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PROMOVIENDO EL DIÁLOGO
Génesis 18.16-33 - Un Dios que dialoga

Lunes

La comunicación es un factor importante en las relaciones humanas, 
mas aun en el seno de la familia, ese pequeño núcleo social en el que 
crecen y se desarrollan las personas desde que nacen. 
Los conflictos en las familias surgen, muchas veces, por la falta o la 
mala comunicación que se establezca entre sus miembros. Nos comu-
nicamos no solo con palabras, sino con gestos, en tal sentido, siempre 
estamos comunicándonos.
Hay diversos estilos de comunicación entre las familias, y entre los ele-
mentos importantes que definen los estilos está el diálogo. Un estilo de 
comunicación que promueva el diálogo entre las personas es mucho 
mejor que el que no lo promueve. El diálogo es el intercambio de ideas o 
mensajes entre dos o mas personas con la finalidad de lograr una mejor 
convivencia. Para dialogar es importante escuchar y respetar las ideas 
de los participantes. 
El texto que nos sirve de reflexión nos da elementos importantes para 
considerarlos en nuestro diálogo al interior de nuestras familias. 
Lo primero que vemos en el pasaje es que Dios tenía un plan que impli-
caba a la familia de Abraham, en este caso, Lot. El pasaje nos presenta 
a Dios preocupado por comunicarle a Abraham lo que va a hacer con 
Sodoma y Gomorra (lugar donde vivía Lot), pues ha decidido castigar 
a este pueblo por el clamor que ha escuchado, de quienes han sufri-
do abusos de Sodoma y Gomorra (Ezequiel 16.49). La pregunta que se 
hace Dios en el verso 17 nos deja entrever que para Dios es inadmisible 
ocultarle a Abraham lo que va a suceder: “¿Acaso voy a ocultarle a Abra-
ham lo que voy a hacer?” 
Luego de informarle Dios que destruiría Sodoma y Gomorra, se inicia un 
diálogo muy interesante entre Dios y Abraham. Dios buscando justicia y 
Abraham argumentando en favor de perdonar a Sodoma y Gomorra. Lo 
interesante de este diálogo es el canal abierto para dialogar que permite 
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Dios a Abraham, seis veces Abraham intenta convencer a Dios y cam-
biar su decisión, y las seis veces Dios escucha su argumento, razona 
con él y le responde, mostrando empatía con la preocupación de Abra-
ham. A pesar de los cambios en su argumentación Dios no corta el diá-
logo, ni minimiza los argumentos de Abraham, sino que le da la razón. 
En las relaciones familiares el diálogo padre-hijo, o esposo-esposa, mu-
chas veces carece de estas características. No hay una escucha activa, 
no se consideran los argumentos del otro o hasta se desvalorizan, y po-
cas veces se muestra una actitud empática con el otro. Ayudaría mucho 
a nuestras relaciones si siguiéramos el ejemplo de Dios y promoviéra-
mos en nuestras familias un diálogo tan fructífero.

• Para que se establezcan formas saludables de comunicación 
en la familia: con respeto y empatía.

• Para que los miembros de la familia aprendan a escucharse 
unos a otros, y buscar los puntos de encuentro en las solucio-
nes de los conflictos en la familia.
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RENUNCIANDO A LA VIOLENCIA VERBAL
Job 19.2; Salmo 64.3; Prov. 10.19; 12.18; 15.1; 29.20. Job 4.4

