
 
 

Una realidad severa en los Estados Unidos es la violencia que ocurre  
en nuestros hogares.  En un promedio, más de 3 mujeres cada día, son 
asesinadas por sus maridos o novios.  Casi 1 en 4 mujeres experimenta 
violencia por parte de su pareja en un cierto punto de su vida.  15  
millones de niños viven con familias en donde la violencia de la pareja 
ocurrió por lo menos una vez en el último año. 

 

Nuestra Oración 
 

    Líder:  Dios de compasión, danos entendimiento y compasión para los   
      que sufren de la violencia doméstica y de otras formas de abuso. 
 

 Todos:   Que nuestra iglesia sea un lugar seguro en donde las vidas 
      que  son afectadas por el abuso puedan nombrar la verdad de  
      la violencia en sus vidas y escuchar con un espíritu de amor y    
      cuidado. 
 

   Líder:   Que pueda ser este un lugar en donde los que abusan de otros   
      encuentren su responsabilidad y el valor de cambiar. 

 Todos:  Que pueda ser este un lugar en donde todos puedan encontrar  
      justicia y saneamiento. 
 
  Líder:   Que podamos oír y responder al llamado de Jesús "venid,  
      sígueme” trabajemos juntos para terminar la violencia en todas  
      sus formas. 
 
Todos:   Ésta es nuestra oración en el nombre de Jesucristo quien  
      conoce  el dolor de la violencia.  Amén. 
 
  
 
 
Esta oración fue adaptada de Lord, Hear Our Prayers, recursos del CCM  sobre la violencia  doméstica y 
para la adoración. Estadísticas tomadas de http://www.futureswithoutviolence.org, Consiga los hechos. 

Promoviendo la paz en el hogar 
Compromiso de la iglesia 

 
Esta congregación: _____________________________________ 

 
1.  Cree en un Dios de amor, de justicia, de misericordia y la 

transformación, según lo demostrado a nosotros en la vida, la muerte  
y la resurrección de Jesús. 

2.  Cree que las mujeres y los hombres son creados en igualdad, reflejando 
así la imagen de Dios. 

3.  Enseña maneras sanas y respetuosas de expresarse, resolviendo 
diferencias y promoviendo liderazgo. 

4.  Cree que el abuso o la violencia en nuestros hogares, en todas sus 
formas, es pecado, y requiere la confesión, y el arrepentimiento, el 
comportamiento cambiante y la restitución. 

5.  Promete escuchar, apoyar y cuidar para los que estén experimentando 
abuso, y da la prioridad más alta a su seguridad. 

6.  Expresa  claramente que todo el abuso debe parar, y llama a la 
responsabilidad, la ayuda y a la consejería especializada para los que 
actúen abusivamente. 

7.  Trabaja con las agencias de violencia domésticas en nuestra comunidad 
y apoya su trabajo en maneras apropiadas. 

8.  Tiene líderes que saben y siguen pautas seguras cuando se relacionan 
con las personas sobrevivientes de la violencia doméstica y con los que 
han sido abusivos. 

9.  Tiene políticas y procedimientos para prevenir el hostigamiento y el 
abuso sexuales, y regularmente proporciona entrenamiento para los 
padres, los maestros, los trabajadores juveniles y los niños.  

10.  Ofrece servicios de lamentación, saneamiento y esperanza en nuestros 
servicios de adoración y ora regularmente por las familias y 
comunidades que han sido afectadas por el abuso.   
 
 
 
Adaptado por el CCM EE.UU. de la carta doméstica del abuso para las iglesias usadas por Restored, 
www.restoredrelationships.org. 
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