
 

Ministerio Iglesia Segura1 

Como crear conciencia, prevenir, y responder al problema del abuso 

El sínodo ha animado a cada clasis para formar un equipo de Iglesia Segura 
compuesto por representantes de cada iglesia. Este equipo servirá como 

recurso para las iglesias para cumplir los siguientes tres mandatos: 
 

1. Proveer oportunidades para crear conciencia y educar para que las 
iglesias puedan reconocer el abuso, desarrollar estrategias para 

prevenirlo, y responder de forma efectiva. Las estrategias de 

prevención incluyen políticas de una iglesia segura asi también como 
programas de prevención para los niños y jóvenes tales como el 

programa El Círculo de la Gracia. 
 

2. Proveer apoyo para que las iglesias puedan ofrecer un invaluable 
apoyo espiritual a aquellos que han sido impactados por el abuso. Las 

iglesias están equipadas de manera única para caminar al lado de 
aquellos que están en una trayectoria hacia la plenitud.  

 
3. Ofrecer un Procedimiento para el Grupo de Asesores para el 

manejo de una denuncia de abuso en contra de un líder de la iglesia. 
Este proceso lleva el alegato a un lugar más neutral y ofrece 

importantes garantías a todas las partes involucradas. 
 

El Ministerio de Iglesia Segura es un recurso para las iglesias para la 

prevenir el abuso y para responder con compasión y justicia cuando estos 
hechos ocurren. Las cinco metas que nos guían muestran los resultados 

prácticos del ministerio de iglesia segura. (Ver atrás). 
 

Para mayor información, visite: 
www.crcna.org/safechurch o contáctese con la directora del Ministerio 

Iglesia Segura, Bonnie Nicholas, escribiendo a bnicholas@crcna.org  o 
llamando al (616) 224-0735 (oficina); (616)485-4595 (teléfono móvil). 

 
 

“Vivirán seguros y nadie les infundirá temor”. Ezequiel 34:28 
 

 
 

                                                
1 “Aun cuando entendemos que traduciendo las palabras Safe Church al español no da una definición clara, se ha 
decidido dejar Iglesia Segura con el propósito de mantener una similitud con el inglés”. 
 
 

http://www.crcna.org/safechurch
mailto:s@crcna.org


Cinco metas que guían el ministerio Iglesia Segura 
 

Todos los miembros del equipo Iglesia Segura son responsables de servir como recurso para 

las iglesias en cuanto a la prevención de abuso, creación de conciencia y respuesta. Los 

siguientes “5 primeras” han sido identificados como las características más importantes de 

iglesias seguras. Queremos que estas sean realidad en todas las iglesias. Los miembros de los 

equipos de Iglesia Segura trabajan para promover estas metas. 

 
5 metas que guían el ministerio Iglesia Segura 

 

1. Cada iglesia tiene una política de seguridad por escrito en vigor la cual incluye: 

a. La selección de todo el personal y los voluntarios – verificación de antecedentes y 

referencias 

b. Todo el personal y los voluntarios conocen, están comprometidos, y son 

periódicamente capacitados sobre la política  

c. Un proceso de rendición de cuentas y consecuencias para aquellos que no siguen la 

política 

d.  Un sistema periódico para revisar la política  

 

2. Cada iglesia utiliza un currículo en la escuela de la iglesia y en los programas 

de jóvenes el cual enseña a respetar y promueve las relaciones saludables 

a. El currículo utiliza conceptos y lenguaje apropiados para cada edad en la discusión 

de las relaciones saludables y no saludables 

b. El currículo incluye un componente de educación para maestros y líderes, así 

también como información para los padres 

 

3. Cada iglesia tiene protocolos establecidos para responder a la mala conducta 

de un líder de la iglesia, y se siguen cuidadosamente 

a. Los líderes de la iglesia y los miembros conocen y se les anima a utilizar el 

Proceso con un Panel de Consejeros, que ha sido aprobado por el Sínodo, en caso 

de una denuncia de abuso por parte de un líder de la iglesia 

b. La mala conducta y el abuso son tomados muy en serio y no se minimizan ni se 

ocultan 

 

4. Los problemas de abuso pueden ser discutidos libremente. Esto incluye: 

a. El reconocimiento de que el abuso ocurre e involucra a miembros de la iglesia, ya 

sea dentro o fuera de ella 

b. La comprensión del delito, incluyendo la dinámica de poder y control, el minimizar a 

una persona, la manipulación, y el sentido del derecho 
 

c. La divulgación del abuso se realiza con compasión y apoyo para aquellos que han 

sido heridos 

 

5. El liderazgo a todo nivel está comprometido con la importancia del ministerio 

de iglesia segura 

a. El desarrollo del equipo de Iglesia Segura es impulsado y apoyado financieramente 

como también de otras maneras 

b. Cada iglesia tiene un comité que supervisará los esfuerzos de crear conciencia sobre 

el abuso, prevención, y respuesta, y está representada en el equipo de Iglesia 

Segura de un Clasis. 

 
 


