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VARellenar el cuestionario disponible en 

nuestra página web www.aeesp.net.Para 
cualquier duda o aclaración, nuestro teléfono 
es el 93 420 80 72.

Efectuar el pago mediante: Transferencia 
bancaria indicado “Seminario + nombre y 
apellidos del que se inscribe“ en la cuenta        
ES37-2100-0853-57-0200253551

La oferta es aplicable sólo si el pago se 
efectúa en su totalidad antes del 15 de Abril.
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EXPOSICIONES BÍBLICAS
Romanos 7 y 8

José de Segovia

#1
Infancia y Pastoral. El lugar de 

los “pequeños” según Mt.18-15 
y sus implicaciones actuales

Javier Martín

#2
¿Cuándo debería el pastor enviar 

una persona al profesional? 
Criterios prácticos de derivación

Pablo Martínez

#3
La relación entre la teología pastoral y 
la psicología en la Teología Pastoral 
Estadounidense: Aplicaciones al 
contexto español

Julio Díaz

#4
¿Puede la pastoral aprender de 
la psicología?

Marcos Zapata

#5
Las emociones de Dios y las cosas 
que nos pasan

Esther Martínez

MESA REDONDA

¿Son incompatibles la teología y la psicología? 
Del conflicto a la colaboración: claves para una relación posible

Modera Jaume Llenas

PONENCIAS

José Hutter
Presidente del Grupo de Trabajo de Teología de la AEE

La relación entre la consejería bíblica y las 
aportaciones de la psicología moderna 
sigue siendo un tema que despierta no 
solamente mucho interés sino también 
muchas pasiones. ¿Queda el papel 
clásico de la consejería evangélica 
relegado a un segundo plano por la 
psicología? ¿Puede el pastor 
aprender de la psicología? ¿Son 
compatibles la Biblia y la 
psicología? En esta conferencia 
queremos tener más claridad 
sobre este asunto que nos afecta 
directamente en nuestra labor 
pastoral en las iglesias. Para eso 
contamos de nuevo con un 
buen número de 
conferenciantes solventes y 
reconocidos en su ministerio 
dentro y fuera de España.

Javier Martín dedicará la sesión 
inaugural particularmente al 
tema de los niños. El lugar y la 
participación de los más jóvenes 
de la Comunidad Cristiana está 
despertando cada vez mayor 
interés e importancia. Javier 
partirá de un breve análisis de las 
palabras de Jesús hacia y sobre los 
niños, para desarrollar algunos de 
los fundamentos de una visión 
renovada y actual para afrontar este 
desafío de manera coherente con la 
Palabra.

Pablo Martínez tratará el tema “¿Cuándo 
debería el pastor enviar a una persona al 

profesional?” Con cierta frecuencia el 
pastor se encuentra con situaciones que 

van más allá de su competencia pastoral. 
¿Qué hacer, por ejemplo, ante una persona 

con ideas suicidas o alguien con manías 
persecutorias?  El propósito de esta ponencia es 

proporcionar criterios prácticos sobre cuándo es 
aconsejable o imprescindible la colaboración de un 

profesional.

El martes por la tarde, Julio Díaz nos introducirá a la 
Teología Pastoral Práctica Estadounidense (TPPE) que 

sostiene que la vida de la persona es como un documento 
humano viviente y que la experiencia de vida de la persona 

necesita ser examinada desde la teología y la pastoral con 
todo el rigor necesario, utilizando tanto recursos teológicos 
como psicológicos, psiquiátricos y sociológicos.

El día siguiente, Marcos Zapata contestará las siguientes 
preguntas: ¿Debe la pastoral tomar herramientas de la 
psicología para una mejor actuación? ¿Es ético el uso de 
dichas herramientas sin ser un especialista titulado para ello? 
¿Tiene la pastoral un método y herramientas propias, 
anteriores a la psicología, que hay que rescatar? ¿Ha invadido 
la psicología en ámbito de actuación de la pastoral? ¿Son los 
principios bíblicos suficientes para abordar todos los 
problemas?

