Semana del Pacto 2021

Mujer
Mujer

del 24 de Nov. al 01 de Dic.

imagen y semejanza de Dios

Guía de Actividades

Mu

GUIA DE ACTIVIDADES - SEMANA DEL PACTO 2021
Campaña 2019 - Mujer a imagen y semejanza de Dios

Elaborado por: Paz y Esperanza
Responsable: Benjamin Bravo Guerrero
Diseñado por: Sarvia Grijalva Yauri
Noviembre 2019

2

ujer

GUIA PARA LA SEMANA DEL PACTO 2021
MUJER A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS

Estimado/a hermano/a en Cristo, le ofrecemos esta guía para ayudarle a organizar la SEMANA
DEL PACTO 2021. Familias libres de violencia ¡AHORA!

¿Qué es la Semana del Pacto 2021?

Teniendo como marco el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, que se conmemora el 25 de Noviembre, estamos desafiando que las iglesias
tomen una semana entera para enfocarse en orar, actuar y reflexionar sobre el terrible
flagelo de la violencia doméstica, este año en particular aquella que afecta a los niños,
niñas y adolescentes. Este año la semana se realizará del domingo 24 de noviembre al
domingo 01 de diciembre.

¿Por qué una Semana del Pacto 2021?

La violencia familiar es un problema que afecta a toda la sociedad. Las familias evangélicas no están exentas de esta problemática. La investigación Dentro de las Cuatro Paredes
realizada el año 2013, refleja que la violencia también se presenta en las familias evangélicas casi en la misma dimensión que en la sociedad. Sin embargo, esta problemática
permanece invisibilizada dificultando su atención pastoral.
La investigación nos muestra que, si bien en el ambiente evangélico la violencia física
hacia la mujer disminuye, no así la violencia psicológica o emocional, presentándose en
mayor grado que la violencia física.
¿A qué se debe esta situación? Consideramos que todavía se sigue teniendo una percepción errada de la mujer, muchas veces considerándosela como en un grado inferior al
hombre, restándosele capacidades y oportunidades, muy a pesar de que en la práctica
han demostrado las mismas capacidades que los hombres.
A pesar del trabajo realizado por los estamentos del estado para luchar contra esta desigualdad y marginación, dentro de nuestro ambiente surgen voces que justifican “bíblicamente” una condición inferior de la mujer, aunque muchas veces no lo quieran reconocer.
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¿Objetivos de la Semana del Pacto 2021?

1. Visibilizar la problemática de la Violencia Familiar en las Iglesias evangélicas y en
la sociedad.
2. Sensibilizar y comprometer a las iglesias para trabajar desde dentro en la eliminación de la violencia familiar.
3. Promover el Buen trato en las relaciones familiares.
4. Orientar desde la Biblia los criterios que nos ayuden a promover una crianza con
amor y sin violencia.

Kit de herramientas para la semana

Como en las otras oportunidades, para la celebración de esta semana le ofrecemos este
Kit de herramientas, que en esta oportunidad usted podrá descargar gratuitamente en
formato PDF, el mismo que contiene lo siguiente:
• Un afiche de la Campaña Pacto 2021: Familias libres de violencia ¡Ahora! Este
afiche debe ser ubicado en los lugares visibles del Templo, para recordar a los
hermanos a tener presente esta semana de actividades. Este año el lema de la
Semana es Mujer a Imagen y semejanza de Dios.
• 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.
• 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. El protocolo le ayudará a organizar el día del culto central de la Semana del Pacto 2021. Asimismo, contiene
las indicaciones y sugerencias de cómo desarrollar la guía devocional durante la
semana, y sugerencia de acciones públicas en la misma.

Propuesta de actividades
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A continuación sugerimos el desarrollo de la semana de la siguiente forma:
1. Domingo 24 de noviembre. Apertura de la Semana del Pacto 2021. Desarrollar el
protocolo de culto que se encuentra en el anexo 1.
2. Lunes 25 de noviembre al domingo 01 de diciembre. Devocional y oración por
las familias peruanas.
3. Lunes 25 ó Sábado 30 de noviembre. Acto público por el día de la No Violencia
contra la mujer.
4. Domingo 01 de diciembre. Culto de agradecimiento a Dios por esta Semana del
Pacto 2021.

ujer

Estas sugerencias puede tomarlas las iglesias en su totalidad o decidir cuales actividades
desarrollar. Dejamos a su criterio y la realidad de la iglesia la decisión más adecuada para
el mejor desempeño de esta semana. Sin embargo, recomendamos la realización de todo
el programa para lograr los objetivos.
Le suplicamos que antes, durante y después de la semana pueda compartir las experiencias de estas actividades en el Facebook de la campaña: Familias libres de violencia
– Pacto 2021.

