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Proyecto  Ministerial 

Una Iniciativa Ministerial del Distrito Norte Central, EFCA 
En consulta con Hopewell Counseling  

y con Ministerios de Cuidado Pastoral de la EFCA 

 

Etapa 1: Un Reto y un Recurso para la Pureza en el Uso del Internet   
 

El advenimiento del internet ha traído una nueva era de  pornografía y adicción sexual. La 

disponibilidad de imágenes sexualmente explícitas en un formato que es (en contraste con la 

librería con material cuestionable de antes) fácilmente accesible, privado, y asequible ha 

desatado un ataque sin precedentes en la pureza sexual de individuos de  toda  cultura. 

 Considere estas estadísticas de http://www.covenanteyes.com/2013/02/19/pornography-

statistics/. 

 

• 1 de cada 8 búsquedas en línea son para contenido erótico.    
• 64 por ciento de hombres cristianos y 15 por ciento de mujeres cristianas ven 

pornografía por lo menos una vez al mes.   
• En 2002, 68 por ciento de los divorcios involucraron a alguien que encontró nuevo 

amante via el internet; 56 por ciento involucraron a alguien que tenía un “interés 

excesivo en sitios de web pornográficos.” 

• 34 por ciento de mujeres que asisten la iglesia dijeron que han visitado intencionalmente 

sitios de web pornográficos.   

• 1 de 3 pastores dicen que han visitado un sitio de web sexualmente explícito.  
• Entre los pastores quienes usan pornografía de internet, 30 por ciento no hablan 

con nadie acerca de su comportamiento.    
 

El problema no es uno al que los pastores están inmunes.  En una encuesta de la revista   

Christianity Today de 2001, más de la mitad de los pastores informaron que la pornografía de 

internet fue una tentación, y más de la tercera parte informaron que es una lucha actualmente.   

(http://www.christianitytoday.com/le/2001/winter/12.89.html).  No hay mucho motivo para 

esperar que estas estadísticas hayan mejorado en años recientes.   

 

Para ayudar a los pastores mantener o lograr la pureza sexual, especialmente en el uso del 

internet, el Distrito Norte Central, en consulta con Hopewell Counseling y los Ministerios de 

Cuidado Pastoral de la Iglesia Evangélica Libre de América, ha creado el Proyecto Pureza. El 

Proyecto Pureza es una iniciativa ministerial diseñada para asistir a los pastores a llevar una 

vida de integridad sexual en medio de nuestra cultura tan obsesionada con el sexo.    

 

Proyecto Pureza consiste de dos partes. La primera es un reto a la pureza en el internet a nivel 

del distrito, acompañada de un recurso sugerido para ayudar en eso.  La segunda parte de 

Proyecto Pureza es una colección de recursos para la evaluación personal y ayuda con 

cuestiones de pureza sexual.  Estos recursos incluyen un camino estructurado  para ganar la 

libertad del pecado sexual – una vía caracterizada tanto por la confidencialidad como por la 

rendición de cuentas. 

 

http://www.covenanteyes.com/2013/02/19/pornography-statistics/
http://www.covenanteyes.com/2013/02/19/pornography-statistics/
http://www.christianitytoday.com/le/2001/winter/12.89.html
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Al lanzar el Proyecto Pureza (invierno-primavera 2010) nuestro intento es presentar esta 

iniciativa ministerial a los pastores del distrito en reuniones de los varios grupos pastorales 

ubicados a lo largo del estado.  Presentaremos primero el reto a la pureza en el internet y 

entonces, unos meses después, presentaremos los recursos para la evaluación personal y libertad 

en la pureza sexual.   

 

       --El Personal del Distrito Norte Central   

 

 

Un Reto y Recurso para la Pureza en el Uso del Internet   
 

El Reto 
 

En nuestro día de trampas sexuales extendidas en el internet, desafiémonos unos a otros como 

pastores a mantener la pureza en nuestro uso del internet. Y cumplamos con ese compromiso,  

adquiriendo y usando software de responsabilidad en el uso del internet.    

 

Por supuesto, sabemos que la pureza sexual en el uso del internet es un asunto de 

responsabilidad y del corazón. En última instancia es un asunto del corazón, no un asunto de 

software – no tan sólo es  un asunto de rendir cuentas a alguien. No hay estrategia infalible de 

responsabilidad tecnológica o personal que nos mantendrá puros. Las medidas externas sólo 

llegan a cierto punto si hay problemas internos en nuestras vidas.  

 

Sin embargo, las medidas externas tales como el software de rendición de cuentas pueden ser 

una ayuda para un corazón que desea ser puro y que desea tomar decisiones sabias acerca de la 

pureza. Por otro lado, la ausencia de responsabilidad puede agravar el atractivo de la 

ciberpornografía. En la encuesta de Christianity Today citada en la página 3, setenta y cinco por 

ciento de los encuestados no gozaban de un plan de ser responsables a alguien.   

 

Nosotros como personal del distrito les hacemos el reto de aprovecharse de buen software de 

responsabilidad, tal como lo hemos hecho nosotros, y de usarlo.  Ya llevamos dos años usando   

Covenant Eyes  y lo hemos hallado muy útil.  (www.CovenantEyes.com).  A continuación se 

describe cómo funciona: Cada uno tiene el software instalado en la(s) computadora(s). Cada 

uno tiene también designado a uno o más compañeros a quién(es) es responsable (otro miembro 

del equipo o un amigo afuera del personal, o ambos).  Covenant Eyes sigue la pista de nuestro 

uso del internet y envía semanalmente un informe detallado a nuestros compañeros a quienes 

somos responsables. Ellos ven lo que  hemos ido haciendo en la red. Además, al navegar la red 

sabemos que nuestros compañeros serán informados acerca de los sitios que hemos visitado. 

Cuando el informe semanal sugiere algo que puede ser problemático, conversamos sobre eso. 

Esta rendición de cuentas se ha comprobado una medida importante en ayudarnos a 

mantenernos puros en el internet.   

 

Entonces el reto que le hacemos es: comprometerse a pedir a todo el equipo pastoral de su 

iglesia que instalen y usen un buen software de rendición de cuentas. Es posible que ya lo esté  

haciendo. En tal caso, siga así. Si no, aprovéchese de esta herramienta, sabiendo que muchos de 

los otros pastores en el distrito están haciendo lo mismo.   

 

http://www.covenanteyes.com/
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Si usted cree que la directiva de su iglesia puede tener preguntas o inquietudes acerca de la 

compra y el uso de software de rendición de cuentas, avísenos si quisiera que uno de nosotros se 

reuniera con usted y con la directiva para responder a preguntas y enfrentar esas 

preocupaciones. Estaríamos contentos de hacerlo.    

 

El Recurso 
 

Les ofrecemos también a usted y a su iglesia un recurso para la seguridad en la computadora 

que es más amplio en alcance que tan sólo la pureza sexual en el internet.  Nosotros estamos 

haciendo disponible un ejemplo de una política completa del uso de la computadora que puede 

adaptar a su ambiente. Está disponible mediante solicitud. Tan solo hay que pedirlo.   

 

 

Respuesta 
 

Entonces, cuando se trata de rendición de cuentas con la computadora…. 

 

• ¿Dónde está actualmente? 

• ¿Cuáles son sus próximos pasos? 

 

¿Se comprometerá a comprar, instalar, y usar software de rendición de cuentas para el internet? 

Es una medida modesta con el potencial de traer beneficios significativos para usted. Esperamos 

que se una con docenas de otros pastores por todo el distrito a tomar este paso práctico pero 

efectivo para mantener o lograr la integridad en el internet.     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

     Fecha: __________________ 

 

 “Te doy gracias, Señor, por nuestro software actual y sus 

beneficios.” 

