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Hoja de Trabajo
CONFERENCIA 18
CONSEJERIA PARA VICTIMAS Y ABUSADORES DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
La víctima y el hombre violento siempre deben recibir consejería por __________
Los consejeros deben estar conscientes de que el hombre violento casi siempre
__________ el maltrato por vergüenza y miedo
Pasos:
 Escucharla
Escuchar y __________ en la mujer cuando describe la violencia de la cual es víctima.
 Mostrar ___________ por ella
 Hágale _______________________
 Le tiene que explicar que se debe dejar de _____________ a sí misma,
 . No tiene que seguir siendo ______________
 Apoyarla
El círculo de la violencia solo puede interrumpirse mediante la _____________ externa.
Hacer la denuncia en la ______________, la víctima debe ser revisada por el médico
forense de turno.
Tiene que poner _____________ a su pareja
Buscar apoyo _____________
 Llévela a un proceso de ______________ emocional.
 Versículos para leerle:
.
Mateo 10:29
Éxodo 19:5,
2Corintios3:5
Malaquías 3:17
Gálatas 5:1
1 Pedro 1:18
 Ore con ella y por ella
 Llévela al perdón
 Indíquele que es indispensable asistir a la ______________ en forma constante.
 Plan de Seguridad
Se puede empezar con la pregunta “¿Se siente segura de regresar a su casa?”
 Mantén en lugar seguro una copia de todos tus documentos importantes: licencia de
matrimonio, cuenta bancaria, certificados de nacimiento de los niños y tuyo, etc.
 Haz una copia de la llave de la casa y del auto y dásela a una persona de plena
confianza.
 Ten en manos de una vecina tu pasaporte, tarjeta de crédito, y algunas ropas,
sábanas, toallas y otros utensilios de higiene personal.
 Si planeas huir, no lo digas a tus hijos, pues podrían revelarle tus planes a tu esposo.
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Debes sobreponerte al miedo de que "él" te va a encontrar y a castigar donde quiera
que te encuentres.
Busca un refugio donde puedas quedarte y recibir ayuda.
Obtén una orden de restricción que le impida acercarse a ti. Distribuye copias entre
tus amistades y familiares.
No confíes en que la policía te protegerá todo el tiempo. Mantente alerta.
Si él se ha ido de la casa y decides quedarte en el hogar, cambia el número de teléfono
y la cerradura de las puertas. Si es necesario, pon obstáculos frente a la puerta de
entrada y ante las ventanas.
Cambia tu rutina diaria, la hora en que entras y sales.
Inventa una palabra clave que utilizarás con tus vecinos y familiares, para que recojan
a tus hijos en la escuela.
Si vives en EE.UU.. y te encuentras en peligro, llama al número de emergencia 9ll.
Enseña a tus hijos a hacerlo también.
Explícales a tus hijos que si su padre o padrastro llega al hogar y comienza a discutir
violentamente contigo, no intervengan. Deben ir a casa del vecino a pedir ayuda.
No creas en las promesas amorosas del abusador, si ya las ha roto otras veces. En
realidad él no tiene intenciones de cumplirlas y sólo quiere recuperar el control sobre
ti.
Si tratas de aplacar al abusador complaciéndole, él siempre encontrará una excusa
para tornarse violento nuevamente.
Si tienes una discusión con alguien que abusa de ti, no la conviertas en una pelea, eso
le agradaría. Trata de llamar a los vecinos o a cualquiera que esté pasando por la calle
para que avise a la policía.
No protejas al abusador: Llama a la policía, llévalo a juicio, y no retires las acusaciones
contra él.
Mantén un récord de las veces que has tenido que llamar a la policía; díselo a tus
amistades, a tu familia y al pastor

Separación
Proverbios 27:12
Gálatas 6:5
Aconseje la separación en las siguientes situaciones:
 Sí el hombre es excesivamente ____________, si su vida o la vida de sus hijos están en
peligro.
 Si el hombre está abusando ____________ a sus hijos o a ella.
 Si el hombre aparte de abusivo es
 Si el hombre la tiene totalmente ___________ y le ha prohibido el contacto con otras
personas.
Lo que puedes hacer si estás siendo maltratada:
 Tienes que valorarte a ti misma
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Quizás has sido entrenada durante tu infancia para obedecer ciegamente, aunque
se trate de una orden injusta, o fuiste víctima de la violencia
Comienza por saber que no estás sola. Jesús esta contigo y nosotros también.
Ora para obtener las fuerzas y la sabiduría que necesitarás.
Habla con alguien de confianza: un familiar, una amiga, un sacerdote, un pastor,
un diácono.

Consejería al Hombre Violento
¿Hay esperanza para el golpeador?
Romanos 1:16.
II Corintios 5:17
Salmo 11:5
Salmo 72:12, 14
El agresor necesita ____________, ya que en la mayoría de los casos la persona que hoy
lastima a los demás proviene de un hogar donde fue ___________ y abusado..
El agresor no cambiara a menos que:
 Reconozca su ___________ y pida la ayuda
 Esté ________________y desee corregirse
 Reciba a Cristo en su vida
Consejería para el hombre agresor
 Muestre ________________
 Ayúdale a Identificar la causa de su ______
 Sugiérale que busque otros modos de _____________ cuando sienta frustración o
enojo.
 Enséñale que puede ____________ nuevas formas de resolver los conflictos.
 Si tiene un problema de ____________, acompáñelo a un grupo de Alcohólicos
Anónimos.
 Ore con el y por el,
Versículos de apoyo
Éxodo 22:22
Lucas 4:18
Salmo 72:14
Mateo 11:28

National Coalition Against Domestic Violence", para dirigir a las víctimas al lugar donde
pueden encontrar ayuda en su comunidad. Dirección: P.O.Box l8749, Denver 802l8.
Teléfono: (303) 839-l852.
"The Family Violence Prevention Fund", para las personas que quieren tomar acción en su
comunidad, contra la violencia doméstica. Dirección: 383 Rhode Island Street, Suite 304,
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San Francisco, 94l03-5133, U.S.A. Teléfono: (4l5) 252-8900. Sitio Web:
http://www.fvpf.org
"The National Resource Center on Domestic Violence, Battered Women's Justice
Project". Ayuda a conseguir asesoramiento legal, a las víctimas de la violencia doméstica
que han sido arrestadas. Dirección: 4032 Chicago Avenue South, Minneapolis, MN, 55407.
Teléfono: l-800- 903-0lll.
Libros que les pueden ayudar
Las mujeres que aman demasiado", por Robin Norwood
Mujer maltratada, no sufras más", por Nancy Benvenza. Libros Liguori
"Codependencia", por Melody Beattie

