En quién podremos CONFIAR?
El clérigo digno de confianza es el que tiene
una relación intima con Dios la cual es
manifestada en sus acciones diarias. Su
trato hacia otros es llevada con dignidad,
cortesía y es Cristo céntrico. Su lenguaje
será educado, elevado y puro. Tendrá
paciencia y simpatía con otros. Sus deseos
serán consagrados ha servir a otros y no así
mismo. Como verdadero siervo de Dios él
será honesto, leal y fiel a su llamado.

Cuál es nuestra RESPONSABILIDAD hacia Dios?
Nuestra responsabilidad a Dios es elevar su
palabra verdadera y hacer a otros
responsable de sus acciones. Al reconocer
que el pastor ha violado tan sagrada
confianza y autoridad es nuestro deber
tomar control de la situación. Exponer la
honestidad y la verdad es crucial. La
situación es grave y no se puede vacilar,
entrar en denegación o echar la culpa al
abusado. La Iglesia es responsable por el
pastor y su familia, sin permitir que la
victima y su familia sean ignoradas.

Cómo ALCANZAR
saneamiento?
Solo Dios puede traer verdadera salud a
tanta pena y devastación. Oren uno por el
otro, por el pastor, la victima y sus familias.
Pídele a Dios que perdone, sane y
reconstruya el matrimonio. Discute
honestamente sus sentimientos, daño y
dolor. Extiende tu mano y corazón a los
heridos que te rodean ofreciéndoles apoyo y
ánimo. Más que todo mantén tus ojos fijos
en Cristo y busca en él salud espiritual, no
en él hombre.

Un Ministerio de compasión proveyendo
apoyo, esperanza y ánimo a víctimas de abuso
sexual y la mala conducta de los clérigos.

Cómo DEBERÍA la Iglesia tratar
esta situación?

Nuestro PASTOR
ha FALLADO.
Qué puede hacer
nuestra IGLESIA?

1.

Informar a la congregación de lo que
realmente ha ocurrido. Es posible hacerlo con
tacto y sin dar detalles íntimos. Es importante
informar de la situación en su totalidad. Educar a
la congregación y exponer la situación como un
abuso de poder no una aventura de
consentimiento mutuo.

2.
La Iglesia tiene el deber de relevar al ofensor,
(en este caso el pastor), de su puesto sagrado
INMEDIATAMETE. Si no hay arrepentimiento,
medidas adicionales deben ser tomadas para
despojarlo de su membresía de Iglesia.

3.
Si la situación es desconocida públicamente
fuera de la Iglesia, no deber ser divulgada
evitando vergüenza y reproche a la causa de Dios.
Trate la situación honestamente y con tacto
dentro de la apropiada estructura de la
organización.

4. La Iglesia debe proveer ayuda al pastor y su
familia tanto como a las victimas, con consejería
adecuada y proveer la oportunidad para el
saneamiento espiritual y emocional.
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PERDONAMOS?
Podemos
OLVIDAR?

Fue una AVENTURA la
acción de su pastor?

Qué razón hay por este
DESEQUILIBRIO?

No. Una aventura indica que hubo
consentimiento o un mutuo acuerdo.
Un mutuo acuerdo no puede existir entre
un pastor y un feligrés.

Aunque Dios ha diseñado la organización de
Iglesia ser dirigida por un líder espiritual como su
representante, nunca ha sido o será su propósito
que este líder use su posición para abusar o
disminuir a ninguna persona incluso sus feligreses
femeninos. La responsibilidad de su cargo es guiar
a su iglesia a
nivel espiritual
por lo tanto este
líder esta bajo la
autoridad de
Dios. Esta
posición crea
automáticamente un nivel
de confianza y
respeto hacia el
líder el cual
hace al feligrés
vulnerable hacia
el pastor o líder
clérigo el cual
hace
sugerencias inapropiadas.

Cuando una persona con poder o autoridad
abusa de esa confianza
dada a él para satisfacer
sus propios deseos, su
acción no puedeconsiderarse una relación o un
mutuo acuerdo. Por lo
tanto es un abuso no
una aventura de parte
del clérigo hacia el
feligrés.

Porqué un
ABUSO?
El abuso ocurre cuando
la autoridad y el poder
lo lleva una sola
persona y la otra es el subyugado. En este
caso, un clérigo y el feligrés. Esta autoridad
puede caer bajo el nivel de conocimiento
intelectual, bíblico, de responsabilidad de
cargo o de edad. Con este entendimiento,
nunca podríamos aceptar que esta clase de
relación pudiera ser de consentimiento
mutuo especialmente cuando existe una
relación física.
“Cuando los ministros se aprovechan así de
la confianza que la gente deposita en ellos y
llevan las almas a la ruina, son tanto más
culpables que el pecador común cuanto
más elevada es su profesión.”
(Joyas De Los Testimonios, Tomo 2, página 34, último
párrafo.)

Cómo puede esto SUCEDER?
Sucederia durante una sesión de consejería o
como compañeros de trabajo el pastor empieza a
compartir sus sentimientos por ella, talvez crea
problemas en su matrimonio y luego usa las
escrituras para animar o justificar sus acciones
erradas.

Cómo lo hubiésemos
ENTENDIDO?
Generalmente hay acciones que indican que el
líder clérigo anda en caminos errados. En
apariencia, el pastor es muy amistoso, coqueto,

ejerciendo control o manipulando. Lleva a
cabo su consejería a solas o hace
comentarios inapropiados hacia la
aconsejada o acerca de las mujeres en
general. El contenido y estilo de sus
sermones tanto como sus actividades
sociales cambian sin expectativa.
Estas son señales externas de una batalla
interna la cual podría ser el resultado de
neglijencia en la oración y en su vida
devocional. Satanás esta constantemente
buscando como destruir a los mensajeros de
Dios y a sus hijos. Por esto hay la necesidad
de orar a Dios continuamente uno por el
otro pidiendo su guía y protección.

Ocurrió esto en los tiempos
BÍBLICOS?
“Muchos de los que profesan ser ministros
de cristo son como los hijos de Elí que
abusaron de su sagrado cargo y se
involucraron en crímenes y cometieron
adulterio causando que el pueblo pecara en
contra de la ley de Dios”.
(TSB 99.2 The Sin Of Licentiousness)

Cómo cristianos, deberíamos
PERDONAR y olvidar?
Primeramente hay que reconocer que el
pastor o clérigo a violado el sagrado llamado
que Dios le ha confiado. El líder espiritual
es el pastor de las ovejas (la congregación)
por lo tanto es su deber de cuidar y vigilar al
rebaño. Por lo tanto si él ha abusado de su
posición, él se ha transformado en un lobo
con vestido de oveja. Dada la severidad de la
violación de tan sagrada confianza otorgada
por Dios, tal pastor jamás debe esperar
tener otra véz la confianza o la
responsabilidad de una congregación.

