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“Señor, protégeme del poder de los
impíos; protégeme de los violentos,
de los que piensan hacerme caer.”
Psalm 140:4 (NKJV)

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

Propósito del Entrenamiento: La Iglesia Cuadrangular esa comprometida a proveer lugares seguros para niños y jóvenes;
lugares en los que puedan descubrir a Jesucristo como Señor y Salvador y donde puedan crecer en El y Su plan para sus vidas.
Utilice este folleto para tomar notas, hacer preguntas u observaciones importantes del entrenamiento en video y las discutiremos
después de la presentación.

Objetivo I: Entienda Los Efectos del Abuso de Niños
El abuso deja heridas en la vida de cada victima:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
El abuso lastima a todos:
Cuando los niños son abusados, pueden experimentar…
•
•
•
•
•

Distanciamiento
Sentimientos de aislamiento
Culpa
Inseguridad
Y lo peor, victimas de abuso en muchos casos …
abusan a otros

Aquellos acusados de abuso a menudo experimentan…
•
•
•
•

Terminación de posiciones ministeriales
Separación del hogar y separación de la familia
Posible arresto, sentencia de prisión o libertad
condicional si se es condenado
Si condenado, un requisito de registrarse de por
vida como agresor sexual condenado

Las familias de aquellos niños y jóvenes que han sido
victimas usualmente luchan con…
>
>
>
>

Un sentimiento de responsabilidad
división entre la familia
retiro de miembros de la familia
rompimiento de la familia y/o el matrimonio
debido a la tensión de la violación

Las iglesias donde el abuso ha ocurrido constantemente
experimentan…
> Relaciones distanciadas debido a falta de
confianza y rumores
> Reputación negativa dentro de la comunidad
a la que la iglesia sirve
> Perdida significativa de tiempo, energía y dinero
gastado en defender o recuperar
> Restauración compleja de ministerio efectivo y
relaciones saludables
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Objetivo II: Comprométase a Ministerios Seguros en Nuestros Ministerios
Determine de qué maneras usted y su iglesia pueden fortalecer su ministerio mejorando estas áreas de
seguridad para niños y jóvenes:
•

Supervisión eficaz

•

El Riesgo de visitas al baño

•

Involucramiento de padres y guardianes  

•

Interacciones apropiadas

> ______________________ de abuso o negligencia
Pause el DVD y discuta lo que ha escuchado hasta este punto.

Objetivo III: Cómo Operan Los Pederastas
Estadísticamente, solo ________% de los depredadores sexuales son mujeres mientras el  ________% restante son hombres.
Identifique algunas de las características distintivas entre un pederasta de niños circunstancial y uno obsesivo:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Los depredadores mismos nos dicen que hay tres factores usados para violar a niños y jóvenes:
A: ______________________________      P: ______________________________      C: ______________________________
Qué estándares ya utilizamos en nuestro ministerio para ayudar a prevenir el abuso de niños?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Describa las maneras en que podemos prevenir que abusadores ganen acceso a, privacidad con, y control de niños y jóvenes en
los nuestros ministerios.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Objetivo IV: Protegiendo al Personal y Voluntarios de Acusaciones Falsas de Abuso
> Establecer limites ___________________ y apropiados de comportamiento
> Someterse a un proceso de supervisión y de ____________________________
> Involucre a su equipo ministerial _____________ en el proceso de planeación de eventos
Refiérase a los estándares del Manual de Protección de Niños y Jóvenes que se le ha proporcionado y sugiera sus observaciones sobre
las maneras en que se puede mejorar la supervisión de niños y jóvenes en el su ministerio.
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Protección y Pureza

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

Propósito del Entrenamiento: La Iglesia Cuadrangular esa comprometida a proveer lugares seguros para niños y jóvenes;
lugares en los que puedan descubrir a Jesucristo como Señor y Salvador y donde puedan crecer en El y Su plan para sus vidas.

Objetivo I: Comprométase a La Prevención Efectiva del Abuso
Podemos ayudar a prevenir el abuso en nuestra iglesia incrementando el nivel de conocimiento acerca del abuso:
A. Hechos Acerca del Abuso Sexual
68%

4%

25%

92%

de pederastas que tienen convicciones previas.  

15%

75%

5%

45%

de niños son victimas del personal de la escuela.

