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ara todos aquellos que hemos leído
Efesios 6.12 sabemos que nuestra “lucha
no es contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades…” lucha
en la que somos ya victoriosos (Romanos 8.37). Y
como el enemigo también lo sabe, y porque esta
empeñado en matarnos y destruirnos (Juan 10.10),
ha recurrido a lo único que puede llegar a matar o
destruir —nuestros cuerpos físicos. Es una artimaña que ha usado desde el principio de la iglesia.
Lo único que hay que hacer hoy es simplemente
ver las noticias para darnos cuenta de cómo ha
crecido la maldad. La vida humana pareciera ser
que ya no tiene valor. Decapitaciones, violaciones,
perversión sexual, abortos, abuso infantil, tráfico
humano, pornografía y todo otro tipo de maldad
corporal están al pedido del día.
Pero una vez más Dios ha usado para bien lo que el
enemigo ha querido usar para mal. Por favor no me
mal interpreten. Pasar por algo tan horrífico como
una violación, haber sido abusado físicamente, o
haber perdido a un ser amado por la violencia, no
es algo fácil de llevar y mucho menos de superar.
Solo el perdón, consolación y amor sobrenatural
de Dios pueden llevarnos a superar. Simplemente,
vivimos en un mundo caído, donde Dios no habita
en todo corazón humano, y que por ende somos
vulnerables a estos ataques como los mártires
desde Esteban (Hechos 7:54-60). Y especialmente
en los últimos días “…por haberse multiplicado la
maldad, el amor de muchos se enfriará”. (Mateo
24.12)
El evangelio nos enseña en Mateo 10.28: “no temáis
a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar”. Este versículo nos afirma que aunque el
enemigo llegare a tocar nuestro cuerpo, nuestra
alma nunca podrá tocar. Esteban y Pablo
entendían esto.
Pablo decía: “Porque para mí el vivir
es
Cristo, y el morir es ganancia” (Fili-

penses 1.21). Ellos prefirieron perder sus vidas
físicas para obtener una eterna (Mateo 16.25) .
Pero no solamente ellos y los mártires a través de la
historia, sino también tú, yo y muchos de nuestros
hermanos en la fe. Pienso que los que sobrevivieron guerras y revoluciones, como las de El Salvador,
Nicaragua y Cuba. Ellos fueron testigos oculares
de atrocidades hechas a ellos mismos, familiares o
amigos. Pienso en las hermanas que han sido violadas y abusadas, y en muchos casos por sus propios
esposos. Pienso en el muchacho(a), niño(a) que
perdieron su inocencia por un malvado que se hizo
pasar por un ser querido. Pienso en aquellos han
perdido a un ser amado por la violencia en México,
o por las pandillas. Pienso en cada uno de ellos, en
sus cuerpos físicos pero fe de acero. Ellos al igual
que Esteban y Pablo sabían que “…las aflicciones
del tiempo presente no son comparables con la
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse”
(Romanos 8.18)
Termino con esto ¿Quién nos separará del amor
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución,
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? (Romanos 8.35). La respuesta es simple: nada. ¿Dónde
está, oh muerte, tu
aguijón?
¿Dónde, oh
sepulcro, tu
victoria? (1 Corintios
15.55).

www.convencionbautista.com - El Centinela - Julio / Diciembre 2012 |1

Aurelio y Elizabeth Vallejo
Pastores de Iglesia Cristiana Bautista,
San Bernardino, California

Jorge A. Piérola

D

espués de 30 años de ministerio como pastor
en México y Estados Unidos, el Pasto Aurelio
Vallejo dice que:

Se siente como un pastor realizado y exitoso.
Ha logrado satisfacer su anhelo de superación en su
educación y recuerda con mucha nostalgia sus años
de “rescatador de iglesias pequeñas”, cuando puso
en práctica los consejos y enseñanzas del Profesor Abel Pearson, del Seminario Teológico Bautista
Mexicano de Torreón, Coahuila. (Este Seminario se
trasladó a Lomas Verdes, Estado de México).
Se educó en escuelas de primaria y secundaria de
Mexicali y de San Luis Rio Colorado, Sonora.
En su adolescencia y juventud, dice él que se descontroló y se entregó al uso de alcohol, cigarro, “pastillas”, baile y mujeres, especialmente en Sonora,
cuando sus padres pagaban por su educación y
sostén sin saber lo que realmente hacía su hijo. Dice
que él era el que “rompía el hielo” en las fiestas y el
más atrevido. Eso lo hacía bajo la influencia de los
drogas. A los 18 años hizo su servicio militar obligatorio por un año y a sugerencia de su teniente sirvió
un año más como sargento voluntario. Allí aprendió
disciplina, puntualidad, cumplir tareas que le sirvieron en su vida. Pero también continuaba en su vida
desordenada. Se declaró ateo y pregonaba que no
creía en nada. Pero sentía un gran vacío en su vida y
quería llenarlo con algo mejor. Decidió empezar la
carrera de abogado por un año, pero descubrió que
los abogados en vez de practicar el derecho demostraban que eran “chuecos”.
Ya mayor —de 20 años— fue invitado a la Iglesia
Bautista de Magdalena, Sonora y escuchó al Pastor
Ángel Meza, de 24 años. Dice el Hno. Vallejo, que le
predicó “de joven a joven”. Y pensaba ¿Cómo es que
me conoce? ¿Cómo sabe que yo era alcohólico, dro-

gadicto, mujeriego? ¿Quién le contó? Escuchó que
Cristo es real; más real que Sócrates y otros filósofos
griegos y entendió que Dios muestra su amor. Se le
gravaron en su mente los pasajes de Romanos 5:8,
Juan 3:16 y Romanos 6:23. Dice el Hno. Vallejo que
entendió en su mente, y allí mismo hizo profesión de
fe el tercer domingo de octubre de 1967.
Esa noche — ya en su internado que compartía
con cuatro estudiantes y estaba solo— lloró, pidió
perdón, se humilló y reconoció su ignorancia. El
día siguiente era un día hermoso, precioso. “Había
nacido de nuevo; Dios transformó mi mente”. Pero
continuaba bebiendo alcohol, fumaba, consumía
pastillas, bailaba. Al cuarto domingo de su conversión, en un casino, escuchó una voz que le repetía
“Que estás haciendo aquí, este no es tu lugar”. El
Hno. Vallejo dice que salió del casino y desde ese
instante, decidió dejar la cerveza, el cigarrillo, las
drogas, el baile y el engaño. En verdad, ese fue el
día que verdaderamente entregó a Cristo su mente
y su corazón. Empezó a testificar de Cristo. Dice que
repartía tratados y aún abrieron una misión. Alcanzó
con el mensaje de salvación a condiscípulos de la
preparatoria que como él estaban descarriados. El
Hno. Vallejo y cuatro jóvenes de la iglesia se bautizaron en febrero de 1968.
Llamado al Pastorado
Todavía consideraba su preparación como abogado
o como pastor. Veía a su pastor, con un salario bajo, y
resistía el llamado. En junio de 1968 visitó el Valle de
Mexicali y a una misión. La madre de una familia era
la pastora. Al ver esto un hermano enseñó y el Hno.
Vallejo predicó por tres minutos. Dice el Hno. Vallejo
que leía la revista Verbo de San Luis Rio Colorado, Sonora, que publicaba sermones y él los estudiaba y ya
predicaba por cinco minutos. En tres meses, dejaron
un grupo de 20 personas.
Aún quería ingresar a la universidad para continuar
sus estudios de abogado. Pero los tres clientes que
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tenía su padre —José Jesús Vallejo— decidieron
ya no comprar el algodón de sus 20 hectáreas. Las
inscripciones a la universidad se cerraban el 24 de
agosto 1968 y esa posibilidad se esfumó. Sin embargo, su Pastor Ángel Meza y el Hno. Woolworth
encargado del Seminario Teológico Bautista Mexicano en Torreón, Coahuila, aceptaron su ingreso al
Seminario. En el campo de algodones, dice el Hno.
Vallejo, aceptó la voz de Dios y respondió, “¡Me venciste!”. Esa misma noche decidió, “¡Voy al Seminario!”

iglesia por más de 40 años y tío de Elizabeth.

Ya era
es-

Aurelio Vallejo Arroyo nació en el Valle de Mexicali,
Baja California, México el 16 de junio de 1947.
Elizabeth Vallejo nació en Tampico, Tamaulipas,
México, 14 de octubre de 1945. Sus hijos son:
Josué Vallejo, Lizbeth French y Jacob Vallejo.

