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CONTAGIEMOS AMOR

GUIA PARA LA SEMANA DEL PACTO 2021
CONTAGIEMOS AMOR

Familias saludables, libres del virus de la violencia
Estimado/a hermano/a en Cristo, con mucha alegría le ofrecemos esta guía 
para ayudarle a organizar la SEMANA DEL PACTO 2021, que en este año la he-
mos llamado CONTAGIEMOS AMOR.

¿De qué se trata?

¿Qué es el Pacto 2021?

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. Es por ello que alrededor de ese día, nos parece 
importante que reflexionemos sobre una pandemia anterior a la del COVID 19, 
a saber, la violencia silenciosa que ocurre dentro de las cuatro paredes de los 
hogares. Este año la semana se realizará del domingo 22 al domingo 29 de 
noviembre.

El PACTO 2021 es un movimiento que cree que la violencia al interior de las 
familias debe ser erradicada. Esta Campaña se realiza teniendo como símbolo 
el año 2021, fecha en la cual el Perú conmemora 200 años de su independencia 
política. Anhelamos un país libre ya no solo políticamente, sino de todo tipo de 
violencias que suceden hoy por hoy en miles de hogares. Nuestro SUEÑO es ver 
una generación de hombres, mujeres y niños que crezcan y se desarrollen en 
hogares libres de violencia.

En América Latina están 14 de los 25 países con los índices de 
feminicidios más altos del mundo, según un reporte de ONU Mu-
jeres en 2018. Debido a las medidas de confinamiento por la pan-
demia, millones de mujeres han debido quedarse en sus hogares 
con sus agresores. Entre el 2 de marzo y el 2 de Julio de este año, 
las llamadas al fono 155 en Colombia -linea de emergencia por 
violencia contra mujeres-   aumentaron 148% con respecto al mis-
mo periodo de tiempo del 2019. Parecida situación ocurre en el 
Perú, donde las llamadas a la linea 100 aumentaron 93%
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Objetivos de la Semana del Pacto 2021

Kit del Pacto 2021

1. Visibilizar la problemática de la Violencia Familiar en las Iglesias evan-
gélicas 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.

A través de este medio le ofrecemos este Kit de herramientas pastorales para 
el desarrollo de la semana, que en el contexto mencionado hemos tratado de 
considerar que todas las actividades deben realizarse considerando el uso de 
herramientas tecnológicas:

• Un afiche Digital de la Campaña Pacto 2021: Familias libres de violencia 
¡Ahora! A través de este afiche se promueve todas y cada una de las re-
uniones propuestas para esta campaña que este año tiene como tema 
Familias saludables, libres del virus de la violencia.

• Guías devocional de reflexión y oración, para cada día de la semana. 
Estas guías se pueden desarrollar a través de reuniones de oración por 
Zoom, por Facebook, utilizando el WhatsApp, en grupos celulares y en 
cultos familiares. 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 con algunas ideas a organizar el día del culto central de la 
Semana del Pacto 2021. Asimismo, contiene las indicaciones y sugeren-
cias de cómo desarrollar la guía devocional durante la semana.

A continuación sugerimos el desarrollo de la semana de la siguiente forma: 

1. Domingo 22 de noviembre. Apertura de la Semana del Pacto 2021. Desa-
rrollar el protocolo de culto que se encuentra en el anexo 1.

2. Lunes 23 al sábado 28 de noviembre. Devocional y oración por las fami-
lias peruanas
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Actividades

3.    Miércoles 25 de noviembre. Conmemoración del día de la No Violencia   
contra la mujer
4.    Domingo 29 de noviembre. Culto de agradecimiento a Dios por esta Se-
mana del Pacto 2021.

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 deci-
sión más adecuada para el mejor desempeño de esta semana.

A continuación le explicamos y damos algunas sugerencias para realizar cada 
una de estas actividades adaptadas a nuestra “nueva normalidad” a causa de 
la pandemia.