85%

42%

20%

70%

del abuso sexual en iglesias es cometido por niños.

30%

5%

50%

85%

de incidentes de abuso sexual en iglesias es cometido por el personal.

2%

78%

10%

40%

de los adolescentes que han recibido invitaciones sin solicitud a través del Internet por un agresor sexual.

50%

95%

10%

60%

del abuso sexual en iglesias es cometido por voluntarios.

B. ¿Quién esta bajo mayor riesgo?
Estos factores pueden contribuir a la vulnerabilidad de los niños:   
> Niños que son propensos al ________________.
> Niños que necesitan más  ________________, afecto o atención de lo usual.
> Niños que son naturalmente pasivos, tímidos o  ______________.
> Niños con actitudes ingenuas acerca del sexo o niños que han sido _______________________.
> Niños o jóvenes con poca o ninguna ___________________________________________.
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C. Previniendo el Abuso en la Iglesia
Trabajando juntos como equipo, los lideres de iglesia y voluntarios pueden prevenir el abuso en nuestras iglesias.
Esta es la manera como pueden hacerlo:
> ______________ al personal y voluntarios.
> Hable acerca de la ______________ y ______________ personal en discusiones con niños y jóvenes.
> Entienda que casi la ______________ del abuso se puede prevenir.
> Recuerde que el abuso es principalmente un problema ______________.
> Mantenga Efesios 6:12 en mente y recuerde que el abuso es un  ______________ al propósito de Dios para la vida de un individuo.
Detenga el DVD y discuta lo que ha escuchado hasta este punto.

Objetivo II: Identifique y Tome Acción con Respecto a Señales de Peligro de Abuso
> Contusiones y cicatrices en área ______________ del tejido del cuerpo de un niño pueden necesitar mayor investigación.
> Los niños abusados pueden responder negativamente al tacto ______________ de otros.
> Los niños abusados pueden preocuparse de que otros noten la ______________ de que han sido lastimados.

Objetivo III: Entienda e Implemente Respuestas Proactivas y Redentoras a las Alegaciones del Abuso
> No reaccione mas de la cuenta – Los niños abusados no necesitan una reacción más extrema.
> Niños que han sido victimas creen que van a estar en ______________.
> Responda redentivamente.
> ______________ el sospecho de abuso inmediatamente a su supervisor de ministerio.
> Nuestra primera prioridad es que la gente experimente protección, gracia y la  ______________ ofrecida por
Dios para sus vidas.

Tarea:
Usted recibirá copias de las siguientes páginas del Manual de Protección para Niños y Jóvenes y se le pedirá que revise estas
páginas antes de la sesión 3 para discutir la información cuando nos reunamos la próxima vez.
> 9.3 Interacciones Verbales Apropiadas e Inapropiadas, página 23
> 9.4 Interacciones Físicas Apropiadas e Inapropiadas, página 24
> 9.5 Medidas Correctivas Apropiadas e Inapropiadas, página 25

Conclusión:
Ore como grupo por la protección y pureza de los niños y jóvenes a quienes su iglesia sirve. Al orar, enfatice Jeremías 29:11: “Porque
yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un
futuro y una esperanza.” (NVI)
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“Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique
por completo, y conserve todo su ser —espíritu,
alma y cuerpo— irreprochable para la venida
de nuestro Señor Jesucristo.”
1 Thessalonians 5:23 (NIV)

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

Propósito del Entrenamiento: La Iglesia Cuadrangular esa comprometida a proveer lugares seguros para niños y jóvenes;
lugares en los que puedan descubrir a Jesucristo como Señor y Salvador y donde puedan crecer en El y Su plan para sus vidas.