El Pastor Vallejo graduó del Seminario Teológico
Bautista Mexicano en 1973 con Licenciatura en
Teología. También su esposa, Elizabeth Ramos de
Vallejo se graduó ese mismo año con Diploma
en Educación Cristiana. Además, el Hno. Vallejo
graduó de Fuller Theological Seminary de Pasadena, CA con el grado de Maestria en Divinidades en
el año 2000.

Experiencia Pastoral
•
Iglesia Bautista Abierta, Tijuana, Baja
California en 1973, recién casados, por dos
años y medio. La iglesia había sufrido una
división. El Pastor Eduardo de La Flor lo
recomendó.

tudiante en
el Seminario cuando hubo una controversia entre
la Comunidad Teológica, institución auspiciada por
American Baptist Churches y la Convención Bautista
Nacional de México. El Hno. Vallejo, que era pastor estudiante en la Iglesia Bautista de San Felipe,
Coahuila participó en la Consulta Teológica acerca
de la profesión de fe en México. D.F., en febrero de
1969. Juan Ángel Ramos Lozano, otro participante
en la Consulta, le ofreció hospedaje en su casa en
vez de que vaya a un hotel. Allí conoció a Elizabeth
Ramos, hermana de Juan Ángel. Se enamoraron y
después de tres años y medio de noviazgo, contrajeron matrimonio el 30 de junio 1973, en la Primera
Iglesia Bautista, Calles Mina y Héroes, México D.
F., la “Catedral Bautista de los Mexicanos”. Ofició el
matrimonio el Pastor Librado Ramos Lozano de esa

•
Iglesia Bautista Nueva, Ensenada,
Baja California 1976-1977. Aunque el Hno.
Vallejo había recibido una invitación a pastorear una Iglesia Bautista de la Conferencia en
San Quintín, Baja California, en rumbo a la Iglesia de San Quintín, hizo una parada en Ensenada
para tomar el transporte a San Quintín. El Pastor
Porfirio García de la IB Nueva lo vio esperando y
le pidió que le ayude en Ensenada a ministrar un
grupo de 10 con un salario de 880 pesos al mes,
sin casa. El Pastor Alfonso Saavedra de la vecina
Primera Iglesia Bautista de Ensenada, le ofreció
vivienda. Aunque las dos iglesias no estaban en
buenos términos, las dos iglesias iniciaron un
ministerio de unificación. Durante este tiempo, el
Hno. Vallejo recibió una invitación del Pastor Jim
Macías de American Baptist Churches of the West
para pastorear una Iglesia en Stockton, CA. El
Hno. Vallejo aceptó la invitación con la condición
de que, American Baptist Churches of The West
(ABCW, por sus siglas en inglés) se hiciera responsable de la inmigración de toda su familia
(Aurelio, Elizabet y sus hijos Josué y Lisbeth). Este
arreglo tomó un año.
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•

Iglesia Bautista, Stockton, CA, 1977 por dos años y
medio. Un laico se había llevado como 30 hermanos
y quedaron como 10 ancianos. Empezar otra vez.
El Hno. Macías le recomendó al Hno. Vallejo aprender el inglés y (ABCW, por sus siglas en inglés), le
pagaría un salario de $ 600. Gracias al auspicio del
alcalde de Stockton Jack Clayton, pudo ser parte por
dos años de un programa de University of California de Stockton que le permitió hacer trabajo social
comunitario.

•

Iglesia Bautista El Buen Pastor de San Diego (Bautista del Sur). 1980 - 1982. Algunos de 10 a 12 familias
de la iglesia eran de iglesias de Ensenada y Tijuana.
Empezó un programa de cuatro años en Chula
Vista Community College. Golden Gate Seminary,
otra institución de los Bautistas del Sur, abrió una
sucursal del seminario en San Diego donde podía
enseñar 12 materias durante cuatro a cinco años. En
el tercer año de sus estudios universitarios algunos
hermanos de la iglesia le cancelaron el contrato y
renunció al pastorado

•

Primera Iglesia Bautista, National City, CA (Bautista
del Sur) 1983 - 1985 Seguía enseñando clases en la
sucursal de Golden Gate Seminary, San Diego. La
Universidad Bautista de Riverside, CA, le ofreció una
beca y vivienda por un año para estudiar literatura
hispana, esta institución le reconoció la licenciatura
del Seminario Teológico Bautista Mexicano de Torreón y también fue reconocido como misionero de
los Bautistas del Sur en los Estados Unidos. Sirvió
como maestro de Golden Gate Seminary en la Universidad Bautista de Riverside durante 1992 - 1996.

•

Iglesia Cristiana Bautista, San Bernardino desde el
2000. El Pastor Miguel Darino de American Baptist
Churches of the Pacific Southwest, le invitó a ser el
pastor de la Iglesia en el funeral del Pastor Raul Carrillo. Empezó a ministrar la iglesia desde enero del
2000.

Haciendo es como se Aprende

D

esde el principio de su ministerio en
la tierra, Jesús deja muy claro que
su misión es la salvación del mundo.

Evelyn Renata Rueda
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En los tres evangelios en que se relata la historia,
Jesús les dice sólo a Los Doce sobre su muerte. Lucas
explica que los discípulos no comprendían lo que les
decía cuando él aludía a su resurrección. Jesús hacia
énfasis en que Él no iba a estar siempre con ellos.
En el capítulo 14 del evangelio de Juan —salvo por

breves interrupciones de Felipe, Tomas y Judas—
Jesús se dedica a alentarlos y a asegurarlos que
después de su ascensión, no van a enfrentar solos los
tiempos de persecución.
Curiosamente, después que Jesús predice su muerte,
dos de sus discípulos se acercan a Él para pedirles

que les dé lo que le pedían —sentarse a la izquierda
y derecha en Su gloria. Jesús tenía un afecto especial
por Juan. Jacobo, por ser el hermano de Jesús, pensó
que él también calificaba para un lugar honorario en
el trono. La respuesta del Maestro es fulminante, “No
sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo
bebo?“ Es de admirar la confianza con la ellos responden, “podemos.” Jesús toma la oportunidad para
enseñarles que el lugar de ellos en el reino será el de
servir y de una manera sutil implica que ellos también sufrirían y morirían por causa del evangelio.
A pesar de que Jesús sanaba a enfermos y perdonaba
a pecadores, los discípulos se mostraban impacientes
con la multitud que los seguía y aún con los niños
que se acercaban a tocarlo.
Jesús toma una manera más directa y práctica de
enseñanza durante el milagro de los panes y los
peces. A pesar de que habían pasado un buen tiempo con su Maestro y ver lo misericordioso que El era
con las multitudes, los discípulos aún no sentían la
responsabilidad compasiva que Él mostraba con los
cinco mil. En vez de preguntarle “Señor, ya es tarde,
¿qué vamos a hacer para alimentar a tanta gente?” en
una manera muy cortez le sugieren que es hora de
que los mande a su casa.
Juan nos dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer.
Es razonable pensar que entre los cinco mil y pico de personas, alguien había preparado un pequeño refrigerio antes de salir de casa; así que un jovencito ofrece su comida.
A los doce les tocó la tarea de buscar alguien que tuviera algo de comer; sentar a la
gente en grupos de cincuenta; servirles y luego recoger lo que sobró. Fue la práctica
perfecta para el tipo de liderazgo que tendrían que ejercer cuando tenían que organizar y administrar las donaciones de los hermanos para los más necesitados de la iglesia
(Hechos 4:32-36).
Ese mismo modelo es evidente en las cartas de Pablo a Tito, y a Timoteo en los últimos
días de vida. Ambos habían viajado y trabajado con él. En ese sentido, sus cartas servían
como reafirmación y recordatorio de lo aprendido de primera mano.
Las epístolas terminan con agradecimientos y reconocimientos a hombres y mujeres
que fueron de ayuda y apoyo a los discípulos. Como prisioneros del imperio romano,
Pedro, Juan y Pablo reconocieron que sus vidas estaban en constante peligro. Por eso
entrenaron a lideres para reemplazarlos en la tarea es esparcir el evangelio.
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LAS DROGAS:

¿represión, despenalización o legalización?

