Seminario Teológico Quákero
PsQ-46, Psicología Pastoral 
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
O b j e t i v o s:
1. Proveer a los estudiantes los conocimientos básicos del área psicológica necesarios para el
desarrollo de la carrera pastoral.
2. Aplicar la Psicología en el trabajo directo de la Iglesia.
A c t i v i d a d e s:
1. Grupos de trabajo investigarán temas teórico-psicológicos, y los expondrán a sus compañeros
en clase.
2. Cada estudiante hará un análisis escrito de la “Teoría de la Mente” propia del catedrático.
3. Cada estudiante presentará una tipología humana gráfico-descriptiva.
4. El examen final consistirá en resolver, individualmente, 10 casos problemáticos, provistos para el
efecto, en los cuales se aplique la Psicología.
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Programa
Etimología y conceptos.
Espíritu, alma y cuerpo, diferencias y similitudes.
Personalidad.
Temperamento.
Carácter.
Conducta
Actitud.
Inteligencia.
Tipologías.
Teorías de la mente.
Acción y reacción.
Características diferenciales de la vida humana:
a) Infancia (0-3 años).
b) Niñez (3-10 años).
c) Pubertad (10-14 años).
d) Adolescencia (14-20 años).
e) Juventud (20-26 años).
f) Edad Adulta.
g) Ancianidad.

Diferencias Individuales: Sexo, posición cultural, socioeconómica, capacidad, creencia.
Conflictos Eclesiásticos.
Análisis Transaccional.
Psicología de la Predicación: Objetivos, emoción, clímax.
Psicología de la Música.
La Vida Espiritual.
Evaluación
Investigación…………………………………………………………………………..
25 pts.
Exposición……………………………………………………………………………..
5 “
Análisis “Teoría de la Mente”, individual……………………………………………
10 “
Tipología humana gráfico-descriptiva….…………………………………………… 10 “
Asistencia………………………………………………………………………………
7 “
Puntualidad…………………………………………………………………………….
3 “
Z o n a ……………………. 60 pts.
Examen Final: Resolución 10 casos problemáticos provistos………………….. 40 pts.
N o t a d e P r o m o c i ó n……. 100 pts.
Bibliografía
1. Sperlin, Abraham D., Psicología Simplificada, Compañía General de Ediciones, S. A.,
México, D. F. 1974.
2. Bakwin, Dr. Harry y Dra. Ruth Morris Bakwin, Desarrollo Psicológico del Niño Normal y
Patológico, Interamericana, México, s/f.

3. Madrid Morales, Édgar Amílcar, La Personalidad y el Temperamento, Seminario Teológico
Quákero, Chiquimula, Guatemala.

Psicología Pastoral

1. Etimología y Conceptos:

 (psuqué) = alma
 (logos) = expresión, palabra, verbo (a)
Etimológicamente, no puede haber psicología animal, porque los animales no
tienen alma, sin embargo, ahora se habla de psicología animal.
Psiquiatra:

Trata de enfermedades mentales, que el paciente no está
conciente de que las tiene.

Psicólogo:

Trata de enfermedades mentales conscientes.

La Psicología: Etimológicamente, trata del estudio del alma.
Pastoral: Lat. pastoralis; viene de pastor.
Pastor:
Viene de pasto; uno que da pasto.
Pastor y pasto: Son sustantivos.
Pastor:

Proporciona alimento espiritual.

Psicología: Modernamente, se considera como la ciencia que estudia
la conducta que, en lo general, es humana.
Psicosomático: Relativo a lo psicológico y el cuerpo.
Enfermedades Psicosomáticas: Son enfermedades en el cuerpo provocadas
por causas psicológicas.

Gr.  (Soma) = cuerpo.
2. Espíritu, alma y cuerpo:
El cuerpo es la parte física de un ser.
Al cuerpo espiritual, muchas veces, se le llama cuerpo glorificado.
Animal – corruptible
Sujeto a la muerte
CUERPO:

Espiritual – incorruptible,
glorificado- para vida eterna

Alma:

Del Latín es anima = viento
Moderadamente, quiere decir movimiento, por eso se le llama animal a un ser que se
mueve.

Espíritu: Del latín spíritus = respiración, brisa.
Del Gr.

 (neuma)= aire, brisa, principio de vida. Esencia simple e

inmaterial.
La idea del alma es más violenta.
La idea del espíritu es más suave.
Definiciones:
Alma:

Es el ser espiritual responsable delante de Dios.

Espíritu: Es el soplo de vida en el ser.
Ezequiel 18:4.
Salmos 23:3.

Alma

Job 12:10.
Mateo 10:28.
Apocalipsis 20:4.
1a. Corintios 15:45.

Teológicamente, la muerte es la extracción del espíritu del cuerpo.

Muerte

Eclesiastés 12:7.
Ezequiel 37:7-10.
2ª. Corintios 4:13.
Números 11:17.
Job 32:8; 38:36.

