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SESIÓN

Preservando el Llamado de Dios en la Vida de un Niño
Conductor del Video: Eric Green, Canby, Ore.

Consejos para el Líder:
> La sesión 1 dura aproximadamente 20 minutos e incluye cuatro objetivos.
> Vea la sesión entera de antemano identificando los lugares en los que detendrá brevemente el DVD para discusión.
Indicadores de tiempo son provistos en esta guía del líder para su conveniencia.
> Imprima copias del folleto del participante que vienen con el DVD para cada persona.
> Tenga una copia del Manual de Protección para Niños y Jóvenes disponible para mostrarle a cada persona y explicar
que este manual es la última autoridad en cómo las iglesias Cuadrangulares deben entrenar a líderes, supervisar a niños
y jóvenes, y responder a situaciones relacionadas con el abuso.
> Haga copias de las secciones 3 y 4 (páginas 8-11) del Manual de Protección para Niños y Jóvenes para distribuirlas hacia
la mitad de esta sesión de entrenamiento.

Introducción de video a la serie de entrenamiento
Vea los primeros 7 minutos de la sesión de entrenamiento 1. Al final de la introducción, detenga brevemente el DVD, haga
las siguientes preguntas y permita varias respuestas:
> ¿En qué maneras nuestra iglesia ya protege a los niños contra posible abuso?
> ¿Cuál es la base bíblica para la protección de nuestros niños?
> ¿Hay alguna preocupación en que nuestra iglesia discuta el tema del abuso en el grupo?

Presentando la Sesión 1
Enfatice el versículo tema y explique el propósito de esta serie de entrenamiento:
> Versículo tema: “Señor, protégeme del poder de los impíos; protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme caer.”
Salmo 140:4 (NVI)
> Propósito de este entrenamiento: La iglesia Cuadrangular está comprometida a proporcionar lugares seguros para los niños y
jóvenes; lugares donde puedan descubrir a Jesucristo como Señor y Salvador y donde puedan crecer en Él y Su plan para sus vidas.
Provea a los participantes con un folleto para la sesión 1 y anímelos a escribir notas o preguntas para discusión después
de la presentación. Mencione brevemente los encabezados (números romanos I - IV) para la sesión 1 del folleto y pida que
cada uno subraye las palabras claves de su interés antes de reasumir la presentación video.
Vea el DVD.
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Objetivo I: Entienda Los Efectos del Abuso de Niños
Detenga brevemente el DVD después de 4 minutos otra vez (el contador leerá 11:20). Espere algunos minutos para discutir:
> Las heridas del abuso (emocionales, físicas y espirituales).
> Como estas heridas podrían afectar a la victima de abuso, la familia de la victima, la iglesia y la persona que ha sido acusada del abuso.
> Dé a cada persona una copia de las secciones 3 y 4 (páginas 8-11) del Manual de Protección para Niños y Jóvenes y pida que
cada una revise los estándares en estas páginas. Explique que los estándares en estas secciones son referidos durante el
objetivo 2, y otra vez en el objetivo 4 y que usted los discutirá más detalladamente después de la presentación del video.
> Explique que en la siguiente parte de la presentación (objetivo 2), introduciremos los términos “obsesivo” y “circunstancial”
con relación a pederastas. Pida que cada persona tome notas en sus folletos acerca de la diferencia entre los dos y las razones
por las que deben saber la diferencia.

Objetivo II: Comprométase a Ministerios Seguros
Comience el video y continúe viendo hasta el final de la sesión 1.

Objetivo III: Cómo Operan Los Pederastas

Objetivo IV: Protegiendo al Personal y Voluntarios de Acusaciones Falsas de Abuso
Discusion de Clausura:
Al finalizar la sesión 1, tome algunos minutos para resumir y aplicar los principios fundamentales del vídeo. Dependiendo
del tamaño de su grupo, puede considerar usar grupos más pequeños para esta discusión y después compartir lo mejor de
cada grupo en una discusión de clausura con todo el grupo. Refiérase de nuevo a las páginas 10-13 del Manual de Protección para Niños y Jóvenes y conteste cualquier pregunta o inquietud que pueda ser expresada. Cualquiera que sea la
manera en que decida concluir la sesión 1, asegúrese de incluir los siguientes pensamientos:
> Pida que los participantes hablen acerca de sus reacciones personales acerca del video.
> Tome de 10 a 20 minutos para hablar de temas como el acceso, la privacidad y el control.
> Anime a los participantes a que compartan sus ideas con relación a la protección de niños en su iglesia.

