Ne debe ser así
entre nosotros

Consejeros — tanto consejeros cristianos como seculares — pueden ayudar a una
mujer que se encuentra en una relación así, a entender el ciclo de abuso y su impacto.
Pueden también ayudar a determinar si el matrimonio puede salvarse, si el esposo
acepta consejería o si los cónyuges tanto él como ella, pueden ser candidatos para la
consejería en pareja.

Por Barbara Brunworth

Si tú estás en una relación abusiva o un miembro de tu familia o una amiga, sepa con
seguridad que esto no es lo que Dios quiere ni espera. A medida que vayamos creciendo en Su gracia y sabiduría por medio de la lectura de las Escrituras, podemos ver
esto claramente.

Abren con oración pidiendo que el Espíritu
Santo revela la Palabra de Dios a ustedes.

Lean juntos las palabras del Salmo 7:9:
“Dios justo, que examinas mente y corazón,
acaba con la maldad de los malvados y mantén
firme al que es justo.”

En el libro de Romanos, capítulo 1 al 11, Pablo nos retó a vernos a nosotros mismos y
ver nuestra pecaminosidad y la misericordia de Dios para con nosotros.

Las estadísticas son asombrosas: ¿Sabías que el
lugar más peligroso para una mujer es el hogar?
En 1991 el FBI (Buró Federal de Investigaciones)
de Estados Unidos en su Reporte Sobre el Crímen informó que: “La violencia doméstica es la
causa principal de daño a mujeres entre las edades de 15 al 44 en los Estados Unidos.”
Reportes del Buró de Estadísticas del Departamento de Justicia informan que 1,159
mujeres y 385 hombres fueron matados por sus cónyuges en 2004.
Cuando empecé mi oficina de consejería hace 30 años, me reuní con una mujer
Cristiana que dijo que sus pastores le habían dicho que debería someterse a su
esposo, no importando que comportamiento tuviera su esposo con ella. Estas actitudes no son tan comúnes hoy día entre el ambiente anglo americana. Muchos
pastores hoy en día son firmes en su postura contra cualquier tipo de abuso en el
hogar y los hombres abusivos no se excusan bajo ninguna base bíblica. Muchas
congregaciones apoyan a los albergues en la comunidad que existen para mujeres.
Abuso se puede definir como intimidación o daño verbal, emocional, físico o sexual
por otra persona. Esto puede incluir constante crítica y destrucción de la dignidad de
uno con llamarle nombres. Puede incluir siendo la víctima de furia y amenazas. Puede
ser cuando alguien le demanda, diciendo que tiene el derecho de ser servido físicamente o sexualmente. Puede incluir lesiones físicas también.
La mayoría de las mujeres no creen que están casadas con abusadores. Ellas quieren
ser amadas. Conocen a un hombre quien parece tener buenas cualidades e ignoran
cualquier seña de aviso que pueda ser aparente. El comportamiento del hombre
puede ser extremadamente sútil o no obvios al principio. Puede ser oculto hasta
después de la boda.
Cuando una mujer se casa con un hombre quien se afilia con una comunidad Cristiana
y éste es abusivo, ella puede tener una medida extra de sentimientos en cuánto a lo que
puede y debe hacer como Cristiana. Ella puede sentir obligada a perdonar y aún su cónyuge puede decirle que este es su responsabilidad como Cristiana.
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Lean Romanos 12:2 ¿Qué debe pasar cuando somos escojidos como sus hijos e hijas
en Cristo? ¿Qué vamos a poder hacer?

Buscando el Poder
Pablo dice que no debemos conformarnos al ejemplo de este mundo. Esto no es
una lección fácil de aprender. Los discípulos que acompañaron a Jesús tuvieron
mucha dificultad en aprender esta lección. Juan, el mayor, escribió con eloquencia
acerca del amor de Dios y Su plan para nosotros. ¿Pero sabían que cuando Juan era
un discípulo jóven de Jesús, le fue difícil entender el plan de Dios y distinguirlo
con el plan del mundo?
Lean Mateo 4:21–22. ¿Cuál es la vocación de Juan y su hermano Santiago? ¿Qué tipo
de características pudiera imaginar que hombres como estos tendrían?
Lean Marcos 3:17. ¿Qué apodo les dio Jesús? Imagínen el porqué recibieron este
apodo.
Lean Marcos 9:38. (Vean también a Lucas 9:49.) A la luz de su apodo, ¿qué nos dice
el comportamiento de Juan acerca de su carácter?
Lean Lucas 9:54–55. ¿Qué palabra fuerte usa Jesús para informarnos acerca de sus
pensamientos y sentimientos acerca del comportamiento de Santiago y Juan?
Lean Mateo 20:20–28. (Vean también a Marcos 10:35–45.) ¿Qué información adicional tenemos que nos dice que ellos estaban interesados en su propia ganancia, poder y
posición en el mundo?
Vean de nuevo a Mateo 20:25–27 y Marcos 10:42–44,
Jesus dijo: Pero entre ustedes no debe ser así. (NVI)
Jesús estaba enseñando que el discipulado no es tener poder, autoridad o ser mejor que
otros sino siendo su discípulo es servicio unos a otros.
Lean Hechos 3:11–16. Pedro habla de poder de una perspectiva distinta. ¿A quién
atribuyen los discípulos su poder y para qué propósito usan ese poder?
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Amor en Acción

By Carolyn Blum, News Editor

Lean 1 de Juan 3:18. ¿Qué dice Juan que es el amor? ¿Cómo debe ser en la familia y
en la relación de esposo y esposa?