Martes

En los grupos focales organizado en el marco de la investigación “Den-
tro de las cuatro paredes”, los participantes reconocieron que la violen-
cia psicológica en su manifestación verbal es la más recurrente en el 
ambiente evangélico. 
“Yo he percibido más violencia psicológica que la física en la iglesia 
cristiana...Pero siempre hay.” (Grupo focal con padres de familia – Perú, 
Huánuco)
“… tal vez no hay maltrato físico, la huella en el niño, en la piel; lo dejan 
aquí en el corazón porque son maltratos emocionales… a veces las pa-
labras duelen más que un golpe, que cuando alguien te maltrata física-
mente, pero emocionalmente te está hiriendo, maltratando emocional-
mente” (Grupo focal con madres de familia - Perú, San Martín)1. 
Eso es un desafío, pues nos muestra que, si bien es cierto, hay poca vio-
lencia física en los hogares evangélicos, no es tan cierto en el caso de 
la violencia psicológica. Las palabras pueden causar un daño muy pro-
fundo en la autoestima de los miembros de nuestra familia, o pueden 
ser un alivio en tiempos de dificultad. Bendecir a nuestros hijos y esposa 
o esposo debería ser una práctica saludable en nuestras familias. La 
palabra bendecir viene del latín bene (buen) dicere (decir).
En el pasaje que nos sirve de reflexión, Job ha sufrido la pérdida de su 
familia, sus propiedades, de ser un hombre próspero cae en la ruina, y él 
se pregunta por qué le esta sucediendo todo esto, es allí donde comien-
za a quejarse pues cree que el infortunio que pasa no es justo, y que 
Dios lo esté castigando sin haber hecho algo malo. Sus amigos que en 
un principio llegan para consolarlo, al escucharlo hablar no se ponen en 
su situación de dolor, no son empáticos en esta circunstancia, sino que 

1 Alfonso Wieland Y. Coordinador General. Violencia doméstica en hogares evan-
gélicos de ciudades de Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina. Paz y Esperanza Inter-
nacional. Lima, 2014. Pag. 105
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se ponen a cuestionarlo con basados en una teología de la retribución, 
“si esto te sucede, es porque algo malo has hecho”. Ante esto Job les 
reclama diciéndoles “¿Hasta cuando… me moleréis con palabras?”. (La 
palabra hebrea para moler es daka que también se traduce como aplas-
tar, desmenuzar). En la misma línea esta el Salmo 64.3, al referirse el 
salmista a las palabras que como dardos, como espadas son lanzadas 
contra él de parte de sus enemigos. Proverbios 12.18a nos dice que 
hay gente cuyas palabras son como puñaladas. La violencia verbal tie-
ne efectos devastadores en las personas, destruyen la autoestima, cau-
san un dolor profundo que no es fácil superar. Pero Proverbios 12.18b 
nos dice que las palabras de los sabios son medicina, es decir tienen 
el efecto inverso, sanan, no dañan, construyen no destruyen, consuelan 
no angustian, animan no humillan. ¿Cuáles son las palabras que más 
utilizamos para comunicarnos con nuestra familia? ¿estas palabras es-
tán construyendo relaciones sanas o están dañando nuestros vínculos 
afectivos?

• Pedir al Señor que aprendamos a bendecir a nuestros hijos y 
a nuestro esposo o esposa.

• Que seamos ejemplo de refrenar nuestra lengua para no cau-
sar daño en la familia.
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RENUNCIANDO A LA INDIFERENCIA
Job 29.12-17; 31.16-20

Miércoles

La violencia psicológica tiene múltiples caras, algunas mas evidentes 
que otras. Una de esas “no tan evidentes” es la indiferencia. En la en-
cuesta realizada en la investigación Violencia doméstica en hogares 
evangélicos de ciudades de Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina, el 44.6% 
de encuestados reconoce haber experimentado indiferencia como for-
ma de violencia de parte de alguno de sus padres, cuando han sido ni-
ños2 .
“Tanto en el ámbito de la pareja, como en el laboral o la familia, perma-
necer indiferente al otro (a los problemas de los hijos, a la presencia de 
la pareja, los logros de los alumnos o a la tarea de los empleados) es 
una forma de maltrato. Esta es una conducta pasiva que sin embargo es 
una forma de violencia psicológica cuando se mantiene en el tiempo.”3 
La indiferencia en la familia destruye la comunicación, la confianza, y 
las relaciones entre sus miembros. En el fondo de esta actitud está el 
orgullo, que impide a la persona actuar para iniciar el diálogo frente a 
una discrepancia, a un malentendido, a “sentirse” ofendido.
En el pasaje de reflexión de hoy, luego de que los amigos de Job no 
cesan de argumentar que su sufrimiento es resultado de su maldad, 
Job intenta una defensa presentando como argumento su conducta 
siempre sensible al dolor humano. Cuando clamaron por justicia los 
pobres, los huérfanos, las viudas, los ciegos, los cojos y los extranje-
ros, Job nunca permaneció indiferente, no solo actuó con justicia, sino 
con generosidad y compasión. Dice además Job, que él nunca ha sido 
indiferente a la situación por la que ha pasado su prójimo, muy por el 
contrario, al ver su sufrimiento siempre ha buscado como responder 
para aliviar el dolor.

