










¿Qué es?
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¿Qué dice 

la Biblia?



“Nuestro Dios odia a quienes son violentos y 
abandonan a su esposa. Por lo tanto, 

¡tengan cuidado y no le sean infieles a su 
esposa!”

(Malaquías 2:15–16)
Traducción en lenguaje actual; Biblia Traducción en lenguaje actual



“Así mismo, esposas, sométanse a sus 
esposos, de modo que si algunos de ellos no 

creen en la palabra, puedan ser ganados 
más por el comportamiento de ustedes que 
por sus palabras, al observar su conducta 

íntegra y respetuosa”.

(1 Pedro 3:1-2)

Nueva Versión Internacional



“De igual manera, ustedes esposos, sean 
comprensivos en su vida conyugal, tratando 

cada uno a su esposa con respeto, ya que 
como mujer es más delicada, y ambos son 

herederos del grato don de la vida”.

(1 Pedro 3:7)

Nueva Versión Internacional



“Y ustedes, los esposos, deben amar a sus 
esposas y no maltratarlas”

(Colosenses 3:19)

Traducción en lenguaje actual; Biblia Traducción en lenguaje actual



“Líbrense de toda amargura, furia, enojo, 
palabras ásperas, calumnias y toda clase de 

mala conducta. Por el contrario, sean 
amables unos con otros”.

(Efesios 4:31-32)

Nueva Traducción Viviente



“Mas si un hombre hallare en el campo a la joven 
desposada, y la forzare aquel hombre, 

acostándose con ella, morirá solamente el 
hombre que se acostó con ella”.

(Deuteronomio 22:25) 



“mas a la joven no le harás nada; no hay en ella 
culpa de muerte; pues como cuando alguno se 

levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es 
en este caso. Porque él la halló en el campo; dio 

voces la joven desposada, y no hubo quien la 
librase”.

(Deuteronomio 22:26-27) 



¿Por qué no 
podemos 
pararlo?



Porque es aceptado 
y tolerado en 

nuestra cultura



Dichos, refranes y 
canciones reflejan la 
violencia de género



Porque algunas 
mujeres caen en un 

ciclo vicioso de 
maltrato que no 
pueden escapar







Porque es difícil de 
Denunciar
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¿Qué debemos 
de hacer?



Detenerlo



“No participen en las obras inútiles de la 
maldad y la oscuridad”.

(Efesios 5:11)

Nueva Traducción Viviente



Defenderlas



“Trata a las mujeres mayores como lo harías 
con tu madre y trata a las jóvenes como a 
tus propias hermanas, con toda pureza”.

(1 Timoteo 5:2)

Nueva Traducción Viviente 



Denunciarlo



“No participen en las obras inútiles de la 
maldad y la oscuridad; al contrario, 

sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera 
hablar de las cosas que la gente malvada 

hace en secreto”.

(Efesios 5:11-12)
Nueva Traducción Viviente





(VIDEO MUSICAL

Por uno como Ella)



Conclusión



Prometo ante Dios no levantar mis manos en 
violencia a ninguna mujer físicamente o 

sexualmente.

Prometo ante Dios, no levantar mi voz con 
gritos, ni usar groserías, palabras o 

expresiones incorrectas que lastimen las 
mujeres.



Prometo no repetir o reírme de dichos o 
refranes incorrectos que reflejan una cultura 

de violencia de género.

Prometo defender a la mujer en general y 
especialmente las que forman mi familia 
inmediata ante comentarios, actitudes y 

hechos violentos.



Prometo tratar a toda mujer con el honor, el 
respeto y la dignidad que merece como 

criatura de Dios hecha a su imagen; 
especialmente si es mi ayuda idónea la voy a 

honrar como un vaso más frágil, como 
coheredera de la gracia de Dios y la voy a 

amar como Cristo ama a la iglesia.



Prometo no tolerar la violencia en cualquier 
forma en contra de la mujer y especialmente 

en contra de mi persona.

Prometo no creer lo que digan de mi, si va 
en contra de lo que soy en Cristo. Mi 

autoestima no dependerá de lo que otros 
digan de mi sino de lo que Dios dice de mi. 



Prometo no permitir que nadie me limite en 
lo que pueda hacer por el hecho de ser 

mujer salvo Dios mismo.

Prometo estar al lado de mi esposo como su 
ayuda idónea. Prometo respetar a mi esposo 
como la cabeza de nuestro hogar y prometo 

ser sumisa como la iglesia a Cristo. 






