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Aconsejando frente a la Violencia Intrafamiliar
Restaurando las familias con el Poder de la Palabra de Dios
¿Qué crees tú?
Es importante saber lo que consideramos qué es y qué no es la violencia doméstica. La Biblia
dice que de la abundancia del corazón habla la boca pues son nuestros pensamientos y
sentimientos los que dirigen nuestras acciones.
Responde SI o NO según consideres que estas declaraciones sean ciertas o no.
1.

La violencia doméstica se refiere a agresiones sufridas en la relación del matrimonio o la
familia___

2.

Lo que el niño/a necesita es una buena alimentación y educación lo demás es secundario. ___

3.

Las palabras pueden doler más que una pela. ____

4.

Las agresiones no suelen comenzar desde el noviazgo, sino después de años___

5.

Si los padres son muy cariñosos después los hijos los toman de relajo y no los respetan. ___

6.

A las niñas hay que cuidarlas más que a los niños. ____

7.

Las agresiones en la pareja tienden a disminuir con el tiempo en intensidad y frecuencia___

8.

La violencia es un problema que no se da entre los cristianos___

9.

Dios estableció claramente en la Biblia como deben tratarse los miembros de la familia y cuáles
son las funciones y responsabilidades de cada uno___

10. Las mujeres víctimas de violencia doméstica no se alejan de sus esposos violentos porque son
masoquistas y les gusta que las maltraten___
11. Las personas víctimas de violencia sienten miedo___
12. Las mujeres son tan violentas y abusadoras como los hombres___
13. La víctimas de violencia se quedan en sus casas porque no conocen lugares donde pedir ayuda y
consideran que es parte de su rol y responsabilidad ___
14. La iglesia solo debe intervenir en casos de violencia física o riesgo de vida inminente___
15. La violencia familiar es algún tipo de enfermedad mental___
16. Los casos de violencia familiar son escasos ___
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17. La violencia familiar es un fenómeno que sólo ocurre en los sectores más pobres____
18. El abuso sexual y las violaciones ocurren en lugares peligrosos y oscuros, y el atacante siempre es
un desconocido___
19. Las víctimas de maltrato a veces se lo buscan: «algo hacen para provocarlo» ___
20. El maltrato emocional no es tan grave como la violencia física ___
21. El consumo de alcohol es la causa de las conductas violentas ____
22. La violencia doméstica se acaba una vez que termina la relación con el abusador. ____
23. Los problemas de la familia se resuelven dentro de la familia. La iglesia ni nadie tiene que saber.
____
24. Dios dio el derecho y la autoridad al Hombre de tratar a su mujer como él quiera, y a los padres,
de hacer con sus hijos lo que quieran ___

Aconsejando frente a la Violencia Intrafamiliar
Restaurando las familias con el Poder de la Palabra de Dios
Introducción:
El hogar, la familia, fue una la primera institución creada por Dios. El la fundo con el
propósito de proveer a los seres humanos de un espacio lleno de amor, seguridad,
instrucción y provisión en el que pudieran donde crecer y desarrollarse para llenar la
tierra y darle la gloria a Dios.
Sin embargo, como parte de las consecuencias del pecado, la naturaleza del hombre
fue corrompida. El deseo de amar como Dios nos había amado, se vio sustituido por el
egoismo, el deseo de complacerme a mí mismo sin importar el daño que pueda hacer
a los demás. A pesar de las oportunidades que Dios sigue ofreciendo a la humanidad,
el hombre se desvía tras su pecado. Salomón pudo ver esta situación que sigue siendo
la misma aun ahora.
Eclesiastés 4:1 “Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y
he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba
en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador.”
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Frente a esta realidad. El salmista nos da una respuesta. Dice de la Palabra de Dios:
Ella es mi consuelo en el día de mi aflicción, Porque tu dicho me ha vivificado.

(Salmos 119:50). Siempre ha sido y siempre será el Poder de Dios, el único remedio
eficaz para la enfermedad del pecado, la única fuente verdadera e inagotable de
vida, restauración y paz para todos aquellos que han sufrido o sufren violencia. Dios,
por medio de Su Palabra y con el poder del Espíritu Santo dado a los que han creído
(Hechos 1:8), nos capacita para aconsejar y ayudar a las personas que están presas en
las cadenas de la violencia intrafamiliar. En su palabra esta el Poder.