2 Alfonso Wieland, obra citada, pag 86.
3 Enciclopedia de ejemplos (2019) “Violencia psicológica”, https://www.ejemplos.
co/15-ejemplos-de-violencia-psicologica/#ixzz6Z0dyll00
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Job es un ejemplo de sensibilidad humana, esa sensibilidad tan necesa-
ria en nuestras relaciones familiares que ayuden a fortalecerlas siendo 
empáticos unos con otros. ¿Cómo podrías superar la indiferencia en las 
relaciones familiares?

• Que las familias aprendan a solucionar los conflictos antes 
de finalizar el día.

• Que seamos sensibles a las necesidades de cada uno de los 
integrantes de la familia.
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APRENDIENDO A SER AGRADECIDOS
Lucas 17.11-19

Jueves

Las relaciones en el hogar están dadas por una serie de favores y ser-
vicios que se dan al interior de la familia. Desde alcanzar un libro hasta 
trabajar para sostener el hogar, son servicios o favores que se brindan 
sin esperar nada a cambio motivados solo por el amor a los miembros 
de la familia. Si bien muchas de estas son responsabilidades que ad-
quieren los miembros de la familia, las relaciones se fortalecen cuando 
somos agradecidos por estos servicios que se nos prestan, aun cuando 
los veamos como una responsabilidad innata de nuestra condición de 
miembro de la familia. 
La gratitud es un sentimiento de estima hacia alguien que nos ha hecho 
un favor o nos ha prestado un servicio. Asimismo, la persona que recibe 
nuestro agradecimiento experimenta un sentimiento de reconocimiento 
y de valor por el servicio que prestó, refuerza su autoestima y anima 
su desempeño. Ser agradecidos es una virtud que se aprende con el 
ejemplo.
En las relaciones familiares, padres/hijos, esposo/esposa, muchas ve-
ces damos por sentado que algunos servicios que nos prestamos como 
parte de nuestra convivencia, son obligaciones de parte de los miem-
bros y por lo tanto no tenemos que agradecerlas. Sin embargo, todos en 
lo más profundo de nuestro corazón esperamos una palabra de agrade-
cimiento y cuando nos la dan son sentimos reconocidos y animados. 
El evangelio de Lucas nos narra el caso de 10 personas que sufrían lepra 
(en el judaísmo existían una diversidad de enfermedades de la piel a 
las que se llamaba lepra4),que se acercan a Jesús para pedir que tenga 
compasión de ellos. Lo que ellos solicitaban era que Jesús orara a Dios 
para que los curara. Sin embargo, Jesús, al verlos los envía ante los sa-