Un sentir es tomado también como un espíritu. Se refiere a la naturaleza
inmaterial racional del hombre.
Cuerpo: Es la parte material del hombre.
Espíritu: Es la orden de vida dada por Dios.
Alma: El la naturaleza espiritual responsable ante Dios.

3. Personalidad:
 Del Gr.
(persona)= una máscara.
 El actor usaba máscara, y a esa máscara le llamaba persona.
 Es la suma de rasgos y características que identifican a un individuo, en
aspectos físicos, intelectuales y característicos.
 La personalidad está formada por:
a) El temperamento adquirido por herencia,
b) todo lo aprendido de la sociedad.

4. Temperamento:







Tiene su base en factores biológicos hereditarios.
Es notoriamente influyente ante la personalidad.
Es sustancialmente emocional.
Es la forma en que reacciona cada individuo.
Es el estado de ánimo que prevalece ante un estímulo.
Es el conjunto de características que el individuo recibe innatamente, o por
herencia.
 La ciencia dice que el temperamento no se puede cambiar. Sin embargo, Cristo
puede modificarlo y convertirlo para bien.

5. Carácter:







Conjunto de forma volitiva afectiva. (Efesios 3:16:17.
Es el resultado del choque del temperamento con el ambiente.
Se deriva de carasco, que quiere decir hender, marcar.
Es el rasgo que diferencia a una persona de las demás.
Es el modo de ser de cada persona.
El carácter es el modo de ser y de obrar, formados con la intervención del
ambiente.
 El carácter es el conjunto de comportamientos resultantes del temperamento
y todo lo aprendido de la sociedad.
Carácter:
 Es la manifestación externa de la personalidad.
 Lo que se mira.
 La forma en que actuamos.
Está compuesto por dos elementos: El temperamento y las características
aprendidas.
Carácter

Temperamento



Características aprendidas

La Sublimación: Es cuando un individuo no puede alcanzar algo, o tiene
alguna deficiencia, se conforma con hacer algún acto noble de compensación.

Ej. Un sacerdote católico romano tiene que vivir en celibato, lo cual le produce
un sufrimiento, pero lo compensa haciendo obras de caridad.
La sublimación muchas veces se da en arte. Es un mecanismo de defensa
ante problemas graves.
Mecanismos de Defensa:
 Mecanismo de proyección directa:
Consiste en acusar a otros de tener el problema que uno tiene.
Empieza a externar lo que él es.
 Mecanismo de proyección inversa:
Siempre actúa en forma contraria a lo que él es. Esto lo hace como
una compensación.

Personalidad: Es la suma de todo lo que un ser humano es, más lo
que aparenta ser.
También se le llama “personalidad” a una persona muy importante.
Personaje:
a) Una persona muy importante.
b) Persona representativa en un acto dramático.
La Universidad de San Carlos de Guatemala acuño una nueva palabra en
el campo psicológico: Psicobiosocial, para referirse al hecho de que el
hombre es un ser psico-bio-social.

Psicobiosocial
Biológico (lo del cuerpo)

Psicológico (lo psíquico)



Social (relación con otros)

Lo biológico: Es lo material, relativo al cuerpo físico.
Psicológico: Es lo interno. Lo del espíritu del alma.
PSICOLÓGICO

Volitivo
Emotivo
Intelectivo

El más complejo es el psicológico.

Social: Es lo relativo al conjunto de personas.

Temperamento: Son las características heredadas.
El carácter es educable; el temperamento es incambiable, según el
hombre, pero no según Dios. Dios modifica el temperamento para bien.

3. La personalidad desde el punto de vista teológico:
Se demuestra con determinadas capacidades:
 Existencia humana o identidad propia.
 Capacidad de decidir por si mismo.
 Capacidad de actuar por si mismo.
De tal manera que el Espíritu Santo es persona con identidad propia como un ser
con capacidad de decidir por sí mismo y con la capacidad de actuación.
6. Conducta:
 Es la forma como cada individuo se conduce o actúa en la vida.
 La conducta depende del temperamento y de todo lo aprendido de la sociedad. La
conducta es el resultado del carácter y el temperamento.
 La función de la escuela es lograr cambios de conducta.
7. Actitud:
La actitud es una posición mental que involucra la voluntad del individuo.
En cierta forma, es un modo de pensar hacia algo, pero que hala o atrae
nuestra voluntad.
Dos son las formas:
a) Sentir
b) Pensar
Es la forma o modo que nosotros pensamos de algo, de acuerdo con nuestra
voluntad.
Es una posición mental, de acuerdo con la voluntad y los sentimientos.
El sentir y la voluntad nunca se pueden separar.
El que tiene actitud totalista, se deja llevar por lo que por suerte venga. No se
hace nada por superar.
Actitud realista: Se ven las cosas tal y como son.
El positivista, no se fija en los errores, y sigue adelante.
El positivismo es algo de lo más beneficioso.
El negativista, mantiene una actitud contraria a todo lo que sucede. Nunca
prospera en nada, debido a su mala actitud.
Toda persona de buen éxito, tiene que ser positiva.
8.