Tarea:
Distribuya las siguientes páginas del Manual de Protección para Niños y Jóvenes como “tarea” para ser completada y entregada al comienzo de la sesión 2:
>
>
>
>
>

9.2 Código de Conducta para la Protección de niños y jóvenes (páginas 21-22)
12.2 Aplicación de Adultos para Trabajo Voluntario (páginas 60-61)
12.3 Aplicación de Jóvenes para Trabajo Voluntario (páginas 62-63)
12.4 Formulario de Revisión de Antecedentes (páginas 64-70; use las páginas según se necesite/requiera)
Otras páginas del Manual de Protección para Niños y Jóvenes que apoyan directrices específicas de su Concejo de Iglesia
para la supervisión de niños y jóvenes.

Conclusión:
Al finalizar en oración, anime a los participantes a guardar el folleto que completaron durante esta sesión y traerlo con ellos
durante las sesiones pendientes.
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SESIÓN

Protección y Pureza

Conductora del Video: Caroline Barnett, Los Angeles, Calif.

Consejos para el Líder:
> La sesión 2 dura aproximadamente 20 minutos e incluye tres objetivos.
> Vea la sesión entera de antemano notando los lugares en que detendrá brevemente el DVD para discusión.
Indicadores de tiempo son proporcionados en la guía del líder para su conveniencia.
> Imprima para cada persona una copia del folleto del participante para la sesión 2 del DVD.
> Imprima para cada persona una copia de 9.6 Señales Importantes de Abuso y Descuido (página 26) del Manual de
Protección para Niños y Jóvenes.
> Otros documentos pueden distribuirse hacia el final de esta sesión, algunos para propósitos de información y otras
páginas como tarea en preparación para la sesión 3. Asegúrese de revisar todos estos documentos y determinar cuáles
copias necesita hacer antes del comienzo de la sesión 2.

Presentando la Sesión 2:
> Pídale a los participantes que compartan una revisión rápida de lo que aprendieron en la sesión 1.
> Refuerce cualquier directiva especifica que mencionen, especialmente aquellas que usted dio durante la sesión 1 y que están
relacionadas con cómo la gente debe supervisar a niños y jóvenes en su iglesia
> Pregunte si hay alguna pregunta acerca de la tarea de la sesión 1 y pídale a los participantes que entreguen esa asignación.
> Recuérdele a los participantes que al ver el video necesitan llenar los espacios en blanco y tomar notas o hacer preguntas
para discutirlas al final de esta sesión. Comience el video.

Objetivo I: Comprométase a la Prevención Efectiva del Abuso
Esta sección de la presentación enfatiza observaciones básicas acerca de la prevención del abuso con la esperanza que un
conocimiento preventivo pueda ayudar a prevenir el abuso.

Objetivo II: Identifique y Tome Acción acerca de Señales Preventivas de Abuso
Los síntomas básicos del abuso son descritos y una mayor evidencia del abuso es presentada en la página 26 del Manual de
Protección para Niños y Jóvenes.
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Detenga el DVD después de esta sección (tan pronto como Caroline Barnett cite Efesios 6:12; el contador leerá 09:19) y
discuta el contenido de la presentación hasta este punto antes de continuar.
Señale y repase las observaciones que Caroline hizo y que están descritas en el folleto. Divida a su grupo en parejas y
discuta estos puntos en detalle tomando notas acerca de maneras específicas en que estos puntos aplican o no aplican a
su iglesia. Luego, como grupo completo, discuta como las observaciones deberían ser incorporadas en la manera en que la
gente en su iglesia ministra a los niños y jóvenes.
Después de esta discusión, continúe viendo el video hasta el final de la sesión.