1. APERTURA DE LA SEMANA DEL PACTO 2021 (Domingo 22 de noviem-
bre). Este día se informa a toda la iglesia el inicio de la semana del pac-
to, los objetivos de la misma, las reuniones que se realizaran acorda-
das por 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.

2. DEVOCIONAL Y ORACIÓN POR LAS FAMILIAS DE LA IGLESIA Y POR 
LAS FAMILIAS DEL VECINDARIO (lunes 23 al sábado 28 de noviem-
bre). En el archivo denominado Devocional Semana del Pacto se en-
cuentran los devocionales para cada día. Cada día se sugiere un texto 
bíblico para reflexionar y motivos de oración.

Para explicar los objetivos de esta semana puede tomar la primera par-
te 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 la mayor parte de 
miembros de la iglesia en la realización de esta semana, sobre todo 
teniendo en cuenta las dificultades propias de la realización de reunio-
nes públicas. Toda la información de este día lo encontrará en el Anexo 
1 y el sermón propuesto se encuentra en el Anexo 2.
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3. CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (miércoles 25 de noviembre). 
Este día se recuerda el asesinato de las 3 hermanas Mirabal, Patria, 
María Teresa y Minerva en República Dominicana, en 1960, en home-
naje a ellas se proclamó este día como el día en que mundialmente se 
busca eliminar la violencia contra la mujer.

Seguro que este año por las condiciones ya mencionadas antes, las 
manifestaciones públicas serán limitadas sino prohibidas, por ello, re-
comendamos que a través de las diferentes redes sociales hagamos 
presencia frente a esta otra pandemia que hasta la fecha no tiene va-
cuna. La violencia contra la mujer tiene varios rostros, no solo es la vio-
lencia física que puede llegar al feminicidio, la psicológica o la sexual, 
sino también tiene un rostro estructural y cultural (leyes que promue-
ven desigualdad entre hombres y mujeres, impunidad ante las agresio-
nes, 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. 

En los últimos tiempos han comenzado a conocerse situaciones de 
abuso religioso que afecta principalmente a las mujeres, casos de lí-
deres religiosos (pastores, sacerdotes, predicadores, etc) que aprove-
chando de su situación de poder o reconocimiento frente a una comu-
nidad religiosa, han sobrepasado la confianza que esta comunidad les 
ha dado y han afectado sexual, económica y moralmente a algunas 
personas de su propia comunidad, siendo la mayoría de afectadas 
mujeres. Es por ello que en esta oportunidad le sugerimos que este 
día desarrollemos el tema del abuso religioso, para ello le sugerimos 
realizar el día 25 una reunión por Zoom u otras plataformas menciona-
das antes y desarrollar la temática propuesta. Si así lo determinaran, 
sugerimos seguir el siguiente esquema: 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 en el Anexo 3.
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Debido al contexto de la pandemia, estos devocionales se pueden en-
viar por whatsApp a los miembros de su congregación para que se 
desarrollen en forma personal y familiar. También se pueden desarro-
llar a través de reuniones via internet como zoom o google meet, etc. 
También se puede llevar a cabo a través de Facebook messenger, se 
pueden formar pequeños grupos de WhatsApp de hasta 4 personas, 
Hangouts grupos de hasta 10 personas y realizar video llamadas para 
trabajar estas guías devocionales.
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4. CULTO DE CIERRE DE LA SEMANA DEL PACTO 2021 (Domingo 29 de 
noviembre). Este domingo se cierra la Semana del Pacto 2021; será 
un buen tiempo para evaluar y dar gracias a Dios por esta semana de 
compromiso.

 Este será un tiempo de compartir las experiencias de esta semana, 
Puede ser un espacio de testimonios de como esta semana Dios a 
iluminado sus vidas, 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 devociona-
les presentados en la semana. Puede encontrar las sugerencias para 
este día en el Anexo 4.