La sesión final corre a cargo de Ester Martínez que 
reflexionará sobre las emociones de Dios que se expresan en 
relación con las cosas que nos pasan. Esas emociones divinas 
son expresiones de sus atributos eternos. Ester nos va a 
hablar de la comprensión que el Señor tiene de nuestras 
propias emociones y cómo, en la persona del Espíritu 
Santo, podemos controlarlas.
 

Los estudios bíblicos corren a cuenta de José de 
Segovia que reflexionará sobre el tema de la 

conferencia basándose en Romanos 7 y 8. Se 
completa el programa con una mesa redonda que 

será moderada por Jaume Llenas. 

Sería un placer poder contar con la presencia 
de muchas personas de todo el país. 

DEL CONFLICTO A LA COLABORACIÓN: CLAVES PARA UNA RELACIÓN POSIBLE
¿SON COMPATIBLES LA TEOLOGÍA Y LA PSICOLOGÍA?



PRECIO
En habitación doble
Inscripción + estancia completa
Precio especial matrimonios**
Supl. por habitación individual
Precio estudiantes y pastores jubilados***

Antes del 15/4/19*

195€
320€
55€
150€

Después del 16/4/19

230€
360€
55€
175€

Cada miembro de la AEE tendrá un descuento del 5%
* La oferta será de aplicación sólo si se efectúa el pago total antes del 15 de Abril. 
** En caso de matrimonio remitir un solo boletín, indicando el nombre de cada uno.     
*** Estudiantes y Pastores jubilados no tienen descuento adicional. 
El límite de edad de los estudiantes: 30 años. Necesario justificación.
Descuento 3ª y 4ª personas en habitación doble: 30%
Descuento niños de 2 a 12 años compartiendo hab doble con 2 adultos: 50%
Niños menores de 2 años: gratis.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 29 ABRIL 2019

OTROS CONCEPTOS

Días sueltos en hab. individual  90€
Días sueltos hab. doble  65€
Inscripción Seminario (sin estancia en hotel)  50€
Comidas sueltas  18€
Stand informativo  40€
Stand de venta  60€

aee
Santa Otilia 27-29

Esc. A, Local
08032 Barcelona

Tel/Fax +34 93 420 80 72
administracion@aeesp.net

www.aeesp.net

+ INFORMACIÓNSituado en la zona más tranquila de Coma-ruga. A tan sólo 1 
km. de la estación de Renfe Sant Vicenç de Calders. 
Restaurado en 2007, todas las habitaciones tienen balcón, 
baño completo con secador, TvLCD satélite, minibar a la 
carta, teléfono, conexión a internet, caja fuerte, aire 
acondicionado y calefacción.

AP7 Salida 31 (El Vendrell-Coma-ruga) · C-32 dirección 
Sitges-Tarragona, salida 31 (El Vendrell/Coma-ruga) Desde el 
Aeropuerto de Barcelona: 45 min.Estación de Renfe: Sant 
Vicenç de Calders | Línea C2 y C4 | a 10 min.

HOTEL NUBA COMARRUGA
C/ Brisamar 44-50 · 43800
Coma-ruga (Tarragona) 
T.977 684 800
www.nubahotelcomarruga.com

LUGAR

HORARIO
9:00
9:30

11:00
11:30
12:30
13:30
14:00
15:00
18:00
19:00
19:30
21:00

Llegada
Bienvenida
Cena
Ponencia 1

LUNES 6
Desayuno
Exposición Bíblica 1
Tiempo libre
Ponencia 2
Coloquio Grupos
Tiempo libre
Comida
Tiempo libre
Ponencia 3
Coloquio
Tiempo libre
Cena

MARTES 7
Desayuno
Exposición Bíblica 2
Tiempo libre
Ponencia 4
Coloquio Grupos
Tiempo libre
Comida
Tiempo libre
Mesa Redonda
Coloquio
Tiempo libre
Cena

MIÉRCOLES 8
Desayuno
Exposición Bíblica 3
Tiempo libre
Ponencia 5
Tiempo libre
Comida
Salida

JUEVES 9

Alianza Evangélica
Española

6-9 DE MAYO 2019
COMARRUGA · TARRAGONA