4 Las personas con “lepra” eran considerados impuros en el judaísmo y por lo 
tanto debían vivir en lugares alejados y no podían entrar en la ciudad, a menos que 
ingresen gritando que eran impuros.
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cerdotes (la ley de Moisés prescribía que eran los sacerdotes quienes 
reintegraban a los enfermos a la comunidad nuevamente). Hasta aquí 
Jesús no hace nada en favor de ellos. Sin embargo, en el camino los 10 
leprosos son sanados, pero solo uno de ellos reconoce a Jesús como 
el intermediario de esa sanidad y regresa alabando a Dios y se postró a 
los pies de Jesús y le dio gracias. Las palabras de nuestro Señor reflejan 
lo importante que es la gratitud, y pregunta “¿No eran 10 los que fueron 
limpiados y sólo uno regresó alabando a Dios?”, el evangelio destaca 
que el que regresó para agradecer era samaritano, que para los judíos 
eran cuasi paganos. 
¿Cuál es nuestra actitud ante un servicio que recibimos de alguien en 
la familia? ¿De que maneras mostramos nuestro agradecimiento a las 
personas que nos apoyan en nuestra familia? La gratitud fortalece las 
relaciones familiares y va formando el carácter de los hijos.

• Dar gracias a Dios por las innumerables misericordias que 
recibimos de su parte.

• Que reconozcamos agradecidamente a cada uno de los inte-
grantes de nuestra familia.
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RELACIONÁNDONOS CON EMPATÍA
Rut 1. 11-19

Viernes

La empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir en los senti-
mientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reco-
nocimiento del otro como un individuo similar con mente propia.
El comportamiento empático mejora nuestra calidad de vida, nos hace 
más comprensivos con los otros, mejora nuestro rendimiento en el tra-
bajo, en los estudios, facilita y enriquece las relaciones interpersonales 
y el sentido de pertenencia al grupo familiar, fortalece la confianza y 
estimula el diálogo entre los miembros.
Una familia donde no se exprese empatía entre sus miembros, es una 
familia cuyas relaciones están dañadas e incluso pueden ser tóxicas.
El libro de Rut narra la historia de Noemí, una mujer judía de Belén, y la 
moabita Rut. Noemí junto con su esposo e hijos deciden migrar a Moab 
porque en Israel hay una gran hambre. Viviendo en Moab, el esposo de 
Noemí muere y ella se queda con sus dos hijos. Al poco tiempo sus 
hijos toman por esposas a dos mujeres moabitas, pero al poco tiempo 
los hijos de Noemí también mueren. Al enterarse de que la situación en 
Belén ha mejorado y el hambre había terminado, decide regresar con 
sus dos nueras a Belén, sin embargo, en el camino Noemí le recomien-
da a sus nueras volver a la casa de sus padres, pues en Belén el futuro 
era incierto. Luego de mucho insistir Una de sus nueras, Orfa, decide 
regresar ante la insistencia de Noemí y se despide y regresa a Moab. Sin 
embargo, por más que Noemí intenta convencer a Rut de que regrese a 
su casa igual que Orfa, Rut decide acompañarla hasta Belén. El texto ha 
dejado grabado en el libro esta declaración de Rut, que es un maravillo-
so ejemplo de empatía, y que describe el lazo profundo que había entre 
estas dos mujeres:
“¡No me pidas que te deje y me aparte de ti! Adonde quiera que tu vayas, 
iré yo;… tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios… Que el Señor 
me castigue, … si acaso llego a dejarte sola…” (v.16-17)
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Todo el libro esta lleno de gestos de empatía de Rut para con Noemí, 
pero también de Noemí para con Rut, y es que la empatía estimula la 
reciprocidad, porque desarrolla y fortalece la relación entre las perso-
nas. La empatía en la relación de pareja, en la relación con los hijos, 
promueve relaciones sanas y saludables de reciprocidad. 
¿Cómo son las relaciones en tu familia? ¿se promueve una actitud em-
pática entre padres e hijos y entre esposos?

• Por que las relaciones en el espacio familiar sean promotoras 
de buen trato.