Asimismo, como iglesia podemos sumarnos a través de las redes y su-
bir diversos mensajes alusivos a esta conmemoración en contra de la 
violencia contra las mujeres y animar a que todos los miembros de la 
congregación pongan en sus redes sociales estos mensajes alusivos 
a este día y de esta forma hacer presencia pública. Paz y Esperanza a 
preparado unos mensajes alusivos a esta problemática que los miem-
bros de su iglesia podrían compartir en sus diferentes redes sociales y 
así hacer un impacto.
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Anexo 1
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 cere-
monias. Este protocolo busca dar sugerencias para el desarrollo del culto del 
día central (domingo 22 de noviembre) sin cortar otras iniciativas que pueda 
tener la congregación local.

Preparación previa:

Le sugerimos que este día se prepare con mucha anticipación, pues en el con-
texto de no poder realizar reuniones públicas, todo deberá ser organizado a 
través de las redes sociales.

Encargar con anticipación y de acuerdo al programa las lecturas y la participa-
ción en oración a diferentes hermanos. Debe preparar un PPT con la informa-
ción estadística para poder compartirla a la hora del culto. 

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 de la web: Vine 
a adorarte, Aleluya por esa gente, Un nuevo tiempo, Tus manos pueden hablar, 
Como brisa fresca.

Duración de todo el programa aproximadamente 1 hora con 15 minutos.
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Min Sección Dirección Recurso

3´
Bienvenida y 
lectura del Sal-
mo y oración

Persona 1
Da la bienvenida
Lectura del Salmo 6. Cómo preámbulo al tema.
Oración ofreciendo a Dios todo el culto.

3´ Cánticos Ministerio Vine a adorarte

4´ Informe Persona 2

Informe de la Semana del Pacto 2021. Explicar que es 
la semana del Pacto 2021, porque se realiza, cuales 
son los objetivos y cuáles serán las diferentes activi-
dades que se realizarán en esta Semana por acuerdo 
de la junta directiva de la Iglesia.

2´ Invocación Persona 3

Para unos, quedarse en casa es sinónimo de refugio, 
para otras representa el infierno. En estos tiempos 
de pandemia la violencia en contra de la mujer sigue 
siendo un peligro mortal. Durante este periodo de ais-
lamiento social se ha exacerbado la violencia contra 
las mujeres, pues las obliga a vivir con su agresor.

2´ Oración interce-
sora Pastor

Oración por aquellos varones que aprendieron que 
ser violento es ser hombre. Que Dios nos ayude a 
deconstruir esa imagen y que podamos iniciar una 
nueva creación de una imagen cada vez más cercana 
a Jesucristo.

3´ Cántico de com-
promiso Ministerio Un tiempo nuevo

3´

I n f o r m a c i ó n 
acerca de la vio-
lencia domés-
tica

Persona 1
Presentación del PPT con estadísticas. Al final podrá 
encontrar la información para que pueda preparar la 
presentación de Power Point

3´ Cánticos de 
compromiso Ministerio Aleluya por esa gente

1´ Lectura bíblica Persona 2 1 Reyes 17. 8-16

40´ Predicación Pastor Vivir con esperanza

3’ Introducción a 
las alabanzas Persona 3

¿Como vivir con esperanza en medio de estas esta-
dísticas que avergüenzan nuestra sociedad? Se nece-
sitan Hombres y mujeres de Dios que hagan realidad 
las palabras del Señor. Dios está esperando que su 
iglesia obre con poder, y eso requiere un compromiso 
militante. 
 - Tus manos pueden hablar

5’ Cántico final Persona 1

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

2’ Bendición y ora-
ción final Pastor Hebreos 13:20-21
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INFORMACIÓN PARA EL PPT:

(Recomendamos que cada punto corresponda a una diapositiva de PPT)

• Las estadísticas son abrumadoras, Según la defensoría, solo entre el 16 
de marzo y el 15 de mayo se registraron 13 feminicidios, 10 tentativas y 8 
muertes violentas no esclarecidas.

• Según el Ministerio de la Mujer, se registraron entre el 16 de marzo y el 5 de 
mayo, 12 feminicidios y 20 tentativas.