La inteligencia:
Es innata, es propia.
Su desarrollo depende del ambiente en donde se desenvuelve.

 
 \

Montaña

Ciudad

0

0

0

0

El área normal es de 90 a 110.
I. Q.= Inteligencia, del Inglés intelligence Quotient
I.
Inteligencia
Q. Quotient = cociente
I. Q. Cociente intelectual.
Hay varias formas de medir la inteligencia, a través de pruebas estandarizadas. La media es
un I. Q. de 100.
Dentro de la inteligencia, está también la memoria.
Memoria: Es la capacidad de recordar el conocimiento.

8. Tipologías:
Tipología humana.
Sheldon Steavens.
Endomorfo
Endo = adentro
Morfo = forma
Endomorfo = viceral
Formado por dentro, y se le conoce como vicerotónico.
Son gordos.

Mesomorfo:
Mesos = en medio
Morfo = forma
Estimula la formación de huesos y músculos fuertes: Es Somatotónico.
Epimorfos:
Epi = lo de afuera
Morfo = forma
Epimorfo: La superficie del cuerpo.

Kretschmer los tipifica así:
Pícnicos:
 Son gordos, bajos, chistosos, afectivos, comunicativos.
 Se informan con mucha frecuencia.
 Esquemáticamente:

OO
~

Atléticos:





Interesados en músculos y huesos.
Son muy activos, energéticos, ásperos y bruscos.
Comunicativos con asperidad.
Son muy mandones.

Leptosomáticos:
 Cuerpos delgados, cerebrotónicos.
 Estimulan todo el tiempo el cerebro.
 Son intelectuales profundos.






Son delgados y altos.
Disfrutan de muy buena salud y mucha vida.
Normalmente, tienen problemas psicológicos.
Son nerviosos.

Displásticos:
Dis = No
Plástico = lo que se moldea.
Displásico: Que no se moldea.
Cuesta mucho situarlo en las tres anteriores.
Ayuda a estimular lo intelectual:
"
"
"
"
"
"
"
"

Fósforo
Vitamina B-12
Tiamina
Glutamina
Vitaminas en verduras
Proteínas en cereales
Carbohidratos en el azúcar y almidón
Minerales: agregados como saboreantes.
Todo lo anterior lo encontramos en la leche y carne.

9. Teoría de la Mente

Teoría de la Mente
Por: Dr. Édgar Amílcar Madrid
La mente es un almacén de imágenes e ideas, semejante a un complejo de bodegas, colocadas cada
una detrás de la otra, en perspectiva, hasta el infinito y con un largo corredor de acceso, tal como se ilustra
a continuación:

Todas las imágenes ingresan a la mente por el Salón de Recepción y Recuerdo, cuyas ventanas
de ingreso son los sentidos: Vista, oído, gusto, olfato y tacto.
Las ideas o imágenes, inicialmente ingresan, por Salón de Recepción y Recuerdo, a la primera
bodega, y son de carácter fugaz. Ingresan instantáneamente, pero con rapidez se fugan. Por ejemplo: Una
persona está contando de uno a mil; alguien le interrumpe cuando va por veinte y cinco; el número veinte
y cinco ingresa a la primera bodega, pero momentos después de haber contado, puede olvidarse casi para
siempre por cuál número iba cuando fue interrumpido.
Si una misma idea se repite una o más veces, es forzada a moverse hacia bodegas más internas, o
sea a bodegas intermedias, que son las más duraderas para almacenar ideas con facilidad de evocación.
Cuando una idea ingresa a través de un fuerte impacto emocional, de una vez penetra hasta las bodegas
intermedias.
Las bodegas intermedias son las más seguras para la fácil evocación o recuerdo de ideas, pero
están sujetas a dos fenómenos:
a) Cada vez que una idea es evocada, ésta sale al Salón de Recepción y Recuerdo y, luego, retorna a
bodegas más cercanas que aquella en la cual se encontraba antes de ser evocada, y queda en situación
más fácil de evocarse, pero nunca vuelve hasta la primera bodega, que es la de ideas fugaces.

