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SEMANA DEL PACTO 2021
Estimado/a hermano/a en Cristo, le ofrecemos esta guía para ayudarle a
organizar la SEMANA DEL PACTO 2021. Familias libres de violencia ¡AHORA!
Esta semana se realizará del domingo 20 al domingo 27 de noviembre.
Le ofrecemos este Kit de herramientas para el desarrollo de la semana, el
mismo que contiene lo siguiente:
yy Un afiche de la Campaña Pacto 2021: Familias libres de violencia
¡Ahora! A través de este afiche se promueve todas y cada una de
las reuniones propuestas para esta campaña.
yy Guías de oración y devocional para cada día de la semana. Estas
guías se pueden desarrollar a través de reuniones de oración
en grupos celulares, en cultos unidos durante la semana, o en
forma personal o familiar. La forma en que se desarrollen queda
en la decisión de la iglesia local.
yy Guía de la Semana del Pacto 2021, que contiene el protocolo de
culto alusivo a esta fecha y la guía del sermón para el día central,
además de las indicaciones y sugerencias para toda la semana.
La iglesia puede decidir realizar el culto alusivo a esta fecha, el domingo 20
de noviembre, dando apertura a toda la semana, o el domingo 27 como
concluyendo todas las actividades.
Como ve, dejamos a su criterio y la realidad de la iglesia la decisión más
adecuada para el mejor desempeño de la semana.
Sugerimos para esta semana las siguientes actividades:
1. Domingo 20 de noviembre. Apertura de la semana del Pacto
2021.
2. Lunes 21 al sábado 26 de noviembre. Devocional y oración por
las familias de la Iglesia, por los vecinos que nos rodean y por las
familias peruanas.
3. Viernes 25 de noviembre. Conmemoración del día de la No
Violencia contra la mujer.
4. Domingo 27 de noviembre. Culto de celebración de la Semana
del Pacto 2021.
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Actividades:
A continuación le explicamos y damos algunas sugerencias para realizar
cada una de estas actividades.
1. Apertura de la semana del Pacto 2021 (Domingo 20 de noviembre).
Este día se informa a toda la iglesia el inicio de la semana del pacto,
los objetivos de la misma, las reuniones que se han acordado
con el Consistorio, la junta directiva o el cuerpo pastoral de la
congregación (entre todas las propuestas de esta guía, Uds.
pueden elegir realizarlas todas o solo algunas); si fuese necesario
elegirán encargados para cada una de las actividades, y finalmente
se repartirán los materiales. Si Ud. elige hacer de la apertura el
día central, entonces puede desarrollar toda la guía del culto y el
sermón propuesto.
2.	Devocional y oración por las familias de la Iglesia y por las familias
del vecindario (lunes 21 al sábado 26 de noviembre). En el sobre
se encuentran las guías de oración para esta semana. Cada día se
sugiere un texto bíblico para reflexionar, así como los motivos de
oración y datos sobre la realidad de la violencia que hay en nuestra
sociedad y en la iglesia. Si se decide que este tiempo se lleve a
cabo a través de grupos celulares, entonces se constituirán los
grupos si estos no están formados. Si se decide que se desarrollen
a través de cultos unidos en el templo, se deberán establecer las
horas y quienes estarán a cargo de las direcciones cada día. Si
no fuese posible ninguna de las formas anteriores, también se
podría organizar “Cadenas de oración”, animando a los hermano/s
a consensuar un horario para orar por estos motivos en el lugar
donde estén. Finalmente, es posible realizarlo en la modalidad
de devocional personal o familiar. En todos los casos anime a los
hermanos a participar y dar seguimiento a la modalidad que se haya
elegido pidiéndoles que compartan su experiencia devocional en
los cultos que realiza la congregación. Las guías incluyen pautas de
cómo utilizar el material.
3.	Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (viernes 25 de noviembre). En este día
se recuerda el asesinato de las 3 hermanas Mirabal, Patria, María
Teresa y Minerva en República Dominicana, en 1960. Por este
motivo se proclamó este día como el día en que mundialmente
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se busca eliminar la violencia contra la mujer, que en su expresión
más extrema está el feminicidio.
En todas partes del mundo se realizan una serie de actividades
como marchas, exposiciones, Cultos, presentaciones artísticas,
promoviendo la eliminación de la violencia contra la mujer. La
violencia contra la mujer tiene varios rostros, no solo es la violencia
física que puede llegar al feminicidio, la psicológica o la sexual,
sino también tiene un rostro estructural y cultural (leyes que
promueven desigualdad entre hombres y mujeres, impunidad ante
las agresiones, estereotipos y subvaluación de lo femenino, frases
hirientes y el acoso callejero, etc). Podemos verlas en comerciales y
en programas de televisión, de periódicos, revistas.
Como iglesia podemos sumarnos a algunas de estas acciones
que se realizan desde la sociedad civil (Comités de vaso de
leche, comedor popular, asociación de vecinos, etc.), desde el
estado (Municipalidad, Región, Ministerio de la Mujer). Si es una
marcha, se podría preparar banderolas y carteles alusivos a la
fecha. Incluso podría la Iglesia realizar una actividad propia como
Iglesia (sugerimos esto siempre que no haya alguna actividad
organizada por otras instituciones. si esto ocurre, debemos apoyar
estas iniciativas o promoverlas juntamente con la sociedad civil).
Esta podría ser un culto de reflexión sobre la violencia, tomando
en cuenta el esquema de los devocionales, es decir: Lectura de los
datos sobre la violencia, tiempo de reflexión sobre el texto bíblico
del día y finalmente dedicar tiempo a la oración en grupos. Le
damos algunas ideas para realizar este día en el anexo 2.
4.	Culto de celebración de la Semana del Pacto 2021 (Domingo 27
de noviembre). Este puede ser el día central de la semana donde
se desarrolle el protocolo del culto y el sermón correspondiente;
si es así, en el Protocolo del culto y el sermón están todas las
indicaciones al respecto. Pero, si es que la Iglesia ya desarrolló el
protocolo y el sermón en el culto de apertura de la Semana del
Pacto 2021: ¡Familias Libres de Violencia Ahora!, el 20 de noviembre,
el día domingo 27 se podría dedicar a: compartir las experiencias
de lo que ha resultado esta semana, conversar sobre cómo van
a continuar estas sugerencias de Buen trato en la familia, tener
momentos de agradecimiento a Dios por este tiempo, fortalecer
los objetivos de la Campaña, presentar videos alusivos al tema, y
concluir con alguno de los temas de los devocionales presentados
en la semana. Puede encontrar algunas ideas en el Anexo 3.
5

