
¿Tiene tu iglesia un plan para reportar abuso conyugal y del Niño? 
Por Philip Monroe 

 
Cada iglesia tiene un plan probado bien pensado para hacer frente a una acusación de abuso dentro de 
su seno. Las iglesias que no desarrollan este tipo de planes es poco probable que respondan bien o en 
el momento oportuno. Sin un plan, puede haber inútiles e innecesarias muertesdel alma. Incluso cuando 
las iglesias tienen un plan, la falta de instrucciones a la congregación y los líderes en cuanto a cómo el 
plan debería funcionar, probablemente, condenará el plan al fracaso. 
 
Además de la necesidad de un plan antes de una acusación de abuso, la iglesia necesita un plan por 
estas dos razones: 
 
1. El nombre y el honor de Cristo es lo único en juego. No es el honor de la Iglesia, no la reputación de 
los líderes, sólo la reputación de nuestro Salvador, que nos dice que aquellos que obstaculizan a los 
niños el reino, se enfrentarán al juicio severo de Dios. Tener un plan dice que nos preocupamos por la 
protección de la reputación de Dios Padre en todo lo que hacemos en los planes de crecimiento de la 
asistencia o de los presupuestos o de cualquier otro objetivo programático. 
2. ¿Necesitamos que haya alguna otra razón además de la # 1? Bueno, si necesitas otra razón, intenta 
esto: para que el mundo pueda ver la naturaleza del amor verdadero. ¿No es esta la definición de 
evangélicos: difundir la buena nueva del Evangelio? El verdadero amor no es el amor a sí mismo, el 
amor a la comodidad o el amor de su posición. Por desgracia, nuestra reciente historia de la Iglesia 
sugiere que muchos líderes de la iglesia ponen sus propios intereses por delante de las víctimas de 
abusos sexuales del clero. El verdadero amor se encuentra en uno que se sacrifica objetivos personales 
(confort, poder, posición, etc.) en aras del bienestar de los demás. 
 
 
(Phil Monroe es profesor de Orientación y Psicología y director del programa de Maestría en Consejería 
en el Seminario Bíblico. Pueden seguir sus reflexiones personales y profesionales en: 
www.wisecounsel.wordpress.como leer más sobre esto en: http://www.biblical.edu/index.php/phillip-
monroe.) 

 