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 24 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 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.
Para explicar los objetivos de esta semana puede tomar la primera parte de esta
guía que responde a las preguntas ¿Qué es la semana del Pacto 2021? Y ¿Por
qué una semana del Pacto 2021? Así como los objetivos de la Semana del Pacto
2021.
Este día desarrollará el Protocolo del culto y el Sermón propuesto. Hay que
prepararlo con anticipación para comprometer a toda la iglesia en la realización
de esta semana. Toda la información de este día lo encontrará en el Anexo 1 y
en el Anexo 2. Asimismo, puede descargar la música y la letra de las canciones
propuestas para este día de culto de la página web.
2. DEVOCIONAL Y ORACIÓN POR LAS FAMILIAS DE LA IGLESIA Y DEL VECINDARIO (Lunes 25 de noviembre al domingo 01 diciembre). En el sobre
se encuentran las guías de oración para esta semana, Si usted desea que cada
miembro tenga un ejemplar, puede descargarlo de la página web de la Campaña Pacto 2021 (www.pacto2021.org). Cada día se sugiere un texto bíblico para
reflexionar, así como una introducción al tema y motivos de oración.
Son varias las formas en que se puede llevar a cabo estas guías devocionales:
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2.1 Se podría desarrollar en grupos celulares en casa, para esto se entregará una
guía a cada responsable de grupo quien preparará junto con los dueños de casa
el ambiente para este momento. Pueden preparar un papelote con la imagen
de una cabeza (¿Qué piensas?) en la parte superior, otro con la imagen de un
corazón (¿Qué sientes?) y otro con la imagen de unas manos (¿Qué desafíos te
plantea?) que se pueden poner en las paredes de la sala de la casa. Luego de la
reflexión se pide que las personas asistentes puedan dar un paseo por estos espacios y escriban en el papelote algo que piensan, que sienten y que harían, de
acuerdo a la imagen del papelote. Luego se tendrán momentos de oración con
los motivos que están en la guía devocional correspondiente al día y algunos
que se puedan añadir en relación con el tema.
2.2 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. Se puede realizar la dinámica anterior de los papelotes, y luego leer el aporte de cada uno. Se concluye con motivos de oración, que pueden salir de los
mismos papelotes, además de los motivos propuestos. Se pueden separar en
grupos para orar.
2.3 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, para ello será necesario que puedan descargar los devocionales de la página web, para que cada
hermanos o hermana tenga un ejemplar.
2.4 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.
3. ACTO PÚBLICO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Lunes 25 ó sábado 30 de noviembre).
Hablamos de conmemoración y no de celebración, pues no se celebra esta fecha sino que se recuerda el trágico destino que tuvieron las 3 hermanas Mirabal, Patria, María Teresa y Minerva en República Dominicana, en 1960, ese
día fueron asesinadas por el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Por
este motivo se proclamó este día como el día en que mundialmente 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,
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exposiciones, 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.
Este año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer es el lunes 25, por ello, tal vez como Iglesias no se puedan incorporar
a alguna actividad de la sociedad, sin embargo, les animamos a realizar la siguiente propuesta.
El sábado 30, en un Parque cercano, poner Biombos con información de la
violencia contra la mujer y la violencia en la familia (noticias, información de
los centros de atención – DEMUNA, Centros de Emergencia Mujer, Fiscalía de
la familia, estas instituciones tienen materiales que les podrían proveer para
repartir), Poner biombos con papelotes en blanco que inviten a escribir con
titulares como: “¿Qué opina sobre la violencia familiar en nuestra sociedad?”
Los materiales se podrían entregar después de que las personas escriban algo
en esos papelotes. De esta manera cumplimos con visibilizar el problema de la
violencia familiar.
Asimismo, se podría realizar un culto de reflexión sobre la violencia, tomando
como reflexión el devocional de Abigail, Ester o Rut. En el anexo 3 podrá encontrar algunas ideas adicionales. Finalmente dedicar tiempo a la oración en
grupos.
4. CULTO DE CIERRE DE LA SEMANA DEL PACTO 2021 (Domingo 01 de diciembre). Este domingo se cierra la Semana del Pacto 2021; será un buen tiempo para evaluar y dar gracias a Dios por esta semana y podría ser motivo de
plantearse nuevos compromisos en la dirección de lo reflexionado durante esta
semana.
Por ejemplo, el desarrollo de estudios bíblicos durante varios meses con la temática familiar. Para ello la Sociedad Bíblica Peruana ha producido una serie
titulada LEER PARA VIVIR, que son guías de estudios Bíblicos con la temática familiar, compuesta de 10 libros de estudios bíblicos, que le invitamos a desarrollar como un trabajo de prevención de la violencia familiar. Para darle continuidad al tema de este mes tiene dos títulos: Valoración de la Mujer, Construyendo
matrimonios saludables. Otros títulos puede encontrarlos en la casa de la Biblia
más cercana. Puede encontrar las sugerencias para este día en el Anexo 4.
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PROTOCOLO DEL CULTO: APERTURA DE LA SEMANA DEL
PACTO 2021
Un protocolo es un conjunto de pasos que se dan en los actos públicos o ceremonias.
Este protocolo busca dar sugerencias para el desarrollo del culto del día central (domingo
24 de noviembre) que en esta oportunidad es el domingo de inicio, sin cortar otras iniciativas que pueda tener la congregación local.
Preparación previa:

