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“El abuso espiritual puede ser 
difícil de identificar, pero no es 
menos difícil soportarlo así 
como lo es cualquier otro tipo 
de abuso”.

National Domestic Violence Hotline



AE – Definición

• El abuso espiritual consiste, precisamente en 
maltratar a una persona que necesita ayuda, apoyo 
o mayor crecimiento espiritual, lo cual debilita, 
sabotea o disminuye el desarrollo espiritual de la tal 

David Johnson y Jeff Van Vonderen

• El abuso espiritual ocurre cuando una persona con 
autoridad religiosa maltrata a otra persona en 
nombre de un dios, una iglesia o por algún concepto 
o misterio espiritual. Wikipedia



AE – Historia

• Es tan antiguo como la existencia del ser humano
• Ha existido desde que en el jardín del Edén la serpiente 

distorsionó y mintió acerca de la palabra de Dios a Adán y 
Eva

• Escribas y fariseos, la “casta” religiosa de la época de 
Jesús, se caracterizaba por un abuso espiritual flagrante

• Reforma en el siglo XVI se origina en la denuncia y lucha 
contra una forma escandalosa de abuso: las indulgencias

• Lo nuevo es el nombre: ABUSO.



AE – Círculo hispano

• En los círculos hispano parlantes abuso espiritual es 
aún un territorio menos explorado y no debido a que 
se desconozcan casos sino a que los mismos parecen 
silenciarse siendo considerado este tema una especie 
de tabú cultural.



AE – Dónde puede suceder

• Puede ocurrir prácticamente en cualquier estructura 
organizacional, siendo la jerárquica la mas común

• En la esfera de la vida del cristiano los dos lugares más 
comunes donde ocurre

• el hogar
• la iglesia local.



AE – El abusador, quién

• Lideres de la iglesia en cualquier nivel como
• Pastores/as, ancianos/as, diáconos/isas, maestros de Escuela 

Sabática, Mentores, Director/miembros del coro, líderes de 
alabanza…

• Tele-evangelistas, Ministerios independientes/sostén propio, 
Extremistas religiosos, Terroristas…

• Miembros de la iglesia que consideran que es su deber 
hacer que todos cumplan con las normas de la iglesia 

• Miembros de la familia: padres, cónyuges, hijos, otros 
parientes



AE – El abusador por dentro

• Inseguridad personal
• Tendencia al perfeccionismo
• Enfasis en el rendimiento (productividad)
• Necesidad de control y poder
• Necesidad de “verme bien” o “capaz” ante los ojos de 

otros
• Una vida dominada por el temor en lugar de por el 

amor



AE– El abusador por fuera

• Tiene una visión distorsionada del respeto
• Exige fidelidad como prueba de la lealtad de ser seguidor a Cristo
• Crea una cultura de temor y vergüenza
• Es un líder carismático que comienza bien
• No se anima al discipulado personal
• Se protege de las críticas colocando personas seguidoras a su 

alrededor, “alianzas exclusivas”
• Mantiene la apariencia exterior, pero rechaza la espiritualidad 

auténtica



AE – Los vulnerables niños

• Crecieron en un ambiente de abuso o manipulación por parte de 
alguien a quien amaban

• Fueron ignorados o tuvieron un apego enfermizo con uno o los 
dos padres

• Se les avergonzó y minimizó frecuentemente
• Provienen de hogares demandantes
• Perciben a Dios como un tirano que demanda normas imposibles 

de lograr
• Están obsesionados con quién tiene la culpa
• Son incapaces de aceptar la gracia y el perdón
• Tienen baja auto estima



AE – Pensamiento inspirado

“La educación de los niños, en el hogar y en la escuela, no debe ser 
como el adiestramiento de los animales; porque los niños tienen una 
voluntad inteligente, que debe ser dirigida para que controle todas sus 
facultades. Los animales necesitan ser adiestrados, porque no tienen 
razón ni intelecto… Un niño puede educarse de tal manera que no 
tenga voluntad propia, como el animal. Aun su individualidad puede 
fundirse con la de aquel que dirige su adiestramiento; para todos los  
fines y propósitos, su voluntad está sometida a la voluntad del maestro.
Los niños así educados serán siempre deficientes en energía moral y 
responsabilidad individual. No se les ha enseñado a obrar por la razón y 
los buenos principios”… 1JT, 315