b) Conforme pasa el tiempo, sin que una imagen o idea sea evocada, aumenta la tendencia de que dicha
idea se vaya fugando hacia bodegas más internas, o lejanas, llegando a ser más difícil de evocar, al
extremo de que puede, con el tiempo, llegar hasta las bodegas del olvido, haciendo difícil su evocación,
y aun refugiarse en el subconsciente, o bodegas hacia el infinito, de donde raras veces podrá salir para
ser evocada.
En el caso de una persona demente, además de tener dificultades serias para lograr el ingreso de
ideas a sus bodegas internas, éstas tienen más fuerte tendencia a trasladarse al área del olvido y
subconsciente. Por esa razón, su conjunto de ideas almacenadas utilizables es relativamente pequeño.
Para ayudar a superar su situación a los dementes, o personas con algún retraso mental, puede
alimentárseles su sistema cerebral, lo cual mejorará su capacidad de recepción y almacenamiento de ideas,
a la vez de que se les educa con persistencia. Esto dará muy buenos resultados, aunque no a la perfección.
Generalmente, los casos de demencia son causados por deficiencias hereditarias, malformaciones y uso
inadecuado de drogas medicinales.
Ahora bien, en el caso de los locos, o personas con trastornos mentales, ellos tienen buen ingreso
abundante de ideas a sus bodegas, pero las mismas están desordenadas, distorsionadas y contaminadas
entre sí. Es poco lo que realmente se puede hacer para ayudarles, aunque la ciencia ha desarrollado
diversas drogas peligrosas para controlar y ordenar sus ideas. Las mismas deberán ser manejadas
estrictamente por profesionales especializados y competentes. De todos modos, un trato apacible y
comprensivo hacia los mismos, les hará mantener su mente en mejor control y sin reacciones violentas.
Muchas de las locuras son causadas por complejos no tratados adecuadamente y por uso inadecuado de
drogas medicinales. Un cristiano, en este caso, es mejor que eche mano del poder de Dios, para quien todo
es posible, conforme a su voluntad.
Psicoterapia
En casos de patología, especialmente problemas psicológicos, se pueden empujar hacia el
subconsciente las ideas que perjudican, a través de saturar las bodegas intermedias con ideas positivas
opuestas a las que perjudican. Este procedimiento es un genuino "lavado de cerebro", puesto que limpia
el cerebro de ideas e imágenes perjudiciales, y lo llena de ideas positivas, y es exactamente lo opuesto del
Psicoanálisis de Freud, en el cual se extraen del subconsciente las ideas perjudiciales, con el fin de
identificarlas; pero, una vez están en el consciente, pueden perjudicar más, a lo cual ellos responden con
administración de drogas, que ocasionan daños irreparables a la salud general. Lo que otros denominan
"lavado de cerebro", es más bien una "contaminación de cerebro".
A la psicoterapia que se presenta aquí, se le denomina en Inglés "Drill Technique", y en Español
"Técnica del Martilleo", y es propia del autor de esta Teoría de la Mente. Se puede realizar por medio de
preparar un texto adecuado al problema específico del paciente, con una redacción psicológica, en la cual
el paciente va hablándose a sí mismo con las ideas positivas que se desean introducir a su mente. Sin
embargo, la forma más efectiva, consiste en grabar ese mismo texto psicoterapéutico en un casete, el cual
el paciente tiene que escuchar y repetir simultáneamente todas las noches, en el preciso momento en que
se ha acostado a dormir. Después de escuchar y repetir el texto, su mente, primero en forma consciente, y
después subconsciente, pasa la mayor parte de la noche repitiéndolo. Este "martilleo" constante hace el
"milagro" de la desaparición de sus problemas psicológicos o espirituales.
El tratamiento se receta inicialmente para todas las noches, tres meses consecutivos. Una vez
cumplidos, el profesional hace una evaluación del paciente, y determina si necesita su aplicación por otros
tres meses, o se le receta permanentemente, en aquellos casos de extrema gravedad. Si el paciente ha
reaccionado normalmente, después del tratamiento, se le suspende, quedando a discreción su nueva
aplicación.

El material grabado, conviene que contenga música suave, combinada con el texto
psicoterapéutico que corresponde al caso. Puede utilizarse no sólo para casos psicopatológicos, sino
también para ayudar a la solidificación y crecimiento espiritual, así como para convertir a un mal
estudiante, en uno bueno, que obtiene las más altas notas. La terapia puede aplicarse para muchas
situaciones de genuino lavado de cerebro.
Sus resultados son muy efectivos, y ya se han sometido a experimentación en la Universidad de
San Carlos de Guatemala, con resultados sorprendentes.*
LOS JUEGOS PSICOLÓGICOS
Los Juegos Psicológicos, creados por este mismo autor de la Teoría de la Mente y su Psicoterapia,
son procedimientos, de carácter psicológico, para detectar e identificar a un ladrón, dentro de un grupo
como de escuela, trabajo u otro.
El procedimiento comienza por reunir al grupo en donde se cree que está el que robó el objeto o
dinero, y se les pasa lista. Luego, se prepara el ambiente psicológico, mediante una plática sugestiva sobre
la efectividad de estos juegos. Se les puede mencionar algunos de los casos efectuados con anterioridad,
mencionando la seguridad de la detección, o se les puede mencionar para qué iba a servir lo robado, o
cosas por el estilo. Entonces se lanza el primer juego, que es el más suave:
Juego del Rostro:
Se les anuncia que se les mirará el rostro, y se comienza a hacerlo intensamente, rotando la vista,
en forma fija y con seriedad, hacia los rostros de los presentes. Como reacción, casi inmediata, al que ha
robado el objeto o dinero, se le observan algunos cambios faciales, como de color, o gestos de tensión
facial. Él trata de disimular sus reacciones, pero su psiquis lo traiciona, y lo hace mostrar mayores
evidencias, que son fáciles de detectar. Por supuesto, habrá más de una persona que muestre evidencias,
porque hay también cómplices, o personas que vieron el hecho, y ellos también reaccionan; pero, las
reacciones del hechor son inconfundibles, porque son mucho más fuertes y notables. El analista no debe
confundirse con las reacciones secundarias de otros. Él puede ir haciendo anotaciones en clave, por
signos, pero sin que se le note a quién está identificando. Debe simular de que está anotando signos por
todos lados. Terminado el primer juego, no se hace ningún comentario prematuro, aunque ya esté
identificado el hechor, sino que se procede a lanzar el segundo juego, que es mucho más fuerte.