• Según la Fiscalía, entre el 16 de marzo y el 26 de abril, en base a las deten-
ciones efectuadas, se registraron 7 feminicidios y 19 tentativas. 

• En ese mismo periodo de tiempo la fiscalía ha reportado, nuevamente en 
base a las detenciones 3,763 agresiones y lesiones graves contra las muje-
res y el grupo familiar, y 346 detenidos por violaciones sexuales. 

• Sin embargo, en las llamadas a la línea 100 del Ministerio de la Mujer se 
reportan 28,000 denuncias de violencia familiar en este breve periodo de 
tiempo. 

• Estas diferencias en las estadísticas se basan en la diferente metodología 
que tienen cada organismo tiene para contabilizar los casos. Sin embargo, 
nos reflejan una realidad que nos sigue afectando.

• Estamos ante otra pandemia que nos viene afectando desde hace muchos 
años ¿Permaneceremos indiferentes ante esta situación?.

SI DESEA MAS ESTADÍSTICAS Y MAS ACTUALIZADAS, PUEDE RECURRIR A LA 
SIGUIENTE PÁGINA: 
https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/
boletin_setiembre_2020/BV_Setiembre_2020.pdf
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VIVIR CON ESPERANZA

1 Reyes 17.8-16

Viktor Frankl, psiquiatra austriaco de ascendencia judía, que sufrió en los cam-
pos de concentración Nazi, durante la segunda guerra mundial, cuenta en su 
libro El hombre en busca de sentido, la experiencia de ver cómo muchos prisio-
neros se abandonaban y dejaban de luchar por sobrevivir. El caso mas claro, 
fue de uno de sus compañeros de prisión que le contó que había tenido un sue-
ño y que una voz le decía que pronto terminaría para él los sufrimientos de esa 
guerra. El sueño lo tuvo en febrero de 1945 y cuando se lo contó al doctor Viktor 
Frankl era principios de marzo. El hombre le contó además que la voz le había 
dicho que el 30 de marzo terminaría la guerra. El hombre vivió rebosante esos 
días de marzo, pero a medida que se acercaba finales de marzo, las noticias 
del final de la guerra eran cada vez mas improbables. El 29 de marzo el hombre 
enfermó y el 31 falleció, aparentemente de tifus. El doctor Frankl reflexiona este 
suceso de la siguiente manera. “Los que conocen la estrecha relación entre el 
estado de ánimo de una persona -su valor y su esperanza, o su falta de ambos- 
y el estado de su sistema inmunológico comprenderán como la pérdida repen-
tina de la esperanza y el valor pueden desencadenar un desenlace mortal.”1 

Estamos viviendo una pandemia que ha trastocado toda nuestra cotidianeidad, 
los casos de estrés a causa de esta son pan de cada día. La esperanza de que 
esta situación termine pronto nos mantiene haciéndole frente a la pandemia, 
cuidándonos y cuidando a las personas mas vulnerables. La esperanza de un 
mañana mejor ayuda a sobrellevar las dificultades del tiempo presente. 

Toda familia pasa por momentos difíciles, duelo, situación económica, perdida 
del empleo, deudas, etc. Quienes pierden la esperanza de solucionarlo, pierden 
el control y muchas veces eso termina en violencia en los espacios de familia. 

En 1 Reyes 1. 8-16, se nos narra una historia del Profeta Elías, en tiempos de 
Acab rey de Israel, reino del norte, quien gobernó de espaldas a la ley de Moi-
sés. Dice la Biblia que sus hechos, a los ojos de Dios, fueron peores que todos 
los reyes que lo antecedieron. Por ello Dios envió una sequía muy grande en 
todo Israel, no sabemos si llegó hasta la región de Tiro y Sidón, pero produjo 
una gran hambre que duró por mucho tiempo. En esas circunstancias Dios en-
vió a Elias a Acab para advertirle lo que vendría a causa de su actitud.