Mission News!

working through a Michigan District
LWML grant. Apryl Brandt reports that
Bethesda Lutheran Hospital in Ambur
was able to purchase updated surgical
equipment with their mites.

Lean Mateo 19:1–10. ¿Cuáles fueron las intenciones de Dios Padre? ¿Por qué permitió
Moisés el divorcio? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Por qué creen que reaccionaron así?
Teniendo en mente el amor en acción entre hombres y mujeres, lean Efesios 5:21–33.
En esa época la palabra “someter” en cuanto a la relación hacia el esposo de uno, no
hubiera fuera de lo ordinario. Pero, ¿cómo hubiera sonido esa palabra a los hombres en
cuanto a la relación hacia la esposa?

Helping Those with
Unspeakable Tragedies

¿Qué dice el pasaje a la esposa en cuanto a cómo espresar su amor para su esposo?

Pray for Missionaries!

¿Qué dice el pasaje a el esposo en cuanto a cómo espresar su amor para su esposa?

Beth Heiney sends this plea from the
mission field in Guinea: “Being here
without the backing of people at home
in prayer would be like trying to get
somewhere in a vehicle without putting
in fuel. We could probably push the car
a ways but we’d get tired and give up.”
Margaret Sturm from Massillon,
Ohio, has lifted each member of the
Heiney family in prayer each day ever
since receiving a picture of the family in
a 1995 church bulletin insert. Margaret
was thrilled to get a new picture of the
family in the Summer 2007 LWQ and
promptly used it to replace the old one
clipped to her prayer list.

Estas palabras a esposos y esposas tenían el propósito de transformar sus corazones
y mentes. Amor como esto no es solamente palabras huecas. El amor verdadero se
muestra en acción.
Aunque una mujer Cristiana quien deja a su esposo por abuso tendrá que trabajar
en perdonar al abusador como Dios le ha perdonado a ella misma, no está obligada
a estar en peligro continuando una relación así. Las palabras que Cristo usó cuando
habló del porqué Moisés permitió el divorcio son especialmente descriptivas: “por su
dureza de corazón.” Un hombre quien cree que tiene el derecho de ser servido, ejercer
poder y autoridad en contra de su esposa e hijos y mal usar palabras a esposas en
Efesios ha fracasado en permitir que el poder del Espíritu Santo transforme su corazón
y mente. El no entiende lo que significa ser discípulo.
Lean Juan 13:34–35. Antes dijimos que el discipulado tiene que ser con servicio.
Jesús habla más de esto y lo que significa ser discípulo. ¿Cómo mostramos a otros que
somos discípulos de Jesús?
¿Por qué queremos hacer esto para otros? (Vean 1 de Juan 4:19.)
Es porque Jesús amó a la Iglesia y se dio para ella que sabemos que hemos sido
perdonados. Él lo ameritó y lo ofrece a todo aquello que en Él confía. Vivimos en
esa certeza. Amamos en esa certeza. ¡Eso debe ser así entre nosotros!

Clausura: Dale gracias a Dios porque Él nos mostró lo que significa el amor y como
debemos amarnos mutuamente.
La Dra. Barbara Brunworth es una maestra de la Biblia, una educadora, y una consejera
para matrimonios y familias. Ha servido en el Comité de Salud Ministerial de la Iglesia
Luterana Sínodo de Misurí del distrito de Texas por muchos años y por los últimos dos años
como consejera a la Comisión de Teología y Relaciones Ecclesiásticas en el tema de relaciones
entre hombres y mujeres. Tiene su oficina de consjería con la organización Servicios Luteranos
para la Consejería en Dallas, Texas.
Traducido por Melissa Salomón
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Mites at Work in
Ambur, India
Sharing God’s love and human care is
an effective partnership in Ambur, India,
SUMMER 2008

Gerry Burkee and Luella Hovie of Blessed
Savior Lutheran Church, New Berlin, WI.

Diana’s Angels: Burial
Clothing for Tiny Babies
A Diana’s Angels group, a circle of the
LWML society at Benediction Lutheran
Church in Milwaukee, Wisconsin, has
made over 5,500 items of burial clothing
for stillborn and premature babies since
the group’s inception in 1999. Leader
Annette Raebel states: “At one time, we
served 20 area hospitals with the clothing.
Since then, we were able to get three other churches to start groups of their own.”
Stillborn babies often are so tiny that
regular baby clothing is too large, and
thus grieving parents may need to purchase baby doll outfits at a toy store for
the burial. Having handmade clothing
available at the hospital relieves them of
this task and shows God’s love to those
who are hurting.
Patterns for Diana’s Angels clothing items
are available in the current edition of the
LWML Catalog, item #59598 (page 25).
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