• Por que el vínculo entre esposos sea un ejemplo de trato para 
con los hijos.
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PROMOVIENDO LA TOLERANCIA
Hechos 10

Sábado

La violencia es un problema presente en nuestra sociedad y es general-
mente en la familia donde empieza esta. Bien cierto es que la familia re-
fleja lo que existe en la sociedad, sin embargo, también es cierto que es 
el espacio familiar el formador del carácter y su influencia es sustancial 
en la formación de la persona y de la sociedad. Padres que experimen-
taron violencia en su niñez, son padres que reflejarán y hasta justificarán 
la violencia en la crianza de sus hijos.
Una de las causantes de la violencia en el espacio familiar es la intole-
rancia, esa actitud de la persona de no respetar las opiniones, ideas o 
actitudes de los demás si no coinciden con las propias, minimizando y 
hasta ridiculizando las opiniones de los otros integrantes de la familia. 
Es más, la intolerancia en sí misma, es una forma de violencia, que dete-
riora las relaciones al interior de la familia. Son muchas las expresiones 
de la intolerancia en la familia, como ejemplo podríamos considerar, la 
persona que no toma en cuenta las opiniones de su pareja o hijos, o ni 
siquiera les consulta para tomar las decisiones, basado precisamente 
en que considere que es poco lo que pueden aportar, pues sus ideas no 
son relevantes.
Una actitud así desvalora a los otros integrantes de la familia, una fa-
milia con un integrante intolerante puede estar en constante conflicto, 
llegando incluso a niveles de violencia física y verbal. La tolerancia en 
cambio es la habilidad que posee una persona para admitir las diferen-
cias con sus semejantes, implica el respeto y consideración hacia las 
opiniones y practicas de los demás, siempre y cuando estas no pertur-
ben la estabilidad y el buen funcionamiento de todo el colectivo.  
El libro de Hechos 10 nos narra como Dios rompe una barrera de in-
tolerancia religiosa y racial, en la historia de Pedro y su encuentro con 
Cornelio un oficial Romano que vivía en Cesarea.
Los judíos evitaban el contacto con cualquier no judío por considerarlos
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impuros. Primero, Dios le muestra a Pedro, que vivía en Jope, una vi-
sión de unos animales que los judíos consideraban impuros; al ver a los 
animales escuchó una voz que le decía “mata y come”, a lo que Pedro 
respondía “No Señor, nunca he comino nada común o inmundo”, luego 
nuevamente escuchaba una voz que le decía, “lo que Dios ha limpiado, 
no lo llames común”. Esta visión se presentó tres veces y dejó muy con-
fundido a Pedro. Por su parte el Oficial Romano, piadoso y temeroso de 
Dios, que había mostrado ser muy generoso con la gente que necesita-
ba ayuda, había recibido una visión de un ángel que le decía que Dios 
había escuchado sus oraciones y le ordenaba que envíe hombres para 
traer a Pedro de Jope a Cesarea.
Cuando llegaron los enviados de Cornelio, y mientras Pedro estaba me-
ditando en la visión que había tenido, El Espíritu le dijo, “Tres hombres 
te buscan, ve con ellos”, al día siguiente Pedro fue a Cesarea con los 
enviados de Cornelio y mientras les hablaba que Jesús de Nazaret era 
el cumplimiento de las promesas de Dios hecha por los profetas, Cor-
nelio y toda la gente que había invitado para esta ocasión, fueron llenos 
del Espíritu Santo. De esta manera Pedro logró comprender que Dios le 
mostraba que no podía hacer esas diferencias entre las personas. Mas 
tarde, el testimonio de Pedro ayudaría en un caso en el que los judíos 
querían obligar a todos los que creyeran en Jesús a realizar los ritos y 
prácticas que tenían los judíos. Pedro dejó de lado esa actitud intoleran-
te y comprendió lo que Dios quiso decirle.
El cambio de actitud de Pedro ayudo a resolver un problema entre los 
judaizantes y los apóstoles Pablo y Bernabé. Ser tolerante en una fami-
lia puede ayudar a resolver problemas entre los miembros de la familia. 
Una persona tolerante se constituye en un elemento pacificador al inte-
rior de un grupo de personas.
¿Eres respetuoso con las opiniones y formas de actuar de los demás? 
¿Cómo actúan en tu familia cuando hay discrepancias sobre decisiones 
a tomar?
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• Para que todos en la familia se sientan valorados y reconoci-

dos a pesar de sus diferencias.
• Por que los padres sepan valorar las opiniones de sus hijos y 

las tomen en cuenta
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DESARROLLANDO LA RESILIENCIA
2 Corintios 1. 3-11

