UNA PETICION A LOS PASTORES

Querido pastor,

Desde 1995 Focus Ministries, Inc. ha estado alcanzando mujeres que están luchando en relaciones abusivas y
disfuncionales.
La mayoría de ellas pertenecen a iglesias como la suya. Se sientan en las bancas los domingos en la mañana,
junto a su esposo abusivo. Tal vez usted no se da cuenta que detrás de las sonrisas y los saludos hay un secreto
que continuamente está destruyendo a la familia entera.
Las estadísticas revelan que una de cada cuatro mujeres en cada iglesia, está siendo abusada por su cónyuge, o
han sido abusadas en algún momento en el pasado. Una de cada cuatro…¡cuéntelas! ¿Cuántas puede contar en
su congregación?
Si usted está escéptico acerca de que estas estadísticas son verdad, por favor considere las siguientes razones
por las cuales usted podría no estarse dando cuenta de ésto:


Las mujeres pueden estar renuentes a venir con sus historias si usted no ha abordado el tema de la
violencia doméstica desde el púlpito. ¿Cuándo fue la última vez que usted adoptó una posición firme en
contra de la violencia (verbal, emocional o física) desde el púlpito?



Cuando ellas finalmente tienen el valor de decírselo a alguien, las mujeres necesitan saber que sus
pastores les van a creer, que mantendrán la confidencialidad, y que van a estar dispuestos a ayudarles.
¿Qué tan accessible, confiable y seguro es usted?



El abusador puede ser parte de su personal, maestro de escuela dominical, o su mayor diezmador. ¿Está
usted dispuesto a confrontar a alguien a quien usted respeta y en quien usted confía acerca de su
comportamiento abusivo?



Quizá no se ha percatado de las señales de advertencia que deberían alertarle a sospechar si existe
violencia doméstica. ¿Conoce el perfil clásico de un abusador y el de una víctima? ¿Puede usted
determinar quién está diciendo la verdad?



Muchas mujeres cristianas que están siendo abusadas permanecen en silencio porque sus pastores les
han dicho que oren más, que sean sumisas, que cocinen las comidas favoritas de sus esposos, que
mantengan la casa limpia, y que tengan más paciencia y entendimiento para poder hacer felices a sus
esposos. ¿Es usted culpable de dar consejos bien intencionados, sin saber realmente lo que está
sucediendo a puertas cerradas?



Muchas mujeres solamente compartirán parte de su historia para ver cómo reacciona usted. Usted
solamente estará viendo la punta del iceberg. Cuando alguien viene a usted con un problema en una
relación, ¿qué tan profundamente investiga lo que está pasando? ¿qué tan seriamente toma usted su
preocupación?



Puede estar tan enfocado en un ministerio en particular en su iglesia (misiones, evangelismo, ministerio
de prisiones) que quizá no note las necesidades de su propia iglesia. ¿Está su iglesia fuera de balance?



Puede estar evitando la tan obvia necesidad debido a los riesgos personales y legales que conlleva el
envolverse en esta situación. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar para ayudar a alguien en crisis?



Usted no ha recibido entrenamiento para trabajar con casos de violencia doméstica, y quizá usted piensa
que las conferencias anuales para matrimonios serán suficiente para ayudar con el problema. ¿Está
usted dispuesto a aprender habilidades para trabajar con casos de violencia doméstica, ya que esto es
completamente diferente a trabajar con consejería matrimonial regular?



Quizá usted no quiere saber lo que realmente está pasando porque los problemas de abuso son difíciles
de tratar y usted no quiere que se piense que usted apoya el divorcio si da el consejo de salir de una
relación abusiva.

