
Cómo evitar el abuso doble:
Progetiendo a las víctimas conforme al ejemplo de Cristo



¿Qué es el abuso doble?



El abuso doble es…
• Cuando la familia, la iglesia y/o la comunidad se rehúsa a 

reconocer que ha ocurrido abuso y
• rechaza,
• le resta importancia, 
• niega.

• Cuando una víctima busca ayuda y recibe malos consejos.



¿Por qué es tan destructivo el abuso 
doble?



El abuso doble causa daño:
• Suele crear un impacto major que el abuso original.

• Le enseña a la víctima que nadie le ayudará.

• Distorciona la imagen que la víctima tiene de Dios.



¿Cuán común es el abuso doble?



En un estudio 
realizado a 146 
mujeres cristianas y 
sobrevivientes de 
violencia doméstica, se 
descubrieron las 
siguientes cifras:

El abuso doble en la iglesia…
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Este asunto no sólo se trata de 
conducta sexual inapropiada.



Líder de iglesia, 
ahora es el momento de educarnos, 
mañana será demasiado tarde…



¿Qué podemos hacer, como 
líderes de iglesias, para evitar el 
abuso doble?



Qué podemos hacer para evitar el abuso doble

• Escuche: Sin prejuicios

• Considere: Sólo porque alguien no halla abusado de usted no 
significa que no halla abusado a otras personas.

• Represente: Preocupémonos más por reflejar el carácter de Dios 
que proteger a la institución.

• Permita: Que Dios cuide de su propia reputación, usted proteja a 
las personas débiles o vulnerables.



Hagamos la lavandería.
Sarah McDugal



No le hagamos la vida fácil a los 
Acanes de la iglesia.



Responder correctamente al 
abuso es necesario para el éxito 
del evangelismo.



Christianity Today
21 de mayo de 2019

“El diez por ciento de los 
feligreses protestantes 
menores de 35 años han 
abandonado una iglesia 
anteriormente porque 
sientieron que la mala 
conducta sexual no se tomó 
en serio.”
- Dr. Justin Holcomb



El abuso doble:

• Hace que la gente se valla de la iglesia.

• No representa el amor de Dios por los heridos

• Protege a los lobos en vez de a las ovejas.

• Crea un riesgo legal innecesario cuando hay delitos reincidentes.



Responder al abuso no es fácil
• Existe una probabilidad de 90% de que la víctima esté diciendo la verdad.

• Acepte con humildad que no siempre tenemos la capacidad de discernir 
quién miente.

• Admita si le falta entrenamiento en el área del manejo de traumas y 
dependa de profesionales en ésta área para que le ayuden.

• No intente reinventar la rueda.



Recursos Educativos
División Norteamericana, Adventist Risk Managemen, entre otros



Plan de acción para responder al abuso

• E-87: Póliza de ética sexual y mala conducta
• Establecida en la División Norteamericana
• Normas para todos los niveles de la organización Adventista

• La Unión del Lago implementa la E-87 a través del programa “Project 
Safe Church”

• projectsafechurch.org

http://projectsafechurch.org


Plan de acción para responder al abuso

• Adventist Risk Management
• Plan de protección infantil
• Guías de implementación
• Manejo de los delincuentes sexuales en la iglesia
• https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/church

• The MEND Project – recursos en ingles sobre el abuso doble
• themendproject.com

https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/church
http://themendproject.com


Plan de acción para responder al abuso

• Sarah McDugal: conferencista, mentora y entrenadora de Project Safe 
Church
• www.SarahMcDugal.com/category/espanol

• Información legal por estado: 
• www.womenslaw.org/es

http://www.SarahMcDugal.com/category/espanol


Para obtener más información sobre
la póliza E-87 y cómo se puede
implementar en su area, por favor 
comuníquese directamente con su
conferencia.

Llame al Director Ministerial o al Departamento de Recursos Humanos.



Ante un reporte, 
¿cómo podemos discernir la 
verdad sin causar que la víctima
sufra por segunda vez?



Sigamos el ejemplo de Jesús:

• Escuche:
• simpatice,
• apoye y 
• crea.

• Reporte a las autoridades. 
• Coopere con la investigación.
• Reconozca la importancia de descubrir los hechos.



Sigamos el ejemplo de Jesús:

• Proteger y ofrecer seguridad es PRIMERO.
• La reconciliación no es prioridad.
• La restauración no es prioridad.
• Proteger al infractor no es prioridad.

Trabajemos juntos para crear iglesias seguras.



Es hora…
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