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PRESENTACIÓN 
 
Desde sus orígenes las iglesias evangélicas han puesto un enorme énfasis en la 
evangelización, cuyo resultado ha sido su crecimiento y presencia en todo el territorio 
nacional. En este caminar han hecho una enorme contribución a la sociedad chilena, 
especialmente en el campo de la recuperación y reinserción social, cultural y económica de 
personas severamente dañadas, marginalizadas y excluidas. Sin embargo, este crecimiento 
ha traído consigo nuevos desafíos y responsabilidades, pues desde el punto de vista de su 
funcionamiento y de su organización en tanto instituciones se han vuelto cada vez más 
complejas. Por ello, suele suceder que las personas,  sienten que las relaciones humanas se 
están haciendo más impersonales, más lejanas y menos cálidas. Por ello es urgente 
preguntarse por el papel de las Iglesias  como comunidades sanadoras, acogedoras, justas, 
solidarias, de manera de fortalecer su quehacer en  el acompañamiento pastoral revisando 
los modos de intervención y buscar nuevas herramientas metodológicas para intervenir en 
un ámbito tan complejo como es la vida de cada ser humano en sus diversas experiencias de 
sufrimiento y dolor.  
 
Entendiendo que la Consejería Pastoral consiste principalmente en la capacidad de escucha 
y de entablar una conversación que permite que una persona que está sufriendo se 
desahogue, exprese su dolor, ira, culpabilidad, angustia y esperanza, el Diplomado en  
Consejería Pastoral trabaja desde las experiencias personales y grupales y aporta 
herramientas técnicas y metodológicas para  ayudar a superar los estados de crisis, 
encontrar alternativas mejores y tomar decisiones oportunas y adecuadas. 
 
Aunque también vamos a recurrir a las ciencias médicas y sociales, será la dimensión 
pastoral la que distinga a esta consejería pastoral de otras. Por lo tanto, están presentes las 
dimensiones de fe y espiritualidades, las creencias religiosas y criterios para el uso de estos 
recursos, la vida en sus ciclos y rutinas cotidianas, todo en un marco teológico que facilita 
la reflexión sobre la presencia de Dios en la vida cotidiana (allí donde se conjuga el  discurso 
religioso y la  práctica cultural)  y permita formular preguntas acerca de cómo sanarse 
individualmente; y como ser comunidad de fe en medio del dolor y sufrimiento ocasionado 
por tantos dilemas  que tenemos que enfrentar en la actualidad y , de este modo potencie la 
dimensión profética de una Iglesia que proclame y celebre la vida. 
 
OBJETIVOS 

 Participantes  adquieren herramientas técnicas y metodológicas para la intervención 
social en Consejería Pastoral, con mención en Situaciones Límite. 
 

 Potenciar la acción de las iglesias evangélicas en el desafío y cumplimiento de su rol 
en tanto comunidades acogedoras y sanadoras, aportándoles herramientas para la 
escucha, la consolación y la búsqueda de alternativas en favor de la vida plena. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

 

Liturgia de Apertura: Presentación de las y los participantes y equipo, expectativas y acuerdos. Reflexión 

bíblica que nos introduce al libro de Job y en la búsqueda de algunas claves para la comprensión del ser 

humano en  el acompañamiento pastoral. 

 

1.- Tema: “La Consejería Pastoral” 

 

 ¿Qué es la Consejería Pastoral? 

 Las situaciones límite 

 En qué consiste la Consejería Pastoral 

 ¿Qué buscan las personas que acuden a la CP? 

 Diferencia entre acción pastoral y Consejería Pastoral 

 ¿Cómo responden los/las líderes de Iglesias frente a este ministerio? 

 ¿Quiénes pueden participar como Consejeros Pastorales? 

 Objetivos  

 ¿Cómo iniciar una conversación? 

 Identificación de un problema y la  búsqueda de alternativas 

 La función del Consejero/a 

 Como dirigir una sesión de consejería. 

 Como concluir una sesión de consejería 

 Las etapas de la Consejería Pastoral 

 

 

 

2º Tema: El proceso de duelo. 

Contenidos:  

 La percepción de la muerte en nuestra sociedad.  

 Dolor y sufrimiento (diferencias y matices). 

 Compartiendo nuestras experiencias de pérdidas. 

 Etapas del proceso de duelo. 

 El derecho del ser humano a expresar su dolor.  

 La expresión del dolor y el sufrimiento en la Biblia. 

 ¿Cómo acompañar a una persona en el proceso del duelo? 

 Estudio Bíblico: Manos que curan… 

 

3° Unidad: Trabajando sobre situaciones límite. 

 

 Estudio Bíblico: En memoria de él.  Marcos 14:3-9 

 Trabajo en Grupos Pequeños sobre Situaciones Límite que pueden presentarse en la vida 

cotidiana. Ejemplos: embarazo adolescente, abuso sexual infantil, muerte inesperada de un 

ser querido, VIH-Sida, adicciones, violencia intrafamiliar, etc. 

 Ejercicios sobre Juicios y prejuicios sobre temas valóricos  en Consejería Pastoral 

 El ministerio de la consolación: La confesión, el perdón, uso del lenguaje. 

 Herramientas: Técnica de Escucha empática 

 Elementos litúrgicos de cierre.  (Salmos, cánticos, poemas que ayudan a la sanación) 

. 

4° Tema “Los recursos religiosos en la Consejería Pastoral” 

 Experiencias de acompañamiento y abordajes cotidianos. 

 Algunos lineamientos para el uso de los recursos religiosos en la consejería pastoral 

 El uso de los recursos religiosos como un medio de diagnóstico de problemas humanos. 



 Peligros en el uso inadecuado de los recursos religiosos. 

 Reflexiones en torno a la esperanza significativa. 

 

5.- Tema: Tejiendo los hilos de la Consejería Pastoral. 

 

 Recordando los objetivos de la CP.    

 Perfil del Consejero o Consejera Pastoral. 

 Riesgos de ser Consejero/a Pastoral.  

 Cuidados necesarios en el ejercicio de la Consejería.  

 El auto-cuidado una necesidad de ser  visto desde el liderazgo. 

 

6.- Tema: La Iglesia como comunidad sanadora. 

 

 La Iglesia que me habita: Trabajo personal, tesina de cierre.  

 Desafíos de las iglesias hoy frente al dolor y sufrimiento del  humano. 

 Una breve mirada al estilo de Jesús, el cual va más allá de las fronteras, causa escándalo y 

sospecha  por el tipo de gente con quienes se relaciona. 

 

 Evaluación del diplomado. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 

El Diplomado se  realiza  con la modalidad de talleres, los días sábados, cada quince días en horario de 10.00 

a 15.30 horas, en ocho jornadas de  seis horas pedagógicas durante los meses de mayo, junio, julio y agosto  

2016.   

 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

El Diplomado en Consejería Pastoral está dirigido a hombres y mujeres  que ya tienen o posteriormente 

tendrán responsabilidades en los distintos ámbitos de trabajo de las iglesias. (Pastores, pastoras, miembro/as 

de la Junta de Oficiales, profesores de Enseñanza Pública, Escuela Dominical, Clase de Dorcas, Voluntarios y 

voluntarias,  etc.)  

 

ARANCEL 

Valor Total  $95.000.- 

Matrícula $15.000  

04 cuotas mensuales de $20.000.- c/u. 
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