
Aconsejando a aquellos que Abusan 
 

I. Introducción y repaso: 
 
A. Definiendo el Abuso 
 
B. Un entendimiento Bíblico del abuso. Mt.5:21; 18:6; Stg.4:1-2; Prov.15:32-33; 16:32; 25:28 
 
C. Cuando es que el abuso debe ser denunciado? 
 
II. Aconsejando al abusador. 
 
A. Entender el por qué la gente abusa. 
 
1. Es importante no solo tratar con el comportamiento, pero la actitud del corazón detrás del 
comportamiento. Mr.7:20-23 
 
2. La gente abusa porque desea algo (tanto como para matar). Stg.4:1-2. Aun los deseos 
legítimos pueden convertirse en Idolos. 
 
3. Cuando no obtienen lo que desean se enojan y abusan. 
 
4. Las expresiones de ira (ataques verbales, amenazas, violencia física), son a menudo mdios 
efectivos de controlar a la gente. Stg.1:19-20 
 
5. El abusador peca al tomer el lugar de Dios. Rom.12:19; Mt.7:1 
 
6. Características del abusador. 
• Controlador y manipulador 
• culpa a los demás y minimiza su propio pecado. 
• Impulsivo y agresivo. Prov.25:28 
• Poca tolerancia al estrés. 
• Centrado en sí mismo. 
• Engañoso. 
• Encantador. 
 
7.    Los abusadores tienden a seguir un círculo. 
• Etapa de crecimiento. Crece la tensión. 
• Etapa explosiva. Ataque verbal o físico. 
• Etapa del remordimiento. Pedir disculpas. 
• Etapa de crecimiento... 
 
B. El abusador debe arrepentirse. Prov.28:13 
 
1. No permitas que excuse o minimize lo que ha hecho. 
 
2. Primero debe arrepentirse delante de Dios no solo por sus acciones pecaminosas, pero 
tambien por sus malvadas actitudes y creencias detrás de sus acciones. Sal.51; Rom.12:19 



3. Cómo puedes saber si está arrepentido? II Cor.7:10-11 
• El remordimiento mundano es muy común estre los abusadores. 
• Cuáles son las características del arrepentimiento piadoso? 
       
      4.   Tiene que buscar el perdon de aquellos a quienes a dañado. Mt.5:23-24 
 
      5. Voluntariamente debe someterse a dar cuaentas y restricciones. 
 
      6. Que castigo es el apropiado para el abusador? Dt.25:1-3; Mt.18:6 
 
C. Enséñarle al abusador cómo cambiar. 
 
1. Meditar en los patrones de abuso en detalle. 
 
2. Enseñarle a cómo tratar la ira. Ef.4:26, 32; Stg.1:19-20; Prv.25:28; Gen.4:6 
• Permitir que la ira continue es darle oportunidad al diablo. 
• La ira humana no puede alcanzar la justicia de Dios. 
• Recuerda que la ira de Dios se quitó de sobre tí. Ef.4:32; Mt.18:21 
 
      3. Haz un plan especifico para tratar con la tentación. 
• Nunca disciplines (Nalgadas al niño) en ira. 
• Paso 1: Pon al niño en su recamara: ve a orar a solas 
• paso 2: Llama a un amigo: Ora en el teléfono. 
• Paso 3: Que alguien venga a tu casa de inmediato. 
 
      4. Enseña al abusador a convertirse en un servidor. Mr.10:42-45; Jn.13:1 
 
      5. Puede un abusador rehabilitarse? 
• Cristo transforma alos pecadores en Santos. II Cor.5:17 
• Esto no significa que las consecuencias del pecado son removidas o que debas poner a las 
victimas potenciales en riesgo. 
 
D. Tarea para los abusadores. 
 
1. Confesión. 
• Buscar el perdón de todos los afectados. 
• Entregarse a las autoridades, si se requiere. 
 
      2. Hacer que él o ella lleven un diario de su ira (priolo) 
 
III. Conclusión: Consejo para los consejeros ( de Needham and Pride) 
 
1. Cuenta ael costo de involucrarte. 
2. Sé cauteloso al asesorar a los que estan en situaciones de abuso. 
3. No permitas que el abusador heche la culpa. No existe excusa para la violencia. 
4. Ten mucho cuidado con el consejo que le das a una mujer con repecto a la sujeción 
  