GUÍA DE ACTIVIDADES

Guía del culto: día central
Este protocolo busca dar sugerencias para el desarrollo del culto del día
central (sea domingo 20 o domingo 27 de noviembre, como haya decidido
la iglesia).

Preparación previa:
yy Sugerimos que los datos que se encuentran en las guías de
devocional y oración lo transcriban en hojas de colores y las
pongan en los murales (anunciadores) del Templo.
yy Ensayar algunas alabanzas que se proponen, por no ser tan
conocidas.
yy Encargar con anticipación y de acuerdo al programa las lecturas
y la participación en oración a diferentes hermanos.
yy Si la Iglesia tiene multimedia y audio, descargue el recurso vídeo
que a continuación se propone. De lo contrario comparta la
información que se sugirió pegar en los murales sobre el tema
de la violencia familiar.
yy Ensaye estas canciones. Puede escucharlas y descargarlas de
nuestra web (http://pacto2021.org/kit-de-accion): Un nuevo
tiempo, Tus manos pueden hablar, Vamos a construir, Como
brisa fresca.
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Programa:
Duración de todo el programa aproximadamente 1 hora con 20 minutos.

Tiempo

Sección

Dirección

Recurso
Da la bienvenida e invita a los hermanos a saludarse unos
a otros.

2´

Bienvenida

Persona 1

2´

Oración

Persona 1 Oración ofreciendo todo el culto al Señor
Hoy tenemos un culto especial, hablaremos de un
problema que muchas veces no habíamos visibilizado,
pero que hoy nos damos cuenta afecta a muchas familias,
también dentro de nuestras iglesias. Que Dios Padre
Todopoderoso se glorifique en este culto y nos desafíe con
su palabra a vivir el evangelio más comprometidamente.

