
Aprendiendo lo que es
violencia domestica

Melissa Ponce-Rodas, PhD
Andrews University



¿Porque nos enfocamos en 
la violencia domestica?







Una definición

• La violencia doméstica es un patrón de comportamiento por el cual la 
pareja o ex pareja usa el abuso físico, abuso emocional, abuso sexual
y/o abuso financiero. Es un crimen que afecta a miles de personas sin 
importar la edad, estatus económico, raza, estatus migratoria u 
orientación sexual. Las victimas suelen sentir miedo, sentimientos de 
dependencia y/o inseguridad. Los niños de las victimas enfrentan 
estas mismas realidades.

• http://www.ctcadv.org/en-espanol/que-es-la-violencia-domestica/







Abuso Físico…
Quizás el mas reconocido

Puede incluir:
Empujones
Golpes con la mano o el pie
Cachetadas
Golpes con objetos
Cuchillazos/apuñalamiento



Abuso Emocional

• El mas común
• El primer tipo de abuso que muchos experimentan

• Puede incluir:
Gritos
Insultos
Amenazas
Criticas
Supervisar todo y controlarte



Abuso Sexual

• El menos reportado

• Puede incluir:
 Forzarte a tener relaciones cuando no quieres; violarte
Hacerte cosas sexuales que no quieres hacer, participar en actos que no te 

gustan
Usar objetos que no deseas
Herirte, amarrarte, pegarte durante cualquier acto sexual
Desnudarte
Usar pornografía



Hay mucho mas… 

• Abuso económico/financiero

• Acecho/stalking

• Abuso espiritual

• Abuso digital

• Abuso reproductivo



Entre Hispanos y Grupos Inmigrantes…

• Amenazas de deportación

• Amenazas de quitarle los hijos

• Abuso financiero es diferente, ya que la persona abusada no tiene 
numero de seguro social

• Acceso limitado a recursos, por miedo de deportación





“Recibí su carta y en respuesta quiero decirle que no puedo aconsejarle 
que vuelva al lado de D., a menos que vea en él cambios decisivos.  No 
agradan al Señor las ideas que él ha albergado en lo pasado acerca de 
lo debido a una esposa… Si él se aferra a sus opiniones anteriores, el 
futuro no sería mejor para Ud. de lo que fue el pasado.  El no sabe 
cómo debe tratar a su esposa. Estoy muy triste al respecto. Me 
compadezco de D., pero no puedo aconsejarle que se reúna con él 
contra lo que le dicte a Ud. su propio criterio.  Le hablo a Ud. tan 
francamente como le hablé a él; sería peligroso para Ud. volver a 
colocarse bajo sus dictados. Yo esperaba que cambiara… El Señor 
comprende todo lo que le sucede… Tenga buen ánimo en el Señor; él 
no la dejará ni la abandonará.  La más tierna simpatía hacia Ud. 
conmueve mi corazón. 



Cuando un hombre se casó con una mujer que era 
violenta y poseída por el demonio, Elena White 
escribió:  

“…no tiene la obligación de mantener a su lado a  
alguien que torture su alma” 

(Testimonios acerca de Conducta Sexual, Adulterio 
y Divorcio, Pág. 86).



Acordémonos…

• La violencia doméstica es un patrón de comportamiento por el cual la 
pareja o ex pareja usa el abuso físico, abuso emocional, abuso sexual
y/o abuso financiero. Es un crimen que afecta a miles de personas sin 
importar la edad, estatus económico, raza, estatus migratoria u 
orientación sexual. Las victimas suelen sentir miedo, sentimientos de 
dependencia y/o inseguridad. Los niños de las victimas enfrentan 
estas mismas realidades.

• http://www.ctcadv.org/en-espanol/que-es-la-violencia-domestica/



La Iglesia Adventista del Séptimo Día adoptó una declaración sobre la 
Violencia Familiar en octubre de 1996, en su Concilio Anual

• Tal declaración es nuestra posición 
corporativa en contra del abuso y la 
violencia en cualquiera de sus formas; y 
nuestra responsabilidad moral es evitar 
que ocurra en nuestra familia, nuestras 
iglesias y nuestras escuelas. 



Recursos
• En una emergencia– “hotlines”

• RAINN - https://www.rainn.org/es
• 800-656-4673

• Materiales para el día de “end it now” (nuevo material cada ano)
• https://www.enditnownorthamerica.org/ein-emphasis-day

• “Shelters” donde ir
• https://www.domesticshelters.org/help#?page=1

• Consejeros/Psicólogos
• https://www.psychologytoday.com/us/therapists

https://www.rainn.org/es
https://www.enditnownorthamerica.org/ein-emphasis-day
https://www.domesticshelters.org/help#?page=1
https://www.psychologytoday.com/us/therapists
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