 

 Recordar yo mismo: hacer seguimiento de conseguir 

software de responsabilidad.     

 

 Enviar al personal del distrito un testimonio personal 

acerca de la utilidad de nuestro software.    

 

 ___________________________________________ 
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Proyecto Pureza 
Una Iniciativa Ministerial del Distrito Norte Central, EFCA 

En  consulta con Hopewell Counseling  

y Ministerios de Cuidado Pastoral de EFCA 

 

Etapa 2: Un Camino a la Libertad 
 

La primera etapa de Proyecto Pureza fue un desafío a todos nosotros como pastores a 

usar software de rendición de cuentas para el internet como un paso práctico para guardar 

nuestra pureza sexual en nuestro uso del internet. La Etapa 1 también ofreció una política 

completa para el uso de computadoras de la iglesia - una política que se puede adaptar a las 

circunstancias y necesidades específicas de su iglesia.    

 

La Etapa 2 nos desafía a examinar nuestra propia integridad sexual, y nos ofrece un 

recurso para mantener o lograr esa integridad – un “Camino a la Libertad.” Este camino es un 

régimen voluntario de evaluación personal y respuesta que combina la confidencialidad y la 

responsabilidad.    

 

También incluido en este camino existe una lista de varios recursos para ayudarle en su 

propia vida y en su ministerio a otros. Los libros, los sitios de web, y otras cosas mencionadas 

en esta lista representan varios asuntos útiles para practicar y promover la pureza sexual. 

Confiamos en que esta lista será útil para ustedes mientras selecciona recursos de ella de 

acuerdo con sus necesidades personales y ministeriales.  (Nota para la versión en español: la 

mayoría de los recursos en la lista están en inglés, pero hemos anotado los que sabemos que se 

consiguen también en español.) 

 

 ¿Qué hacemos como pastores cuando sabemos que luchamos con la impureza sexual? 

¿A quién acudimos si tropezamos constantemente en el internet?  ¿Con quién podemos hablar 

acerca de una batalla continua con la masturbación? ¿Cómo nos podemos liberar de fantasías 

mentales y pensamientos lujuriosos que parecen dominarnos? ¿Cómo podemos encontrar ayuda 

con estos problemas cuando tenemos miedo de que el hecho de revelarlos pueda amenazar aun 

nuestro ministerio, sustento y familia? ¿Qué hacemos los pastores cuando sabemos que estamos 

luchando con la impureza sexual?       

 

  

Son preguntas y asuntos difíciles. Nos gustaría ofrecerles un camino que puede ser útil para 

usted en lograr y mantener una vida de pureza sexual. Este camino es:   

 

• Voluntario: los pastores pueden aprovechar este recurso según sus necesidades.   

• Confidencial: los pastores no tienen que dejar de abordar problemas de pureza en sus 

vidas por temor de perder sus trabajos.   

 

El camino consiste de una evaluación formal con un consejero profesional seguido de pasos 

prácticos según se recomiende por el consejero. En este paquete encontrará una lista de 

“Preguntas Frecuentemente Hechas” acerca de este camino, detallando de qué se trata. También 

encontrará un resumen de algunas realidades y advertencias de que debe estar conscientes. 

Revisado 07/2017 
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 El camino está diseñado a ayudarnos a ser  proactivos en ganar o mantener la integridad 

sexual. Tarde o temprano, la transigencia sexual se dará a conocer. Se va a manifestar en nuestra 

vida y ministerio en maneras dañinas. Hace daño a las relaciones interpersonales y a los 

ministerios. Tenemos que hacer frente a eso ahora.     Le animamos a ser proactivo mientras 

tenga una oportunidad, en vez de tener que ser reactivo cuando las consecuencias dañinas del 

pecado empiezan a alcanzarle.   

 

 Nuestra oración es que estos recursos sean útiles y alentadores para usted, en el poder el 

Espíritu de Dios y en la gracia del evangelio.    

 

  --Personal del Distrito Norte Central y del Concilio de Posición Ministerial 

  



9 
 

 

 

 

 

 

Proyecto Pureza 

 

Un Camino Hacia la Libertad: 

 

Un Régimen  

de Evaluación y Respuesta Personal 
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Un Requisito, de Otro Modo Voluntario   
 

  El Camino hacia la Libertad de Proyecto Pureza es un régimen que establece un 

requisito hacia los candidatos para credenciales ministeriales con la EFCA. Más allá de allí, 

todos los recursos del camino se ofrecen para el uso de cualquier miembro del equipo pastoral 

de manera voluntaria. 

 

(Nota: en lo que resta de este documento el término pastor significa miembro del equipo 

pastoral, sea hombre o mujer.)   

 

Los pastores buscando credenciales ministeriales con la EFCA.  A los pastores que 

deseen credenciales se les exigirá afirmar que en privado han completado un inventario que 

explora asuntos de pureza sexual, y que han considerado en oración los resultados de ese 

inventario y si esos resultados indican una necesidad de buscar ayuda con asuntos de pureza.    

 

Esta afirmación exigida está diseñada para ayudar a asegurar que el significado de la 

credencial  — la fidelidad en doctrina y en vida — es evidente en la vida del solicitante 

relacionada a la pureza sexual.     

 

Todos los pastores en el distrito.  El Proyecto Pureza está disponible a todos los pastores 

del distrito (sea que estén buscando credenciales ministeriales o no) de modo voluntario.    Los 

pastores que están luchando con asuntos de pureza tendrán la oportunidad de aprovechar de una 

evaluación profesional y de recursos prácticos – desde grupos pequeños hasta la consejería 

personal y marital – para tratar su pureza en el contexto de un régimen confidencial.    

 

Un Modelo de Intervención 

 

El Proyecto Pureza ofrece un modelo de intervención para pastores que buscan ayuda y 

cumple con los criterios para el Proyecto Pureza.     (Estos criterios tienen que ver con la 

naturaleza de los asuntos de pureza de uno, y se explican más completamente más adelante en 

este documento.) Los consejeros independientes cuyos servicios se usan en relación con 

Proyecto Pureza proveerán lo siguiente:    

 

Evaluación.  Una evaluación inicial y confidencial es hecha por el consejero con el 

consentimiento y conocimiento del pastor.  Esta evaluación es para determinar si el individuo 

encaja en las áreas específicas de ayuda que Proyecto Pureza está diseñado para abordar. Hay 

un costo para esta evaluación.     

 

Intervención.  Si los resultados de la evaluación quedan dentro de los parámetros de los 

criterios de Proyecto Pureza, una serie de sesiones confidenciales de consejería está disponible  

(aproximadamente 4 a 8 reuniones) para el individuo (y cónyuge si es casado).  Habrá un costo 

para esta consejería. 

 

Seguimiento.  Simultáneamente con la consejería, se le exige al pastor incluir La Batalla 

de Todo Hombre para la Pureza y hacerse miembro de una Sección de Pureza.  A su esposa se 

le exige unirse a un grupo de Mujeres de Verdad.  (Requisitos similares se harían de una mujer 
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que pertenece al equipo pastoral y a su esposo.)   Si por cuestiones de viaje se hace poco 

factible, el consejero recomendará una red alternativa de apoyo y responsabilidad.   

 

Confidencialidad.  Si la evaluación llena los criterios de Proyecto Pureza, no habrá 

ninguna información compartida por el consejero al Superintendente del Distrito referente a la 

identidad del individuo o a sus problemas. Para aspectos más específicos acerca de la naturaleza 

y el grado de confidencialidad en el camino, vea la sección Preguntas Hechas Frecuentemente 

en las páginas siguientes.   
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Un Camino Hacia la Libertad: Preguntas Frecuentemente  Hechas  

¿Qué es precisamente este camino? 
 