1´

Motivación

2´

Lectura Bíblica

Persona 2 Sal 55:12-14

Invocación

Muchas personas cerca y lejos de nosotros, sufren
violencia. Para muchos la casa que debería ser el lugar
de mayor seguridad es el espacio más peligroso. Las
personas que viven allí, que deberían darnos confianza,
amor y seguridad, no pocas veces, son las personas
Persona 1
más peligrosas para nuestra existencia. Hay mucho
dolor, tristeza y exclusión. Dios es fiel y escucha a su
pueblo. Porque creemos que Dios escucha ese grito, vamos
a unir nuestras voces por todos aquellos hermanos y
hermanas, oremos porque Dios extienda su misericordia.

1´

2´

Oración intercesora

Pastor

1´

Porque Dios es fiel
y escucha el clamor
de su pueblo, por
esta buena noticia
preparémonos para
alabarle.

Persona 1

Oración por las víctimas de la violencia en los hogares:
mujeres, varones, niños, niñas y adolescentes, ancianos y
personas con discapacidad.

Dar paso al ministerio de alabanza o a la persona
encargada.
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Tiempo

Sección

Dirección

Recurso

8´

Canticos de
alabanzas y
adoración

yy Eres tú, la única razón de mi adoración
Ministerio yy Abre mis ojos oh Cristo
yy Vine a adorarte

3´

Oración

Persona 1 Oración de adoración

5´

Información acerca
de la violencia
doméstica

Persona 3 Incluir información sobre la violencia doméstica.

3´

Lectura Bíblica

Persona 2 Lect. Salmo 121

5´

Cánticos de
compromiso

Ministerio

2´

Lectura Bíblica

Persona 1 2 Reyes 4.1-7

30´

Predicación

1´

Introducción a las
alabanzas

La predicación nos deja desafíos personales a ponerlos en
práctica en nuestra familia, pero también como iglesias en
Persona 1
nuestra sociedad, debemos ser parte de la solución a esta
problemática.

3´

Cánticos de
compromiso

Ministerio Vamos a construir.

3´

Anuncios y Ofrendas Encargado

3´

Cántico Final
Oración y bendición
final

Pastor

yy Tus manos pueden hablar
yy Como brisa fresca.
DE LA OSCURIDAD A LA LUZ

Salgamos hoy con un compromiso de este templo.
Que iniciemos un tiempo nuevo donde la violencia sea
Persona 1
erradicada de las relaciones en la familia.
yy Un nuevo tiempo
Pastor

Hebreos 13.20-21

8

SEMANA DEL PACTO 2021

ANEXO 1
Bosquejo del Sermón

De la Oscuridad A La Luz
2 Reyes 4.1-7
Introducción:
Cuando la desgracia nos alcanza tendemos muchas veces a ver la situación
como un callejón sin salida, como si no hubiera ninguna luz al final del túnel.
Esta situación se agrava muchas veces debido a las pocas capacidades
desarrolladas para enfrentar la crisis, por parte de la persona afectada.
En casos de violencia familiar, las personas afectadas se ven en esta situación
y requieren de acompañamiento que les ayude a tomar decisiones para
salir de esta crisis. El pasaje de 2 Reyes nos muestra un ejemplo de cómo
intervenir en casos de violencia familiar.
La sociedad israelita era una sociedad patriarcal, donde los varones
ejercían la autoridad y gobierno. Los varones y las mujeres tenían roles
diferenciados, los varones el espacio público (trabajo, profesión, estudios)
y las mujeres el espacio privado (casa). En estas sociedades hay distribución
desigual del poder y los varones tienen la preeminencia.
Pero también nuestra sociedad peruana está marcada por la violencia
familiar. Según los reportes de la Fiscalía de la Nación el año 2015 hubo
55 casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, hasta
el mes de octubre. El 2016, al mes de agosto, el ministerio de la mujer ya
ha reportado 85 casos de mujeres asesinadas y 171 mujeres que salvaron
de morir. Igualmente los reportes de violencia intrafamiliar, familiar o
doméstica, han aumentado considerablemente con respecto al año
anterior.
En la Investigación Dentro de las Cuatro Paredes, Evangélicos y Violencia
familiar, realizada el año 2013 y publicada el año 2014, revela que la violencia
familiar no está ajena a la familia evangélica. Si bien es cierto, la violencia
física baja, hay un incremento de la violencia psicológica, si comparamos
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con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares ENDES, del Instituto
de Nacional de Estadística e Informática.