Objetivo III: Entienda e Implemente Respuestas Proactivas y Redentivas a Alegaciones de Abuso
El Manual de Protección Para Niños y Jóvenes incluye documentos diferentes que pueden ser distribuidos entre los
voluntarios si el liderazgo de su iglesia lo desea. Estos documentos han sido diseñados principalmente para directores de
programas y personal, sin embargo, contienen información que los líderes de su iglesia querrán que los voluntarios sepan.
Estos documentos incluyen:
>
>
>
>
>

1.3 Definición del Abuso de Niños, página 2
Sección 6, páginas 12-14
9.16 Procedimientos para Responder a Alegaciones de Abuso o Mala Conducta, paginas 39-40
9.17 Reporte de Incidente(s), páginas 41-42
10.4 Lista de Incidentes, página 50

Tarea:
Distribuya copias de las siguientes páginas del Manual de Protección Para Niños y Jóvenes y pida que cada uno revise estas
páginas antes de la próxima sesión. Pida que cada persona traiga estas páginas a la próxima sesión, porque serán incluidas
en la discusión de la sesión 3.
>
>
>
>

9.3 Interacciones Verbales Apropiadas y no Apropiadas, pagina 23
9.4 Interacciones Físicas Apropiadas y no Apropiadas, pagina 24
9.5 Medidas Correctivas Apropiadas y no Apropiadas, paginas 25
Otras páginas del Manual de Protección para Niños y Jóvenes que apoyan directrices específicas de su concilio de iglesia
para la supervisión de niños y jóvenes.

Conclusión:
Oren como grupo por la protección y pureza de los niños y jóvenes a quien su iglesia sirve. Al orar, enfatice Jeremías 29:11:
“‘Porque yo se los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros
el fin que esperáis.’” (Reina Valera 1960)
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SESIÓN

Limites, Comportamiento y Barreras
Conductor del Video: Robert Flores, San Dimas, Calif.

Consejos para el Líder:
Pregunte si hay alguna pregunta u observaciones acerca de las siguientes páginas que usted dio como tarea:
> 9.3 Interacciones Verbales Apropiadas y no Apropiadas, pagina 23
> 9.4 Interacciones Físicas Apropiadas y no Apropiadas, pagina 24
> 9.5 Medidas Correctivas Apropiadas y no Apropiadas, paginas 25

Preparándose para la sesión 3:
Distribuya un folleto a cada participante y recuérdele a cada uno de llenar los espacios en blanco y tomar notas o hacer
preguntas para discutirlas después del video.
Comience a Ver el Video. En esta sesión recomendamos que vea la mayoría del video antes de detenerse para discusión
cuando el contador marque 16:18. Este es un esquema de la presentación:
> Objetivo I: limites Para el Personal y Voluntarios
> Objetivo II: Manejando el Comportamiento de Los Grupos que Usted Dirige
> Objetivo III: Barreras Al Reportar a Otros Adultos

Discusión:
Detenga brevemente el vídeo después que Robert Flores describe las 6 posibles barreras cuando adultos reportan a otros
adultos (16: 18). Tome 5 o 10 minutos para repasar algunos de los aspectos importantes descritos en esta sesión. Aquí están
algunas sugerencias:
Límites
> ¿Qué aprendió o repasó sobre los límites al trabajar con los niños o jóvenes?
> ¿Hay alguna cosa sobre los límites discutida en el vídeo que usted encuentra confusa o difícil de seguir al
		 servir en su iglesia?
Comportamiento
> Hable de los casos de éxito de sus experiencias de enseñanza donde las expectativas fueron explicadas claramente
		 por el profesor. Celebre las experiencias de enseñanza exitosas como grupo.
> Ayude a contestar cualquier pregunta que pueda surgir sobre cómo manejar eficazmente una clase o grupo de
		 niños en la iglesia.
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Barreras
> Pida retroalimentación de los participantes con respecto a las barreras a adultos que reportan abuso sospechoso.
> Ayude a aclarar cualquier inquietud y a quien una persona puede acudir en su iglesia para ayuda en caso de abuso
posible o sospechoso.
Continúe viendo el video.

Discusión de Clausura:
En la conclusión de esta sesión, tome algún tiempo para hablar acerca de Max, el muchacho en el vídeo que corre a la iglesia
para estar lejos de su vida en casa; hable acerca de qué debe suceder en su iglesia cuando alguien como Max viene de visita:
>
>
>
>

¿Qué hace usted cuando un niño como Max viene de visita a la iglesia?
¿A Quién llamaría usted para ayudar a ministrar a un niño o joven como Max?
¿Es posible que algunos niños asistan a su iglesia pero nadie sepa que están sufriendo?
¿Como puede su equipo hacer un mejor trabajo en identificar a niños como este que necesitan un toque de amor?