Juego de los Ojos:
Ahora se les anuncia el lanzamiento del segundo juego, y se les dice que se les van a observar los
ojos. El analista comienza a mirarles los ojos, en forma cuidadosa e intensa, rotando sus ojos entre todos
los presentes y, mientras tanto, les va diciendo palabras sugestivas al respecto. La reacción inmediata del
ladrón, es una enorme inquietud de la vista y ojos, a la vez que aumenta el parpadear. Este segundo juego,
sirve para confirmar los hallazgos del primero. Sin embargo, siempre se lanza el tercer juego, que es tan
fuerte, que difícilmente haya quien lo resista sin caer.
Juego de los Labios:

*

Hay disponibles, a muy bajo precio, tres casetes para estas psicoterapias, en la sede esta casa editora, Seminario
Teológico Quákero, 4a. Ave. 2-24, zona 1, Chiquimula, Guatemala, C.A.: a) Ps-1, Ayuda Psicológica, para problemas
comunes de personalidad, relajación, aprender a dormir, etc.; b) Ps-E, Ayuda Educativa, para convertirse en un excelente
estudiante y lograr notas muy altas; c) Ps-B, Ayuda Espiritual, para problemas espirituales y crecimiento espiritual.

A continuación, se anuncia el tercer juego, y se les dice que ahora se les observarán los labios. Se
comienza a mirarles intensamente sus labios a todos, en forma rotativa y constante, continuando con el
palabreo psicológico sugestivo. La reacción inmediata consiste en intensos movimientos descontrolados
de los labios, que delatan inconfundiblemente al hechor. Lo que realmente sucede es que, como el ladrón
está consciente de su hecho, él hace desesperados esfuerzos por esconder sus reacciones, pero su psiquis
lo traiciona, y le provoca una reacción inversa, o contraria a lo que él trata de hacer. De esta manera queda
plenamente identificado el ladrón, y se corrobora pasando lista otra vez a los presentes, para estar seguro
de hacer las anotaciones a la persona identificada, sin equivocarse con otra.
Por supuesto, una vez identificado el ladrón, no se le puede denunciar, porque él podría acusar de
calumnia al analista ante un tribunal, y las pruebas psicológicas son muy difíciles de probar jurídicamente.
Entonces, se les anuncia que se tiene anotado quién es el hechor, y que se procederá a denunciarlo ante las
autoridades correspondientes, pero que, para no perjudicarle, se le dará una oportunidad de arreglo
amistoso. Se le ofrece, primero, secretividad y confidencialidad absoluta por nuestra parte, si el hechor se
presenta ante el analista, en forma secreta, y le confiesa su acción; o si, también en forma secreta,
devuelve lo robado. En tales dos casos, el problema se anula, en forma secreta. Sin embargo, la modalidad
más conveniente para el hechor, es la confesión; porque descarga su sentido de culpabilidad, y se le puede
ayudar a través de una psicoterapia. Si sólo devuelve lo robado, en forma secreta, quedará resuelto el
problema del robo, pero el hechor sufrirá su culpa. Por eso, la primera es la mejor opción, porque resuelve
el problema, y reorienta al hechor.
En el caso de la confesión del hechor, se siguen dos procedimientos: a) Se dialoga con él la forma
de reembolsar lo robado. Si ya no lo tiene, o sólo tiene parte lo mismo, entonces se le ayuda a encontrar
una forma de ganar dinero para pagar lo robado. b) Se le reorienta a través de un proceso psicoterapéutico,
tal como se presenta a continuación:
Psicoterapia
La función de un educador quedaría incompleta, si sólo se descubre y condena al alumno ladrón.
Es necesario hacer una psicoterapia para curar su hábito de robar, o cleptomanía.
Para esto, después de descubrir al ladrón, no se le denuncia, sino que se le da una oportunidad de
descargar su culpa, a través de una confesión privada. Se les dice a los estudiantes que, para ayudar a
recuperar moralmente al hechor, se le dará la oportunidad de llegar, en forma secreta, al maestro analista y
confesarle su culpa. Si lo hace así, se le ofrece completa secretividad, confidencialidad y perdón, bajo
condición de restituir lo robado. Pero también se le dice que, si no aprovecha esa oportunidad, para la cual
se le pone un plazo corto y fijo de tiempo, quedará uno libre del pacto de secretividad, confidencialidad y
perdón ofrecido, y se le castigará como corresponda.
Una vez el ladrón haya hecho su confesión privada al maestro, y esté en proceso de restituir lo
robado, se necesita mantener una serie de sesiones de consejo confidencial constante con él, para restaurar
su integridad moral y espiritual. El resultado más probable en este caso, será que el hechor se convierta en
un amigo agradecido del maestro psicoterapeuta que descubrió su situación, y le ayudó a superarla.