Consiste en (1) una evaluación profesional, por un consejero entrenado, acerca del grado 

en que un individuo está luchando con asuntos de pureza. Está seguido de (2) un proceso 

personal de acción  recomendado por el consejero que tiene como meta resolver los 

problemas de impureza. Este proceso puede asumir una variedad de formas dependiendo 

de las necesidades del individuo.   

 

¿Cuáles son las razones para este camino?   
 

Sencillamente esto: la necesidad de ser animado a seguir un camino a la pureza, la 

libertad y el poder espiritual. Muchos pastores tropiezan con problemas de pureza 

sexual.    Anhelan la integridad, se proponen a seguir a Jesús en estos asuntos, pero se 

encuentran rindiéndose  frente a varias tentaciones: mirar ocasionalmente la pornografía 

(es decir, material sexualmente explícito), albergar fantasías mentales, o alguna 

indulgencia en la masturbación.  Su remordimiento y culpa por tales cosas  es 

considerable.  Les afecta  profundamente sus fracasos.  Perciben una pérdida de poder 

espiritual. Pero se sienten atrapados por un ciclo de fracaso, y luchan en silencio. Es 

mayormente para estos pastores que la evaluación de pureza está diseñada.     Nuestra 

intención es que sea un aliento por el hecho de proveer ayuda sustancial y confidencial 

para que los pastores puedan ganar y sostener la integridad y libertad sexuales. Esta 

evaluación de  pureza está diseñada a ser un camino de esperanza y gozo basado en el 

poder del evangelio y del Espíritu Santo.   

 

¿Es una exigencia? 
 

No, es voluntario—un recurso ofrecido a todos los pastores del Distrito Norte Central 

(DNC) con vistas a proveer aliento y ayuda. Hay un requisito para los solicitantes de 

credenciales ministeriales de la EFCA (vea abajo). Cualquier pastor del DNC que desee 

usar los recursos de Proyecto Pureza para beneficio personal puede hacerlo.    

 

¿Quién decidió implementar esta evaluación?   

 
El Concilio del Distrito de Posición Ministerial, que es responsable de velar por la 

entrega de credenciales y por la disciplina de pastores de DNC, aprobó esta iniciativa y 

diseñó el camino (con ayuda de otros recursos). La junta directiva de DNC la aprobó. 

Tiene el respaldo del Superintendente Brian Farone y del Director del Cuidado Pastoral 

Kelley Johnson.  Además, El Director de Credenciales y el Director del Cuidado 

Pastoral de la EFCA, Greg Strand, apoya esta iniciativa.   

 
Es un requisito nacional, o solamente una política del Distrito Norte Central?    

 
Es una iniciativa del distrito.  La EFCA a nivel nacional ni exige ni prohíbe un camino 

específico como éste para la pureza.   Greg Strand nos ha animado a proveer recursos 

como éstos orientados hacia la pureza para los pastores del distrito.    
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¿En qué consiste la evaluación profesional?   
 

El proceso consiste de cuatro etapas básicas:   

1) Hacer contacto con el asesor (un profesional entrenado—vea abajo) para fijar una cita.    

2) Llenar formularios informativos previos a la evaluación, un cuestionario, y una 

afirmación de consentimiento informado.   

3) Reunirse con el asesor para una entrevista (aproximadamente una hora)   

4) Recibir la evaluación y recomendaciones escritas   

 

¿Quién hará la evaluación?  
 

La mayor parte de la evaluación se hará por Dr. Irv Woolf de Hopewell Counseling.  Irv 

es el fundador de la Coalición Nacional para la Pureza y fue anteriormente pastor de 

ministerios de familia de Crystal EFC (ahora Iglesia New Hope).  Es graduado de TEDS 

(Maestría de Divinidad) y del Seminario Denver (Doctorado de Ministerios), y está 

ordenado con la EFCA.  Su trabajo doctoral tuvo su enfoque en asuntos relacionados 

con la pureza  sexual.  Irv combina el corazón de un pastor, la meticulosidad de un 

investigador, y la pasión de un visionario para la pureza restaurada en la iglesia de 

Jesucristo.    

 

Miembros femeninos del equipo serán evaluados por Elsie Woolf, una terapista 

matrimonial y familiar licenciada, y esposa de Irv.  Elsie ha estado involucrada de 

manera significativa con Irv en el movimiento de pureza. 

  

Un asesor alternativo está disponible también para usted.   Dr. Tim Ruden es Consejero  

Licenciado Profesional Clínico con experiencia considerable aconsejando ministros y 

otros individuos quienes tratan con asuntos de pureza sexual.  Dr. Ruden dirige Life 

Solutions Counseling en Eagan, MN.  

 

¿Cómo puede alguien decidir si otra persona es pura sexualmente? ¿Cuáles son 
los criterios?   
 

En un sentido absoluto, por supuesto, ningún ser humano puede decidir si otro está puro 

sexualmente. La pureza es asunto tanto de  la intimidad del corazón y de los 

pensamientos de la mente como de las acciones del cuerpo.  No obstante, es factible y 

valedero, en la comunión de nuestras Iglesias y en la rendición mutua de cuentas  

implícita en nuestras credenciales ministeriales, tener un individuo competente para 

evaluar la pureza sexual de un pastor en base de criterios de comportamiento que son 

reconocidos ampliamente en las comunidades ministeriales y de terapia sexual.  Entre 

estos criterios hay tres principales: la  pornografía (material sexualmente explicito sea 

más liviano o más fuerte), la fantasía  (no el hecho de sucumbir ocasionalmente a la 

tentación mental sino el hecho de fijarse intencionalmente en experiencias reales o 

imaginadas), y la masturbación.    
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¿Cómo puede la pureza sexual ser reducida a tales criterios?  ¿Qué tanto 
importa el corazón del individuo y el rumbo general de su vida? ¿No son más 
importantes estos aspectos que abstener de una lista de comportamientos 
específicos?   
 

Verdaderamente, la pureza sexual no se puede reducir al hecho de abstenerse de la 

pornografía, la fantasía, y la masturbación.  La pureza en verdad involucra el corazón de 

uno y el rumbo de su vida. Cualquier intento de incentivar hacia la pureza sexual y de 

restaurarla debe ser debidamente sensible a asuntos de la persona interior y el progreso o 

el declive general relativo a la pureza. Pero tiene que tratar con los asuntos  prácticos y 

fundamentales también.  En la comunidad de terapia sexual se sostiene que los 

problemas fundamentales de comportamiento son la pornografía, la fantasía, y la 

masturbación.  Frecuentemente cuando éstas se abordan y se arrepienten de estos 

comportamientos, los asuntos de la mente y del corazón empiezan a resolverse también. 

 

¿Está diciendo que es mala en absoluto la masturbación 100 por ciento del 
tiempo? 
 

No, pero probablemente la mayor parte del tiempo.  Los consejeros que  realizan las 

evaluaciones de Proyecto Pureza están abiertos para conocer circunstancias poco usuales 

y de conciencia personal, pero están comprometidos sin vacilaciones de explorar 

honestamente acerca de las actitudes, los motivos, y el estado del corazón, y a 

desarraigar la auto decepción y la racionalización.    

 

¿Qué recursos estarían disponibles para mí si busco ayuda con asuntos de 
pureza en mi vida?   
 

 El consejero hará disponible tales cosas como:   

• La consejería individual 

• La consejeria por pareja 

• recursos  como libros, CD’s, sitios de web, etc.) 