Valentín Gónzalez-Bohórquez

L

a película Salvajes (2012),
dirigida por Oliver Stone,
y con la actuación, entre
otros, de Salma Hayek, Benicio
del Toro y John Travolta, es una
de las más recientes sobre el
tema del narcotráfico. Lo novedoso del filme (basado en la novela
de Don Winslow) es que plantea
algunos nuevos escenarios de la
guerra de las drogas: la producción de droga en los Estados
Unidos y la competencia en este
país con los cárteles mexicanos.

imposible creer que dicho dinero
sucio va exclusivamente a manos
de los traficantes de los países
latinoamericanos, o de algunos
países asiáticos como Afganistán
(principal productor de opio).
La realidad es que una inmensa
proporción de dicho dinero termina convertido en dinero legal
a través del lavado de capitales
del que se benefician políticos,
gobiernos, jueces, abogados,
policías y todas las profesiones y
actividades legales imaginables.

que muestra la realidad es que
los narcotraficantes son los que
parecen seguir teniendo cada
vez más éxito, mientras que los
gobiernos se sienten cada vez
más impotentes. En la actualidad hay tres políticas principales
para tratar de reducir su impacto
social, económico, ético-moral,
médico, cultural: la represión, la
despenalización y la legalización.
De ellas, la más generalizada es
la represión. La segunda, ha sido
adoptada por algunos países,
con una mezcla de represión y
A pesar de la intensa guerra
(1). Esta fabulosa maquinaria
legalización regulada. La tercera,
librada ya por varias décadas, el
tiene tantos tentáculos y redes,
la legalización —y sus múltiples
problema no parece disminuir,
que ningún gobierno ni sistema
variantes—, es apenas una consino todo lo contrario, como lo
represivo puede eliminarla.
sideración, un debate que se abre
vemos con la terrible
camino, sobre todo entre
Hasta el momento no ha existido una fórmula los países que padecen más
y monstruosa guerra
eficaz para controlar y mucho menos acabar con este flagelo.
que se libra en México
el narcotráfico, un negocio con una demanda y
en los últimos años. El
una oferta gigantescas.
tráfico de drogas (en el
Represión
cual la marihuana ocupa
El presidente Obama, igual
el primer lugar, seguida por la
Según el Informe Mundial sobre
que los anteriores presidentes
cocaína) es, junto con la venta
Drogas 2012 de la UNODC (United de los Estados Unidos desde la
ilegal de armas, uno de los dos
Nations Office on Drugs and Crime) creación de la DEA (Drug Enforcenegocios ilícitos que mueve más
alrededor de 230 millones de
ment Administration) por Nixon
dinero en el mundo. Y mueve
personas consumieron algún tipo
en 1973, se ha declarado opuesto
tanto dinero (entre 400 a 500
de estupefaciente en el mundo
a la legalización, y ni siquiera inmil millones de dólares anualel último año. Después de más
teresado en un diálogo al respecmente) que es prácticamente
de cuatro décadas de lucha, lo
to, aunque sí a ciertas formas de
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despenalización, sobre todo con
el uso medicinal de la marihuana.
Obama considera que la represión (persecución, largas condenas, confiscación de bienes) es
la más efectiva para combatir las
drogas, junto con un intenso programa de prevención, educación
y asistencia a los adictos. Y la DEA
está lista para presentar algunos
de los éxitos en los últimos años
(2). Voces como las de Enrique
Krauze, Tomás Eloy Martínez,
Mario Vargas Llosa, y varios expresidentes de la región, se han
levantado para alegar que el
problema de las drogas no es exclusivo de los países de América
Latina o Asia, sino que los Estados
Unidos y la Unión Europea son
co-responsables como los mayores consumidores de estupefacientes
(3). En gran medida puede
decirse que la política de represión ha sido hasta ahora la más
conveniente para los Estados
Unidos porque la violencia a gran
escala y el coste social se produce
en otros países y no en su territorio nacional. Sin embargo, con
el aumento de la producción y el
ingreso o surgimiento de cárteles de la droga en el país, como
lo ilustra la novela y la película
Salvajes, quizá Estados Unidos se
vea obligado a considerar otras

maneras de combatir el narcotráfico.
La represión violenta ha generado algunas victorias a un costo
elevadísimo en víctimas, como
en el caso de Colombia, donde
después de años de narcoterrorismo (generado por las políticas de extradición de narcos a
los Estados Unidos). Hoy día, el
problema no se ha acabado. Los
delincuentes simplemente han
tomado otros caminos, no de
confrontación directa con las
autoridades, sino a través del
soborno, el chantaje y la creación
de nuevas estrategias y rutas para
producir y exportar la droga. En
el caso de México, que sufre la
guerra más cruenta y terrorífica
vivida por país alguno, la confrontación armada con el ejército sólo
sigue produciendo más muertos
y violencia, pero no una reducción significativa de un problema
que ha logrado corromper, con
su danza de millones, a todos los
estamentos de la sociedad. En el
caso de Estados Unidos, además
de la represión, el nuevo énfasis
que el presidente Obama está
tratando de impulsar es desarrollar mejores programas de prevención, educación y una asistencia
más eficiente a los drogadictos.
La despenalización
Esta alternativa presenta modali-

dades muy diversas en los países
que la han adoptado, como Argentina, Uruguay, Brasil, México,
Canadá, Portugal y Bélgica. En la
práctica, lo que se alega es que
debe respetarse el derecho de las
personas a consumir droga, como
el derecho que tiene el que toma
alcohol, el que quiere suicidarse
o el que quiere hacerse daño a sí
mismo. En consecuencia, no debe
castigarse al drogadicto, excepto
cuando comete un delito causado por el uso de drogas. En estos
países existe la cuota personal
máxima legal permitida. Las cosas
se complican cuando se trata de
la comercialización de droga que
se considera un delito y las leyes
trabajan sobre complejas normas
para regular tanto la distribución
como el consumo de las drogas,
de maneras semejantes a como
se regula el alcohol, el tabaco, los
medicamentos u otras sustancias
adictivas o peligrosas. La despenalización (o descriminalización)
es, de hecho, un camino intermedio entre la legalización y la
represión, ya que permite el uso
de dosis personales, a la vez que
castiga la producción y la distribución, en un sistema plagado de
contradicciones.
La legalización
Ante la impotencia de los gobiernos, hace ya varios años diversos
líderes influyentes de
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diversas partes
del mundo,
proponen que
la solución al
problema de las
drogas es la legalización. Uno
de los argumentos primarios es
que cuando el
licor era prohibido, surgieron
mafias para
producirlo y
venderlo en el
mercado negro,
creando millonarias ganancias
al crimen organizado. Cuando el licor se legalizó, no
se acabó el problema del consumo, pero se regularizó su venta, acabando con la delicuencia y el crimen asociados con la prohibición. El delito, pues, de
las drogas es su alta rentabilidad; de manera que la
estrategia de la legalización es convertirlo en un mal
negocio, o por lo menos no tan excepcionalmente
rentable.
El pasado mes de abril, durante la Cumbre de las
Américas en Cartagena, que reunió a casi todos los
presidentes del hemisferio, el presidente colombiano Juan Manuel Santos propuso, en acuerdo con
otros gobiernos, abrir un debate formal tendiente
a la legalización de las drogas. Pero el presidente
aclaró que su gobierno no tomaría la decisión de
legalizar las drogas a menos que hubiera un acuerdo
con todos los países del mundo de legalizarlas para
que tuviera un verdadero resultado. Siendo que las
drogas son un problema mundial, deben buscarse
soluciones apoyadas por todos.
Pero, con el apoyo o no de los Estados Unidos y de
Europa, los países latinoamericanos y asiáticos, están
cada vez más interesados en ese debate que se presenta complicado, arduo y a largo plazo por todas sus
implicaciones. De cualquier modo, lo que buscan los
defensores de la legalización no es un camino fácil,
sino una manera realista de frenar el impacto corrosivo del negocio de las drogas. En general, la gran
mayoría de las propuestas por la legalización incluyen una forma de regulación parecida a la que existe

con el alcohol, el tabaco, las medicinas, además de la
penalización por delitos relacionados con la producción y venta fuera de los límites que establezcan las
leyes.
Un drama con rostro humano
Cuando nos acercamos al problema desde una perspectiva cristiana, vemos como uno a uno, a veces de
una manera casi invisible, los cristianos han estado
haciendo una enorme labor para combatir el mal de
las drogas. Organizaciones cristianas como Victory
Outreach, Teen Challenge, Hogares Crea, Unite Bikers
Against Drugs y muchísimas más, han estado trabajando incansablemente durante décadas para sacar
a decenas de miles a hombres y mujeres de todas las
edades de ese tenebroso abismo. A menudo parece
una tarea insignificante y poco reconocida por los
gobiernos y la sociedad. Sin embargo, desde su marginalidad y muchas veces con pocos recursos, estos
ministerios muestran que al fin y al cabo este drama
tiene un rostro humano. Y ese rostro humano, que es
imagen de Dios, es el llamado de la iglesia.
Ya sea que nos involucremos en una lucha en cualquiera de los tres niveles en que se combate o se
trate de reducir el impacto de las drogas, sabemos
que el problema es el resultado del vacío, de la ausencia de Dios en el individuo y la sociedad. Y que es
solo la acción del evangelio la que puede transformar
las vidas. Es probable que a mediato y largo plazo, la
legalización regulada y la despenalización de las drogas sea el camino hacia el que se oriente la mayoría
de los gobiernos, como ocurrió con la legalización
regulada del alcohol y el tabaco. Pero eso no significa
que se acabará con el drama humano de la narcodependencia, como tampoco se ha acabado con el
alcoholismo o la adicción al tabaco.
Es en cambio responsabilidad de los cristianos estar
informados y hacer lo que esté a nuestro alcance para
combatir el problema de las drogas. Y sobre todo,
buscar al drogadicto para tenderle la única mano de
esperanza que es Jesucristo.
Obras citadas
1) Informe Mundial sobre Drogas. Resumen Ejecutivo. Oficina contra la Droga y el Delito.
Naciones Unidas. Nueva York, 2012.
2) Ver el website de la DEA (Drug Enforcement Administration), la agencia oficial de los
Estados Unidos que combate las drogas: http://www.justice.gov/dea/
3) Democracia: hacia un cambio de paradigma. Declaración de la Comisión Latinoamericana
sobre drogas y democracia. Río de Janeiro: Open Society Institute, 2009.
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Dee Dee Mascareñas