1 Viktor Frankl, Obra citada. Pag. 100

Anexo 2
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1. Dios siempre provee. v. 8-9

2. Al amparo de una desamparada. v. 10-12

2  No se encuentra muy bien la zona del arroyo de Querit, sin embargo, hay varios lug res que pue-
den ser identificados como este arroyo. Estas zonas son rocosas y los cuervos pasan la noche 
en las mismas. Uno de los hábitos de estos animales es almacenar la comida que encuentran. 
John Walton. Comentario del contexto cultural de la Biblia. Antiguo Testamento. Editorial Mun-
do Hispano. Quinta Edición. USA. 2011. Página 416.

3  Esta era una ciudad portuaria ubicada entre Tiro y Sidón, centro comercial de aceite de Olivo, 
vino, tinte de purpura, y centro industrial de tejido, cerámica y cristalería. Biblia de Estudio 
Arqueológica. NVI. Editorial Vida. Florida. 2009. Nota Sitios Arqueológicos Sarepta, pág. 542.

4   Las viudas no tenían derecho a la herencia, se hacía provisiones para para ellas bajo la ley, 
permitiéndoles espigar en los campos segados y protegiéndolas de la opresión. John Walton. 
Obra citada. Página 417

Una vez advertido Acab, Dios envía a Elías a ponerse a buen recaudo para 
evitar que el Rey pueda tener represalias conta Elías. Dios envía a Elias, 
primero a un arroyo para que pase allí unos días y pueda no verse afectado 
por la sequía, allí Dios le “envía unos cuervos” que lo alimentan con pan y 
carne2. Cuando el Arroyo se secó, Dios nuevamente le habló a Elías y le dijo 
que fuera lejos de Israel, a Sarepta3. 
Es interesante esta contradicción que destaca el texto. Dios no envía a 
Elías a una familia pudiente llena de recursos para que sea sustentado por 
ella. Dios le envía al amparo de una mujer pobre que esta recogiendo des-
pojos en la puerta de la ciudad, y viuda y por lo tanto desamparada. Dios 
envía a Elías y no lo abandona a su suerte. Dios le provee un lugar donde 
sea alimentado por un tiempo. Dios provee para Elías, pero también será 
de provisión para esta mujer que no deja de ser solidaria con el necesitado.

Elías no cuestiona a Dios. Sabe que le envía a una mujer viuda. Las viudas 
en el tiempo de Elías eran mujeres desamparadas4, sin embargo, Dios envía 
a Elías para que quede al amparo de esta mujer. No olvidemos que uno de 
los valores de las sociedades orientales era la hospitalidad. Elías se acerca 
a la mujer que está hurgando entre la basura (ese es el sentido del texto) 
restos de madera, para hacer leña, cualquiera diría que mala decisión la que 
toma, pero lo que hace es lo que Dios le dijo, se acerca a la viuda y primero 
le pide lo más mínimo dentro del rango de la hospitalidad normal, un vaso 
de agua. Cuando la mujer va por el agua Elías le pide también pan. Pero ella 
le cuenta su drama personal. Solo tienen un poco de harina y un poco de 
aceite, lo suficiente para ella y su hijo. Era la comida más modesta de los 
pobres, no tienen más y por lo tanto no puede cumplir con la ley de la hospi-
talidad, solo tiene esta última comida y luego esperar la muerte. 
Las palabras de la mujer denotan falta de esperanza: “Después de comer-
los, nos dejaremos morir”. ¿Qué se espera sino hay esperanza? Solo acabar 
con la vida, la llegada de la muerte, el abandono. No hay motivo que añada 
días a la existencia, solo dejarse morir. Dios envió a Elías a una mujer pobre 
entre los pobres y a punto de morir de hambre.
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3. Una promesa cumplida. v. 13-16

Conclusión

Elías al escuchar las palabras de esta mujer la anima y le promete que 
no faltará harina ni aceite en su casa. A pesar de lo irracional de lo que le 
dice Elías, esta mujer sale a cumplir con la ley de la hospitalidad, tal vez 
consciente o no de lo que Elías le ha dicho, simplemente ante la insistencia 
sale a cumplir con un deber, y para su sorpresa no comió solo un día, sino 
muchos días y hasta invitó a comer a Elías otros días. 
Dios tenía un plan muy especial, a esta mujer pobre que comparte le prome-
te que no le faltará. Nuevamente Dios provee para Elías, pero también para 
la viuda y su hijo. Dios le da una razón para vivir, nuevamente hay pan en la 
casa, por mucho tiempo. La esperanza en esta mujer le abre los ojos a una 
dimensión que le había sido desconocida. Al final de esta historia la mujer 
declara a Elías: “Hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios, y que en 
tus labios la palabra del Señor se hace verdad.”

