
Huesos para el Esqueleto 
Los Huesos para el Esqueleto del Proceso de Aconsejar (de Collins y Backus) 
Utiliza los pedazos… para crear un proceso de sugerencia–borrador. 

 

A._____________________ 

1. El aconsejado y el consejero empiezan trabajando sobre un plan juntos basados en diagnóstico, 

pruebas, las ideas del consejero y del aconsejado, y los entendimientos especiales impartidos por el 

Espíritu Santo. 

2. Especifican problemas y metas concretamente y quedan de acuerdo que se dirigirán hacia lograr estas 

metas que han notado.  

3. Quedarán de acuerdo también acerca de los métodos o técnicas especiales para ser usados, y 

discutirán la duración probable de la consejería y los costos, si es que los hay. 

4. Se llega a un contrato donde los dos están de acuerdo en tratar de cumplirlo. 

  

B._____________________ 

1.  Retroalimentación de la sesión pasada. 

2.  Planeación de una agenda para la sesión actual. 

3.  Trabajo sobre la agenda. 

4.  Fijación de tarea para la siguiente sesión. 

5.  Oración, generalmente con la imposición de manos. 

6.  La siguiente cita. 
  

C._____________________ 

1. Conectando. 

2. Explorando. 

3. Planeando. 

4. Progresando. 

5. Terminando. 

  

D._____________________ 

I.  INTRODUCCION 

A.  Recibir al aconsejado amablemente 

1.  Romper el hielo... 

B.  Establecer las reglas del juego 



1.  Es un proceso en común: encontraremos juntos los problemas y sus 

soluciones. 

2.  Su responsabilidad.... 

  

 II.  LA ENTREVISTA INICIAL 

A.  Establecer porqué está aquí. ¿Qué le motiva a venir conmigo? etc. 

B.  Que me dé una breve historia de su vida. 

1.  ¿[Escribir algunas preguntas aquí]? 

2.  ¿_________? 

C.  Elementos de un pronóstico [Añada aquí de la hoja PRONOSTICAR] 

  

III.  EXPLORACION DEL PROBLEMA 

A.  ¿Cuál problema tratamos primero? Establece esto. 

1. El problema es.... 

B.  Exploren este problema juntos. 

1.  ¿_________? 

C.  Explora sus sentimientos (concentrando en este problema). 

1.  ¿_________? 

2.  ¿_________? 

D.  Explora su comportamiento (relacionado con este problema). 

1.  ¿_________? 

2.  ¿_________? 

E.  Explorar sus pensamientos (relacionado con este problema). 

1.  ¿Qué piensas al hacer esto? 

2.  [Identifica los pensamientos erróneos.] 

3.  Clarifica qué son pensamientos bíblicos y cuáles no. 

  



IV.  TAREAS POSIBLES 

A.  ¿Qué puede hacer (este aconsejado) para trabajar sobre su problema? 

¿Qué puede hacer para aprender nuevos hábitos, nuevas maneras de actuar? 

¿Qué experiencias puedo fabricar yo para el bien de este aconsejado? 

  

  V.  RESOLUCIONES 

A.  Exploren juntos.... 

1.  ¿_________? 

2.  ¿_________? 

B.  Cómo cambiar actitudes problemáticas 

[Añade aquí los 4 pasos de Crabb de la hoja: 

PASOS PARA LA CONSEJERIA BIBLICA (punto 4.c.)] 

C.  Comprometerse a actuar 

1.  Confesión. 

2.  Arrepentimiento. 

3.  Responsabilidad personal para sí mismo. 

D.  Planificar Conducta Bíblica y llevarla a cabo 

  

VI.  CONCLUYENDO CON UN ACONSEJADO 
 


