Restauración y
Esperanza
Una pareja violenta, acoso sexual, violencia
doméstica, y abuso sexual a menores dejan
heridas profundas y cicatrices que impiden
a las personas vivir completamente el
propósito que Dios tiene para ellas. Las
victimas necesitan tener oportunidades para
tener procesos seguros y poder sanar de
la vergüenza y asuntos relacionados. Las
victimas necesitan encontrar sus voces y
aprender a decir lo que piensan con valentía.

Santuarios seguros,
comunidades sanadoras
A través de los programas AVA (Auxiliar
a las Víctimas del Abuso) y Restauración
del Alma, se está capacitando a las
congregaciones para identificar y tratar el
tema de las heridas dejadas por el abuso.
Estas comunidades han llegado a ser
santuarios seguros y lugares de sanidad
donde las personas pueden florecer y crecer
integralmente como discípulas de Jesucristo.

El Señor me ha ungido;

me ha enviado a proclamar
buenas noticias a los afligidos,
a vendar a los quebrantados
de corazón, a anunciar libertad
a los cautivos, y liberación
a los prisioneros. Isaías 61:1
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corazón
herido

las de

Auxiliar a las Víctimas del Abuso, AVA es
un ministerio que provee educación y toma
de conciencia, y apoya a personas que han
experimentado abuso sexual en su niñez y/o
violencia doméstica. AVA se ofrece a través del
Ministerio de Mujeres de la Iglesia del Pacto
Evangélico.
El ministerio de Restauración del Alma es un
compañerismo estratégico con el ministerio de
Auxiliar a las Víctimas del Abuso que brinda
ministerio de sanidad a aquellas personas
afectadas por el abuso. Los facilitadores
del ministerio de Mending the Soul lideran
grupos pequeños de apoyo que capacitan a los
individuos para enfrentar el dolor y el daño
que el abuso ha dejado en ellos, y a encontrar
sanidad a través de las Escrituras, el grupo, y
su relación con Dios en Jesucristo—para así
experimentar la vida abundante y plena que
Jesús anuncia en Juan 10:10 “… yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia..”

Él les ha dado el poder de echar

fuera espíritus malignos y de cuidar
compasivamente las vidas heridas
y maltratadas. Mateo 10:1
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Los ministerios de

Auxiliar a
las Víctimas
del Abuso y
Restauración
del Alma
Un compañerismo vital

¿Es el abuso

realmente

un problema?

®® Cada 15 segundos una mujer es
golpeada por su esposo o su compañero
sentimental.
®® Cada 10 segundos se denuncia el
maltrato de un niño.

¿Qué es abuso?

¡Detengamos el abuso ahora!

Abuso es un patrón sistemático de conductas
en una relación que se usan para ganar y/o
mantener el poder y control sobre otra persona.
Puede incluir intimidación, miedo, humillación,
degradación, agitación, desorientación, o
cualquier otra forma de serio estado emocional
de angustia, como también, el forzar a la
persona a tener relaciones sexuales sin que
ésta lo desee.

AVA (Auxiliar a las Víctimas del Abuso) y
Mending the Soul (Restauración del Alma)
son ministerios tanto para hombres como
para mujeres. Ambos son bienvenidos para
recibir capacitación. Las congregaciones con
ministerios efectivos de AVA y Restauración
del Alma tienen grupos de mujeres y grupos
de hombres que trabajan simultáneamente.

¿Cuáles son los tipos de abuso?

®® Cada año de dos a cuatro millones de
mujeres son abusadas; 4.000 de ellas
mueren.

® Abuso físico
® Abuso verbal
® Abuso mental

®® Cada año en los Estados Unidos, 1.3
millones de mujeres y 835.000 hombres
son agredidos físicamente por su pareja.

® Abuso espiritual

®® Una de cuatro niñas y uno de seis niños
son abusados sexualmente antes de los
18 años de edad.

Las mujeres, niños, hombres, ancianos,
personas que van a la iglesia, que creen en la
Biblia, toda persona que ha sido explotada
o maltratada—personas de todas las edades
sufren formas de abuso.

®® Más del 90% de jóvenes víctimas de
abusos sexuales, de alguna manera
conocen a su agraviador.
®® Cerca del 30% de los niños abusados
o maltratados abusarán a sus propios
hijos en el futuro, continuando el terrible
círculo de abuso.
®® Las mujeres con síntomas de depresión
son 2.5 veces más propensas que la
población general a experimentar
violencia doméstica durante su vida.
®® Aquellas con trastornos de ansiedad
fueron de 3 a 5 veces más expuestas a
sufrir violencia doméstica en el pasado.
Este riesgo de haber sufrido violencia
doméstica en el pasado, se aumenta a 7
veces en aquellas mujeres con trastorno
de estrés post-traumático.

® Abuso emocional
® Abuso económico
® Abuso sexual

¿Quienes son las personas abusadas?

¿Por qué tratar en la
iglesia, el problema del
abuso?
El abuso causa vergüenza, culpa, y sentimientos
de indignidad y auto rechazo, lo cual destruye
el alma humana e impide la plenitud de vida
que Dios anhela para aquellos creados a
su imagen y semejanza. ¿Qué mejor lugar
para sanarse que en la iglesia? Jesucristo
puede sanar el corazón herido y librar a los
sobrevivientes de la culpa y la vergüenza a
través de un proceso de sanidad.

El ministerio de Restauración del Alma
facilita el proceso de sanidad a través de
grupos pequeños guiados por facilitadores
que usan la Escritura, animan a escribir y
llevar un diario, y a compartir experiencias
que son confidenciales, y a expresarse a
través del dibujo.

Capacitación disponible para
iglesias e individuos:
®® Promotor local de AVA
®® Coordinador Regional de AVA
®® Relaciones sanas y seguras
®® Lo que los pastores necesitan saber
acerca del abuso
®® Orientación para todos en el ministerio
de Restauración del Alma
®® Capacitación para facilitadores del
ministerio de Restauración del Alma
®® Asuntos de fe para los sobrevivientes
de abuso sexual en su niñez
®® La comunidad de fe y la violencia
doméstica
®® ¿Por qué el Ministerio de Auxiliar a
las Víctimas del Abuso—AVA?
®® Barreras religiosas
®® Rompiendo el silencio (campamentos
para familias)

Para más información visite el sito
en la red: CovChurch.org/abuse.