Contexto:
El Pueblo de Israel vivía tiempos difíciles. Reinaba en Israel la dinastía
de Omri. El anterior rey, Acab, había muerto y lo sucedió su hijo Joram.
Durante estos reinados Israel se hizo fuerte política y militarmente. Se vivía
una bonanza económica, pero esta no llegaba a las clases más pobres,
quienes padecían las consecuencias de las aventuras militares de sus reyes.
Sus tierras eran expropiadas y se veían en la obligación de venderlas por
falta de dinero. Muchas veces quedaban endeudados y al no poder pagar,
eran llevados como esclavos por sus acreedores. Los profetas forman parte
de esa clase social.

Sermón:
Los profetas formaban parte de las clases pobres. En el antiguo Israel,
hubo pocos profetas cercanos a las cortes. En el antiguo Israel, había
comunidades de profetas reunidos alrededor de un líder (en la comunidad
de profetas había un jefe a quien llamaban padre cf. 2 Ry 2.12). Este es el
caso del pasaje de 2 Reyes 4. 1-7.
El profeta Eliseo, es el líder de esta comunidad. Uno de los profetas ha
muerto y deja en la orfandad a su viuda e hijos y con una deuda difícil de
pagar.

1. Una crisis familiar (v2, 7).
La mujer del profeta acude a Eliseo para pedirle ayuda. Le cuenta el drama:
su esposo era un profeta temeroso de Dios, pero ha muerto y los ha dejado
con una deuda que no pueden pagar y ahora el acreedor viene a cobrarse
con sus hijos para llevárselos como esclavos. Por las expresiones que
tiene la mujer (al responder al profeta) se puede notar que no sabe cómo
afrontar esta situación. Pero además, se siente incapaz de poder salir de ella
(v.2). Cuando el profeta le da una salida a esta situación, la mujer hace todo
lo que le dice el profeta, y luego de concluir la tarea vuelve al profeta para
que le diga que más tiene que hacer.
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La situación de la mujer viuda en Israel, era muy precaria, sin poder valerse
por sí misma, pues el espacio al que estaba relegada era la casa, sin
desarrollar capacidades de liderazgo en el hogar, la esposa del profeta nos
muestra el nivel de dependencia que tenía la mujer israelita, no sabe que
hacer frente a una situación así.
Crear dependencia de una persona, es una forma de violencia, porque
daña su desarrollo, sean esta esposa o hijos, limita su creatividad, iniciativa,
desarrollar recursos para enfrentar situaciones desfavorables, etc. Se debe
promover la participación en la toma de decisiones, la reflexión para
enfrentar problemas y proponer soluciones, a fin de saber qué hacer en
circunstancias de esta naturaleza.

2. Un modelo de intervención Pastoral.
Ante la solicitud de la esposa, el profeta Eliseo interviene para ayudar en la
crisis familiar. Podemos ver cada paso que toma el profeta:
El profeta pregunta “¿qué puedo hacer por ti?” Eliseo no dio por sentado
lo que la mujer venía a pedir, consultó para escuchar a la mujer por
qué acudía a él en busca de ayuda y qué esperaba de su parte, le dio
la oportunidad de ordenar sus pensamientos y confrontarse consigo
misma. Las personas que buscan ayuda en un momento de crisis no
siempre son consciente de lo que están esperando, la desgracia los abruma
y si bien es cierto acuden a alguien buscando ayuda, no saben que es lo
que quieren. Dar por sentado lo que la persona está esperando, puede
llevarnos a confusiones y malos entendidos que al final pueden perjudicar
el acompañamiento en ese momento de necesidad.

