La violencia intra familiar.

Lorenzo Luévano Salas

“ ..LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR..”
Propósito: Mostrar una perspectiva bíblica sobre la violencia intra familiar.
Introducción: ¿Qué entendemos al hablar de la “violencia intra
familiar”? La palabra “intra familiar”, quiere decir “dentro de la
familia”, luego, la “violencia intra familiar”, es la violencia que
hay “dentro de la familia”.
I. ¿ QUÉ ES LA VIOLENCIA?
A. La “violencia” definida en la Biblia.
1. Se menciona por primera vez en Génesis 6:12.
a. Es traducción del hebreo “jamas” =
“violencia”, “iniquidad”, “malicia”
b. Es la “ruptura del orden divino establecido”
2. En el Nuevo Testamento, es traducción de la
palabra “bia”, y significa “fuerza”, “violencia”.
B. La “violencia” es el efecto de la “ira” y la “corrupción
mental” de un individuo.
1. Ilustrado en Génesis 6:12, la “corrupción” produjo
“violencia” en la sociedad de esos días.
2. Ilustrado en el caso de los fariseos (Hechos 14:2, 5,
7, 19). Finalmente hubo violencia contra Pablo.
3. La mujer o el hombre violento, está viviendo como
un hombre carnal y pecador (Tito 1:15, 16)
C. La “violencia” se clasifica en dos formas:
1. Violencia activa.
a. Física (Aventones, manazos, golpes, etc.)
b. Verbal (Palabras ofensivas, gritos, etc.)
2. Violencia pasiva.
a. No hablar, no hacer caso, no convivir.
II. LA VIOLENCIA ES PECADO, DENTRO Y FUERA DE LA
FAMILIA.
A. Es pecado desde su raíz.
1. La corrupción y la ira, raíces de la violencia, son
propias de un hombre carnal y alejado de Dios (1
Corintios 15:33; Efesios 2:22, “..Con respecto a la
vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais
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quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está
corrompida por los deseos engañosos..”1 y el v. 26-27;
29-31)
B. Quien practique la “violencia” (Ef. 2:22-31)
1. Vive conforme a su “antigua naturaleza” (v. 22)
2. Pecan (v. 26)
3. Dan lugar al diablo (v. 27)
4. Entristecen al Espíritu Santo (v. 30)
C. La violencia intra familiar es un delito.
1. Según el código penal, la violencia familiar se
define de la siguiente manera:
a. “..Comete EL DELITO de violencia familiar el
cónyuge, concubina o concubinario..”
2. La pena por el delito: “..A quien cometa el delito de
violencia familiar se le impondrá de SEIS MESES A
CUATRO AÑOS DE PRISIÓN..”
D. Quien comente violencia familiar, comete un delito,
luego, quien comete ese delito:
1. Resiste a Dios (Romanos 13:1, 2)
2. Acarrea condenación (v. 2b)
3. Es un delincuente espiritual y social.
a. Su delito espiritual será castigado el día del
juicio.
b. Su delito social, deber ser castigado por las
autoridades civiles.
III. ¿ CÓMO EVITAR LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR?
A. El hombre o la mujer violentos, deben, primeramente,
arrepentirse por su pecado (Lucas 13:2; Hch. 17:30,
31)
1. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, y
aprender a hacer lo bueno.
2. No es arrepentimiento decir que no lo va a hacer,
sino que debe, en verdad, dejar de hacerlo.
B. Hay que renovar el entendimiento.
1. ¿Por qué es, usted, violento? ¿Cuál cree usted que
podría ser la solución a su problema?
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2. ¿Qué cosas hacen que usted sea violento? Pueden
ser los celos, el estrés, la falta de empleo, la
autoestima, los celos, etc.
3. Si ya encontró la raíz del problema, busque ayuda.
C. Hay que “dejar” la ira (Colosenses 3:8).
1. La palabra “dejar” es como “quitarse una ropa
vieja”.
c. La “ira” (un enojo duradero que promueve la
venganza)
d. El “enojo” (un enojo explosivo que dura
poco, pero en ese poco tiempo hace mucho
daño, tanto físico como emocional).
D. Hay que hacer la voluntad de Dios “dentro del hogar”
1. Como esposas (Col. 3:18; Ef. 5:22-24; 1 P. 3:1-6)
2. Como esposos (Col. 3:19; Ef. 5:25-33; 1 P. 3:7)
3. Como hijos (Col. 3:20; Ef. 6:1-3)
4. Como padres (Col. 3:21; Ef. 6:4)
CONCLUSIÓN: Hemos aprendido lo que es la violencia, que ésta
es pecado cualquiera que sea, y cómo evitarla. Si la violencia
genera violencia, y la violencia es un pecado, cuidémonos de ser
fábricas de pecado, dañando la vida de los demás, y nuestra
propia vida.
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