Sugerimos que la ambientación del templo incluya datos sobre la situación de la Mujer
en AL, puede preparar carteles en base a la información de la situación de la mujer en
América Latina (Descargar el PPT de la página web). Estos datos puede ponerlos en hojas
a colores en los diferentes paneles (murales) del Templo acompañándolas con fotografías de los casos que salgan en los diarios. Estos carteles pueden ser utilizados en el culto
para dar la información sobre la situación de la mujer (ver programa del culto).
Encargar con anticipación y de acuerdo al programa las lecturas y la participación en oración a diferentes hermanos, de tal manera que el culto sea lo más participativo posible.
Si la Iglesia tiene multimedia y audio, puede utilizar algunos vídeos de casos que hayan
salido en las noticias.
Encargar al ministerio de Alabanza de la congregación o a la persona que dirige las alabanzas, ensayar algunas alabanzas que se proponen, pues no son muy conocidas. Estas
alabanzas puede escucharlas y descargarlas las letras de la web, Las canciones son: Felicidad de vivir en tu casa, En él estaba la vida, Fe y esperanza viva, El Dios de la Vida.

Duración de todo el programa aproximadamente 1 hora con 20 minutos.
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Sección

Dirección

1´

Bienvenida

3´

Lectura de Salmo Persona 2
y Oración
Cánticos
Ministerio Felicidad de vivir en tu casa
Informe de la Semana del Pacto 2021. Explicar qué es la
semana del Pacto 2021, por qué se realiza, cuáles son los
Informe
Persona 1 objetivos y cuáles serán las diferentes actividades que se
realizarán en esta Semana por acuerdo de la junta directiva de la Iglesia.
Lect. bíblica con- Persona 1 Salmo 19. 7-10 (Ver anexo 5)
gregacional
Oración por los creyentes que somos llamados a consOración intercetruir nuevas relaciones en base al amor, que estemos
Pastor
sora
dispuestos a dejar la cultura machista que denigra a la
mujer.
Lect. bíblica
Persona 2 1 Corintios 13
Cánticos de ado- Ministerio En él estaba la vida
ración
Oración:

3´
5´

2´
2´
1´
3´

Persona 1

Recurso
Da la bienvenida e invita a los hermanos a saludarse
unos a otros.
Salmo 15
Oración ofreciendo todo el culto al Señor.

1´

Oración

Señor, nos creaste hombre y mujer para vivir en armonía, pero hemos hecho de nuestras relaciones luchas por
el poder, control, manipulación, destruyendo lo que tu
creaste. Sin embargo, mostraste tu amor y no nos dejaste
así, enviaste a Jesús para restaurar tu creación, para darnos vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos
y pecados. La Cruz del Calvario no lo pudo impedir, fue
que el trigo de la vida caiga y muera para dar
Persona 1 necesario
mucho fruto. Vida expresada en una nueva relación contigo Señor y Dios, pero también vida en abundancia expresada en mejores relaciones entre los seres humanos,
herederos de tú Reino y modelos para todos aquellos
que queremos seguirte.
Ahora Señor no permitas que nuestra actitud humille tu
imagen reflejada en la mujer, que reconozcamos que nos
creaste a imagen y semejanza tuya. Amén.