Paso

1

La segunda pregunta va dirigida nuevamente a una introspección
personal. Mirarse a sí misma y a los recursos que puede tener dentro
de su propio círculo: “Dime ¿qué tienes en tu casa?”, la pregunta ayuda
a la mujer a salir de su encierro en su desgracia, para comenzar a mirar
alrededor, a ver las oportunidades que tiene, los recursos que pueden
darle a ella misma una salida. El profeta logra que la mujer comience a salir
poco a poco: “Tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija
de aceite”. En hebreo es una vasija que sirve para ungir. La tentación más
grande cuando se hace acompañamiento pastoral, es la de dar soluciones
a las personas, y no ayudarla a darse cuenta de las soluciones que puede
encontrar desde su propia realidad. El proceso puede ser largo, pero es

Paso

2
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necesario, pues en estados de vulnerabilidad se suelen crear lazos de
dependencia difíciles de romper.
El profeta Eliseo, luego de ayudarle a ver sus recursos, le da ciertas
orientaciones de lo que debe hacer para salir de la situación en
la que se encuentra. Hasta ahora su función ha sido acompañar y
ayudar a la mujer a darse cuenta de sus capacidades para salir de esta
situación de crisis. Acto seguido la ayuda a darse cuenta de los otros
recursos que existen cerca de ella, sus hijos, sus vecinos, a quienes puede
acudir. En todo momento, es la mujer la que debe actuar, el profeta solo
acompaña, orienta, guía: “Ve y pide prestado recipientes vacíos de todos
tus vecinos, y no pidas pocos… Luego entra a tu casa con tus hijos y
enciérrate, y llena todos los recipientes con el aceite y almacénalos”. Esta
mujer, hizo lo que el profeta le dijo y puso a trabajar todos los recursos
que tenía, sus contactos (vecinos) le prestaron vasijas vacías, sus hijos se
pusieron a llenar junto con ella las vasijas, de esta manera fue un continuo
aprendizaje la experiencia, de ser una mujer “desvalida” se convirtió en la
gestora de su propia solución.

Paso

3

Paso

4

Cuando dejó el aceite de fluir, nuevamente la mujer acudió al profeta
para que le dé indicaciones de que hacer. El profeta concluye su
acompañamiento cuando la mujer ha entendido que hacer con su
vida ahora: Venderá el aceite, pagará la deuda, se quedará feliz con sus
hijos y además, tendrá para sobrevivir.

Este modelo de intervención puede aplicarse a casos de violencia familiar.
El acompañamiento pastoral debe estar dirigido a empoderar a la persona
y ayudarlas a visibilizar y fortalecer sus capacidades, sin crear dependencia.

3. Una comunidad acompañante en situaciones de crisis.
Es triste ver que en muchos casos no hemos acompañado a las familias en
crisis. En este pasaje debemos preguntarnos ¿porque la mujer se siente en
total abandono? ¿Dónde está la comunidad de la que forma parte? Tal vez
el dolor de la comunidad los embargaba y no sabían cómo expresarlo en
acompañamiento, sufriendo los mismos problemas que la familia de esta
mujer (deudas, incertidumbre), no saben qué hacer frente a este drama,
ahondando esos sentimientos en la mujer.
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Sin embargo, Eliseo toma en cuenta a la comunidad en este proceso
de acompañamiento. El papel que puede cumplir la comunidad en
este proceso, es muy importante. El profeta envía a la mujer de nuevo
hacia su comunidad, para que se restituyan los vínculos de pertenencia,
de solidaridad; envía a la mujer con una solicitud sencilla, para que la
comunidad supla una necesidad específica; ahora la comunidad sabrá que
puede hacer por uno de sus miembros. La mujer se acerca a la comunidad
y restituye los vínculos que al inicio parecían perdidos. Solicita las vasijas
vacías, todas las que puede y la comunidad responde a ese pedido. Ese
pequeño gesto solidario ayuda a esta mujer a salir de las deudas contraídas
por el esposo difunto y restablece la relación que va a sostener a esta
familia luego de superada la crisis.
El rol que podemos cumplir todos nosotros en el acompañamiento a
mujeres que experimentan situaciones de crisis, es muy importante. La
comunidad puede ser el sostén que una familia necesita. La comunidad
civil o eclesial es el grupo humano más cercano a las víctimas de violencia
familiar. Si las personas víctimas sintieran que van a encontrar algún
respaldo o soporte emocional en su comunidad, es más que seguro que
los índices de tolerancia a la violencia doméstica bajarían de una forma
considerable.
Para evitar que la iglesia como comunidad pueda encontrarse en la
misma situación inicial de la comunidad de esta mujer, es clave en este
proceso empezar como lo hizo el profeta, preguntando: “¿Qué podemos
hacer por ti?”