 

¿Cuesta algo la evaluación?   
 

Cada evaluación cuesta $200, a ser pagado a Hopewell Counseling. Este precio 

representa un descuento a beneficio de los pastores del DNC. (El costo para otros 

consejeros puede ser más alto.)      

 

¿Qué pasa si no puedes costear la evaluación?   
 

¿Puede permitirse no hacerlo cuando sus circunstancias indican que se necesita? Si 

realmente no eres capaz de pagar el costo entero, es posible que haya fondos disponibles 

para ayudar con una parte del costo.  Se puede pedir al consejero a averiguar a su favor.   

 

¿Es el proceso confidencial  y “seguro?” ¿Quiénes serán informados si surgen 
asuntos de pureza en mi vida?   
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Es nuestra intención que este camino sea “seguro”—un recurso lleno de esperanza y 

alentador que usted puede aprovechar en la seguridad de confidencialidad. Creemos que 

existe un grado de tropiezo en la impureza que se puede revertir – un pastor en lucha 

puede ganar la victoria sin que la iglesia del pastor necesariamente tenga que enterarse 

de la lucha. Queremos que pueda enfocarse en la victoria sobre la impureza, no en 

perder su trabajo. Entonces el proceso tiene la intención de proveer un grado seguro de 

confidencialidad, incorporado.       

 

Pero esta confidencialidad no es absoluta. Depende de la naturaleza de la participación  

del individuo en la impureza.   

 

Podemos comprender mejor los parámetros de la confidencialidad si distinguimos varias 

clases de asuntos de impureza.     (El siguiente gráfico es descriptivo, no técnico.  

Reconocemos con gratitud  nuestra deuda al modelo de adicciones sexuales de  Dr. 

Patrick Carnes’ como el fundamento básico de este gráfico.)    

 

 
Categoría de 

comportamiento 
(descriptivo, no 

técnico) 

1 2 3 4 5 

Descripción de 
comportamiento 

Lucha 

individual 

solamente; 

no 

participación 

con otra 

persona 

Participación 

impersonal 

con otra 

persona   

Comportamiento 

sexual adictivo en 

categorías 1 o 2 

(el grado adictivo 

determinado 

profesionalmente)   

Participación 

personal con 

otro 

individuo 

Comportamiento 

sexual criminal   

Ejemplos de 
comportamiento 

(no completo) 

Pornografia 

Fantasia 

Masturbación 

Salones de 

chat 

anónimos 

Sexo por 

teléfono 

anónimo 

Comportamiento 

individual o 

impersonal 

seguido de 

manera adictiva 

Prostitución 

Adulterio 

Violación 

Abuso de niño 

 

Nota: las categorías 1-4 se refieren al comportamiento actual o recién, no la vida de uno 

antes de la conversión. 

 

A la luz de estas categorías hay varios asuntos de que debe estar consciente relativo a la 

confidencialidad de esta evaluación de pureza.    

 

• Asuntos hallados en las categorías 1 o 2  

 

Se mantiene la confidencialidad.  Solamente el consejero  estará consciente 

de estos asuntos.  El asesor dará  al miembro del equipo pastoral  la 

oportunidad y los recursos a ganar la pureza sexual.    

 

• Asuntos hallados en la categoría 3 
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Se mantiene la confidencialidad por el consejero por un año, mientras se espera que el 

miembro del equipo pastoral dé atención prioritaria a ser librado de su comportamiento 

adictivo. El consejero proveerá ayuda y recursos a tal fin. Al fin de un año el consejero 

evaluará el progreso del individuo. Si hay evidencia de progreso satisfactorio, continuará 

la confidencialidad por un año más.   Si no hay evidencia de progreso, el consejero le 

dará a conocer al Superintendente del Distrito el hecho de que el miembro del equipo 

pastoral demuestra aspectos de comportamiento sexual adictivo. Habrá 

consecuentemente alguna acción disciplinaria apropiada  de parte del Superintendente y 

otros líderes de la iglesia.   

 

• Asuntos hallados en las categorías 4 o 5 

 

 

Dado que el comportamiento sexual de esta clase no es solamente inaceptable por un 

pastor, sino peligroso para una congregación, los hallazgos en esta categoría resultarán 

en dárselo a conocer al Superintendente del Distrito y a los líderes de la iglesia y 

también en acción disciplinaria apropiada.   

 

No sé si estoy al nivel de adicción de lucha sexual, y tengo miedo de enterarme. 
¿Qué debo hacer?   

 

No siga postergando lo que sabe que necesita hacer: hacer frente a los problemas. Haga 

la evaluación y consiga una opinión profesional acerca de dónde se encuentre. 

Aproveche de la oportunidad de librarse de la esclavitud sexual. Se abre a más ayuda si 

usted mismo toma la iniciativa de presentarse y solicitar ayuda.   

 

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con los resultados de la evaluación?   
 

Pueden apelar los resultados con el consejero, que le ayudará a hacer arreglos para otra 

evaluación con otro consejero. Entonces, en consulta con estos dos asesores, formulará 

un plan para proceder.   

 

¿Tendré algún recurso para apelar una recomendación o decisión en el proceso 
general de Proyecto Pureza?   

 

Sí.   Las dificultades o desacuerdos no resueltos pueden ser llevados a la “corte final de 

apelación,” que consiste del Concilio de DNC de Posición Ministerial, el 

Superintendente del Distrito, y el Director de Cuidado Pastoral de DNC.    

 

¿Qué tal si uso el camino Proyecto Pureza para abordar unos asuntos de pureza 
en mi vida, y, bajo la protección de confidencialidad, gano pureza y libertad. 
¿Debo entonces voluntariamente contar a mi iglesia de mi lucha y de la victoria 
del Señor en mi vida?   
 

Es una pregunta difícil.  El hecho de revelar sus problemas después de haber ganado 

victoria es una decisión que se debe ser hecha con sensibilidad, con oración, con 

meditación en la escritura, y en consulta con consejeros sabios.    
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¿Qué hago si no estoy luchando con problemas de pureza en estos momentos? 
¿Tiene este camino alguna utilidad para mí?   
 

La evaluación podría ser de bastante ayuda en algunos aspectos como:    

• Comprenderse a sí mismo y la sexualidad que Dios le ha dado 

• Ganar entendimiento acerca de dificultades sexuales de su  pasado 

• Su ajuste sexual en su matrimonio en la actualidad    

• Armarse en preparación para la tentación sexual en el futuro   

• Equiparse mejor a ministrar a individuos que están luchando con la pureza 

sexual    

 
 
Si deseo proceder en este camino, ¿qué es mi próximo paso?   
 

Quizá desea consultar con algunos de los recursos en las listas que empiezan en la 

página 23. Puede ser que a través de su reflexión personal y oración,  junto con el 

entendimiento de uno o más de esos recursos, podrá ganar nueva libertad en la pureza. 

Muchas veces, sin embargo, no podemos librarnos solos de patrones de impureza.  

Puede hallar la necesidad de buscar un compañero a quién rinde cuentas para ayudarle a 

arrepentirse de patrones viejos y establecer nuevos patrones. Aun así se puede necesitar 

comprensión adicional de su corazón, su trasfondo, su matrimonio, etc.  Les instamos a 

hacer contacto Irv Woolf a  hopewellcounsel@gmail.com o (612) 499- 3744 para hacer 

los arreglos para una evaluación de pureza. Es probable que la perspectiva profesional 

de Irv sea de ayuda significativa para usted en su camino hacia la libertad. O, si prefiere, 

haga contacto con el consejero alternativo, Dr. Tim Ruden, al correo 

Tim@MyLifeSolutions.com o 651-882-5161. 