3´

Información
acerca de la situación de la
mujer

Persona 3

Situación de la mujer
Ver estadísticas en la página web del Pacto 2021
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35´
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5´
3´
2´
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Dirección
Sección
Recurso
Cántico de com- Ministerio Fe y esperanza viva
promiso
Lect, bíblica
Persona 1 Génesis 2.15-25 - Génesis 1.26-31
Prédica
Pastor
Mujer: imagen y semejanza de Dios
La predicación nos deja desafíos de nuevas lecturas más
liberadoras. Muchas veces hemos afirmado nuestras
creencias culturales dejando de lado los pasajes bíblicos
que cuestionan nuestras prácticas. Por muchos siglos los
cristianos defendieron la esclavitud como si fuera un orIntroducción a Persona 1 den de la creación, hasta alguien se atrevió a decir que
las alabanzas
Dios odiaba la humillación de otros ser humano, y cuando lo dijo muchas fueron las críticas, hasta que poco a
poco se fue reconociendo que esa era una lectura correcta. La canción que vamos a entonar a continuación nos
llama a ver un Dios que ama la vida y es dador de vida, y
nos convoca a ser sus mensajeros en nuestro país.
Cántico de com- Ministerio El Dios de la vida
promiso
Anuncios
y Encargado Convocar a la Iglesia a las actividades que la iglesia haya
ofrendas
acordado para esta semana.
Oración y bendiOración
Pastor
ción final
Se concluye con la lectura de Judas 24-25