En medio de las dificultades que nos presenta la vida, la esperanza nos 
abre los ojos para ver diferentes salidas a los problemas, nos da empuje y 
fuerzas para seguir en la lucha. La esperanza siempre nos dará un horizon-
te diferente que dirigirá nuestras fuerzas en esa dirección. La esperanza 
requiere de un pueblo obediente que pueda responder como voz de Dios a 
esa necesidad. Las mujeres y las familias que sufren violencia esperan que 
se hagan visibles esos hombres y mujeres de Dios, que en sus vidas “la Pa-
labra de Dios se haga verdad”. Si Dios es la esperanza de nuestras familias, 
podemos caminar seguros y tranquilos ante cualquier adversidad.”
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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. 

 Se pueden cantar algunas canciones sugeridas en el protocolo del culto de 
apertura. Cómo reflexión le sugerimos el pasaje de 1 Samuel 2.12-24, cuyo 
esquema le proponemos al final de este anexo.

 Como parte de la información se puede compartir los datos de la violencia 
familiar en el Perú. Puede acceder al siguiente portal y utilizar una informa-
ción actualizada de del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables 
(https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadisti-
ca/boletin_setiembre_2020/BV_Setiembre_2020.pdf).

 Si desea puede realizar algún momento simbólico que comprometa a las 
personas que participan en este culto. Por ejemplo, cada miembro de su 
congregación puede poner en una cartulina o en una hoja Bond. El nombre 
de una víctima de la violencia que conoce y al momento de la oración mos-
trarlo en la cámara de su celular o de su computadora.

 Finalmente, se puede solicitar a la congregación que dibujen su mano en 
una cartulina, luego, piensen en una acción que podrían realizar para preve-
nir o erradicar la violencia en la familia, y que lo escriban en esta cartulina. 
En un momento de la reunión, se puede pedir que todos pongan su com-
promiso en la cámara de su celular o computadora, para que se pueda ver 
y se le toma una foto a través de zoom. Se puede pedir que pongan este 
compromiso en un lugar visible de su casa al final del culto, para que lo 
recuerde.

 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 frente a tantos casos de mu-
jeres violentadas por las personas que deberían ser sus compañeros, vio-
lencia que ha cortado sus sueños, sus proyectos, su vida de esta tu tierra. 

 Recordamos sus nombres, las familias que dejan, padres, hermanos, hijos, 
amigos. Te pedimos tu perdón por nuestra inacción, por nuestra indiferen-
cia, por nuestro poco compromiso con ellas. Te recordamos como el padre 
del huérfano y protector de la viuda.
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2. Acto público. Esta “nueva normalidad” nos permite hacer actos públicos a 
través de las redes sociales. En vista de que están prohibidas las reunio-
nes por causa de esta pandemia, le sugerimos que todos los miembros 
de la iglesia se comprometan a postear mensajes relacionados a este día 
en sus redes sociales: Facebook, Instagram, twiter, WhatsApp, etc. Estos 
mensajes puede seleccionarlos desde nuestra página web, descargarlos y 
pedirles a cada los miembros de la iglesia que durante la semana se pue-
dan trasmitir estos. Cada una de las comunidades

