
PRONOSTICAR 

-HAY QUE SABER CUANDO Y COMO- 

  
A.  Demasiado, demasiado pronto 

1. Cuidado de demasiada interpretación 
a. Si estás equivocado... puedes echar para atrás la relación. 
b. Si estás en lo correcto... es posible que sea más de lo que la persona pueda aguantar. 

  
2. No dejes que te apresuren: Mira Proverbios 18:13,17. 
  
3. Es muy importante diagnosticar bien. 

  
B.  Elementos de un pronóstico en la consejería: 

Hay que establecer lo siguiente... 
  
1. Dimensiones del problema: preguntas que uno debe hacer... 

a. ¿Es una emergencia? 
b. ¿Cuáles áreas de la vida están involucradas? 
c. ¿Hay personas adicionales que juegan un papel? ¿Hay que incluirlas? 

  
2. Naturaleza del problema (índole): pecado, hábitos, heridas, ocultismo, relaciones humanas, 

dudas, o simple selección entre opciones...? 
  
3. Recursos disponibles 

a. ¿Conoce a Cristo? 
b. ¿Cuánto quiere cambiar? 
c. ¿Da la Biblia pautas claras? 
d. ¿Qué línea de acción (proceder) podrá ayudar? 

  
4. Opciones para solucionar el problema 

a. En todo caso (menos emergencias) la persona misma debe solucionar su propio 
problema. 
(1) Esto evita dependencia: se responsabiliza por sí misma. 
(2) La responsabilidad por los resultados queda con el aconsejado. 
(3) Dios se comunica con la persona misma (VEA: Gen. 41, Faraón; Daniel 2, 

Nabucodonosor). 
b. No tratamos a todos iguales. 

(1) Jesús no trató igual ni a dos personas. 
(2) Puede haber más de una solución correcta. 
  

Por: Mtro. Keith Swift; Instituto InterGlobal 

 
  
PARA MÁS:  en el Wikipedia...http://es.wikipedia.org/wiki/Diagnóstico 
Compara el Diagnóstico de un médico: 
Diagnóstico 
¨En medicina, el diagnóstico es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad 

nosológica, síndrome, o cualquier condición de salud-enfermedad. 
El diagnóstico clínico requiere tener en cuenta los dos aspectos de la lógica, es decir, el análisis y la síntesis, 

utilizando diversas herramientas como la anamnesis, exploración física y exploraciones complementarias. 
El diagnóstico médico establece a partir de unos síntomas, unos signos y los hallazgos de exploraciones 

complementarias, qué enfermedad padece una persona. Generalmente una enfermedad no está relacionada de 

una forma biunívoca con un síntoma, es decir, un síntoma no es exclusivo de una enfermedad. Cada síntoma o 

hallazgo en una exploración presenta una probabilidad de aparición en cada enfermedad.¨ 
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