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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Este innovador libro de texto llenará un espacio en los recursos educativos para el 
asesoramiento y la comunicación, utilizando un enfoque de microtécnicas para enseñar las 
competencias de ayuda fundamentales para los cristianos y las relaciones de ayuda 
espiritualmente armonizadas. Se enfocará en enseñar técnicas específicas y proporcionar 
ejercicios prácticos para establecer una base sólida de habilidades de ayuda. Usando 
conceptos de Escritura, reflexión teológica y formación espiritual, este texto ilustrará los 
principios importantes de empatía, autenticidad y confrontación. 
 
Cualquier persona en una profesión de ayuda-incluyendo consejeros profesionales, directores 
espirituales, consejeros pastorales, capellanes y otros-necesitan desarrollar técnicas de 
consejería efectiva. Idóneo tanto para estudiantes principiantes como para profesionales 
expertos, Técnicas para una consejería efectiva provee una aproximación bíblicamente 
integrada que prepara al lector para el uso de microtécnicas específicas tales como percibir, 
atender, validar la emoción y la conexión empática.  
"Este es un texto comprensible, legible, y un modelo de integración de cristianismo y psicología 
para llegar a ser un ayudante efectivo. Te encantará, independientemente de tu disciplina o 
enfoque teórico".  
Everett L. Worthington Jr. 
Coautor de Terapia de Pareja 
"¡Guau. Qué agradable sorpresa! Si deseas actualizar tu conjunto de herramientas terapéuticas 
y aumentar tu confianza y eficacia, lee este libro. Es muy bueno". 
Gary J. Oliver 
Director ejecutivo, El Centro para las Relaciones Saludables, profesor de psicología y teología 
práctica, Universidad John Brown 
"Este es un libro muy necesario para el entrenamiento eficaz de consejeros profesionales 
cristianos, así como consejeros laicos. ¡Muy recomendable!" 
Siang-Yang Tan 
Profesor de psicología, Seminario Teológico Fuller, autor de Consejería y Psicoterapia 
"Este libro combina la claridad y la facilidad de lectura con un enfoque de las técnicas de 
consejería académicamente sólido y actualizado".  
Bradford M. Smith 
Profesor asociado de psicología, Universidad de Belhaven 
"Si eres es estudiante neófito, un clínico experimentado o un pastor, Técnicas Para una 
Consejería Efectiva es un libro que debes añadir a tu biblioteca". 
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Tim Clinton  
Presidente, Asociación Americana de Consejeros Cristianos 
"Este libro desarrolla un proceso de ayuda que es realista, esperanzador y, lo más importante, 
bíblicamente fiel. Por último, un texto sensible a la fe, para la próxima generación de 
ayudantes". 
Stephen P. Greggo 
Profesor de consejería, Trinity Evangelical Divinity School 
"Técnicas Para una Consejería Efectiva es un libro de texto comprensible y accesible, escrito a 
partir de décadas de práctica profesional por parte de los autores". 
Gary W. Moon 
Director ejecutivo, Instituto Martin y Centro Dallas Willard, Colegio de Westmont, autor de 
Aprendizaje con Jesús, editor de Vida Eterna 
"¡Por fin! Se nos ha dado un libro de texto competente que aborda la necesidad de capacitar a 
los estudiantes de posgrado con las técnicas para una consejería efectiva que también aborde 
la integración basada en la fe. 
C. Gary Barnes 
Psicólogo licenciado, profesor de consejería bíblica, Seminario Teológico de Dallas 