 

¿Qué necesitan hacer los solicitantes para licenciatura y certificación?   
 

Se le pedirá a cada individuo que solicita una licencia o certificado de la EFCA   

(Certificado de Ministerio Cristiano o Certificado de Ordinación) que someta un 

formulario firmado.  Este formulario afirmará que ha tomado un inventario auto-

administrado (página 27 de este paquete) relacionado con asuntos de pureza sexual y ha 

considerado en oración los resultados de esa encuesta en cuanto a si esos resultados 

indican una necesidad de buscar ayuda con asuntos de pureza. Aunque hecho en privado 

y evaluado, este inventario tiene la intención de ser un recuerdo y un incentivo que sea 

definido y serio a todo solicitante para sostener un nivel sano y santo de pureza sexual. 

 

¿Por qué se impone este requisito para los solicitantes para credenciales 
ministeriales?   
 

 Las razones son dos: 

 

1) La cultura.  Vivimos en una época y sociedad que es saturada y altamente tolerante 

sexualmente, y constantemente nos reclama como líderes espirituales a ceder a ella. 

Además, el advenimiento y crecimiento explosivo de pornografía del internet nos ha 

mailto:hopewellcounsel@gmail.com
mailto:Tim@MyLifeSolutions.com
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traído – en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros laptop - una seducción 

única y poderosa al tropiezo sexual.   Y todos nosotros conocemos las estadísticas 

trágicas acerca de las cifras continuas de pastores que están cayendo en trampas 

sexuales perniciosas.  Toda esta realidad nos exige preguntar si los que han de tener 

credenciales ministeriales de la EFCA  se mantienen firmes en esta batalla y 

quedando libres de no haber cedido sus principios en cuanto al comportamiento 

sexual. 

  

2) La credencial.  Una licencia o certificación de la EFCA es un encomio formal de un 

individuo que dice, “Este individuo es un líder fiel”   (2 Tim. 2:2).  En el mundo 

actual ese encomio tiene que incluir la afirmación que un individuo es confiable 

sexualmente,  confiable en sostener la libertad sexual en su propia vida, y confiable 

en guiarles a otros a la libertad también.    

 

¿Qué pasa si estoy preocupado acerca de mi pureza sexual como resultado de 
recibir el inventario privado? ¿Qué debo hacer?   
 

Tome pasos para enfrentar los problemas. Aprovéchese de los recursos en las listas en 

las siguientes páginas. Confíese  en un compañero de confianza y honesto quien 

ejercitará un amor firme para usted al insistir en su arrepentimiento honesto y ayudará 

con el cambio constructivo. Participe en La Batalla de Todo Hombre y sus  secciones de 

pureza.  Y no minimice la importancia de hacer una cita con  Irv Woolf (u otro 

consejero) para recibir una evaluación general de su integridad y libertad sexual.  Irv 

puede darle consejo y recursos para próximos pasos adicionales.   

 

Si tengo problemas con pureza, ¿debo continuar con el proceso de licenciatura? 
 

El periodo de licenciatura (aproximadamente tres años) está diseñado a ser un tiempo de 

desarrollo adicional en la madurez teológica y personal del pastor. Ese desarrollo debe 

incluir la integridad sexual. Entonces el periodo de licenciatura puede ser una 

oportunidad no solamente de crecer en el conocimiento de las escrituras, sino también de 

crecer en la aplicación de las escrituras a asuntos de pureza sexual. Si los problemas de 

pureza que surgen a través del inventario auto administrado y de una evaluación 

profesional están en las categorías 1-3 arriba, recomendamos que proceda en el proceso 

de licenciatura, usando el periodo de licenciatura como un tiempo de enfoque para ganar 

la pureza.    (Una excepción a esto surgirá si está involucrado en el comportamiento 

homosexual.  La Junta Directiva de Posición Ministerial de la EFCA ha establecido un 

periodo de cinco años de arrepentimiento demostrable de homosexualidad antes de que 

una persona reúna los requisitos para obtener un credencial.  Esta política está disponible 

de credentialing@efca.org.)  

 

¿Qué sucede si no me siento cómodo acerca de los resultados de mi inventario 
pero decido no buscar la evaluación profesional?   
 

Con un inventario confidencial tiene que tomar una decisión de buscar o no una 

evaluación profesional. Puede ser que a través de otros medios puede hallar la libertad y 

la pureza renovadas. Si es así, alabado sea Dios. Pero muchas veces la impureza sexual 

mailto:credentialing@efca.org
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está ligada a modos de pensar y vivir que no se pueden resolver por uno mismo. Esto 

puede ser verdad aun cuando esos patrones son menos graves y arraigados. Buscar 

ayuda afuera de uno mismo es usualmente el próximo paso en encontrar la libertad. Así 

que instamos a hacer seguimiento en el propósito deseado del inventario, a saber, 

dirigiéndole a la ayuda donde se necesite. Recuerde, también, que si decide no buscar 

ayuda y termina recibiendo credenciales, pero entonces más adelante los problemas de 

impureza sexual le causa problemas en el ministerio, cargará con la responsabilidad  por 

haber tomado conciencia de problemas de pureza en su vida (a través del inventario) y 

haber decidido no enfrentarlos.      

 

Si hago el inventario antes de licenciatura, ¿por qué tengo que volver a hacerlo 
antes de certificación?   
 

Es apropiado referente a lo que significa el certificado; hace del periodo de licenciatura 

una oportunidad más seria y sustancial para la madurez personal; refleja las realidades 

de la vida y del ministerio – que el periodo de licenciatura no es un tiempo en que uno es 

inmune a la tentación sexual y tropiezos.   

 

Estoy transfiriendo mi ordenación a la EFCA. ¿Tengo que hacer el inventario?   
 

 Sí, tendrá la necesidad de hacer el inventario una vez ya que no habrá un periodo 

de licenciatura para usted.    

 

¿Está preocupado que  el hecho de hacer mandatorio este inventario auto 
administrado puede ahuyentar a algunos individuos de buscar credenciales con 
la EFCA? 
  

 

Puede ser el caso con algunos individuos. Pero aunque el Proyecto Pureza nunca podrá 

identificar a los que están empeñados en esconder problemas con pureza en sus vidas, 

creemos que puede ser útil a muchos que quieren resolver estos problemas y 

experimentar nueva libertad y poder. El valor de eso tiene más peso que el 

inconveniente que haya individuos que se niegan a entrar en el camino para recibir 

credenciales.   

 

¿Qué hago si tengo más preguntas acerca del “Camino hacia la Libertad” u 
otros aspectos de Proyecto Pureza? ¿Con quién me puedo comunicar?  

 

Si se siente en confianza conversando con un miembro del personal de la DNC, haga 

contacto con uno de nosotros. Si prefiere hablar en privado con alguien afuera de la 

DNC, haga contacto con Irv Woolf (o Tim Ruden).  Irv estaría muy dispuesto a 

responder a cualquiera de sus preguntas con confidencialidad. Podría también llamar a la 

oficina de Irv anónimamente.    

 

Si tiene retroalimentación para el personal del distrito sobre cualquier aspecto de 

Proyecto Pureza, pero prefiere no identificarse, envíe una nota anónima sin su dirección 

de vuelta a:   
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Project Purity Confidential Feedback 

North Central District EFCA 

711 10th Ave S 

Minneapolis, MN  55415 
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Proyecto Pureza 

 

Un Camino Hacia La Libertad: 

 

Recursos Generales para la Pureza Sexual   
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Libros Cristianos    (Los señalados con estrella constituyen un buen lugar para comenzar.)   