3. Reflexión Bíblica para el día 25 Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la mujer.
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Te pedimos perdón por el abuso de carácter religioso que se presenta en 
algunas comunidades religiosas, por aquellos que han olvidado tu ejemplo 
de servicio y sacrificio por tu iglesia y aprovechando del poder o reconoci-
miento que la comunidad les ha dado, abusan de hombres y mujeres para 
satisfacer sus intereses y dañar a sus hermanos. Y Señor, libranos de caer 
en esta terrible tentación. 
Te pedimos perdón por la terrible distorsión de las relaciones entre hom-
bres y mujeres que causa el pecado, y que aún subsisten, incluso dentro de 
tu iglesia.
Perdón Señor, por despreciar a nuestras compañeras de la vida, perdón Se-
ñor por no valorarlas como imagen y semejanza tuya, perdón Señor por no 
reconocerle los dones que tú le has dado, perdón Señor por creernos supe-
riores, o mejores o simplemente más hábiles.
Señor que tu gracia nos alcance y nos dé un nuevo impulso para demostrar 
que hombres y mujeres ya somos una nueva creación en Cristo Jesús y que 
este testimonio sea evidente a los ojos de nuestra sociedad.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.”

EL ABUSO RELIGIOSO TAMBIÉN AFECTA A LAS MUJERES

1 Samuel 2. 12-24

Por definición la Iglesia es la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo. 
El Nuevo Diccionario Bíblico de Editorial Certeza dice con respecto a la pa-
labra Iglesia que son “cada uno de los “cuerpos” locales que tienen a Cristo 
como su “cabeza”, y por medio de los cuales Dios manifiesta su multiforme 
sabiduría a través de la creación de “un solo y nuevo hombre” tomado de 
todas las razas y clases”.
Esta definición nos lleva a pensar en una comunidad donde los participan-
tes van construyendo sus vidas siguiendo los valores que nuestro Señor 
nos dejó en su Palabra. Una comunidad que se guía por el amor al prójimo
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el respeto, etc. Y cuyos dirigentes siguen el ejemplo de humildad, servi-
cio y sacrificio de su Maestro. Sin embargo, lamentablemente, en algunas 
comunidades se han presentado casos de abuso de poder ejercido por 
los dirigentes y líderes religiosos, quienes desnaturalizando su función de 
siervos, han violentado física, sexual o económicamente a alguno de sus 
miembros, para provecho personal.
El pasaje que nos convoca en 1 Samuel cuenta un caso de abuso religioso, 
cuyas víctimas eran las familias israelitas de la época de los jueces, previo 
a la etapa de la monarquía en Israel. En aquella época dirigían a las tribus 
de Israel líderes carismáticos, en algunas oportunidades esta función reca-
yó en un sacerdote. Este es el caso de Elí, sacerdote de Dios en Silo, uno de 
los primeros centros religiosos de Israel, antes de Jerusalén.
En tiempos de Elí, dice el texto que escaseaba la palabra de Dios, Dios no se 
había comunicado a través de visiones, sin embargo, se seguían realizando 
los ritos ya establecidos de sacrificios y ofrendas. El sacerdote Elí era de la 
descendencia de Itamar, hijo de Aarón.

Elí tenía 2 hijos Ofni y Finees, que ejercían como sacerdotes en Silo. 
Cómo Elí era de edad muy avanzada, la tarea del servicio en el santuario 
recaía mayormente en sus hijos. Una de las tareas del sacerdote era 
administrar los sacrificios y las ofrendas en el santuario de Silo. Cuan-
do se ofrecía un sacrificio este debía primero quemar la grasa y luego 
separar el pecho y la pierna derecha para los sacerdotes. Sin embargo, 
en Silo la práctica difería un poco. Primero se cocía la carne y luego 
el sacerdote debía extraer con un tenedor cualquier parte de la carne 
hervida, asimismo, primero se quemaba la grasa y luego se separaba la 
carne para los sacerdotes. Pero los hijos de Elí, habían pervertido esta 
práctica. Seleccionaban las mejores carnes para ellos, no querían carne 
hervida, sino que preferían la carne asada y para ellos la retiraban antes 
de cocerse con la grasa. Pero si estas prácticas eran detestables para 
el pueblo, mucho más lo serían el abuso sexual que se cometían contra 
las mujeres que servían en el santuario. Aunque no se conoce cuál era 
la función que las mujeres cumplían en el santuario, se reconoce que 
cumplían algún servicio.