AE – Los vulnerables Adultos

• No han podido diferenciarse de sus padres
• No tienen un sentido claro de sí mismos, sino que dependen 

demasiado de los pensamientos y la aprobación de los demás
• Viven con temor y vergüenza
• No han experimentado el amor de Dios para consigo mismos
• Tienen dificultad de confiar demasiado, o confían demasiado en

otros
• Situación análoga – víctimas de incesto; dificultad de relacionarse 

en forma normal con personas que representan la fuente de su 
herida emocional



AE – En el hogar

• Cuando ridiculiza o insulta las creencias religiosas o espirituales 
de la otra persona

• Cuando evita que el cónyuge practique sus creencias religiosas o 
espirituales

• Cuando usa las creencias religiosas o espirituales de su pareja 
para manipularlo/a o avergonzarlo/a

• Cuando obliga a los niños a ser criados en una fe que el cónyuge 
no ha aceptado

• Cuando usa textos o creencias religiosas para minimizar o 
racionalizar comportamientos abusivos (como abuso físico, 
financiero, emocional o sexual/violación conyugal)



AE – Mal uso de las Escrituras

• Efesios 6:5 "Siervos, sean obedientes a los que son sus amos 
según la carne con temor y temblor en cuanto a Cristo" 

• Maestros Esclavos hicieron mal uso de la Escritura tergiversando a 
Dios

• Efesios 5:22  “Esposas, sométanse a sus propios esposos 
como al Señor”

• Esposos abusivos usan estas palabras para controlar a sus 
cónyuges

• Los líderes de cultos como David Koresh manipulan a sus 
seguidores hasta el punto de dar sus vidas convenciéndolos 
de que están siguiendo a Dios



AE -- Preguntas

• Cuando un pastor abusa sexualmente de un niño o de una 
mujer en la congregación, ¿hay solo abuso sexual o también 
abuso espiritual?

• Cuando un niño es maltratado físicamente por un padre que 
representa a Dios, ¿disminuye la capacidad del niño para 
confiar en Dios?

• Cuando los no cristianos ven a los cristianos comportarse 
como no amorosos, críticos o "mejores que", ¿podrían estar 
siendo abusados espiritualmente?



AE – Recuperación

• La recuperación saludable comienza con comprender lo que ha 
sucedido y el porque

• Victima cree que es la única que experimenta estos problemas
• Poder darle nombre a lo que le sucede o sucedió es importante
• Hay buenos libros que pueden colaborar

• La víctima tiene que comprender la naturaleza real de la gracia de 
Dios, su amor y su perdón

• Este será el fundamento sobre el cual eventualmente pueda perdonar al 
abusador 

• Poder compartir su experiencia y lo que haya aprendido al ministrar 
a alguien en necesidad (grupo de apoyo de personas que viven esa 
experiencia)

• Dar amplio tiempo para la recuperación



AE – Pensamiento Inspirado

“En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. 
Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro, o 
prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar 
y seguir sus propias convicciones. ‘De manera que, cada uno 
de nosotros dará a Dios razón de sí.’ Ninguno tiene el derecho 
de fundir su propia individualidad en la de otro. En todos los 
asuntos en que hay principios en juego, ‘cada uno esté 
asegurado en su ánimo.’ En el reino de Cristo no hay opresión 
señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no 
vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como 
mensajeros de misericordia, para cooperar con los hombres 
en la elevación de la humanidad.” DTG, 505.2



AE – Pensamiento inspirado

“Cualquier hombre, ya sea ministro o laico, que busca 
obligar o controlar la razón de otro ser humano, se 
convierte en un agente de Satanás, al hacer su trabajo; 
y a la vista del universo celestial lleva la marca de Caín.” 
(Manuscrito 29, 1911)



En resumen…

• El abuso spiritual puede llegar a ser, de manera sutil, una de 
las formas de abuso más dañinas, y a la vez poderosa, 
porque afecta otras áreas de la vida

• Se encuentra principalmente en comunidades 
religiosamente conservadoras que tienen un alto valor en 
"tener razón" o "tener la verdad"

• Puede tener efectos negativos duraderos en la capacidad de 
una persona de tener una relación íntima y de confianza con 
Dios y con otras personas



Lectura recomendada

• El sutil poder del abuso espiritual, por David Johnson & Jeff 
VanVonderen. Bethany House Publishers

• Exponiendo el abuso espiritual, por Miguel Perlaza. 
• Faith That Hurts, Faith That Heals, by Stephen Arterburn & 

Jack Felton. Thomas Nelson Publishers
• Breaking Free, by David R. Miller.  Baker Book House
• Wisdom Hunter, by Randall Arthur. Multnomah Press
• Churches That Abuse, by Ronald Enroth. Zondervan
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