ASOCIACIÓN BERNABÉ DE CONSEJEROS CRISTIANOS

Cursos online de Consejería Bíblica (Sigrid Py)

¿Qué le pasa?
¿Por qué sigue siempre con la misma lucha?
¿Qué le podría ayudar?
¿Qué le puedo decir?
Si tienes carga por creyentes (o no-creyentes) con problemas y conflictos
personales y quieres aprender a entenderlos desde la perspectiva de Dios y saber lo
que realmente necesitan y lo que podría llevarles a un verdadero cambio o por lo
menos ayudarles a sobrellevar mejor su aflicción,

¡¡…te invito a estudiar CONSEJERÍA BÍBLICA!!
Un ministerio bien desarrollado en algunos países, pero poco conocido en España, que
entra en el plan del Señor para su iglesia, según vemos en el NT.

Cursos a distancia a tu medida:
…empiezas cuando quieras, eliges el ritmo y horario (mínimo 3-4h / semana),
estudias en casa (u otro sitio donde tengas acceso a Internet) y disfrutas de un
acompañamiento personal y diálogo vía e-mail o Whatsapp con tu profesora en todo
momento y para todo lo que quieras preguntar o comentar.
¡Dios usará estos cursos además para tu propio crecimiento espiritual y para
prepararte como instrumento de bendición para otros!
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Temas de la formación básica de consejería bíblica
1º Curso - Introducción (A):

“Los fundamentos de la consejería bíblica”
(6 Unidades)
TEMA I:
TEMA II:
TEMA III:

Pastoral y consejería bíblica su necesidad, su historia y sus posibilidades en la actualidad
Entender mejor al ser humano y su problemática
Entender mejor la ayuda que necesita el ser humano

1º Curso - Introducción (B):

“Principios y práctica de la consejería bíblica”
(8 Unidades)
TEMA IV:
TEMA V:
TEMA VI:

Perspectivas para un ministerio de consejería bíblica en la iglesia
Los principios de una consejería bíblica equilibrada
La práctica de una consejería bíblica equilibrada

2º Curso (A):

“La complejidad del ser humano”
(8 Unidades + Anexo)

TEMA I:
TEMA II:
TEMA III:
TEMA IV:
Anexo:

La complejidad del ser humano
El iceberg del alma y la función central del “corazón”
La búsqueda de valor y la relación con Dios
“Verdad y mentira”
Dos casos de estudio

2º Curso (B):

“El Arte de aconsejar”
(5 Unidades + Anexo)
TEMA V:
TEMA VI:
TEMA VII:
Anexo:

El arte de hacer preguntas
Tratar con las emociones que surgen
El proceso de consejería
Casos de estudio bíblicos y contemporáneos
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Funcionamiento y condiciones de los cursos
REQUISITOS:
1. Ser residente en España
2. Ser un/una creyente comprometida con Jesús y con su iglesia local
3. Tener carga por personas (especialmente creyentes) que sufren problemas y
conflictos personales y tener el deseo de poder ayudarles
4. Sentirse llamado a ministrar a otros creyentes mediante la escucha, el apoyo
personal, el consejo sabio de la Palabra de Dios y la oración.
5. Tener ordenador e Internet en casa u en otro sitio donde puede estudiar, tener
correo electrónico y estar acostumbrado/a a trabajar en el ordenador.
6. Tener facilidad para estudiar de manera auto-didáctica, guiado/a por
instrucciones escritas.
7. Disponer de un mínimo de 3-4h semanales para el estudio del curso, con
tranquilidad y sin interrupciones.
COMPROMISO:
• 3-4h / semana (2x 1h30 o 2h) de tiempo de estudio mínimo
• contacto semanal con la profesora (de manera informal)
• realizar cada semana una o varias tareas escritas
• orar por los estudios y pedir oración por ello a otros (mínimo 1 persona)
• avisar de circunstancias especiales que retrasan o dificultan los estudios
• tiempo máximo para acabar un curso: 6 meses (normal: 3-4 meses)
DINÁMICA:
✓ el/la estudiante encuentra y usa el material de estudio de cada Unidad en la
nube del curso (OneDrive), conforme a que vaya avanzando
✓ trabaja las tareas allí mismo según las Guías de estudio, directamente online
✓ apunta en una ficha de OneDrive lo que ha hecho y avisa a la profesora
✓ si hay algún problema con el trabajo online, se pueden descargar los
documentos, hacer las tareas en el ordenador y enviarlas por email
✓ la profesora corrige y comenta las tareas directamente en OneDrive
✓ el/la estudiante puede participar (opcional) en un grupo privado de Facebook
junto con otros estudiantes (de otros cursos de consejería bíblica o del mismo)
para motivarse mutuamente, aprender de otros, reflexionar juntos, etc.
✓ los cursos se tienen que estudiar en el orden previsto, pero el estudiante decide
cuántos quiere hacer (recomendado: acabar por lo menos los 2 primeros)
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INSCRIPCIÓN:
Si te interesa la formación, escríbeme un correo a consejeros.bernabe@outlook.es
para solicitar primero el cuestionario, que tendrás que rellenar y devolverme antes
de poder ser aceptado/a como estudiante (plazas limitadas).
TIEMPO DE PRUEBA:
o …primeras 3 Unidades del primero curso, después se valora (por parte del
estudiante / por parte de la profesora) la experiencia de aprendizaje y la
dinámica del estudio online, y se decide si el estudiante sigue.
CUOTAS:
o …pido un donativo de 50€ por curso (son 4 cursos en total); en el 1º curso se
paga sólo 20€ al principio, el resto (30€) en caso de seguir con el curso ; los
siguientes cursos se pueden pagar también en dos cuotas.

Formación de la AUTORA y PROFESORA
- Licencia en teología, del Seminario Teológico Evangélico ‘FTA’ en Giessen, Alemania (19841989)
- Formación en consejería bíblica por los cursillos de la ‘GIBB’, “Iniciativa para una
consejería bíblica en la iglesia local”, Alemania / Suiza (más estudio auto-didáctico durante
más de 12 años por libros de otras escuelas de consejería cristiana); INFFA (España),
formación de Orientación familiar; formación de consejería bíblica con Dr. Chuck Lynch (en
España).
- Experiencia en la práctica como misionera, consejera, esposa y madre de 4 hijos - y… la
obra transformadora de Dios en su propia vida
- más de 15 años de ministerio de formación en el
área de la consejería bíblica y vida cristiana, junto con
su esposo Oliver Py (misionero y profesor de las
Asambleas de Hermanos). Más de 26 años de
ministerio en España como misionera.

Para cualquier duda o pregunta que tengas
referente a esta formación, me puedes escribir
y te contestaré con mucho gusto.
¡Que el Señor te bendiga y te guíe en tu
servicio para ÉL!
Sigrid Py
4

Otros materiales de consejería bíblica y lecturas: www.asociacionbernabe.com