Objetivo I: Limites Para el Personal y Voluntarios
A. Estos son algunos de los límites que ayudaran a prevenir acusaciones falsas:
> Sométase al proceso de  ______________ en su iglesia.
> Complete la aplicación escrita.
B. Una revisión de los antecedentes es de ayuda porque incluye muchos aspectos:
> Residencia
> Convicciones Criminales
> Registros de Vehículos
> Registro de Abuso de Niños
> Nadie trabaja con niños sin ser ______________.
C. Viva bajo los límites descritos en este entrenamiento.
> Familiarícese y viva bajo las definiciones de interacciones físicas ________________.
> No se involucre en interacciones físicas _____________________.
> Si usted ve que alguien esta rebajando los estándares o cruzando cualquier línea inapropiada, honestamente
y en oración refiérase al liderazgo de la iglesia.
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Objetivo II: Maneje el Comportamiento de los Grupos que Usted Dirige
A. Manejo del Comportamiento para el Personal y Voluntarios:
> Tratar de reforzar una “regla” que usted claramente no ha establecido abiertamente causara confusión y frustración.
> Determine cuatro o cinco expectativas que usted tiene para los niños y el grupo.
> Establezca estas expectativas verbalmente o en un esquema que cada persona pueda ver, y refuerce estas
expectativas ______________________.
> Decida cuales serán sus refuerzos.
> Hable con anticipación acerca del tipo de ______________ ______________ que usted tomara si alguien rompe las reglas.
> Planee que tipo de ___________ de _________________ usara para aquellos que viven bajo sus expectativas.
B. Sea proactivo al enseñar y servir en el ministerio de niños y jóvenes:
> Este preparado con medidas ________________ antes de que los problemas ocurran.
> Este preparado con opciones de respuestas de tal manera que sepa como reaccionar.
> Este al tanto de que se requiere que los líderes de los ministerios de su iglesia ______________ a todos los profesores
y voluntarios de vez en cuando.
> Este abierto a recibir sugerencias de los lideres de su iglesia acerca de como mejorar sus esfuerzos al servir.

Objetivo III: Barreras Al Reportar a Otros Adultos
A. Barrera 1: ______________
> Mateo 18:6 nos instruye a mantener un círculo pequeño.
> Involucre a la gente correcta para ayudar a traer resolución.
B. Barrera 2: ______________
> Temor de rechazo por el adulto que es reportado.
C. Barrera 3: ______________ y ______________
> Suena como Cristo, pero puede ser una excusa para no hacer lo correcto.  
> El maltrato de niños no puede ser permitido.
> Algunas veces la única persona al tanto del problema es usted.
D. Barrera 4: ______________
> Usted no puede ignorar el comportamiento ofensivo incluso si el ofensor es conocido o querido por la gente.
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E. Barrera 5: ______________
> Algunas veces, simplemente necesitamos corregir el comportamiento ofensivo.  
> Los líderes de iglesia deben actuar ante todos los reportes de abuso.
F. Barrera 6: ______________ ______________
> La intuición acerca de un posible maltrato es suficiente para una mayor investigación.
> Cada adulto se cuida el uno al otro y todos cuidan a los niños.
> El maltrato de niños y jóvenes en la iglesia es un problema que se puede ________________.

La Historia de Esteban
Es posible prevenir el abuso y ver a los niños y jóvenes crecer en los caminos del Señor, sirviéndole sin las heridas del abuso.  

Entendiendo el Maltrato de Niños por su Padres:
> Uno de los reportes del gobierno de los Estados unidos dice que hay ______________ victimas del maltrato.
> Note que el grupo mas grande de victimas de maltrato esta en la edad de ______________ anos o menos.
> Padres/Guardianes cometen la gran mayoría del maltrato.
> ______________ son más a menudo las responsables del maltrato de niños y jóvenes.

Max’s Story
Nuestra iglesia podría ser el único lugar seguro para algunos niños y jóvenes. Debemos estar al tanto de estos niños que
necesitan del toque de la mano de Dios en nuestros grupos.

Conclusion:
Marcos 9:37 - Jesús dijo: “El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, no me
recibe a mí sino al que me envió.” (NVI)
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Auto-Protección con Seguridad de Dios
Conductor del Video: Kevin Twombly, Pembroke, N.H.

“ … De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis”
Mateo 25:40 (Reina Valera 1960)

Propósito del Entrenamiento: La Iglesia Cuadrangular esa comprometida a proveer lugares seguros para niños y jóvenes;
lugares en los que puedan descubrir a Jesucristo como Señor y Salvador y donde puedan crecer en El y Su plan para sus vidas.