 

DISPONIBLE EN ESPAÑOL  

 

Anderson, Neil T. y Quarles, Mike and Julia. Libre de la Adicción. UNILIT. 

   
*Arterburn, Stephen y Stoeker, Fred. (2000). La Batalla de cada hombre. 

  

Laaser, Mark.   Cómo Sanar las Heridas de la Adicción Sexual. Zondervan Publishing House.  

 

Means, Marsha (1999). Enfrentando Las Guerras Secretas de Su Esposo. Grand Rapids, MI: 

Fleming H. Revell Co. 

 

Schaumberg, Harry W. (1997). La Adicción Sexual: Un Enfoque Bíblico a la Intimidad Falsa 

Editorial Mundo Hispano.   

 

EN INGLES SOLAMENTE 

 

Earle, Ralph. (1998). Lonely All The Time: Recognizing, Understanding, and Overcoming Sex 

 Addiction.  Pocket Books. 

 

Earle, Ralph and Laaser, Mark. (2002). The Pornography Trap: Setting Pastors and Laypersons 

 Free from Sexual Addiction. Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City.  

  

May, Gerald. (1988). Addiction & Grace: Love and Spirituality in the Healing of Addictions. 

 New York, NY: HarperCollins Publishers.  

  

Mulliken, Todd. (1998). The State of Affairs: Why They Happen & How Love Can Be Restored. 

 Mukilteo, WA: WinePress Publishing.   

 

* Woolf, Irv. (2006). The Power of Purity: God’s Design for Sexuality in a Sex-Saturated World. 

             Osseo, MN: Hopewell Publishing 
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Sitios de Web Cristianos 

www.internet filterreview.com 

Un sitio excelente que clasifica una cantidad de filtros de internet que está disponible. También 

provee estadísticas actuales sobre la pornografía en el internet.   

 

www.sexaddict.com 

Un sitio patrocinado por Dr. Doug Weiss,  director ejecutivo de  Consejería Corazón a Corazón  

en Ft. Worth, Texas. 

 

www.covenanteyes.com 

El sitio primero de rendición de cuentas diseñado a ayudar a individuos a estar responsable a 

alguien por su uso del Internet.    Recomendado por Guardadores de Promesas y Enfoque a la 

Familia. 

 

www.iprodigals.com 

El sitio más informativo en el Internet para aprender en maneras prácticas cómo superar la 

adicción sexual. Patrocinado por  Pródigos Internacional en Redmond, Washington. 

 

www.pureintimacy.org 

Es un sitio excelente patrocinado por Enfoque a  la Familia. 

 

www.purelifeministries.org 

Sitio de Steve Gallagher, director ejecutivo del Ministerio Pura Vida en Dry Ridge, Kentucky. 

 

www.christianrecovery.com 

Un sitio general de ministerio de restauración patrocinado por  Dale Ryan, director ejecutivo de  

Recuperación Cristiana Internacional en Brea, California. 

 

www.newlife.com 

El sitio del ministerio más grande de consejería en los Estados Unidos patrocinado por Steve 

Arterburn, director ejecutivo de Clínicas Vida Nueva en Dallas, Texas. 

 

www.desertstream.org 

Un sitio patrocinado por Andy Comisky, director ejecutivo de  Ministerios Arroyos del Desierto, 

un ministerio de Vineyard Church en Anaheim, California. 

 

www.exxit.org 

Un sitio diseñado a asistir individuos con acceso inmediato a resúmenes breves de verdad 

bíblica, muchas veces útil en momentos de tentación durante el uso del internet.     “Este sitio 

existe para una razón—ayudarte a mantenerse firme ahora en contra de la tentación sexual tal 

como la pornografía de la red.   Unos 2,000 estudios bíblicos de tres minutes están disponibles 

para usar en línea o para descargar.” 

  

 
Audio Cristiano 
The Pastor and Purity: Maintaining Sexual Integrity in the Ministry.  (El Pastor y la Pureza: 

Manteniendo la Integridad Sexual en el Ministerio.) Sesiones de la Conferencia de Enseñanza 

http://www.sexaddict.com/
http://www.covenanteyes.com/
http://www.iprodigals.com/
http://www.pureintimacy.org/
http://www.purelifeministries.org/
http://www.christianrecovery.com/
http://www.newlife.com/
http://www.desertstream.org/
http://www.exxit.org/
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para Pastores de 2008 NCD, presentando la enseñanza de Dr. Sam Storms sobre la pureza sexual.  

Disponible del sitio de web del Distrito Norte Central, www.ncdefca.org.  

 

Marriage: After the Affair. (El Matrimonio: Después de la Aventura). Entrevista de Dr. Tim 

Clinton con Dr. Mark y Debra Laaser sobre los pasos para sanar parejas. Disponible de la 

Asociación Americana de Consejeros Cristianos a 1-800-526-8673.  

 

Overcoming Sexual Addiction. (Venciendo la Adicción Sexual) (PC94F) Disponible de Enfoque 

a la Familia (1-800-A-FAMILY).  

 

Pastors and Addiction. (Los Pastores y la Adicción) (C5954) Disponible de Enfoque a  la 

Familia (1-800-A-FAMILY).  

 

Restoring the Marriage. (Restaurando el Matrimonio) Un seminario por Drs. Earl y Sandy 

Wilson. Los Wilson cuenta la historia de su camino de restauración de tres años después del 

descubrimiento de la adicción sexual de Earl. Altamente recomendado. Disponible de Pródigos 

Internacional (1-888-535-5565).  

 

Men’s & Women’s Secret Wars. (Las Guerras Secretas de Hombres y Mujeres) Una entrevista 

con Pat y Marsha Means en el programa radial Mid-Day Connection.   Los Means comparten las 

claves a la recuperación de adicción sexual y responden a preguntas de oyentes.  Disponible de 

Pródigos Internacional (1-888-535-5565).  

 

Why Promiscuity? (¿Por qué la Promiscuidad?) (M0315) Grabación de enseñanza por el Pastor 

John Ortberg en Willow Creek Community Church. Disponible de Seeds Audio Ministry (847-

765-6222) o www.willowcreek.org/seeds.asp. 

 

Videos Cristianos 
 

Breaking the Bonds of Sexual Addiction. (Rompiendo las Ataduras de la Adicción Sexual) 

Presentando a Mark Laaser, Ph.D., autor de Faithful and True. 50 minutos. Hacer pedido de la 

Asociación Americana de Consejeros Cristianos (1-800-526-8673).  

 

Now That I Know, What Should I Do? (Ahora que Sé, ¿Qué Debo Hacer?) Respondiendoa las 

diez preguntas más frecuentemente hechas para las parejas de los adictos sexualmente. 

Presentando a Douglas Weiss, Ph.D., Director de Centros de Consejería Corazón a Corazón. 90 

minutos. Hacer pedido de Consejería Corazón a Corazón a (1-719-278-3708). 

  

http://www.ncdefca.org/
http://www.willowcreek.org/seeds.asp
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Consejeros Cristianos Especializando en Problemas Sexuales 
1. Irv Woolf, M.Div., D.Min. 

Hopewell Counseling 

PO Box 621 

Osseo, MN 55369 

(612) 499-3744 

 hopewellcounsel@gmail.com  

 

Irv tiene amplia experiencia trabajando con individuos y parejas referente a asuntos de 

pureza sexual y vitalidad matrimonial. Tiene un corazón especialmente para ayudar a los 

pastores.   

