FORMACIÓN DE CONSEJERÍA BÍBLICA
Cursos online 2020, SIGRID PY
1º CURSO BÁSICO 20 de enero – 28 de marzo:


UNIDAD 1: Introducción a la consejería bíblica

Tema 1: El ministerio de paraklesis en la historia hasta hoy
Tema 2: La condición humana y el origen de los problemas
Tema 3: El plan de restauración de Dios
Tema 4: 10 principios para una consejería bíblica equilibrada


UNIDAD 2: La práctica de la consejería bíblica

Tema 1: Los requisitos del consejero y de la consejería
Tema 2: La escucha activa y el arte de hacer preguntas
Tema 3: Cómo consolar / exhortar / orientar bíblicamente (2x)
Tema 4: El proceso de consejería y sus herramientas (2x)
2º CURSO BÁSICO 13 de abril – 20 de junio:


UNIDAD 3: La sanidad del alma

Tema 1: La complejidad del ser humano y su corazón
Tema 2: Los anhelos profundos y la relación con Dios
Tema 3: Cómo lidiar con el sufrimiento
Tema 4: Cómo tratar con emociones y traumas


UNIDAD 4: La madurez socio-emocional

Tema 1: Identidad y autoestima
Tema 2: La importancia de las relaciones de apego
Tema 3: Límites sanos y equilibrio personal
Tema 4: Ira y perdón – conceptos bíblicos (2x)
Tema 5: Resolución de conflictos

Cada curso (1º y 2º) consiste en 10 semanas lectivas, con aprox. 1h de
lectura y estudio personal, 1h de tareas y ½h de foro / semana (en
total 2½-3h de tiempo a investir para seguir el ritmo y no retrasarse).
Coste por curso: 50€ / alumno (donativo)
Requisitos: ordenador, Internet, cuenta de correo Gmail (gratuita),
disponibilidad de un mínimo de 2h½ semanales.
Programa: Google Classroom, de uso muy sencillo y posibilidad de
“foro” para el intercambio con otros estudiantes sobre cada tema.
Libro de texto: Pike, Gordan Dale. Consejería, la otra cara del
discipulado. Terrassa, BCN, 2000 (se puede comprar por Internet).
Fecha límite de inscripción: 15 de enero 2020.
Contacto: siegrid.de@gmail.com

Sigrid Py
Soy alemana y sirvo a las iglesias evangélicas de España desde 1992
como misionera, junto con mi esposo Oliver Py, en un ministerio
variado de enseñanza, edificación, consejería y formación en
consejería bíblica. Soy licenciada en teología y me he formado en
consejería bíblica, llevo muchos años ministrando a creyentes con
problemas (principalmente mujeres con traumas).

Todos en algún momento necesitamos que alguien nos eche una
mano para seguir adelante, o nos consuele o nos oriente… Nuestro
primer y mejor Consejero es Jesús, pero Dios nos llama también a
“llevar las cargas unos de los otros” (Gal.6:2) y a ministrarnos
mutuamente en momentos de crisis, ayudarnos unos a otros a
perseverar en la fe, y a crecer en madurez.
Dios nos ha dado el Espíritu Santo para esta labor pastoral
personalizada, y su Palabra como guía sabia. Además, ha dado
dones en su iglesia a algunos, para ministrar a otros de una forma
más profunda. Pero no deja de ser delicado tratar temas personales
de otros…
Por eso es importante prepararnos y adquirir unos conocimientos
básicos sobre el funcionamiento integral del ser humano desde una
perspectiva bíblica, la obra del Espíritu Santo en el creyente y lo que
hay que tener en cuenta para ministrar a otros de forma eficaz,
respetuosa, afectuosa y confidencial.

Llevamos la ASOCIACIÓN BERNABÉ DE CONSEJEROS CRISTIANOS
www.asociacionbernabe.com, que ofrece recursos y formación para
el ministerio de la consejería cristiana en España. Enseño consejería
bíblica en varios seminarios teológicos, e imparto también cursos
online a nivel privado. Tenemos 4 hijos (ya adultos) y 2 nietos,
vivimos en Gavà (Barcelona).