Conclusión:
Oren juntos por la revelación del Espíritu Santo sobre su ministerio para niños y jóvenes, pidiendo que Él le dirija a la gente y
situaciones que necesitan cuidado y/o cambio.

Tarea:
Anime a que cada persona piense acerca de cuál proceso es apropiado para el entrenamiento de niños y jóvenes de tal manera que no sean heridos por el abuso o el maltrato. Pida que cada uno anote algunas de sus ideas y las traiga a la sesión de
entrenamiento siguiente para discusión.
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SESIÓN

Auto-Protección con Seguridad de Dios
Conductor del Video: Kevin Twombly, Pembroke, N.H.

Consejos Para El Líder:
> La sesión 4 dura aproximadamente 20 minutos e incluye cuatro objetivos.
> Imprima copias del folleto del participante para la sesión 4 del DVD.
> Prepárese para compartir una historia personal sobre alguna novatada de la niñez en caso de que ninguno de los
voluntarios hable. (vea la “introducción al maltrato” en la parte de abajo).
> Imprima copias de cualquier página adicional del Manual de Protección Para Niños y Jóvenes que el liderazgo
en su iglesia decida que se debe distribuir entre la gente en esta sesión de entrenamiento.

Introducción al Maltrato:
Pregunte si hay algún voluntario que quiera compartir una experiencia de novata de la niñez. Trate de mantener el enfoque
centrado en el recuerdo de la persona de lo que sucedió y cómo le hizo sentir en ese entonces. Enfatice que a veces es
difícil que los niños reconozcan la línea fina entre el juego de niños con buena naturaleza y el maltrato destructivo. Aquí es
donde los adultos pueden ayudar a entrenar a los niños sobre qué es y qué no es apropiado.

Un Nuevo Giro a un Viejo Problema:
Compare la historia de la novatada de la niñez con noticias recientes de niños y jóvenes que han sido víctimas del maltrato
por el Internet, o a través del teléfono celular. Las historias sobre mensajes de texto odiosos enviados por una persona al
teléfono celular de otra son comunes. Otras formas de maltrato por el Internet involucran publicaciones a la comunidad en
el ciberespacio provistas para humillar a una persona o para avergonzarla delante de sus amigos.

Begin the video:
Session 4 is suitable for viewing without any pauses, although you may decide to pause and discuss points that you would
like to emphasize. Here are the objectives:
>
>
>
>
>

Objetivo 1: Defina el Maltrato de Jóvenes a Jóvenes
Objetivo 2: Describa los Síntomas Básicos de Maltrato de Jóvenes a Jóvenes
Objetivo 3: Descubra Los Pasos para la Prevención de maltrato de Jóvenes a Jóvenes
Objetivo 4: Desarrolle Pasos de Acción para Responder de una Manera Redentiva al Maltrato de Jóvenes a Jóvenes
Objetivo 5: Discuta la Auto-Protección Para Niños y Jóvenes
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Discusión de Clausura:
Utilice uno o más de los siguientes iniciadores de discusión para resumir y aplicar principios de la sesión 4.
Iniciador de discusión A
Anime a la gente a hablar de su respuesta inmediata sobre la serie de entrenamiento de protección de niños y jóvenes
ahora que ya han visto las cuatro sesiones.
Iniciador de discusión B
Pida que los participantes anoten 2 o 3 puntos claves que aprendieron en la sesión 4. Después, comparta algunos de estos
puntos con el grupo entero.
Iniciador de discusión C
Discuta las maneras en que su iglesia puede integrar el entrenamiento de niños, jóvenes y sus familias para ayudar a prevenir
el abuso y maltrato.
Iniciador de discusión D
Hable de cómo las pautas de seguridad que su iglesia usa (o piensa utilizar) ayudarán a que los niños y jóvenes crezcan para
servir a Jesucristo con más con eficacia.

Intercesión:
Siga la exhortación del Pastor Jack Hayford desde el comienzo de esta sesión, concluyendo en oración intercesora por los
niños y jóvenes a quienes sirve nuestra iglesia.