Domingo

Con mucha frecuencia encontramos padres que tienen una actitud pro-
teccionista hacia sus hijos. Expresiones como “No quiero que mi hijo 
pase por lo que yo pasé” pueden reflejar el amor hacia el niño, pero tam-
bién una peligrosa actitud proteccionista poco saludable para el desa-
rrollo personal de su hijo. 
En la vida pasamos por diversas circunstancias y todas ellas deben ser-
virnos para un continuo aprendizaje para la vida. El sufrimiento es parte 
de esta y no podemos evadirlo, tarde o temprano nos enfrentaremos 
con él. Hay personas que no saben enfrentar estas experiencias y se 
derrumban psicológica y emocionalmente, mientras otros saben lidiar y 
salir airosos de estas. Viktor Frankl, psiquiatra Austriaco, de ascenden-
cia judía, que sufrió los desalmados e inhumanos campos de concen-
tración nazi en la Segunda Guerra Mundial, postuló cómo, ante distintas 
condiciones de vida, nacen las ansias de salir adelante a través de algo 
que va más allá de los anhelos5. A eso se le denominó resiliencia.
La resiliencia es la capacidad de algunas personas para superar situa-
ciones adversas e incluso salir reforzado de ellas, transformándolas en 
oportunidades de desarrollo personal.
El apóstol Pablo, escribiéndoles a los Corintios en su segunda epísto-
la, les habla de aquellos sufrimientos que le estaban sucediendo en su 
trabajo misionero en Asia. Pablo afirma que fueron tan duros estos su-
frimientos pasados, que tuvieron momentos en los que hasta perdieron 
la esperanza de seguir con vida. Sin embargo, en aquellos sufrimientos, 
recibieron el consuelo de parte de Dios, y eso les lleno de esperanza de 
ser libres de esa sentencia de muerte. Además, Pablo afirma que el con-
suelo de Dios le sirve para capacitarle para consolar a otros que sufren 
tribulación como él. Enfrentar el sufrimiento con la convicción del cuida

5 Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido. Editorial Herder. Barcelona. 1979.
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do y consuelo de Dios ayuda a lidiar con él, Pablo lo dice de la siguiente 
forma: “Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación 
y salvación;… y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los 
mismo sufrimientos” (v.6). Confiar en la protección de Dios no significa 
creer que no pasaremos por dificultades y sufrimientos en la vida, sino 
que esas experiencias las enfrentaremos bajo el cuidado y compañía 
de él. 
A raíz de las constantes actitudes arriesgadas de muchos jóvenes que 
no respetaban el distanciamiento social y salían a fiestas clandestinas 
donde bailaban y tomaban sin mantener la mascarilla y en locales ce-
rrados; en un programa radial un psiquiatra planteo que el problema era 
que los jóvenes no habían desarrollado una capacidad de resiliencia, y 
ante un encierro sanitario como al que se han enfrentado, no han sabido 
reaccionar resilientemente. 
La resiliencia se puede desarrollar en las personas, para ello es impor-
tante que los niños deban enfrentarse a las frustraciones propias de su 
edad, alejarlos de ellas, puede significar la pérdida de una oportunidad 
de crecimiento personal. 
¿Cómo animamos a nuestros hijos a enfrentar los problemas? ¿Cómo 
desarrollamos su confianza en la protección de Dios?

• Por los padres y que en su cuidado de sus hijos no se los 
sobreproteja.

• Por que los padres sepan trasmitir confianza y enseñen a en-
frentar las dificultades que se les presenten a sus hijos.



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 igle-
sias se sumen a ella.

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