La cultura patriarcal de Israel en aquella época le daba al padre una auto-
ridad muy grande sobre sus hijos, aunque estos tengan una edad adulta. 
Hoy nuestra sociedad reconoce a los hijos la mayoría de edad, en la que 
los hijos asumen sus decisiones sin permiso de sus padres. Esta es una 
diferencia CULTURAL entre la época de los jueces y la nuestra. Desde -

1. Una conducta reprobable. v.13-17, 22

2. Una actitud tolerante con el pecado. v.23-24, 29CONTAGIEMOS AMOR



Aunque el texto en 1.3 dice que los hijos de Elí eran “sacerdotes de Dios”, 
en realidad lo que hacían demostraba “que no tenían conocimiento de 
Dios”, ejercían un ministerio sin vocación, aunque hayan tenido prepara-
ción, pues como vemos en el caso de Samuel (2. 18-21), también se les 
habría preparado desde pequeños. 
Si Elí fue tolerante con esta perversión ejercida por sus hijos, para Dios 
eso no quedaría impune, las consecuencias de su pecado serían muy 
grandes.

Los hijos de Elí, a diferencia de su padre, habían abusado del poder que tenían 
como dirigentes religiosos del pueblo para beneficio personal, seleccionando 
lo mejor de los sacrificios para ellos, y abusando sexualmente de las mujeres.

Dios no deja impune los delitos cometidos por estos sacerdotes, aunque la jus-
ticia humana que le correspondía haber ejercido a Elí, falló, Dios no permitiría 
que estas prácticas se siguieran cometiendo en Israel.

La iglesia debe ser el primer lugar donde se viva en libertad, sin abuso religioso. 
Los grupos coercitivos no se distinguen por el tipo de doctrina que enseñan, 
sino por la manera en que influencian en sus miembros. Los grupos coercitivos 
son aquellos que en sus interacciones y relaciones con sus miembros utilizan 
mecanismos de persuasión coercitiva. La persuasión coercitiva, concepto que 
proviene de la psicología social, alude precisamente al control, graduado e im-
perceptible que, por medio de creencias –entre ellas las religiosas-, logra in-
fluenciar en las personas un comportamiento determinado.1 
Algunas formas de coerción son:

• Sumisión a la autoridad
• Aislamiento
• Control de la información
• Estado de dependencia
• Control de las emociones
• Denigración del pensamiento crítico

1 Tomado del libro La fe no abusa. Páginas 23 al 26.

esta perspectiva la actitud de Elí para con sus hijos es de falta de auto-
ridad y decisión. Es así que el profeta ve que con su actitud tolerante, Elí 
honra más a sus hijos que a Dios.

3.  Una sentencia divina. v.12, 25, 30

Conclusión
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Anexo 4
Estas son solo algunas ideas para aplicar en este culto de clausura de la Sema-
na del Pacto 2021. 
Este domingo 26 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:

Envíe un modelo de una silueta de perfil de una cabeza, un corazón y unas ma-
nos a cada persona para que puedan dibujarla en su casa y tenerlas preparadas 
a la hora del culto, 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. 
En un determinado momento de la reunión se pedirá que todos muestren en su 
cámara de celular o de computadora sus imágenes y así tomarles foto si tuvie-
sen Zoom es posible hacerlo en grupos.

De esta manera podemos reflejar que nuevos conocimientos han adquirido en 
la semana (cabeza), que nuevas motivaciones han desarrollado para el com-
promiso (corazón) y finalmente, que compromisos están haciendo (manos).

1. ¿De qué modo el desarrollo de las actividades de esta semana le ayu-
dó a entender la problemática de la violencia familiar?

2. ¿Qué motivaciones ha 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?

CONTAGIEMOS AMOR
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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 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.

www.pacto2021.org
https://www.facebook.com/FamiliasLibresDeViolencia


