
Aconsejando a las Víctimas de Abuso 
 

I. Introducción: Definiendo Abuso. 
 
A. Una definición del diccionario. El abuso es un trato inapropiado hacia otro cuando abusamos de 
nuestros poderes naturales, privilegios o ventajas. 
 
B. Definición guvernamental del Abuso. 
1. Categorias guvernamentales de abuso infantil. 
• Abuso físico. El abuso físico se define como el comportamiento que resulta en latimar 
intencionalmente al menor. 
• Negligencia Física. La negligencia es el fallar en proveer las necesidades básicas de la vida, al 
punto de que el bienestar del niño se encuentra en peligro. 
• Abuso y explotación sexual. El abuso sexual es cualquier uso por parte del adulto hacia el 
niño con el propósito de proveer satisfacción sexual a adultos o niños. 
• Abuso emocional. 
 
      2. Abuso conyugal. 
• Asalto físico. 
• Amenazas. 
• Abuso emocional. 
 
    3. Problemas con las definiciones seculares de abuso. 
 
C. Un entendimiento Bíblico de abuso. Mt.5:21; 18:6; Stg.4:1-2; Prv.15:32-33; 16:32; 25:28 
 
D. Entender la diferencia entre abuso infantil y disciplina legítima. 
 
1. La Biblia autoriza la disciplina física (nalgadas). El ocacionar dolor físico es parte del 
entrenamiento. Prv.22:15; 13:24; 23:1-14; 29:15 
2. La Biblia no autoriza la venganza personal, incluyendo la del padre hacia el hijo. 
Rom12:19 
3. La disciplina de los padres trae la corrección amorosa de parte de Dios. 
4. Cuando un padre enojado toma venganza de su hijo. 
• Es culpable de pecado muy serio. Mt.5:21 
• Muy probablemente va a provocar a su hijo a ira.Col.3:21 
• Está en peligro de cometer un crímen castigado por la ley. 
 
E. La Biblia NUNCA autoriza la fuerza en contra del conyuge. 
 
F. Cuándo es que debe reportarse el abuso? 
 
1. Algunos casos de abuso son crímenes y deben reportarse de inmediato a las autoridades. 
2. Los consejeros y pastores tienen la encomienda de reportar el abuso infantil. Rom.13:1-7 
3. Es necesario usar los medios bíblicos para confrontar el pecado a traves de la Iglesia. 
Mt.18:15; I Cor.5 
4. Si el abusador no se somente a la autoridad de la Iglesia, es apropiado involucrar a las 
autoridades civiles. 



5. Cuanta discresión debes utilizar? 
 
G. Las Iglesias, escuelas y familias deben tomar precauciones para prevenir el abuso. Prv.27:12 
 
II. Aconsejando a la víctima de abuso. 
 
A. Tu tienes el deber de proteger a las victimas de abuso. Sal.82:3-4; Prv.31:8-9; 22:22-23 
 
1. Haz lo necesario para asegurarte de que las víctimas están a salvo. 
2. Es la violencia una base para la separación o el divorcio? I Cor.7:12-16; I Tim.5:8 
 
B. Cómo puedes saber si alguien a sido víctima de abuso? Prv.18:17 
 
1. Toda queja de abuso debe tomarse en serio. 
2. Es tambien muy importante proteger a las personas de falsas acusaciones. 
3. Haz una extensa recaudación de datos. 
4. El abuso es muy dificil de provar porque muy a menudo se lleva a cavo sin testigos. 
Dt.19:15 
5. Alguna “víctimas” han acusado falsamente para vengarse o por tener control. 
6. Algunas consejerias crean una falsa memoria de abuuso. (el síndrome de falsa memoria) 
7. Muchas víctimas se rehusan en reportar al abusador. 
 
C. Ayuda al que ha sido abusado a entender lo que le ha pasado Bíblicamente. 
 
1. Necesita enfrentar honestamente su propia pecaminosidad. Mt.7:3-5; I Jn.1:9; Dt.22:23-25 
2. Necesita enfrentar honestamente el pecado de otros. Dt.23:25-27 
3. Ayudarle a confrontara al abusador cuando sea apropiado y factible. Mt.18:15; Lc.17:3 
4. Es pecado o falta de perdón el reportar el abuso? Rom.12:19; 13:4 
 
D. Las víctimas del abuso pueden ser vistoriosas por la Gracia de Dios. Rom.12:21; I Cor.10:13 
 
1. Ofrece esperanza bíblica y consuelo. Rom.15:4; II Cor.1:3; 4:7-10; Ap.7:17; 21:4; 
Heb.4:15 
2. Desarrolla una visión bíblica del sufrimiento. II Cor.4:16-17 
• Reconoce que Dios es soberano por encima del sufrimiento. Ef.1:11; Job 1-2 
• Por qué permite Dios es abuso? 

a) Para traer libertad a otros. Gen 50:20 
b) Para desarrollor el carácter en nosotros. Rom.5:3-5; Stg.1:2-5; I Pe.1:6-9 
c) Para aquiparnos y así ayudar a otros. II Cor.1:3-11 
d) Para hacer notoria la obra de Dios. Jn.9:1-3 
e) Para ayudarnos a apreciar la esperanza que tenemos en Cristo. Rom 8:18; 28-29 
 

3. Enseñarle a perdonar bíblicamente. Mt.6:12; 18:21; Ef.4:32 
• Cuándo es que la víctima debe perdonar al abusador? 
• Debe reconocer las características del verdadero arrepentimiento. II Cor.7:10-11 
• Requerirá el perdón que no se levanten cargos? 
• El perdón es posible sólo porque Cristo nos perdonó. Ef.4:32 
• El perdón es liberador. 



• Se podrá perdonar si el abusador no se arrepiente? 
 
4. Los creyentes tienen recursos para ganar la victoria sobre los efectos del abuso. Rom.6:1; II 
Cor.5:17; II Pe.1:3; Fil.1:6 
 
5. La víctima no tiene que caer en el pecado de : 
• Estar enojada y ser abusiva. Rom 12:17:21 
• Tener una familia disfuncional ella misma. 
• Amargura de por vida. Heb.12:15 
• Estár enojada con Dios. 
• Preocupación o miedo. Mt.6:25; Fil.4:6-9 
• Autoconmiseración 
• Justicia propia. 
 
6. Ayudar a la víctima a deshacerse de los idolos comunes en el abuso. 
• El deseo de seguridad 
• Deseo de control 
• Ser complaciente al hombre/temor del hombre Prv.29:25 
• Autoindulgencia. Gen.5:19-22 
 
7. Enseñarle a dar gracias por las bendiciones de Dios en su vida. I Tes.5:18 
 
8. Enseñarle a vivir por fe y no por sentimientos. II Cor.5:7 
 
E. Tarea para las vistimas de abuso. 
 
1. Aprender de José. Gen. 50:17-21 
• Fué abusado horriblemente por sus familiares. Gen.37 
• Fué capaz de sobrevivir por muchos años antes de que sus abusadores buscarn su perdón. 
• El fué capaz de reconocer la soberania y la bondad de Dios aun con todo lo que le pasó. 
Gen.50:20; 41:25 
• Se rehusó a tomar venganza, confiando en que Dios se encargaría de aquellos que le 
hicieron mal. Gen.50:19; Rom.12:19; I Pe.2:23 
• Fué capaz de perdonar y bendecir a sus abusadores. 

 
 

 