Anexo 2

Bosquejo del Sermón
MUJER: IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS
Génesis 2.15-25 - Génesis 1.26-31
INTRODUCCIÓN:
Los gobiernos en muchos países vienen trabajando en políticas de protección a la mujer,
debido a que la violencia contra la mujer sigue en crecimiento. Cada año se realizan marchas en el día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, han aparecido diversos colectivos con este propósito, uno de ellos, el más conocido “Ni una menos”.
A pesar de estos esfuerzos de la sociedad civil y de los estados, la violencia hacia la mujer
sigue siendo uno de los problemas más agudos en nuestras sociedades.
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Las políticas públicas han incidido en la capacitación de la mujer acerca de sus derechos,
en su empoderamiento económico, en brindar la asesoría legal cuando se presentan casos, etc. Hace un buen tiempo se viene trabajando con hombres y el desarrollo de masculinidades no violentas, sin embargo, algo todavía no lograr madurar en las políticas
públicas.
Mientras se sigan sosteniendo ideas y concepciones sobre la mujer que no la dignifiquen,
las políticas no lograrán el resultado esperado: Hombres y mujeres viviendo en armonía
y cooperación.
CONTEXTO:
Los primeros 11 capítulos del Génesis, forman parte una especie de “prólogo” del libro,
en el que se nos ofrece una historia general del ser humano a lo largo de miles de años.
Se puede apreciar el inicio de la creación, la caída del ser humano y la degradación de la
humanidad, hasta que el capítulo 12 cambia totalmente de perspectiva, para comenzar
una narración de la vida de Abraham.
Los primeros dos capítulos del Génesis son cánticos que nos transmiten la historia de la
creación. No pretenden ser historia, en el sentido de reflejar lo que realmente sucedió,
sino contar poéticamente un mensaje central: Dios es el creador de todo cuanto hay.
Génesis 1 y 2 difieren en la perspectiva en que se escriben, el capítulo 1 una perspectiva
muy general de la creación de todo el cosmos, y el segundo solo la creación del ser humano. Dicho esto, no queremos decir que uno es la continuación del otro, sino que son dos
y diferentes una de la otra. Sin embargo, a pesar de ser diferentes nos trasmiten el mismo mensaje central de Dios como creador y de su creación, en particular el hombre y la
mujer como iguales ante él. Nosotros nos detendremos en la creación de la humanidad
para ver que nos puede aportar el texto de Génesis sobre esta creación, que nos ayude a
enfrentar la situación de la violencia contra la mujer.
TEXTO:
1. Creados a Imagen y Semejanza de Dios. Génesis 1. 26; 2.7, 23
En la creación del cosmos se repite una y otra vez, “Dios dijo:…Y fue hecho”, sin embargo, en la creación del ser humano, el autor bíblico da un giro interesante, al poner
en boca de Dios la expresión “Hagamos al hombre…”. Aquí la palabra hombre es
Adam que hace referencia al genérico del ser humano, de esta manera se expresa
más específicamente la autodeliberación de Dios al crear al ser humano. Pero no
solo se encuentra en esa expresión, sino también en la reiteración de la palabra crear
(heb. bara) que se hace en el verso 27, al referirse a la creación del hombre y la mujer
a imagen y semejanza de Dios.
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Aunque las palabras que se usan aquí y se traducen como imagen (heb. tselem) y
semejanza (heb. demut) tienen de por si sentidos diferentes, aquí se usan como sinónimo, un juego de palabras que refuerzan la idea de la creación especial del ser
humano.
En el capítulo 2, también la creación del ser humano es especial. El verso 7, dice que
Dios luego de formar al hombre (heb. adam) de la tierra (heb. adama), sopló en su
nariz para darle vida. (Nótese que los animales que crea después tienen vida, pero
no tienen el soplo de Dios). Hay que recalcar que aquí el ser creado no está diferenciado en hombre y mujer. La alusión a varón (heb. ish) y mujer (heb. isha), aparecen
recién en la creación de la mujer, y es aquí que al verla, la exclamación del varón es
que la mujer es de su misma esencia (v.23) con lo que queda nuevamente claro que
la mujer, para Adán no es un ser inferior, sino que es igual a él.
2. Creados para vivir en comunión. Génesis 2. 18-22
Si bien la perspectiva de Génesis 2, es más específica hacia la creación del ser humano, y aunque es una narración totalmente diferente, deja sentado el principio
de la igualdad de hombre y mujer en varios elementos. En este segundo relato Dios
crea primero al hombre, sin embargo, al verlo solo, decide crear alguien que pueda
ser una “ayuda adecuada”. La palabra ayuda (en heb. ezer), no indica una posición
de inferioridad o minusvalía, ezer es utilizado en otros textos para hacer referencia
a Dios que va en “socorro”, “ayuda” de su pueblo (p.e. Salmo 121. 1). Asimismo,
idónea (heb. negued) hace referencia a “frente a él”, “igual pero opuesto”. El autor
bíblico usa de una licencia para presentar a Dios como ensayando una respuesta a
la necesidad del ser humano y crea a los animales para que les ponga nombre, pero
concluye luego “…mas para Adán no se halló ayuda idónea para él”. Es allí donde
interviene Dios de manera especial nuevamente. El hombre entra en un sueño profundo y Dios hace de su costado esa persona igual a él, pero opuesta que le permite
exclamar: “Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne”.
El texto original nos da más luz al ver que la palabra que muchas veces se traduce
como costilla (heb. tselá) también puede ser traducido como “costado o todo un
lado”. El autor bíblico finaliza el capítulo con una idea de armonía en las relaciones
entre el hombre y la mujer.
3. Creados para una misión. Génesis 1.28-29.
Volvamos al capítulo 1. Luego de la creación de la pareja humana, Dios los bendice
y les da el don de continuar su creación (Fructificad y multiplicaos), pero además les
da una misión compartida por los dos, el de ser mayordomos de la creación. Cómo
imagen y semejanza de Dios deben gobernar la tierra. Hombre y mujer en armonía
nuevamente comparten esta tarea. No hay en este pasaje ninguna referencia o alusión a una condición inferior o subalterna de la mujer al hombre.
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Anexo 3

ACTO PÚBLICO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1. Culto por el 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.
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, contar con multimedia y audio para ver el vídeo.
Se pueden cantar algunas canciones sugeridas en el protocolo del culto de apertura.
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 los puede sacar de nuestra página
web y transcribirlos 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. Como parte del programa también pueden ver el video Promesas
Quebrantadas-Secreto de una familia de profesionales de 11 minutos de duración
y si desea realizar algo más participativo, como incentivar un diálogo sobre el vídeo,
puede utilizar las preguntas que se encuentran en la página web.
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 ello 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 esta oración de compromiso hecha por el Pastor.

“Padre bueno, Señor misericordioso, nos acercamos a ti en este acto de contrición
y reconocimiento de nuestra culpa, nuestra indiferencia y nuestra inacción frente a
tantos casos de mujeres violentadas por las personas que deberían ser sus compañeros, violencia que ha cortado su vida de esta tu tierra, Señor. Hemos recordado
sus nombres, los deudos que han quedado con el dolor de la pérdida, pero también
hemos recordado la terrible distorsión de las relaciones entre hombres y mujeres
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que causa el pecado, y que aún subsisten incluso dentro de nuestra iglesia.
Perdón Señor, por despreciar a nuestras compañeras de la vida, perdón Señor por
no valorarlas como imagen y semejanza tuya, perdón Señor por no reconocerle los
dones que tú le has dado, perdón Señor por creernos superiores, o mejores o simplemente más hábiles.
Señor que tu gracia nos alcance y nos dé un nuevo impulso para mejorar las relaciones entre hombres y mujeres y podamos dar un testimonio elocuente de lo que es tu
voluntad para los hombres y mujeres de este mundo.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.”