Conclusión.
Todas las familias sufren crisis de diferentes tipos. La violencia en la
familia produce una crisis de la cual es muy difícil salir. Es importante el
acompañamiento pastoral a la persona afectada, buscando empoderarla
y ayudándole a la toma de decisiones, pero nunca tomar decisiones por
ella. Finalmente, la comunidad puede ser un instrumento de restauración.
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ANEXO 2
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer.
Si la Iglesia decide hacer un culto, aquí le dejamos algunas ideas a realizar. Sin
embargo, le animamos a ser de testimonio junto con otras organizaciones
que hayan organizado alguna actividad por este día.
Se Pueden cantar algunas canciones sugeridas en el protocolo del culto.
La reflexión puede ser la que corresponde al día de la guía devocional
correspondiente. Como parte de la información se puede compartir los
datos de la violencia familiar en el Perú.
Si desea puede realizar algún momento simbólico que comprometa a
las personas que participan en este culto, como por ejemplo, que cada
participante prenda una vela en memoria de cada una de las víctimas
de la violencia familiar, mencionando sus nombres y el caso. Los casos se
pueden sacar de las noticias de los periódicos, del internet u otros medios
y escribirlos en una hoja para entregarles a cada uno de los hermanos que
van a participar en este acto simbólico, luego del cual se puede dedicar
tiempo a la oración en grupos o en una oración comunitaria, por las
víctimas y por los deudos que han quedado.
Finalmente, se puede solicitar a la congregación que piensen en ideas
de compromisos que pueden hacer para contribuir a la eliminación de la
violencia contra la mujer. Para ellos se les da una mano dibujada en un
papel donde escribirán su compromiso, y se van pegando en la pared o en
un mural previamente preparado, mientras se canta la canción “Tus manos
pueden hablar”. El Mural se puede titular EL MURAL DEL COMPROMISO.
Se finaliza con una oración de compromiso.
Para la realización de estas dinámicas, deben comprar velas, dibujar
manos en papeles de colores y recortarlas. Tener a la mano Maskintape
o limpiatipos, para pegarlos en la pared o en un mural preparado con
anticipación.
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ANEXO 3
Estas ideas solo son para aplicar en caso que el protocolo del culto se haya
realizado el domingo 20 de apertura.
Este domingo 27 se podría realizar un compartir de experiencias de lo que
ha significado para la Iglesia esta semana.
Algunas preguntas que pueden guiar esta sección, serían:
1. ¿De qué modo el desarrollo de las actividades de esta semana le
ayudó a entender la problemática de la violencia familiar?
2. ¿Qué sentimientos han despertado en usted las personas que
sufren violencia?
3. ¿Cómo puede promover mejores relaciones en las familias sobre
las cuales puede tener influencia, en primer lugar la suya y luego
otras familias de la iglesia o de su comunidad?

Se entrega a cada persona una silueta de perfil de la cabeza, un corazón
y unas manos recortadas en papel, para que pongan las respuestas de la
siguiente manera:
Pregunta 1 en la cabeza, pregunta 2 en el corazón y pregunta 3 en las
manos. Se preparan 3 murales o tres secciones de una pared, en una se
pondrán las cabezas, en la otra los corazones y en la tercera las manos. De
esta manera podemos reflejar que nuevos conocimientos han adquirido
en la semana (cabeza), que nuevas motivaciones han desarrollado para
el compromiso (corazón) y finalmente, que compromisos están haciendo
(manos).
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