 

2. Tim Ruden, M.Div., Ph.D. 

Life Solutions PSC 

4640 Slater Road, Suite 120 

Eagan, MN 55122 

651.882.5161 

tim@MyLifeSolutions.com 

www.MyLifeSolutions.com  

 

Tim es un consejero profesional y pastor previamente con amplia experiencia trabajando 

con pastores referente a asuntos de pureza sexual.    

 

3. Mark Laaser, Ph.D. 

 Faithful & True Ministries 

6542 Regency Lane 

 Eden Prairie, MN 55344 

 952-903-9200 

 marklaaser@aol.com 

 

Mark fue pastor anteriormente quien se especializa en la consejería sobre la adicción 

sexual para hombres y sus esposas.  Faithful and True Ministries (Fiel y Verdadero) hace 

talleres y entrenamiento para iglesias sobre la adicción sexual y la pureza sexual.    

 

4.  Marnie C. Ferree, M.A. 

 Bethesda Workshops 

 C/o Woodmont Hills Church 

 3710 Franklin Rd. 

 Nashville, TN 37204 

 Toll Free (866) 464-HEAL 

 (615)-467-5610 

 mferree@bethesdaworkshops.org 

 

Marnie es la autoridad principal sobre la adicción sexual de mujeres. Hace talleres y hace 

consejería para individuos y parejas.    

 

 

 

mailto:hopewellcounsel@gmail.com
mailto:tim@MyLifeSolutions.com
http://www.mylifesolutions.com/
mailto:marklaaser@aol.com
mailto:mferree@bethesdaworkshops.org
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5. Steve Gallagher 

 Pure Life Ministries     Counseling Department 

 14 School Street   552 East Fairview Road 

 Dry Ridge, KY 41035   Williamstown, KY 41097 

   859-824-4444 – Oficinas Administrativas y de Consejería   

 800-635-1866 – Para pedir información y aplicaciones   

 888-293-8714 – Para pedir materiales 

  information@purelifeministries.org  

 

Pure Life Ministries ofrece consejería y programas de tratamiento en residencia para 

hombres adictos sexualmente.    

 

6. Marsha Means 

 Prodigals International  

 6619 132nd Avenue NE  

 PMB 262 

 Kirkland, WA 98033-8627  

 (866) 910-9002 

 getinfo@prodigalsonline.org 

  

Marsha Means es una autora, conferencista, y consejera y tiene su propio programa radial 

sobre la adicción sexual.    

 

7. Cliff and Joyce Penner 

 200 E. Del Mar Blvd. #126 

 Pasadena, CA 91105 

 (626)-449-2525 

 penners@passionatecommitment.com 

 

Los Penner son los expertos cristianos principales sobre la terapia para parejas que 

experimentan disfunción sexual.  Está disponible la consejería por teléfono.   

  

mailto:information@purelifeministries.org
mailto:getinfo@prodigalsonline.org
mailto:penners@passionatecommitment.com
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Un Cuestionario Breve Sobre Asuntos Referentes a la Pureza Sexual 
Algunas Preguntas Penetrantes para Preguntarme a mí mismo acerca de Mi Pureza Sexual   

 

A todos los solicitantes para una credencial ministerial de la EFCA en el Distrito Norte Central: 

 

Favor de responder a las siguientes preguntas responsablemente, en oración y en una forma 

honesta. Este inventario es para su beneficio, no es para ser entregado a nuestra oficina. La 

intención es que le anime en su pensamiento y auto-evaluación referente a asuntos de pureza: 

mientras prosigue una credencial ministerial, ¿refleja su vida lo que representa la credencial?    

 

Como parte de su solicitud para una credencial se les pedirá que entreguen a nuestra oficina el 

formulario acompañante afirmando que ha cumplido con este inventario.   

 

A menos que sea indicado de otro modo, responda a cada pregunta desde la perspectiva de los 

últimos seis meses. Con gratitud reconocemos nuestra dependencia en el trabajo del  Dr. Patrick 

Carnes y Dr. Irv Woolf para algunas de estas preguntas.    

 

Sí No ¿Se siente generalmente distante de Dios en vez de sentirse cercano a Dios y                   

disfrutando de Él?   

 

 Sí        No ¿Generalmente se siente que carece de satisfacción de alma – satisfacción de sus 

anhelos más profundos – en su relación con Dios?   

 

Sí        No ¿Su actividad sexual  es causa de perder el gozo de su salvación?   

 

Sí        No ¿Necesita usted ahora mismo confesar pecado sexual según Salmo 51?   

 

Sí        No ¿Ha albergado pensamientos prolongados emocionales, románticos, o sexuales 

acerca de uno o más individuos aparte de su cónyuge? (No el potencial de 

sintonía, que es común, sino la exploración intencional de esa sintonía )   

 

Sí        No ¿Se siente incómodo con el nivel de intimidad emocional o física que ha 

experimentado con un individuo del sexo opuesto  a quien ha estado aconsejando? 

 

Sí        No ¿Durante el último año ha visto películas (en casa o en el teatro) con contenido 

sexual inapropiado?   

 

Sí        No ¿Ha accedido a contenidos orientados sexualmente  en el internet?    

 

Sí        No ¿Ha accedido a contenidos orientados sexualmente en material impreso? 

 

Sí        No ¿Se ha dedicado activamente a fantasías sexuales – reflexionando sobre 

experiencias sexuales pasadas (o experiencias imaginadas) con alguien aparte de 

su cónyuge?   

 

Sí     No ¿Se ha masturbado? 

 

Revisado  10/2015 



30 
 

Sí     No ¿Está su matrimonio enfrentando actualmente dificultades sexuales que usted y su 

cónyuge no están abordando?   

 

Sí     No En la intimidad física de su matrimonio, ¿se ha hallado usted comparando su 

cónyuge con ciertas imágenes, individuos, o expectativas?   

 

Sí     No ¿Ha hecho esfuerzos para dejar algún tipo de actividad sexual y ha fallado?   

 

Si      No ¿Está atrapado en un ciclo de pecar-confesar-arrepentirse-pecar-confesar-

arrepentirse referente a la impureza? 

 

Sí     No ¿Tiene que esconder algún aspecto de su comportamiento sexual de otros?   

 

Si      No ¿Se ha preocupado de que alguien se entere de sus actividades sexuales?   

 

Sí     No ¿Ha hecho promesas a sí mismo para terminar algún aspecto de su 

comportamiento sexual?   

 

Sí     No ¿Ha sido el sexo una manera, para usted, de escapar de sus problemas?   

 

Sí     No ¿Ha interferido su actividad sexual con su vida familiar?   

 

Sí     No ¿Ha mentido al responder a cualquiera de las preguntas anteriores?   

 

Verdadero   Falso  Tengo la confianza que nunca cruzaré la línea y caer en pecado sexual.   

 

Verdadero   Falso   No tengo ninguna relación interpersonal activa que provea apoyo y rendición       

de cuentas. 

 

 

Algunas preguntas para considerar al reflexionar sobre sus respuestas a este inventario     

 

• En el fondo de su corazón, ¿sabe usted que debe buscar ayuda con problemas de pureza 

sexual?   

 

• ¿Respondió Sí o Verdadero a cualquiera de las preguntas? Si es así, puede indicar algún 

tropiezo o vulnerabilidad en su vida que necesita ser abordado.   

 

• ¿Respondió Sí o Verdadero para varias o más de las preguntas? Es probablemente un 

indicio que debe buscar ayuda y consejo para reorientar su vida hacia la seguridad, 

pureza y libertad sexuales.   

 

• ¿Que indica una credencial ministerial sobre la EFCA?  Afirma que es fiel (2 Tim. 2:2).  