10. Acción y Reacción:
Acción
Fuente



Movimiento

La reacción es una segunda acción, una respuesta a otra acción anterior.
La acción es original.
La reacción es derivada.

Re
Fuente

-



acción

Retro - acción

Resultado

Fuente



Resultado

La acción es direccional.
La retroacción es contraria.
La acción va dirigida a la reacción.

12. Diferencias Individuales:
(Herencia endógena)

Capacidad
Sexo
Amistades
Edad

Hogar

(Ambiente exógeno)

Raza
Sociedad
Religión
Economía

Endo = adentro
Genes = Su origen
Exógeno de afuera
Todos los individuos son diferentes, y hay que tratarlos conforme a sus características
individuales. En una escuela, hay alumnos muy pobres, de clase media y unos pocos ricos.
También los hay de diversas razas, estaturas, religión, costumbres, etc. El maestro debe
adaptarse a cada uno para tratarlo y lograr los mejores resultados. También existen diversos
intereses entre los alumnos, y cada uno funciona mejor en lo que le interesa. Si los ponemos
a trabajar en los asuntos que les interesan, trabajarán mejor sus tareas.
Las diferentes etapas de la vida, son también factores importantes que se deben considerar
y conocer bien.
a) La infancia, de 0 a 3 años de edad:

El niño recién nacido, no puede hablar; por lo tanto, llora para satisfacer sus
necesidades. Pero, tiene capacidad para amar y sonreír. Se le tiene que educar con
mucha paciencia.
b) La primera niñez, de 3 a 6 años:
Ésta es la etapa del juego. No hay que impedirle que juegue, pero sí orientarlo y cuidarlo
bien al jugar. El juego es parte de su aprendizaje. Tampoco conviene mucho su
estimulación temprana, porque no se le da suficiente tiempo para su desarrollo mental.
De 5 a 6 años, puede comenzar a asistir a una escuela de Párvulos. Las impresiones de
esta etapa, son muy duraderas, y debe cuidarse mucho el tipo de impresiones que
recibe.
c) La segunda niñez, de 7 a 10 años:
Ésta es la etapa escolar. El desarrollo de su mente ya es adecuado para comenzar con
sus estudios. El juego debe ser más controlado, para que no interfiera con su trabajo
escolar. Tanto el estudio, como el juego, deben calendarizarse.
d) La pubertad, de 10 a 14 años:
Ésta es la etapa más delicada, porque las emociones son muy encontradas y
convulsionadas. Es la etapa de la cual el Dr. Juan José Arévalo hablaba de la “evasión”,
para terminar con el “retorno”. Es el período cuando el jovencito o la señorita pueden
tomar decisiones equivocadas. Por esa razón, el maestro debe mantener mucha
comprensión y cuidado en el trato de dichos adolescentes.
e) La adolescencia, de 14 a 20 años:
Es la etapa de estabilización emocional, en la cual el adolescente va experimentando
diversos ajustes para su adaptación a la sociedad en que vive. También es la etapa de
tomar las decisiones más importantes de la vida. Es una etapa de mucho vigor y
posibilidades de alcanzar el buen éxito.
f) La juventud, de 20 a 30 años:
Es la etapa de la maduración y estabilización emocional. A esta etapa, ya se ha
alcanzado o perdido el buen éxito de la vida. Necesita mucha estimulación profesional.
g) La Edad Adulta, de 30 a 70 años:
Todas las emociones a esta edad ya han sido estabilizadas. También la profesión ha
alcanzado su mayor estabilidad. El individuo está plenamente formado.
h) La ancianidad, de 70 a 110 años, o más:
La edad adulta ha pasado, y llegan otras dificultades con la salud, el trabajo, las fuerzas
disminuidas y otros deterioros. El anciano necesita muchas veces cierta asistencia de
otras personas más jóvenes. También necesita de mucha comprensión.
13. Conflictos Eclesiásticos:
Conflicto:

Es estar en lo más recio de un combate.
Situación difícil de salir.