Durante los últimos nueve años, hemos ofrecido nuestros servicios y literatura gratis, libre de cargos, a pastores
e iglesias que quieren aprender más acerca de la violencia doméstica. Muy pocos han aceptado nuestra oferta
para proveer a las iglesias con literatura, o a conducir un taller sobre violencia doméstica.
¿Ha invitado su iglesia ministerios locales (centros de crisis de embarazos, ministerios de comida y vestuario,
etc.) o a misioneros para que hablen en su congregación? ¿Los está apoyando financieramente? Le felicito por
ésto. Todos estos son buenos ministerios que necesitan ser apoyados por la iglesia local.
Desafortunadamente, muchas familias están sufriendo en silencio porque la plaga de violencia doméstica está
siendo ignorada, y ministerios como el nuestro, quienes quieren ayudar a las familias, están batallando
financieramente porque la comunidad cristiana no ve la necesidad de apoyarnos.
¿Qué se necesita para que usted como pastor, tome este problema seriamente? Tristemente, mucha gente
no se envuelve hasta que la violencia doméstica afecta a un ser querido –una hija, madre, amiga, vecina.
Estamos seguros de que el problema está generalizado en su congregación, sea que usted se haya dado cuenta o
no. Puesto que alguien a quien usted SI ama está siendo afectado, ¿por qué no tomar acción ahora mismo?
Estas son las herramientas que necesita:
EDUCACION
La violencia doméstica tiene muchas facetas que no pueden ser comparadas con las dificultades en un
matrimonio típico. La forma de consejería es totalmente diferente. Si usted no entiende la mentalidad de un
abusador, no va a poder ayudar a la víctima efectivamente. De hecho, quizá la ponga en mayor peligro.
Si usted no está consciente de la dinámica de la violencia doméstica, haga de esto una prioridad. Nosotros
estamos disponibles para dar pláticas, presentar talleres, o trabajar uno a uno para ayudarle a usted y a su iglesia
a estar más conscientes. Nosotros proveemos entrenamiento para líderes de grupos de apoyo si alguien en su
iglesia quiere facilitar uno, y nuestra Guía del Pastor para Violencia Doméstica es un recurso invaluable para
pastores y asesores.
CLARIFICACION
Cuando usted entiende que el abusador siente que las Escrituras le justifican a “tener en línea a su esposa”
porque él es la cabeza de la casa, usted debe clarificar sus prédicas sobre el rol del esposo como “liderazgo de
servicio”, así como definir las acciones específicas que se consideran abusivas. Usted debe recordarles a los
hombres que las Escrituras no le dan permiso para castigar o disciplinar a sus esposas, incluso si no son
sumisas. Dios es quien disciplina a sus “hijos adultos”.
Cuando enseñe sobre la sumisión, no se quede corto al instruir a las mujeres a someterse a sus esposos. Los
esposos también se deben someter a sus esposas, los hijos a sus padres, empleados a sus empleadores, y todos
nos debemos someter a Dios (Efesios 5:21-32)