Se le puede depender de parte del pueblo de Dios para enseñar las verdades de la biblia 

sanamente y vivirlas visiblemente. Eso incluye la pureza sexual. Al solicitar este 

credencial ministerial, ¿es el rumbo de su vida referente a la pureza sexual consecuente 

con la credencial?   
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• ¿A dónde puede acudir para consejería y ayuda si las necesita? Para la ayuda auto 

dirigida, consulte los recursos incluidos en una lista en otra parte de este paquete de 

Proyecto Pureza. Para ayuda personal de parte de otras personas, haga contacto con Irv 

Woolf de Hopewell Counseling (hopewellcounsel@gmail.com); (612) 499-3744 o con 

Dr. Tim Ruden,  Consejero Clínico Licenciado Profesional www.MyLifeSolutions.com); 

(651) 882-5161). 

mailto:hopewellcounsel@gmail.com
http://www.mylifesolutions.com/
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Afirmación referente al Proyecto Pureza  

de parte de los que solicitan credenciales   

 

Este formulario se ha de enviar a la oficina del Distrito Norte Central como parte del proceso de 

solicitud de una credencial ministerial de la EFCA.   

 

Por la presente declaro…. 

(1) Que he leído cuidadosamente y comprendo… 

 

• El documento de Proyecto Pureza intitulado  Etapa 1:  Un Reto y un Recurso 

para la Pureza en el uso del Internet (documento fechado 15/1/2010 y 

 

• El documento de Proyecto Pureza intitulado Etapa 2:  Un Camino hacia la 

Libertad (documento fechado 7/6/2010); y 

 

• El documento de Proyecto Pureza intitulado  Clarificaciones y Detalles    

(documento fechado 7/6/2010) 

 

(2) Que con actitud de oración he llenado “Un Cuestionario Breve sobre Asuntos Referente a 

la Pureza Sexual” y he reflexionado sobre las preguntas al final. He considerado a fondo 

asuntos de pureza sexual en mi vida. Es mi intención mantener el nivel alto de pureza que 

es implícito en la credencial de la EFCA, y es mi intención buscar cualquiera ayuda que 

necesite para hacer eso.     

 

 

 

____________________________________________  ________________________ 

Firma         Fecha  

 

 

____________________________________________ 

Nombre en letra de molde 

 

 

Credencial que solicita 

 

 Licencia que lleva a un certificado   

 

 Certificado de Ministerio Cristiano 

 

 Certificado de Ordenación 

 

 Certificado de Ordenacion (transferencia) 

 

 Otro: ____________________________________ 
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Proyecto Pureza 
 

Clarificaciones y Detalles Importantes 
 

El Proyecto Pureza aborda la integridad sexual entre miembros del equipo pastoral, un 

asunto serio con consecuencias potencialmente graves en el caso que haya mala conducta. El 

Proyecto Pureza intenta equilibrar la confidencialidad y la necesidad de rendición de cuentas.  

Por su estructura de confidencialidad procura proteger a los pastores del temor indebido y así 

anima a los pastores a abordar problemas de pureza de manera honesta y significativa. Por su 

estructura de responsabilidad y rendición de cuentas procura proteger a las Iglesias de pastores 

cuyos problemas con la pureza sexual se han elevado a un nivel que es obviamente inaceptable y 

potencialmente peligroso para la iglesia.   

 

Abordar asuntos de esta magnitud, con consecuencias que son potencialmente muy 

graves, en una manera que envuelve una tensión continua entre la confidencialidad y la 

responsabilidad, exige algunas clarificaciones que necesita entender antes de que se dedique a 

una evaluación formal de pureza.    

 

A continuación hay algunas clarificaciones básicas.  Si decide participar en una 

evaluación de pureza se le va a requerir por el consejero firmar un formulario más detallado 

sobre el consentimiento informado.   

 

• Mientras que el Proyecto Pureza requiere que los solicitantes de una credencial 

ministerial de la EFCA tengan que afirmar que han hecho responsablemente un 

inventario de pureza, el resto del Proyecto Pureza es voluntario. La participación en una 

evaluación profesional de pureza  y cualquiera consejería subsecuente se hace 

voluntariamente para animar a pastores a participar voluntaria y responsablemente y con 

un grado de confidencialidad. Sin embargo, el hecho de que sea voluntario no significa 

que tal evaluación y consejería no sea recomendable o importante o aun urgente en el 

caso de individuos con problemas de pureza.   

 

• La participación en cualquier aspecto de Proyecto Pureza no implica mala conducta 

necesariamente de parte del participante. 

 

• El Distrito Norte Central y Hopewell Counseling son entidades legales separadas, 

colaborando basado en nuestro valor común de la pureza sexual entre pastores.    

 

• La evaluación y la consejería se hace por Irv Woolf de Hopewell Counseling, o (en el 

caso de miembros del cuerpo pastoral que son mujeres) por su esposa  o por otro 

consejero profesional, no por el Distrito Norte Central. El consejero es responsable por la 

evaluación y cualquiera consejería o tratamiento dado a un integrante del equipo pastoral.   

 

• La evaluación profesional de pureza está disponible para un costo no reembolsable de    

$200, a pagar a Hopewell Counseling (Es posible que otros consejeros cobren una 

cantidad distinta.) 

 

Revisado 10/2015 
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• La evaluación profesional de pureza involucra asuntos tales como someter información 

personal al consejero, completar un inventario especializado, y una conversación franca y 

específica con el consejero acerca de asuntos sexuales. La evaluación y la consejería 

subsecuente se llevan a cabo dentro del marco de una comprensión evangélica de las 

normas y expectativas bíblicas.   

 

• La confidencialidad que se ofrece en Proyecto Pureza tiene algunas limitaciones.    

 

Aunque Proyecto Pureza intenta darle un grado de “espacio seguro” para perseguir la 

libertad sexual, no es una garantía que no surjan problemas en relación con su 

comportamiento sexual, ni que su ministerio no se vea afectado en forma desfavorable  – 

posiblemente aun perdido – por causa de su comportamiento sexual.    

 

En particular, tenga entendido que algunas clases de impureza sexual se darán a conocer 

al Superintendente del Distrito, con acción disciplinaria apropiada consecuente.    

 

Revelación por causa de la violación de ley criminal.  Tenga entendido que el 

comportamiento sexual que se determina por el consejero como una violación de ley 

criminal (tal como la violación o el abuso sexual de niño) se dará a conocer al   

Superintendente del Distrito con la acción disciplinaria apropiada consecuente.   

 

Revelación por estar involucrado con otro individuo.  Sea consciente que el 

comportamiento sexual que se practica con otro individuo aparte de su cónyuge – el 

comportamiento tal como la prostitución, la fornicación, o el adulterio—se dará a conocer 

al Superintendente del Distrito con la acción disciplinaria apropiada consecuente.    

  

Revelación a causa del grado de involucramiento.   Tenga entendido además que el 

comportamiento sexual impuro que ni es criminal ni persona-a-persona pero que es 

determinado por el consejero a ser adictivo en naturaleza será mantenido en forma 

confidencial durante un periodo de prueba (como descrito en “Preguntas Frecuentemente 

Hechas”) mientras se hacen esfuerzos para librarse. Si no hay evidencia del progreso 

satisfactorio al fin del periodo de prueba, se dará a conocer al  Superintendente del 

Distrito, con acción disciplinaria apropiada consecuente.   

 

• No se le exige participar en una evaluación y en consejería. Pero tenga entendido que si 

en algún momento en el futuro se involucra en problemas a causa de impureza sexual y 

no se haya aprovechado de esta oportunidad para enfrentar los problemas, su 

responsabilidad espiritual será mayor, y las consecuencias de sus acciones probablemente 

serán más severas.    

 