Que es la Violencia Intrafamiliar
Violencia intrafamiliar “es cualquier acción u omisión, directa o indirecta, realizada
por un miembro de la familia, que cause dano, sufrimiento físico, sexual, psicológico
o muerte a otras personas integrantes del grupo familiar”. La violencia Intrafamiliar
no es un simple conflicto. Es una relación basada en el abuso del poder.
Cuáles son los tipos de violencia
Existen muchas formas de violencia, sin embargo, casi todas sus manifestaciones se
pueden encerrar en tres:
1. Violencia psicologica, cuya acción es controlar o degradar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de las personas, por medio de la
intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación o aislamiento.
2. Violencia fisica. Es toda acción o comportamiento que amenaza o lesiona la
integridad física de la persona.
3. Violencia sexual. Es obligar a una persona a sostener contacto sexual mediante la
fuerza, la intimidación, la coerción, el chantaje, soborno, la manipulación, la
amenaza u otro mecanismo.
La Biblia ensena que las expresiones violentas tanto físicas como verbales son
evidencia de una vida impía:
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Proverbios 10:6: Hay bendiciones sobre la cabeza del justo; Pero violencia cubrirá la
boca de los impíos.
Proverbios 10:11: Manantial de vida es la boca del justo; Pero violencia cubrirá la
boca de los impíos.
Proverbios 19:19: El de grande ira llevará la pena; Y si usa de violencias, añadirá
nuevos males.
La violencia funciona como un ciclo. Se repite y su intensidad va creciendo con el
tiempo.

Ciclo de Violencia
Tensión. En esta etapa suceden incidentes menores como: Roces, palabras subidas
de tono, discusiones frecuentes y amenazas, entre otros.
Agresión. Ésta se caracteriza por una descarga incontrolable de violencia psicológica,
física y ocasionalmente sexual. En esta etapa hay insultos, humillaciones, golpes y
maltrato generalizado, que provoca sufrimiento en las víctimas.
Arrepentimiento y Reconciliación. En esta fase se nota un comportamiento cariñoso,
amable, de perdón y reconciliación y muchas expresiones afectivas de parte del
agresor hacia la victima
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El poder transformador de la Palabra de Dios
Hebreos 4:12 “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y mas cortante que
toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamiento y las intenciones del
corazón”

¿Cuándo intervenir?
El mejor momento para intervenir es antes de que llegue la crisis. Cuando observamos los
factores de riesgo de una familia, nos acercamos para proveerla de los recursos
protectores necesarios para evitar que venga el problema o capacitarlos para enfrentar el
problema de la mejor forma posible.

¿Cómo aconsejar?
➢ Observa
Presta atención a las señales emocionales, físicas y conductuales que puedan
hacerte sospechar que una persona está siendo violentada dentro de su familia.
Acércate al pastor comunicándole tu preocupación y lo que has observado. Los
casos de violencia no deben tratarse en secreto. La violencia no solo es un delito
público, sino que afecta directamente la estabilidad de la familia y por lo tanto de
la congregación. Si te acercas sin el conocimiento del pastor o líder de la iglesia,
puedes verte involucrado en las artimañas del agresor o en la confusión de la
víctima.
➢ Ora
-

Pon tus prejuicios en las manos del Señor. Presenta las necesidades de la persona
que vas a aconsejar y su familia a Dios. Sobre todo ora por su salvación. Si ya es
salvo, ora para que el Espíritu Santo de Dios rompa toda atadura al pecado y obre
restauración y paz en esas vidas. No pierdas de vista que nosotros, usados por
Dios, podemos mostrar el camino a la restauración de estas personas pero es la
Palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo es el que hace, completa y
perfecciona la obra. Todo el trabajo es de Él, Toda la Gloria es de Él.
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➢ Acércate con la actitud correcta e indaga.
-

Muestra que entiendes, no juzgues. (Gálatas 6:1)

-

No presiones, sin embargo, muestra que somos responsables por lo que hacemos y
dejamos de hacer y esto tiene consecuencias. Sin conciencia de pecado, no hay
arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay cambio. (Hechos 3:19; Prov. 28:13)

-

Procura trabajar con cada persona de manera individual. En violencia domestica, se
requiere trabajar con cada miembro del matrimonio independientemente por un
periodo de tiempo ya que la relación de abuso de poder afecta la honestidad y
libertad de participación de cada uno frente al consejero.