Conflicto:
 Es la contradicción.
 Dos maneras de pensar
 Tiene que ser bilateral.

 Problema en el cual están involucrados dos o más
personas en contradicción.
La principal causa de un conflicto es la autoridad, o la falta de ella.
Deseo de ser tomado en cuenta.
Muchos conflictos eclesiásticos se dan por carnalidad.
Solución de conflictos eclesiásticos:
Un pastor debe ser una persona paciente, consciente, benigna y muy sabia. Si un pastor
enfrenta una confrontación, lo más probable es que tendrá graves conflictos. Lo primero
que tiene que hacer un pastor ante un conflicto, es orar constantemente, buscar la
guianza de Dios. También tiene que actuar con mansedumbre, humildad y mucha
sabiduría. Estas cualidades le capacitarán mejor para alcanzar una salida adecuada al
problema. Si el pastor enfrenta a sus opositores, lo más probable es que ellos provoquen
una división en la Iglesia, o que busquen la manera de expulsar al pastor. Por eso, el
pastor debe humillarse y buscar el rostro de Dios para que Dios lo guíe en la mejor
solución.
Los conflictos eclesiásticos se pueden solucionar también a través de llevar a cabo una
investigación con base científica. Ésta le podrá mostrar posibles soluciones técnicas al
problema. Pero, aún actuando sobre una base científica, no debe olvidar la oración y el
mejor diálogo.
14. Análisis Transaccional:
Autor: Erick Berne, del libro “Juegos que la Gente Juega”.
Erick Berne, de California, en su libro: "Games People Play" (Juegos Que la Gente Juega), presenta su
teoría del Análisis Transaccional, afirmando que en el hombre hay características de las tres etapas
principales de la vida, las cuales son: Padre, Adulto y Niño. Del Padre hay dos tipos: Padre Crítico y
Padre Nutritivo. Del Niño también hay dos tipos: Niño Libre y Niño Adaptado.
A continuación, se presentan unas gráficas que ilustran estas características:

Padre Crítico: Autoritario, directivo,
severo.
Padre Nutritivo: Permisivo, compasivo,
bondadoso.

Adulto: Lógico, equilibrado.

Niño Libre: Emociones auténticas,
claridoso.
Niño Adaptado: Reservado, defensivo,
disimulador. Evita conflictos.

Una personalidad adecuada, mantiene un equilibrio entre las tres características, en forma aproximada,
así: 25% de Niño, 25% de Padre y 5O% de Adulto, tal como se ilustra a continuación:

Para hacer el Análisis Transaccional, el analista convive la actuación del paciente, pidiéndole sabia y
amigablemente que haga lo que le guste hacer, mientras que él lo observa para captar todas las
características de su personalidad. También ayuda observar su actuación, sin que él sepa que está siendo
observado. Luego, se clasifican sus actuaciones, para ver si encajan en padre, adulto o niño, y se
establecen los porcentajes. Si los porcentajes resultan equilibrados, según la ilustración anterior, no hay
problema; pero, si hay áreas sobrecargadas, allí se establecen los elementos, situaciones o actitudes que le
perjudican en su personalidad.
Después de establecidas las causas, se le plantea al paciente la conveniencia de hacer un contrato
consigo mismo, de ir eliminando gradualmente todo lo que le perjudica, repitiendo, como psicoterapia:
"Hoy seré mejor que ayer; mañana seré mejor que hoy". A la vez, mencionará las cosas que ya no hará, y
las que sí hará. Esta terapia constante irá equilibrando su personalidad.
15. Psicología de la predicación:
Objetivos:
 Instruir
 Exhortar
 Convencer
 Conmover
 Invitar
Emoción:
 Un nivel de emoción es recomendable.
 La emoción debe ser moderada.
 El exceso de emoción produce resultados ficticios.
 La emoción puede llegar al grado del éxtasis.
Clímax:

Es cuando se llega al cenit, o la parte más alta, de algo.
Ir formando gradualmente una cumbre de emoción, produce una pérdida de
control, o sea un éxtasis. Clímax es el punto máximo de la emoción.

Cenit:

Es cuando el sol está en el punto más alto.