Objetivo 1: Defina el Maltrato de Jóvenes a Jóvenes
El maltrato cubre una gran variedad de asuntos que van desde el abuso físico y  ______________ al asalto violento y la agresión
sexual. El maltrato de Jóvenes a otros jóvenes va desde novatadas de la niñez al maltrato y acoso usando el
Internet y la tecnología del teléfono celular.
Statistics
> Generalmente, hay una diferencia de edad de ______________ años entre la víctima y el agresor.
> El agresor es generalmente más fuerte o más poderoso que la víctima.
> El agresor puede utilizar control físico o emocional.
> Más de la mitad de los delincuentes sexuales adultos cometieron su ______________ crimen antes de los 18 años.
> Generalmente, los menores de edad que maltratan a otros menores de edad son víctimas de maltrato actual o lo fueron en el pasado.

Objetivo 2: Describa los Síntomas Básicos de Maltrato de Jóvenes a Jóvenes
Síntomas obvios:
> Comportamiento agresivo entre niños o jóvenes.
> Una persona puede gritar, regañar, golpear, cachetear, o ______________ a una persona de otra manera.  
> La interacción física entre los preadolescentes puede cruzar una línea y convertirse en peligrosa o violenta.
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Síntomas sutiles:
> Un niño joven puede morder a otro niño sin entendimiento del porqué esto es incorrecto.
> Las novatadas es otro tipo de maltrato ______________ de jóvenes a jóvenes. Aunque la intención es divertirse, a menudo
uno o más jóvenes son victimas de otros.
> Los jóvenes que nunca han sido entrenados para manejar el comportamiento agresivo traen a menudo el maltrato de
otros a sus relaciones de noviazgo.

Objetivo 3: Descubra Los Pasos para la Prevención de maltrato de Jóvenes a Jóvenes
> Entienda Mateo 25:40—maltratar a otra persona es  ______________ a Jesús.
> Fundamentos emocionales para niños:
		

Entrenarlos en habilidades de comunicación saludables.

		

Entrenarlos para resolver conflictos y prevenir peleas.

		

Entrenarlos a no escalar la ______________ y manejar apropiadamente sus emociones a través de la autodisciplina.

> Fundamentos del Comportamiento: Tratarse unos a otros en la manera en que Cristo lo desea.
> Los niños también aprenden el comportamiento correcto a través de lo que los adultos permiten que suceda.
> Entrene a los niños acerca de la ____________________, respeto a otros y respeto hacia ellos mismos.

Objetivo 4: Desarrolle Pasos de Acción para Responder de una Manera Redentiva al Maltrato de Jóvenes a Jóvenes
Paso de Acción 1 – Sepa como responder:
> Intervenga y consiga ayuda de su pastor principal o líder de ministerio.
> Escuche la persona que está reportando el incidente.
> Consiga atención médica para la victima si es apropiado
> Ore por sabiduría y rectitud, dependa del Espíritu santo
> Documente lo que le dijeron que sucedió y lo que usted hizo en repuesta
> Manténgase calmado, no haga comentarios a la ligera ni tome ningún lado en particular.
Paso de Acción 2 – Sepa a quien incluir en la conversación:
> Hable siempre con su supervisor de ministerio ______________.
> Coopere con las autoridades ______________.
> Los reporteros obligatorios saben qué se requiere y creemos que hablar con su supervisor de ministerio está en el mejor
interés para cada persona implicada.
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Action Step 3 – Develop response plans:
> Personal ______________ personal siempre dirige nuestra respuesta.
> Spiritual __________________ espiritual debe estar entre nuestros objetivos más altos.
> Ayude a las victimas a regresar a un estilo de vida saludable.
> El maltrato que incluye aspectos médicos puede requerir una sanidad física extensa.
> Recuerde que Jesús es nuestro Sanador y el puede traer sanidad a cualquiera.
> Mantenga la información  ______________ en privado; cuando esto no es posible, la segunda mejor solución es tener
un plan para la restauración social dentro de la comunidad de su iglesia.

La Historia de Kathy
Objetivo 5: Discuta la Auto-Protección Para Niños y Jóvenes
> Recursos de entrenamiento sugeridos están disponibles en http://www.foursquare.org/articles/307,1.html
> La prevención del maltrato de jóvenes a jóvenes incluye respuestas saludables y entrenamiento proactivo.
> Discute al tema del maltrato de jóvenes a jóvenes con sus equipos de ministerio.
> Hay maneras saludables de presentar este tema difícil para que nuestros niños no se conviertan en victimas.

Conclusión e Intercesión por Nuestros Niños

