EL ABUSO SEXUAL
El abuso sexual mas común generalmente es aquel que comete un hombre con una mujer, o una niña.
Pero también se cometen abusos de niños y jóvenes con mujeres aunque es menos frecuente,
sin embargo hay abusos de hombres con jóvenes y esto se considera abuso homosexual. Las estadísticas
revelan que en los Estados Unidos las violaciones de mujeres son de 1.3 por minuto. Esto quiere decir
que 74 mujeres son ultrajadas sexualmente cada hora, llegando a la semana, 12,472 mujeres abusadas, si lo multiplicamos
por quincena son, 26,640 mujeres ultrajadas sexualmente haciendo un total de mujeres violadas mensualmente
de 53,280 y la cifra anual asciende a 639,360 sin contar los niños, adolecentes, jóvenes y niñas. Una de cada
tres mujeres es molestada sexualmente, 61 por ciento de las violaciones son mujeres menores de 18 años.
Casi el 78 por ciento conocen a su violador. El 29 por ciento, son ultrajadas y violadas por sus amigos,
vecinos y conocidos. Y solo el 16 por ciento de las violaciones son reportadas a la policía. ¿Que es el abuso sexual?
Es tocar acariciar o tener sexo con una persona en contra de su voluntad. Es todo acto de agresión relacionado
a sus órganos sexuales, a su vida sexual y a su capacidad reproductiva. El abusador si no se le reporta,
siempre seguirá una secuencia de conducta abusiva, que puede incluir los siguientes comportamientos:
obligar a tener relaciones sexuales, obligar a tener sexo con otras personas, obligar a desnudarse sin que la
persona lo desee, tocar sus áreas sexuales o cuerpo en general en contra de su voluntad, realizar acciones
que hacen dolor o humillar a la persona durante el acto sexual, masturbarse en frente de la victima u
obligarla a hacerlo, sexo oral o sexo anal forzado. Dirigirse a la persona en forma obscena o ponerle apodos,
mientras abusa sexualmente de ella. Una que la persona es abusada se le abre la puerta al enemigo
inmediatamente, si es una niña o niño, cuando este crece comienza a tener los mismos patrones o deseos
sexuales pervertidos convirtiéndose en un abusador se una u otra forma. El abuso sexual es una forma de
rechazo; hacia la mujer, hacia la inocencia, hacia la niñez, hacia la raza humana, ¿ Cuales son las consecuencias
del abuso sexual? Confusión acerca de la identidad, Confusión en la sexualidad, en lo físico, y las emociones,
ademas de esto, también trae regresión a las experiencias del abuso sufrido de niñez, y las conductas
emocionales o físicas. Recuerdos así mismo cuando obviamente si paso, fantasías de vivir en un mundo de
memorias no reales con amigos o enemigos imaginarios. Rompiendo la confianza, para no creer en la gente que
realmente les pueden ayudar. Ya que los abusos, a veces son reiterados hasta que la niña resulta embarazada,
siendo abusadas desde los cinco años, hasta que la niña tiene edad de quedar embarazada, las madres de

Familia deben de poner atención a sus nuevas parejas, porque muchas mujeres no les creen a sus
hijas cuando les relatan los abusos de los padrastros. El abuso sexual tiene muchos factores en común,
que son condiciones de pobreza, alcoholismo, desintegración familiar, y maltrato. La explotación sexual
es uno de los peores delitos de la sociedad, sin embargo muchas personas hacen grandes esfuerzos
hasta con sus propios recursos atendiendo a victimas de este flagelo. Solo el año pasado fueron casi dos mil
las denuncias en contra de menores, en Tegucigalpa se recibieron 1,184 denuncias de
violaciones, en San Pedro Sula 750 por violación, intento de violación, estupro, acto de lujuria, abusos
deshonestos, hostigamiento sexual, y abuso sexual comercial, casi siempre el abuso sexual se produce
en el seno de la familia, en un padre o padrastro, tío, o un vecino, o tal vez en una persona muy allegada
a la familia, Después de un abuso sexual. Llega la culpabilidad, inhabilidad de responder al amor, en
muchos casos esto se mira hasta que la persona se casa, a raíz de eso muchos matrimonios se rompen
por la frigidez emocional y sexual del que ha sido abusada(o) también Después del abuso sexual viene
la promiscuidad. Algunas personas que han sido abusadas, inconscientemente desarrollan una enfermedad
y la sufren por largo tiempo. Ocultando de esa manera el verdadero problema. El espíritu herido. Una
ira interior que se vuelve contra Dios; por lo cual hace de la relación con Dios algo imposible. Ligaduras
emocionales con el abusador. Cuando esto ha sucedido se abren muchas puertas de entrada a los demonios;
los cuales atormentan a las personas recuerdos del horror vivido. Provocando en la victima conductas
irracionales. Al leer esto nosotros los padres no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos
que estar alerta al cuidado de nuestros hijos, y conocer bien a aquellas personas que se los confiamos.
No deje al cuidado de cualquier persona sus hijos, sea mas celoso en la integridad física y emocional
de sus hijos. El enemigo solo esta buscando la ocasión para dañarlos, por eso, los padres debemos de ser
mas astutos y estar siempre vigilantes con ellos. ¿ Cual es la solución que han sido abusados sexualmente?
Jesús es la única solución a su respuesta y su dolor. El que practica el pecado es el diablo; por que el diablo peca
desde el principio. Para esto apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, 1ª de Juan, 3. 8Lucas 4. 18- El espíritu del señor esta sobre mi, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista
a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Arrepiéntase y pidale perdón a Dios, o a quien crea
responsable, si usted lo culpaba por su abuso. Perdone al abusador con todo su corazón, Mateo, 6.14-15
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonara también a vosotros vuestro padre celestial;
mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre perdonara vuestras ofensas.
Renuncie a todo espíritu de abuso sexual, rechazo, temor al rechazo, temor así mismo, culpabilidad,
lascivia, temor, inseguridad, rebelión, confusión, frigidez, ira, promiscuidad, espíritu herido, luego echele
fuera, y ordenele que se vaya de su cuerpo en el nombre de Jesús, renuncie a toda ligadura física, emocional
y espiritual con el abusador, pidale al Espíritu Santo que sane su alma, su espíritu y su cuerpo, y declare
que es libre en el nombre de CRISTO JESÚS.(ORACIÓN DE RENUNCIACIÓN) Padre celestial, yo vengo
delante de tu presencia renunciando a todo abuso sexual, y falta de perdón que ha habido en mi vida.
Cierro toda puerta abierta al enemigo en mi vida en el nombre de Jesús.
Si desea aceptar a Jesús como su salvador repita esta ORACIÓN: Señor Jesús, hoy te acepto como mi salvador
abro las puertas de mi corazón, para que entres en el, perdona mis pecados, y lavame con tu sangre todas mis
iniquidades, gracias te doy por mi salvación, AMEN. Esta hoja volante es completamente gratis y fue elaborada
por el pastor, José Ramón Maradiaga, si desea mas información escribanos o llamenos a, www.radioretorno.com
o a los Tel: 2763- 3714 - 27635552 - 2763 - 5925 Danlí El Paraíso Honduras C. A.