Explíqueles el liderazgo de servicio de Jesús, lo cual no tiene nada que ver con control y coerción. El no usó Su
poder para controlar y demandar, sino para invitar, nutrir y servir.
¿Se ha dado usted cuenta de que muchos buenos hombres cristianos en su congregación ven a las mujeres como
“segunda clase” o “menos que los hombres”? Quizá no lo admitan abiertamente, pero escuche cuidadosamente
sus chistes y referencias ocasionales a que los hombres son superiores y que tienen ciertas ventajas y derechos.
Sea cuidadoso de que en sus predicaciones clarifique y defina el rol de responsabilidad del hombre en la casa y
en la iglesia, el cual debe modelar el ejemplo de Jesús de humildad, de servicio, compasión, perdón y
sufrimiento. Recuérdeles que las Escrituras indican que los hombres no son espiritualmente superiores a las
mujeres (Gálatas 3:28; 1 Pedro 3:7).
Si usted tiene una actitud secreta de superioridad, pídale a Dios que le revele la verdad de Su Palabra y pídale
un espíritu enseñable.
COMPASION
La compasión le moverá más allá de las buenas intenciones, al amor en acción. Pídale a Dios que le dé la
compasión de Cristo al pastorear a Su gente.
VALOR
El envolverse en violencia doméstica es muy arriesgado y lleno de problemas. Muchas personas se echan para
atrás porque tienen miedo de un ataque personal. Si usted tiene el valor de envolverse, quizá le amenacen con
una demanda, o con hacerle daño a usted y su familia. Si Dios le ha llamado a defender a los indefensos, tal
como Jesús lo haría, ¿está dispuesto a poner su vida por la de los demás? Steve Dresselhaus, un pastor
misionero en México (quien ha sido amenazado con pistolas, machetes y otras armas por ayudar a las víctimas
de violencia doméstica) escribió, “mi iglesia necesita saber que Cristo es un estilo de vida en acción, no un
estilo de vida académico”. Pídale a Dios lo que se necesita para llegar hasta el final.
SABIDURIA
Necesita pedir sabiduría de lo alto para discernir la verdad acerca de una situación de violencia. La mayoría de
los abusadores son inteligentes y encantadores. Ellos tratarán de convencerle de que su esposa tiene problemas
mentales y que necesita ayuda. Ellos saben usar palabras religiosas y lágrimas para convencerle de que están
arrepentidos y que quieren cambiar. Necesitará discernimiento cuando la víctima niegue ser abusada para
proteger a su marido, y sabiduría para saber cómo proceder sin ponerla en mayor peligro.
AUTO-SACRIFICIO
Un pastor hizo esta muy atinada observación “Nosotros en América, con nuestro amor por el confort, hemos
hecho un muy buen trabajo al enfocarnos en las promesas, las bendiciones, la riqueza, y los beneficios de ser
cristianos”. ¿Cederá usted su nivel de conformidad para suplir esta gran necesidad en lugar de esperar que otros
lo hagan?
VALENTIA
El abusador también necesita su ayuda. El está atrapado en un ciclo que necesita ser roto, y él necesita apoyo y
responsabilidad para cambiar su mentalidad en cuanto al poder y control. ¿Es usted lo suficientemente valiente
para confrontar la rabia y la hostilidad de alguien que quizá no quiera cambiar?
TERNURA
La víctima no necesita que usted tome control de su vida. Ella ya tiene un esposo controlador que la ha
convencido de que no es capaz de tomar decisiones por sí misma. Ella necesita ternura, compasión y respeto de
alguien que le presente opciones para que pueda tomar decisiones y recuperar su dignidad y autoestima.

INTEGRIDAD
Cuando usted promete confidencialidad, ¡usted debe mantenerla! No cometa el error de compartir su
conversación con el abusador, incluso si es su amigo o sirve en la junta directiva. Cuando usted promete ayudar
a alguien, dele seguimiento. Evite que dependan de su ayuda, y no se retire cuando el camino se ponga difícil.
Guárdese de envolverse emocional o sexualmente con alguien que esté buscando fortaleza en usted.
DIRECCION ESPIRITUAL
Proveer ayuda y seguridad es su segunda prioridad. La primera es ayudarles a encontrar esperanza en Dios, no
en la iglesia ni en el sistema legal. Ayúdelas a poner su búsqueda de Dios antes que su búsqueda de un
matrimonio mejor. Pídale a Dios que le ayude a poner la seguridad de mujeres y niños por encima de su deseo
de preservar el matrimonio a toda costa.
RECURSOS
El refugio requiere recursos. La iglesia necesita proveer seguridad y ayuda financiera para víctimas de
violencia doméstica. No dependa de las agencias patrocinadas por el gobierno para hacer lo que la iglesia
debería de estar haciendo. Apoye a los ministerios cristianos para violencia doméstica, en oración y
financieramente. ¡Necesitamos su ayuda desesperadamente!
REORIENTACION
El amor en acción no es menos importante que el evangelismo. ¿Está su iglesia fuera de balance en sus
prioridades? ¿Le permitirá a Dios que reenfoque su dirección?

¡Nuestra petición a los pastores e iglesias es que
se envuelvan en salvar vidas tanto como se envuelven en salvar almas!
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