C

hild abuse can be physical, sexual or emotional/spiritual, and it can also be neglect and
abandonment. Child abuse crosses all boundaries, regardless of culture, ethnicity, religious affiliations or socio-economic status. The abuser can be
a parent, a friend, a neighbor, an acquaintance or
a stranger. Abusers can also be trusted caregivers
such as teachers or baby sitters.
Typically the child that is abused is in some way “different” from others, physically, mentally, (i.e., deaf,
blind, autistic, shy, dark-skinned, etc.). By “different”
it can also mean the child who is “difficult. In the
case of abuse by a parent, the child is the one that
creates more problems or stressors for the parent/
caregiver. It is usually the child who does not learn
to “read” their parents’ moods and remove themselves from potential danger. It can be the child
who reminds the individual/parent of someone
with whom they have unfulfilled or volatile relationships, i.e. ex-spouse, parent, sibling, etc.
In most cases of abuse, it is usually the “passive”
child, the child that will not struggle and who will
not seek out help from others. This is not to say that
it is the child’s fault if they are abused, ABSOLUTELY
NOT. Abusers look for a certain type of child, the
type that will not impede, obstruct or otherwise
thwart their attempts to abuse them. These are
situations which will not lead to their being caught.
(This is why abusers who abuse adults also target
the elderly, the blind, wheelchair bound or those
who are bedridden, etc., because they are least
likely to be apprehended as a result of abusing
these types of individuals).

STATISTICS:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

A report of child abuse is made every ten seconds
More than five children die every day as a result
of abuse
More than 90% of sexual abuse survivors know
their perpetrator in some way
About 30% of abused and neglected children
will later abuse their own children, continuing
the horrible cycle of abuse. This is especially true
if they are untreated as children.
48% of abused children are boys (it is believed
this number is higher. Boys experience extreme
shame about being victimized and do not always report abuse, especially if it is sexual)
52% of abused children are girls
45% of abused children are white race
22% of abused children are African American
race
22% of abused children are Hispanic race

TYPES OF ABUSE:
•

•

Physical Abuse:
A non-accidental physical injury. It may occur
only once, frequently, or occasionally over a
long period of time. The inflicted physical injury
is commonly the result of unreasonable or severe corporal punishment, usually the result of
a parent who is frustrated and angry and strikes,
shakes or throws the child. This also includes
burning, biting, cutting, poking, twisting limbs,
beating or otherwise torturing the child.
The injuries that result is typically unusual for a
specific age group (i.e. any fracture of an infant).
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•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Typically the injuries are unexplained, or there
is a discrepancy in the explanation, a third party
is blamed, or the explanation is inconsistent
with the medical diagnosis.

•
•

Physical Neglect:
The failure to provide for the child’s basic
needs. (This can be purposeful, or born out of
ignorance).
This could be the result of neglect in the parent’s own history.
Can result from a parent’s lack of financial and/
or emotional resources.
Can result from a parent’s lack of knowledge
regarding the child’s developmental needs.
Can result from a parent who is physically and/
or mentally challenged.
Can result from a parent who is not emotionally capable of addressing the needs of a child,
because of their own emotional lacking.
Emotional/Spiritual Abuse:
Verbal and non-verbal abuse that emotionally
scars the child, resulting in the child’s belief that
they are bad or wrong, undeserving or unworthy and unlovable. The use of excessive verbal
assaults such as belittling, screaming, threatening, blaming and sarcasm. Unpredictability or
inconsistency on the part of the parent/caregiver. Constant family discord and double-messages or unclear communication to the child.
This type of abuse impacts the child’s spirit in a
profoundly destructive manner.
Depriving the child of normal experiences that
would produce feelings of being loved, wanted,
security and worth in the child.
Emotional abuse is one of the most difficult
types of abuse to prove and consequently, also
one of the most challenging kinds of abuse to
overcome, but it is not impossible to do so.
Abandonment:
When a parent has completely abandoned their
child never to return.
When a parent has left a young child in the
home, playground, etc. unsupervised for an unreasonable period of time without there being
extenuating circumstances.
When a child has been left with another indi-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

of sexual behavior (especially by young children).
Arriving early at school and leaving late with
few, if any, absences.
Poor peer relationships or inability to make
friends.
Lack of trust, particularly with significant others.
Non-participation in school and social activities.
Inability to concentrate in school.
Sudden drop in school performance.
Extraordinary fears of males (in cases of male
perpetrator and female victim).
Seductive behavior with males (in cases of male
perpetrator and female victim).
Running away from home.
Sleep disturbances.
Regressive behavior.
Withdrawal.
Clinical depression.
Suicidal feelings.

*Many of these indicators are also true of children
who have suffered any of the other type of abuse
discussed above.

•

•

•

vidual, even if it is a relative, without a reasonable explanation and/or without information
regarding their anticipated return for the child.
There is both physical and emotional abandonment. A parent can keep their child and still
be neglectful and depriving of them which are
also forms of abandonment, but they are more
subtle.
Sexual Abuse:
The sexual assault on or exploitation of a minor.
When a minor is forced, pressured, threatened
or tricked into participating or submitting to
sexual activity against their will. Some kind of
coercion is always involved. Even if the child is
a “willing” participant, an adult who participates
in any sexual activity with a child is doing so
against the law and it is always abusive. Older
children can also abuse younger children (this
does not refer to “normal” sexual exploration
and interest).
Non-touching sexual abuse includes flashers/
exposers (exhibitionists), obscene phone calls,
pornography, verbal (sexual) abuse, peeping
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•
•
•

toms, etc.
Sexual abuse that involves touching:
Molestation: when someone touches the
sexual parts of your body or forces you to touch
theirs
Rape: Forced sexual intercourse (penis into
vagina, mouth or anus). Rape that occurs within
the family is known as incest.
Stranger Rape: Forced sexual intercourse by a
stranger
Acquaintance/Date Rape: Forced sexual intercourse by someone the victim knows.
Sexual Assault: Attempt to sexually abuse an
individual in some way.

A child that is abused, abandoned or neglected by
a parent never stops loving that parent or wanting that parent’s love or approval. They may even
recognize that their parent is not capable of being a
healthy caregiver and understand they cannot live
with them but their hope for a healed relationship
is rarely exterminated. Unless, the parent is still a
danger to that child, it would be important for the
child to be able to see and/or spend time with their
parent from time to time. It is particularly helpful
if the abuser (be it a parent, acquaintance, teacher,
etc.) is able to acknowledge the abuse and ask for
forgiveness.

BEHAVIORAL INDICATORS OF CHILD SEXUAL
ABUSE:
• Overly compliant behavior.
• Acting-out, aggressive behavior.
• Pseudo-mature behavior.
• Hints about sexual activity.
• Persistent and inappropriate sexual play with
peers or toys or with themselves, or sexually aggressive behavior with others.
• Detailed and age-inappropriate understanding

In the case of parental abuse, abandonment or
neglect, children will often blame themselves rather
than see their parent as an ogre, sick, incapable,
or unhealthy, and these children endure extreme
emotional suffering. It is also difficult to overcome
abuse by an acquaintance or a friend or other family
member because the child trusted them and they
are so perplexed and overwhelmed by the fact that
this person, a trusted person would abuse them,
and unable to comprehend the incomprehensible,
they may also blame themselves in some way.