Éxtasis:

Perder el control al llegar a una gran cumbre de emociones. En un éxtasis, las
personas pierden todo el control racional de sus actos. Cuando en una Iglesia
se llega al éxtasis, los miembros hacen cosas fuera del orden, tales como

desórdenes,
escándalos,
deshonestidades
inconvenientes.
El exceso de canto puede conducir a un clímax.

y

otras

situaciones

Para un culto completo, es conveniente un tiempo de una hora y media.
 40 minutos de mensaje, como máximo.
 20 minutos de mensaje, como mínimo.
El predicador debe mantener la vista sobre los presentes. Esto le
proporcionará mayor influencia sobre ellos.
Una sonrisa le dará mayor aceptación a su mensaje. Sin embargo, las
carcajadas, no convienen en un sermón, porque hace perder el orden y
respeto del culto. Tampoco conviene contar chistes, para hacer reír a la
gente, porque la Biblia condena las truhanerías, que son las payasadas y
chistes.
El mensaje debe estar libre de fingimientos y muecas, porque esto le resta
credibilidad al mensaje.
Al momento de la invitación, el predicador debe hablar en forma tierna y
dulce, para inducir a los presentes al arrepentimiento.
Si se toca música durante la invitación, debe ser muy suave. Durante la
oración, no conviene tocar música, porque distrae la mente del contacto con
Dios. Tampoco conviene tocar efectos de sonido durante el culto ni la
oración, porque esto produce emociones ficticias y manipuleo de los
creyentes. El resultado es falsedad y fingimientos.
16. La Psicología de la Música:
Para estudiar profundamente la Psicología de la Música, baje también el archivo
marcado como 46.1 PsQ-46.1, PsM-1, Efectos Espir. y Psicol. de la Música.
17. La Vida Espiritual:





Es abstracta
El resultado es la acción de la vida espiritual.
El resultado son los frutos espirituales (Gal. 5:22-23)
El elemento especial es la renunciación del yo. (Gal. 2:20 y
Gal. 5:16-17)

Lo que el Psicólogo moderno no comprende, es que toda la Psicología humana depende
de su vida espiritual. No puede existir un buen psicólogo, si no conoce la vida espiritual.
Los psicólogos modernos son freudianos, pero, las teorías de Sigismund Freud, con su

psicoanálisis, han hecho mucho daño a la humanidad, porque ha promovido el
fortalecimiento del “yo”. El Apóstol Pablo es opuesto a tales ideas. Él presenta más bien
la renunciación del “yo”. Cuando los hombres tienen un gran “yo”, son sumamente
egoístas, y el egoísmo es un gran pecado. Si todo el mundo renunciara a su ego, se
terminarían los conflictos sociales y psicológicos. Se viviría en un mundo de paz.

Incluya esta hoja con sus evaluaciones.

Evaluación
PsQ-46, Psicología Pastoral
Estudiante:__________________ Fecha:__________ Carnet:_____
1. Investigue un tema teórico psicológico y preséntelo en un trabajo formal. 30 puntos
2. Haga un análisis de la Teoría de la Mente del Dr. Édgar Amílcar Madrid. 10 puntos
3. Elabore una tipología humana en forma gráfico-descriptiva. 10 puntos
4. Como examen final, resuelva la prueba de 5 casos que aparece en la página siguiente.
40 puntos
Envíe su investigación formal psicológica, el análisis de la Teoría de la Menta y la Tipología
Humana Gráfico-desriptiva y examen final, junto con su cuota correspondiente de $10 dólares
(Para los estudiantes de Guatemala, son Q.50.00 y para los de Honduras, L.150.00 Lempiras),
dirigidos a:
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Envíelo todo por correo certificado, para mayor seguridad.
(Los del Seminario en Línea, envíe todo a: radioverdad5@yahoo.com) (Su cuota la puede
depositar en Banrural, en la cuenta Promociones Radio Verdad, 3-207-00917-5, e
infórmenos a qué curso corresponde su cuota enviada.)
Importante: Los estudiantes en Línea que envíen sus trabajos por correo electrónico, deberán
identificar cada trabajo o examen con las siglas del curso. Si envía archivos de Word, primero
guárdelos como archivo de Word 2003, antes de enviar.
NOTA: En la página siguiente, encuentre el examen final.

PsQ-46, Psicología Pastoral
Seminario Teológico “Quákero”
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Examen Final
Nombre: __________________________________ Fecha:___________Carnet:_______
Instrucciones: A continuación se le dan 5 casos problemáticos de una Iglesia, para que
indique la forma en que usted resolvería cada uno de ellos.
1. Usted descubre que hay tres hermanos de la Iglesia que están planificando un complot
para expulsarlo a usted del pastorado.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Una señorita que tiene parte en la Iglesia está siendo perseguida por un joven que no es
creyente, pero que comienza asistir a los cultos.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Una señorita de la Iglesia piensa y afirma que las demás hermanas se ríen de ella, y ya
no desea llegar a los cultos por esa razón.
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Un pastor de una Iglesia Pentecostal está visitando a muchos hermanos de la Iglesia que
usted pastorea, y los está presionando a que se pasen con él.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Hay un conflicto entre dos familias muy apreciadas de la Iglesia, y usted no quiere perder
ni una, ni la otra.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Firma del alumno:______________________ Firma del Tutor:________________________