-

Enfatiza que la solución la tiene Dios y que cada persona tiene que tener la
responsabilidad de aceptar y obedecer lo que le corresponde hacer para recibir de
Dios lo que necesita. No te presentes como el “mago” que tiene la solución al
problema. Invítales a vivir un proceso, una carrera en la que estarás presente para
apoyar y acompañar. Anímales !!

Que nos aconseja la Palabra de Dios para superar cada idea distorsionada que
justifique la violencia en la mente de quien agrede o de quien es agredido.

1.

La dignidad y el valor de todo ser humano
a)
El ser humano fue hecho a imagen de Dios (Gn 1:27)
b)
Para Jesús cada ser humano es de gran valor pues Él ofreció su vida como rescate
para cada uno. (Jn 3:16)

2.

El hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor.
a)
Los dos fueron creados a imagen de Dios. (Gn 1:27) y tienen el mismo valor delante
de El
(Gal 3:26-28)

3.

La vida es sagrada y pertenece solamente a Dios
a)
El sexto mandamiento prohíbe quitar la vida. (Ex 20:13). Jesús explica que dirigir
palabras que hieren y humillan hacia otro es transgredir este mandamiento. (Mt 5:21-22)

4.

Dios aborrece la violencia (Sal 11:5)
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5.

El perdón de Dios nos invita a perdonar
a)
El agresor debe perdonar cualquier falta así como Dios nos perdona por lo que no
tiene excusa de responder usando la violencia. (Mt 6:14)
b)

A los que hacen mal se le debe devolver con el bien y no con violencia (Mt 5:44)

6.

Ser discípulo de Jesús significa amar
a)
Jesús dijo que la marca distintiva de sus discípulos es el amor (Jn 13:34,35). Este
amor implica buscar el bienestar de los demás, en especial de nuestra familia, esposa/o e
hijos. Que sepan y sientan que son amados.

7.

Ser discípulo de Jesús es servir
a)
Para Jesús la grandeza y la autoridad está en servir a los demás (Mc 10:43)
b)
El apóstol Pablo invita a los creyentes a someterse mutuamente (Ef 5:21)

8.

Está prohibido hacer daño a los niños
a)
Los niños vienen de Dios y le pertenecen en primer lugar a Él (Sal 127:3)

9.

Dios pide protección a los más desamparados
a)
Respeto para el anciano (Lev 19:32; 1Tim 5:1)
b)
Cuidar de las viudas. (1Tim 5:3, Sant 1:27)

Estos pocos textos de los diferentes libros de la Biblia presentan un panorama general
sobre la voluntad de Dios para las relaciones entre los seres humanos. No hay lugar para
la violencia, los seres humanos son invitados a amarse teniendo como ejemplo el amor de
Jesús.

En resumen, debemos :
1.
Ofrecer a las víctimas un lugar de amparo seguro
2.
Ofrecer a la congregación formación sobre la violencia
3.
Hablar claro. Basados en la Palabra de Dios. Sin prejuicios y sin trabas culturales
4.
Predicar con nuestro ejemplo.
5.
Apoyar a las mujeres maltratadas y a sus hijos.
6.
Formar, en la medida de lo posible, de grupos de apoyo para los que son o han sido
víctimas de violencia en sus familias.

La Biblia enseña cómo construir familias felices, como tener mejores
relaciones y cómo prevenir o solucionar los conflictos que pueden surgir.
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El Modelo perfecto:
Efesios 5:15-33 y 6:1-4
La Dependencia del Espíritu Santo y su efecto en nuestro carácter y estado de ánimo:
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el
tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la
voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando
entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo.
La relaciones interpersonales dentro del matrimonio: Orden, responsabilidades mutuas y
delante de Dios
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como
al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual
es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por
ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su
mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y
la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de
sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás,
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.
Relación padres-hijos: Jerarquía, instrucción, respeto, obediencia, recompensas.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu
madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida
sobre la tierra.
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor.
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La Palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para vivir en familia sin violencia y con
autoridad; sin maltrato y con normas claras; sin abusos y con responsabilidades establecidas; sin
egoísmo pero si con AMOR; sin filosofías mundanas o malas costumbres aprendidas, pero si llenos
del Poder del Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios para la familia y ayudar a otros a vencer
los tropiezos que le impiden alcanzarlo.

¡Dios les bendiga y les capacite cada día para hacer la obra para la cual les ha llamado!
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