•
•
•
•
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These targeted children usually suffer from selfesteem issues and this experience only serves to exacerbate the problem. The biggest injury to a child
is not so much the physical scars, but the emotional
scars that are left because they are no longer able
to readily TRUST others or feel SAFE in the world.
This is especially true when they are abused by a
person they loved and trusted.
The famous psychiatrist C.G. Jung said: “I am not
what happened to me, I am what I choose to become.” The healing journey lasts a lifetime, but with
help from loving friends, families, professionals
and even sometimes strangers, these children can
become successful, effective and happy adults with
a variety of healthy tools and mechanisms to help
them overcome times when memories flood their
hearts or minds.
For those of us who believe in God, we have the
most powerful healing tool available to us. I have
worked with many abuse survivors over the past
30 years, and often, especially in the early stages of
their healing process, many of them find it difficult
to believe that God exists because a loving and
benevolent God would never allow this kind of horror to occur. However, as their process unfolds over
time it is possible for them to find peace, hope, joy,
love, trust and safety once more. It is also possible
for a positive relationship with God to unfold.

A word about forgiveness. Not everyone who
survives abuse can forgive the perpetrator, but if
and when they are able to do so, they have freed
themselves from a prison created by hatred, fear,
mistrust, bitterness, resentment, etc. Forgiveness
allows them to stop being a victim and instead
becoming a survivor who has overcome the abuse
and has thrived. Forgiveness does not necessarily
mean you have a relationship or any kind of connection with the perpetrator of the abuse, it simply
means you are no longer connected to them in a
negative way, you are no longer connected to them
in any way. You have freed yourself from the act(s)
and from the individual. They no longer hold you
back, they no longer control you, they no longer
impede your life, they NO LONGER DEFINE YOU!
Without a relationship with the Lord, forgiveness is
difficult to understand much less to offer.
WHY DOES SOMEONE ABUSE A CHILD?
It is always about power, anger or control, and
NEVER about sex. The abuser is someone who feels
powerless in their own lives, they carry an enormous amount of rage and seek to gain some control in a life that feels completely out of their control. Most times, the abuser himself was abused as
a child and is in extreme pain. This however, does
not excuse their inappropriate, damaging, heinous,
unethical and illegal conduct.
WHAT CAN YOU DO IF YOU KNOW A CHILD IS BEING ABUSED?
If you know or suspect that a child is being abused,
you may call the CHILD ABUSE HOTLINE (800) 5404000, and you may make an anonymous report, or
you may give your identifying information to the
Social Worker who receives your call. However, if
you are a Mandated Child Abuse Reporter (that is,
you are in a profession that brings you into contact
with children on a regular basis, i.e. Doctor, Nurse,
Therapist, Teacher, School Bus Driver, etc.), you
MUST report any suspected child abuse as soon as
possible. Further, you must complete the “SCARS”
(Suspected Child Abuse Reporting Form) in writing and forward it to the Department of Children &
Family Services or Police Department within 36 hrs.

of making the report.
It is often scary or anxiety-producing to make a child
abuse report. You may feel shame or guilty for making a report, as in many cases children are removed
from their families and placed in foster care homes
on a temporary or permanent basis. Your report may
even lead to the incarceration of the abuser. Ultimately, there will be a great upheaval in the family
system even if nothing occurs as a result of your
report. Even if an investigation is performed and
cannot find proof of abuse, and If the family keeps
the secret or has somehow managed to “fool” the
authorities, the abuser may become scared of being
apprehended and stop the abuse. In some instances
the family may become angry with you for making
the report, but you MUST remember, YOU ARE NOT
AT FAULT FOR MAKING A REPORT. THE PERPETRATOR OF THE ABUSE IS ALWAYS, ALWAYS, ALWAYS THE
ONLY GUILTY PARTY. IF THEY HAD NOT ABUSED A
CHILD A REPORT AND/ OR FURTHER LEGAL ACTION
WOULD NOT BE NECESARY. IF YOU BELIEVE A CHILD
IS BEING ABUSED IN ANY OF THE WAYS DESCRIBED
ABOVE YOU NEED TO DO WHAT YOU CAN TO KEEP
THAT CHILD FROM ANY FURTHER HARM IF IT IS AT
ALL POSSIBLE. These abusers thrive on secrecy and
on shaming others because they are shameless,
so do not fall into the trap of keeping a secret like
everyone else if you are a friend or family member
or even a professional making the report. A child’s
life, their soul, their future is at stake, and someone
needs to find the courage to help save a child who is
in this kind of dangerous circumstance.

PROTECTIVE FACTORS:
•
•
•
•
•

•
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Developing a supportive and stable family environment
Nurturing parenting skills
Developing positive and affirming relationships
with family and friends
Positive, open and honest communication skills
must exist in the family
Developing a child’s self-esteem (this not only
helps them create healthy boundaries, it gives
them the ability to express their thoughts and
feelings, to assert themselves when necessary, to
seek help, to be heard. This is the total opposite
of a typical “victim” profile)
The existence of effective and appropriate house-

•

•

hold rules, boundaries and child supervision
Parental employment, adequate housing, financial stability and/or assistance, access to health
care, social services and other practical services
to help stabilize the family system
Having a viable and effective support system
made up of trustworthy, caring, healthy, consistent and appropriate family members, friends,
neighbors, teachers, coaches, ministers, mentors,
etc.

DEE DEE MASCAREÑAS, LMFT
(Dee Dee Mascareñas is a psychotherapist practicing in Pasadena and Encino, California. She attended Redlands University, USC and Phillips Graduate Institute. She is also the
granddaughter of Rev. Cosme G. Montemayor and Rev.Octavio
Mascarenas, and the daughter of Rev. César O. Mascareñas
and Elizabeth Mascareñas, graduates of the Spanish-American
Baptist Seminary,Los Angeles, California.)
RECOMMENDED READINGS:
Outgrowing the Pain, Dr. Eliana Gil (also available in Spanish
and has a companion book Outgrowing the Pain Together)
The Courage to Heal, Laura Davis & Ellen Bass (Also has a companion workbook)
Handbook of Clinical Intervention in Child Sexual Abuse, Dr.
Suzanne M. Sgroi
Understanding Children’s Sexual Behaviors; What’s Natural
and Healthy, Dr. Toni Cavanagh Johnson (in Pamphlet form.
Also available in Spanish. Dr. Johnson has a private practice in
South Pasadena, CA)
Body Voices, Carolyn Braddock
Breaking Down the Wall of Silence, Alice Miller (*has written
numerous books on child abuse issues, i.e. For Your Own Good
and Thou Shalt Not Be Aware)
Men Surviving Incest: A Male Survivor Shares the process of
Recovery, T. Thomas
Victims No Longer: Men Recovering from Incest and other
Childhood Sexual Abuse, M. Lew
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La Convención crea el
Instituto Ministerial de Educación Continuada

Pastores que Abusan
Rev. Ricardo Hernández

Jorge A. Piérola

E

l presidente de la Convención, Rev. Ricardo
Hernández, recomendó a la asamblea anual de
la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas
la creación de un Instituto Ministerial de Educación
Continuada para nuestros pastores. El 11 de agosto
2012, la asamblea resolvió crear el Instituto y apropió una modesta suma del fondo de beneficencia
ministerial ($500 ) para su comienzo. Lo siguiente
es la propuesta tal como fue presentada por el Rev.
Hernández a la asamblea:
Propósito: Elevar el nivel de la práctica pastoral y
cohesionar el cuerpo ministerial.
Objetivo: El programa del Instituto de Educación
Continuada proporcionará a los pastores la posibilidad de mantener una constante actualización,
desarrollar habilidades o complementar sus conocimientos, para lograr un buen desempeño en el
campo ministerial y social.
Miembros del Comité Rector: Director de Educación Teológica, Promotora de Educación Ministerial, Promotor de Educación Cristiana.
Syllabus será enfocado en el aspecto práctico de la
conducción de una congregación. Tendrá dos sitios
de instrucción —Los Ángeles y Ontario. Se reunirá
tres sábados por año (marzo, junio, septiembre)
además del retiro de educación continuada.

Módulos:
Pastoral y liderazgo
Misiones, evangelismo y discipulado
Comunidad y servicio.
Un módulo por sábado con dos periodos de instrucción.
Tiempo de instrucción:
Tres horas por periodo divididas de la siguiente
manera:
Dos horas de instrucción.
Una hora de discusión.
Instructores: una de las clases será impartida por
un pastor con experiencia ministerial y la otra por
algún especialista en la materia.
Presupuesto: cada módulo deberá ser auto-sostenible Costo por estudiante: de $100 a $150 por
tres sábados (tres módulos).
Distribución de los costos de operación por modulo
por estudiante:
Materiales
Almuerzo
Conferencista
Se animará a los participantes a escribir un breve
documento que incremente su conocimiento en
algunas de las áreas de estudio.