2. Acción pública por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer. Apelamos a su creatividad para organizar algún acto público por este día,
aquí solo le damos algunas ideas a desarrollar. Hacer un acto público en algún parque cercano al templo. Se puede preparar paneles con información sobre la violencia familiar y específicamente contra la mujer. La información la puede obtener en
nuestra página Web. O si desea más información puede buscarla en las páginas del
Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables y del Ministerio Público del Perú.
Elaborar volantes con esta información e invitando al compromiso a trabajar en la
eliminación de la violencia contra la mujer y la familia. Elaborar volantes con lo que
dice la Biblia sobre la relación hombre y mujer o puede adquirir los folletos elaborados por la Sociedad Bíblica Peruana titulado Mujer Virtuosa. Elaborar la Banderola
del compromiso: Comprar unos metros de tela tocuyo. Ponerle el título La Banderola
del Compromiso, lo puede escribir con plumones o pegar una cartulina previamente
escrita. Invitar a la población que camina por el parque a que se acerque y escriba un
pensamiento, un compromiso o que piensa de la violencia contra la mujer y la familia. Esta actividad puede estar en el parque por unas 3 a 4 horas con los hermanos encargados distribuyendo la información, conversando con las personas que
se acercan a los paneles, invitando a escribir en la banderola. Finalmente, se puede
elaborar una pequeña ficha que recoja la opinión de las personas sobre el acto público, la misma que les ayudará a evaluar el impacto de esta acción. Un modelo está
en el anexo 6.

Anexo 4

Estas son solo algunas ideas para aplicar en este culto de clausura de la Semana del Pacto
2021.
Este domingo 01 de diciembre se podría realizar un compartir de experiencias de lo que
ha significado para la Iglesia esta semana.
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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).
Le sugerimos pasar el vídeo Promesas Quebrantadas-El Relato de una congregación de
24 minutos de duración. La puede encontrar en nuestra Página Web. Este vídeo le ayudará a fortalecer el compromiso de la Iglesia para eliminar la violencia familiar de nuestra
sociedad.

Anexo 5

Preparar ese salmo en una hoja aparte y repartirla a la congregación. Al momento de
leerlo el que dirige dará lectura a la parte que no está subrayada y la congregación responderá con la parte subrayada. El verso 10 se lee todos juntos.

7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.
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Anexo 6

Modelo de ficha para recoger opiniones acerca del evento realizado.

Ficha de recojo de opinión

Nos interesa su opinión, por favor, marque la respuesta que corresponda a su opinión.

Sexo:
Edad:

Masculino:
18-25:

26-35:

Femenino:
36-45:

46 a mas:

1. ¿El problema de la violencia hacia la mujer es un problema de nuestro barrio?
Totalmente Parcialmente Parcialmente Totalmente de
desacuerdo desacuerdo de acuerdo
acuerdo
2. Los operadores de justicia ¿cumplen con su función según su opinión?
Totalmente Parcialmente Parcialmente Totalmente de
desacuerdo desacuerdo de acuerdo
acuerdo
3. ¿La información encontrada es para Ud. importante?
Totalmente Parcialmente Parcialmente Totalmente de
desacuerdo desacuerdo de acuerdo
acuerdo
4. ¿Cree Ud. que se debería volver a hacer?
Totalmente Parcialmente Parcialmente Totalmente de
desacuerdo desacuerdo de acuerdo
acuerdo
5. Califique esta actividad del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es bueno
1
2
3
4
5
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La campaña es una iniciativa del Concilio Nacional Evangélico del Perú - CONEP y la
Unión de Iglesias Cristiana Evangélicas del Perú - UNICEP
Hay un comité Impulsador del Pacto 2021 compuesto por la Sociedad Bíblica Peruana, AGEUP, la Red por una Familia Sin Violencia, Fundación contra el Hambre y Paz
y Esperanza. El Comité esta abierto a que otras organizaciones e iglesias se sumen a
ella.