E

ntender nuestra propia sexualidad es crucial para vencer la tentación sexual. Hechos
y circunstancias pueden transformar una
reunión inocente entre un pastor y otra persona
en el primer paso para un enredo extramarital.
Esto no tiene que ser así. Sentido común y algunas
precauciones pueden ayudarnos a evitar situaciones que son potencialmente desastrosas.
El mero hecho de ejercer un pastorado conlleva
el establecer relaciones personales, donde sentimientos de afecto, amistad e intimidad se desarrollarán inevitablemente. Así como la cirugía produce sangre, de igual manera el cuidado pastoral
que proveemos producirá cierto tipo de intimidad
que fácilmente puede ser confundida con atracción
sexual.
Un pastor competente reconoce estos sentimientos
como lo que son — sentimientos producidos como
resultado indirecto del cuidado pastoral. Fantasías
sexuales y frustraciones personales no deben tener
cabida en esta relación. Aunque la verdad es otra,
por una parte no todos los pastores hemos sido
adecuadamente entrenados, y por la otra, no todos
seguimos el entrenamiento que hemos recibido.
Aun cuando un ministro esté casado y tenga familia, esto no es garantía para que él no se enrede en
relaciones extramaritales. La vulnerabilidad de un
ministro no tiene nada que ver con cuan feliz él sea
en su hogar. La atracción sexual nos puede ocurrir
estando felizmente casados o no.

"Todos los ministros somos vulnerables a un
enredo extramarital"
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El verdadero problema no es la atracción sexual en
sí, sino lo que hacemos con esa atracción.
Todos los ministros somos vulnerables a un enredo
extramarital por las siguientes razones:
1. El trabajo de pastor nos da la oportunidad de
explorar los sentimientos de otra persona.
2. El hecho de ejercer el rol de pastor puede hacernos atractivos para cierto tipo de mujer —al
pastor se le percibe como alguien cariñoso y
comprensivo. Un pastor puede ser atractivo para
alguna mujer bonita, quién en otras circunstancias y lugar ni lo volvería a ver. Muchos ministros,
confundimos este tipo de atracción hacia el rol
que desempeñamos, con la atracción personal
que se da entre los sexos opuestos.
3. Algunas personas piensan erróneamente que
pueden volcar sus sentimientos de afecto y
cariño en el pastor, asumiendo que el ministro
sabrá dónde y cuándo demarcar el límite. Cuando se dan cuenta de que no hay tales limites,
la calma de la ignorancia, da lugar al pánico.
4. La negación de nuestros impulsos sexuales. Una
desafortunada consecuencia en nuestra aspiración por santidad es la represión de nuestra
sexualidad. Vemos en ello un gran potencial

| 15
www.convencionbautista.com - El Centinela - Julio / Diciembre 2012 |15

1. para el pecado, y no nos equivocamos. La
manera más saludable de tratar nuestros impulsos sexuales, es la de tratarlos honestamente y
con candidez, confrontándolos y dominándolos.
2. La mayoría de pastores ingresamos al ministerio con nuestras mejores intenciones, con un
verdadero deseo de ser genuinos en nuestra
espiritualidad. Sin embargo a menudo nos
encontramos confundidos respecto a nuestra
propia sexualidad que negamos o reprimimos,
creyéndonos inmunes a la tentación sexual. Esto
solo aumenta el riesgo de nuestra caída.
3. La situación en el hogar. Un matrimonio feliz no
es garantía de seguridad, pero un matrimonio
infeliz no le ayuda a nadie. Si nuestro trabajo no
es satisfactorio; si estamos teniendo conflictos
personales; si hay problemas en la iglesia; o
cuando se tienen que hacer decisiones importantes, nuestro deseo de ser confortados —y mimados— aumenta dramáticamente. Un enredo
extramarital ocurre con mayor facilidad cuando
nuestra necesidad de intimidad es mayor.
Conociendo las señales del peligro
Un enredo extramarital se desarrolla paulatinamente; por lo tanto, es de crucial importancia identificar sus síntomas más notables:
1. Una primera señal de peligro es un deseo irresistible por encontrarnos con la persona a la que
nos sentimos atraídos. Pensamos y fantaseamos
acerca del encuentro.
2. Poco a poco nuestras conversaciones con

Haciendo frente a la intimidación
o “Bullying”

aquella persona se extienden.
3. Se intercambian frases con doble sentido; lo
que en la superficie parece inofensivo, a un nivel
más profundo, indican una nueva intimidad que
anteriormente no existía.
4. Asuntos sexuales comienzan a ser tema de conversación.
5. Comenzamos a notar las frustraciones maritales
de nuestro matrimonio. Nos quejamos por cosas
pequeñas.
6. Tenemos fantasías sexuales y, la persona a la
que nos sentimos atraídos es la protagonista
principal.
7. Se fabrican excusas para llamarle por teléfono.
Comienzan a darse Invitaciones a comer juntos
—en lugares apartados y lejanos.
8. La caricia casual se vuelve más frecuente y, los
encuentros terminan en abrazos que se vuelven
cada vez más prolongados e intensos.
El problema del adulterio es un peligro real. Si así
no lo fuera, ¿por qué es que hay tantos ministros
que ven sus vidas y familias destrozadas por ello?
La vulnerabilidad de nuestra profesión y el efecto
poderoso de sentimientos equivocados parecieran
confabularse en nuestra contra. Solamente estando
alerta a la posibilidad del peligro y, enfocando nuestra necesidad de intimidad y amor en nuestra propia esposa, podremos sobrevivir en esta vocación a
la que el Señor nos ha llamado a participar.

Pastor Amancio Pardini

E

l bullying, hostigamiento o intimidación escolar, ha logrado traspasar todo tipo de barreras sociales,
económicas, géneros y hasta llegar a infiltrarse dentro de el mismo pueblo de Dios. Para entender
un poco más de lo que es este fenómeno, su impacto tanto a la víctima como al agresor, el resto del
artículo incluye información acumulada de varios sitios de información. Al investigar este tema, pude darme
cuenta que no es un fenómeno aislado solo en Los Ángeles, California, sino en todos los países del mundo,
impactando a niños, jóvenes y hasta adultos. Lo importante que hemos de llevar de este artículo es darse
cuenta de que existe la ayuda para aquellos que están siendo abusados y también para el abusador.

(La siguiente información es proveída por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Oficina de Funcionamiento Escolar, http://
notebook.lausd.net/portal

¿Qué es la intimidación? (Bullying)
La intimidación es cualquier acción intencional que
cause daño físico o psicológico. La conducta debe
ser grave, omnipresente y no deseada e impedir el
acceso a la educación. La intimidación incluye los
siguientes tipos:
Verbal
Hacer comentarios despectivos, burlarse o insultar
con apodos despectivos.
Física
Pegar, patear, dar puñetazos, escupir o empujar.
Sexual
Humillar a alguien debido a su sexo, género u orien16 |www.convencionbautista.com - El Centinela - Julio / Diciembre 2012

tación sexual (lesbiana, gay, bisexual, transgénico,
indeciso).
Ciberintimidación (Cyber-bullying)
Enviar o publicar mensajes electrónicos, textos o
imágenes hirientes o embarazosas en Internet,
mediante textos electrónicos u otros aparatos electrónicos o en sitios de redes sociales (por ejemplo,
Facebook o Twitter).
Social
Difundir rumores, aislar, excluir deliberadamente del
grupo a personas u obligarlas a hacer cosas que no
quieran hacer.
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La intimidación acaba aquí
Enfréntate a los bravucones
No dejes que te controlen
Si te intimidan a ti…
¡Dile a la persona que te está intimidando que DEJE
de hacerlo!
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consigue ayuda inmediatamente. Diles a tus padres, a un maestro, consejero o director. Reportar
este tipo de intimidación no quiere decir que
seas niño acusete o soplón.
No respondas físicamente a la intimidación.
Ten orgullo de ti mismo.
Sé fuerte. No demuestres rabia ni miedo. A los
alumnos bravucones les gusta verte alterado.
Mantente fuera de peligro. Evita a la gente y las
situaciones donde ocurre la intimidación.
Evita las áreas donde no haya muchos alumnos
ni maestros alrededor.
Almuerza con un grupo de amigos.
Usa diferentes rutas a través de los pasillos y ve
acompañado de amigos a tus clases.
Participa activamente. Hazte socio de clubes,
organizaciones y grupos estudiantiles que fomenten la seguridad y el respeto.
Funda un club o una campaña contra la intimidación para fomentar la paz y la tolerancia.
Nunca compartas tu información personal ni
les digas tu palabra de acceso (‘password’) a tus
amigos.

¡DI LO QUE PIENSAS!

Si presencias intimidación…
Hablar claro, salir en defensa de otros. Se necesita
una sola persona para marcar la diferencia y empezar un movimiento.. Puedes decir: “Basta, déjalo
tranquilo” o podrías reorientar la situación diciendo:
“Vamos, viene el maestro.”
No participes en la intimidación. Si ves que se está
intimidando a alguien, no te unas a los abusadores.
Si el bravucón trata de hacer que lo ayudes a él, dile
que no y aléjate.
Cuéntaselo a un adulto. No te quedes allí mirando
nada más mientras que se lastima a alguien. Repórtale a un adulto lo que has visto. No se trata de ser
acusete o soplón cuando está en juego la seguridad
de una persona. Puedes pedirle al adulto que mantenga tu nombre en el anonimato.
Alto a los rumores. Tú no quieres que nada hable
mal de ti, entonces no se lo hagas a los demás. Si
alguien te cuenta un chisme, no se lo repitas a otras
personas. Incluso puedes decirle a la persona que no
te interesa el chisme.
Pórtate como amigo. Ayuda a la persona que fue
intimidada y asegúrate de que esté a salvo. Aliéntalo
a hablar con un adulto. También podrías invitar a
esa persona a almorzar contigo o hacer otras cosas
juntos.
Tú puedes marcar la diferencia
Lo que pueden hacer los padres de familia…
• Hable con su hijo(a).
• No haga caso omiso del problema esperando
que desaparezca.
• Comuníquese con la escuela inmediatamente.
Colabore con los maestros y los administradores.
• Están presentes para ayudarle.
• Fomente soluciones pacíficas.
• Sea un buen modelo de comportamiento.
• No le enseñe a su hijo(a) a ser violento.
• Póngase en el lugar de su hijo(a). Dígale que él
no tiene la culpa y que usted se alegra de que
su hijo(a) haya tenido la valentía de hablar con
usted.
• Colabore para encontrar soluciones pacíficas.
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•

Pregúntele a su hijo(a) lo que piensa que se puede hacer para remediar la situación.

•

Comuníquese con la policía si la conducta
agresiva es de índole criminal y parece estar
intensificándose.
Sea persistente. Si la intimidación continúa o se
intensifica, póngase en contacto de nuevo con
las personas indicadas. No se dé por vencido.

•

Ciberintimidación
• Dígale a su hijo(a) que no responda ni reenvíe
mensajes o imágenes impropios.
• Bloquee y reporte la ciberintimidación poniéndose en contacto con la entidad que le proporciona servicio de Internet o de teléfono.
• Comuníquese con la policía si alguien hace
amenazas.
Responsabilidades de los alumnos
Los alumnos deberán responsabilizarse de ayudar a
crear un entorno escolar protegido.
•
•
•

Sé seguro
Sé respetuoso
Sé responsable

Los alumnos que quebranten las normas mencionadas anteriormente podrían estar sujetos a consecuencias que incluyen, entre otras cosas, la suspensión, la expulsión y/o el arresto.
Señales de acoso
• Presencia de lesiones físicas, pérdida o rotura de
pertenencias.

•
•
•
•
•
•

Cambios de humor repentinos inusuales.
Tristeza o síntomas de depresión.
Aislarse, no socializar de forma acostumbrada.
Descenso en el rendimiento escolar.
Miedo de asistir a clase o excusas para faltar.
Síntomas Psicosomáticos (vómitos, dolores abdominales)

¿Cómo brindar apoyo?
• Refuerce positivamente por la valentía de compartir esta situación.
• Escuche sin interrumpir o juzgar. Deje que el
niño se desahogue.
• Mantenga la calma y no demuestre excesiva
angustia delante del niño.
• Comuníquese con el encargado del niño a nivel
escolar (maestra, guía, etc).
• No propicie la venganza.
• Discuta alternativas asertivas de respuesta al
acoso y practíquelas con el niño.
• Dependiendo del grado de ansiedad y conflicto,
procure apoyo psicológico.
¿Cómo reconocer conductas bully?
• Ausencia de empatía ante el sufrimiento ajeno;
burlas hacia sus iguales.
• Falta de cumplimiento de las normas en general
(escolares, familiares).
• No asumir responsabilidad por su conducta, ni
pedir perdón cuando ha actuado mal.
• Enorgullecerse de su conducta agresiva.
• Mostrarse prepotente e intolerante con sus
pares.
¿Qué hacer?
Demuestre amor, aunque desaprueba su comporta
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miento, busque apoyo y seguimiento del caso,
ayude a que sus hijos manifiesten sus insatisfacciones y frustraciones sin agresión, canalice la conducta hacia actividades no agresivas, establezca un
canal de comunicación y confianza con sus hijos,
ellos necesitan sentirse escuchados.
Existirá bullying en la iglesia?
El bullying (palabra adoptada del inglés) es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado
que recibe un niño por parte de otros. Estos se comportan cruelmente con el objetivo de someterlo e
intimidarlo, a fin de obtener algún resultado favorable o simplemente para satisfacer sus viles necesidades de agredir y destruir.
El bullying implica una repetición continuada de
burlas o agresiones y casi siempre provoca la exclusión social de la víctima. Lamentablemente, este
flagelo, no es exclusivo de los niños y tampoco se
limita al contexto de una escuela. Pues hay cristianos que practican el bullying y lo hacen con otros
hermanos en la fe. Aunque de formas sutiles y
diversas, también sucede dentro de las paredes de
la iglesia.
¿Qué dice la Biblia acerca del bullying?Mucho.
Primero, que no debemos callar cuando una
situación de abuso, maltrato o bullying se presenta
frente a nosotros. Debemos intervenir y mediar
porque es bienaventuranza a los ojos de Dios. “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9).
Segundo, que debemos confrontar si es necesario,
al agresor. Si entiendes que no es tu posición hacerlo, entonces busca una persona de autoridad dentro
de la congregación. Desde luego, la primera medida
debe incluir una disposición de ayudarlo, pero si la
persona se resiste, entonces debes involucrar a los
“ancianos de la iglesia”.
Tercero, que si somos los que estamos abusando
de otras personas, debemos entender que Dios es
“Padre de huérfanos y defensor de viudas…” (Salmos 68:5). En otras palabras, Dios se toma personal
dondequiera que una persona se aprovecha de
otra o lo intimida. Dios siempre estará del lado de
los más débiles. Cuando abusamos de alguien, nos
estamos enfrentando a Dios.
Cuarto, que si eres víctima de “bullying”, abuso o
intimidación por parte de alguien, debes confesar

abiertamente lo que el escritor decía: “Jehová es
mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el
hombre” (Hebreos 13:6). No permitas que nadie te
intimide y te haga dudar de la grandeza, el poder y
el amor de tu Dios.
Debemos ser conscientes, que fuimos llamados a
ser de bendición y no de tropiezo. A edificar y no
a destruir. A sanar y no a enfermar. Si causamos
tropiezo, seremos juzgados por el Señor y si es el
caso, es mejor amarrarnos “una piedra de molino
y ser tirados al mar” (Marcos 9:42). Para todo aquel
que ve, practica o es víctima del bullying, recuerda
que “Si opresión de pobres y perversión de derecho
y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles
de ello; porque sobre el alto vigila otro más alto, y
uno más alto está sobre ellos…” (Eclesiastés 5:8)
Recordemos siempre que somos hijos de Dios; y
somos llamados a vivir un estilo de vida más alto sabiendo que al final del tiempo rendiremos cuenta a
nuestro Dios por nuestros hechos (Romanos 14:12).
Que Dios les bendiga.
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles http://humanrelations.lausd.net
Funcionamiento Escolar –– Oficina de Relaciones
Humanas, Diversidad y Equidad • (213) 241-5337
HYPERLINK “http://www.stopbullying.gov/” www.stopbullying.gov HYPERLINK “http://www.teenangels.org/” www.
teenangels.org HYPERLINK “http://www.onguardonline.gov/”
www.onguardonline.gov HYPERLINK “http://www.fbi.gov/”
www.fbi.gov HYPERLINK “http://www.netsmartzkids.org/”
www.netsmartzkids.org HYPERLINK “http://www.commonsensemedia.org/” www.commonsensemedia.org
California Youth Crisis Hotline
(800) 843-5200
(Línea Roja de Crisis para Jóvenes de California)
HYPERLINK “http://www.youthcrisisline.org/” www.youthcrisisline.org
http://blogcristiano.info/opinion-cristiana/bullying-en-laiglesia/
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Pastores Raúl y Ernestina Sandoval

Jorge A. Piérola

N

acidos en Managua, Nicaragua y en las familias fundadoras de la Iglesia Centroamericana de Nicaragua, Raúl y Ernestina Sandoval son los pastores de la Primera Iglesia Bautista
Hispana de Ontario California desde 1982.

eron al aeropuerto de Managua rumbo a Torrance,
California, donde vivía su hermana, Rosalba Altamirano. Dicen los Hnos, Sandoval que por razones de
seguridad personal, el Hno. Raúl se refugió en la embajada de Guatemala en Managua por seis meses.

Ambos fueron presentados a los 40 días de edad
ante “Sal Evangélica” un ministerio que empezó con
Guillermo Aberle y Mabel Elton, unos misioneros de
una organización de evangelización de Nicaragua.
Se enfocaban en salas evangelísticas que generalmente se reunían en hogares de hermanos en la fe.

Ernestina y los niños se congregaron en la Iglesia
Bautista Horeb de Torrance, donde pastoreaba el
Hno. Domingo Ávila. Pudieron conseguir cinco visas
de los Estados Unidos para la familia, incluyendo al
Hno. Raúl.

El Hno. Raúl dice que el sintió el llamado al pastorado a la edad de 12 años. Después de su educación
primaria y secundaria, el Hno. Raúl estudió derecho
en la Universidad Autónoma de León. Se recibió
como abogado en 1969. Trabajó como abogado en
la Cooperativa de Autobuses de Nicaragua, y la Federación Nacional de Transportistas, una asociación
de la familia del presidente Anastasio Zomoza. Al
mismo tiempo, el Hno. Sandoval era profesor de
educación media y se dedicaba al evangelismo.
La familia y el exilio
Durante la revolución sandinista de 1979 y con tres
hijos menores —Omar, de 10 años; Raúl Jr., de 9 y
Aymara, de 4— la Hna. Ernestina y los niños huy-

Durante su refugio en la embajada de Guatemala,
el Hno. Raúl dice que organizó grupos de estudio
bíblico con jóvenes de Venezuela, Guatemala y refugiados de Nicaragua. Buscaba alimentos y ayuda
económica para nicaragüenses en Guatemala.
Como las iglesias en Nicaragua lo conocían personalmente o por recomendaciones, ellas cooperaban
con él.
La familia en Torrance, dice la Hna. Ernestina, que le
recordó a su esposo que tenía una familia en California. El Hno. Raúl fue a la embajada de Estados
Unidos en Guatemala a pedir su visa. La embajada
le rehusó la petición porque él era “asilado”. Decidió
entrar a los Estados Unidos de “mojado” y viajó
desde Guatemala, cruzó México y desde Reinosa,
México, entró a los Estados por McAllen, Texas. Dice
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el Hno. Raúl que el coyote lo dejó en una Iglesia
pentecostal en McAllen pero la pastora lo rechazó.
Carlos Cajina, un abogado nicaragüense y pastor
de la Iglesia de Cristo de McAllen lo reconoció y
el Hno. Raúl predicó en el valle de McAllen. Con la
ayuda de ese pastor consiguieron un permiso de
viajar y de asilo sin vencimiento de fecha. Después
de 11 meses de separación, el Hno. Raúl llegó al
seno de su familia en Torrance en 1980.
La familia unida
Dice el Hno. Raúl que a su llegada a California estaba listo a tomar el examen de abogado. Ministró
como pastor de jóvenes en la Iglesia Bautista Ebenezer de Huntington Park, California que Pastoreaba el Hno. José de La Rosa. En este tiempo, entró
al Seminario Bautista Americano del Oeste. Ministró por dos años —1980-1982—a un grupo que
salió de la Iglesia Bautista Ebenezer y que lo nombraron Iglesia Bautista Evangélica Agua de Vida.
Entre los congregantes de Agua de Vida estaba el
Hno. Amancio Pardini y su familia. Más tarde esta
congregación se organizó como la Primera Iglesia
Bautista Hispana de Lynwood del presente. Agua
de Vida se reunía en un garaje y una vez, estaban
orando por un local más adecuado.
Llamado al pastorado en Ontario
En ese culto de oración, en Agua de Vida, la Hna.
Ernestina dice que tuvo una visión en la que vio un
edificio de dos plantas y que tenía las clases arriba.
Al mismo tiempo, el Pastor Oscar Vega de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Ontario, California,
que se iba de la Iglesia como misionero participó

en un retiro de educación continuada y le dijo al
Hno. Raúl que su Iglesia estaba buscando pastor
y le invitó a ser un candidato. Cuando lo invitaron
a predicar en Ontario, la Hna. Ernestina recuerda
que le dijo a su esposo que el edificio de la Iglesia
en Ontario era lo que ella vio en la visión en aquel
garaje de Huntington Park.
En 1982, cuando el Hno. Raúl empezó como pastor
de Primera Iglesia Bautista Hispana de Ontario, la
Hna. Ernestina también ingresó al Seminario Bautista Americano del Oeste en el programa de máster
en divinidades. Recuerda que asistía a clases todo
el sábado y una noche de la semana, más el ministerio de la Iglesia. Los esposos Sandoval terminaron
su educación formal.
La Hna. Ernestina Sandoval obtuvo el grado
de Máster en Divinidades del Seminario Bautista
Americano del Oeste en 1986 y el Bachiller en
Artes de Universidad de La Verne en 1988.
El Hno. Raúl Sandoval obtuvo el grado de Máster
en Divinidades del Seminario Bautista Americano
del Oeste en 1986. Ambos fueron ordenados al
ministerio en 1986.
Reflexionando acerca de estos años, el Hno. Sandoval dice:
•
•
•

Ocurrieron varios milagros durante la separación de 11 meses
Dios abrió puertas en todo el trayecto.
Dios es maravilloso. Todo lo que hago siempre
lo hago rogando, buscando primero a Dios, que
si algo me falta que El me lo de y lo ajuste.

La primera obra nueva de la Convención
Jorge A. Piérola

L

a Iglesia Bautista Betania, la primera obra nueva de nuestra Convención, celebro su Culto de Apertura en la tarde del domingo 4 de noviembre en la ciudad de Granada Hills, CA. Estuvieron con ellos
las dos congregaciones de nuestra Convención que ayudaron a un grupo de 12 hermanos que han
estado reuniéndose en hogares de Pacoima, Panorama City, Santa Clarita y Van Nuys por casi dos meses
desde septiembre de este año. Durante este período de formación, la congregación resolvió constituirse en
la Iglesia Bautista Betania.
Bajo el auspicio de la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas, la Iglesia Bautista de la Avenida Barrington
de West Los Angeles (Pastor Ricardo Hernández) y la Iglesia Bautista Hispana de Cristo, El Monte, (Pastor Luis
Schettini) comenzaron este ministerio con dos de sus laicos como líderes de esta naciente congregación. Ellos son los Hermanos Oscar Avendaño y Miguel Pulido. En el tiempo apropiado, Dios abrió las puertas de Our
Savior’s First Lutheran Church, Granada Hills como el hogar de la nueva congregación.

L

Dos congregaciones se unen al
compañerismo de nuestra Convención

a Iglesia Cristiana Jehová Sabaoth de Chula Vista, solicitó su admisión en el seno de la Convención de
Iglesias Bautista Hispanas y ésta la declaró parte de nuestro compañerismo de la Convención el 11 de
agosto de 2012 durante su Asamblea Anual, que la celebramos en la Iglesia Cristiana Bautista de San
Bernardino. El Rev. José Daniel Corte ministra esta congregación como su pastor.
También la Primera Iglesia Bautista de Harbor City, resolvió pedir su ingreso a nuestra Convención en una
sesión de negocios que esa congregación tuvo el pasado 8 de septiembre de 2012. La congregación de Harbor City y los oficiales de la Convención ya intercambiaron los documentos que afirman su pacto de cooperación con nuestro compañerismo. El Hno. Marcelo Bustos les ministra como su pastor.
Con la adición de estas congregaciones, nuestra Convención ahora es una asociación de 28 iglesias. Las
siguientes tres congregaciones decidieron desafiliarse anteriormente de la Convención:
1. La Iglesia Bautista de Santa María, Califonia, el 21 de septiembre de 2011
2. La Primera Iglesia Bautista Mexicana de Los Angeles, el 22 de octubre de 2011 y
3. La Primera Iglesia Bautista Mexicana de San Pedro, el 5 de mayo de 2012.
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de Enriquecimiento Matrimonial
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www.unionbautista.com

Convención de Iglesias Bautistas Hispanas
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