
Ministerio  
Safe Church
Como capacitar a las 

congregaciones contra 
toda clase de abuso, como 

prevenirlo y ofrecer  
respuestas

Ministerio Safe Church
1700 28th Street SE, Grand Rapids, MI 49508-1407

Para más información, visite:

www.crcna.org/safechurch

o contáctenos

safechurchministry@crcna.org

Teléfono: (616) 241-1691 extensión 

2193

O contacte a la directora:  

Bonnie Nicholas

bnicholas@crcna.org (616) 224-0735

Visite también:

http://network.crcna.org/safe-church

El Sínodo ha exhortado a cada classis 

(o distrito) para que forme un equipo de 

safe church que provea de recursos a 

las congregaciones. El equipo deberá 

cumplir tres mandatos importantes:

1. Proveer de oportunidades de 

educación para crear conciencia 

y cambiar la cultura; de tal modo 

que, las congregaciones puedan 

reconocer el abuso, desarrollar 

estrategias para evitar que ocurra y 

responder apropiadamente cuando 

se descubre o señala.

2. Capacitar a las congregaciones 

para que puedan ofrecer apoyo 

invalorable, acompañando a 

aquellos golpeados por el abuso 

y dirigiéndolos a los recursos 

disponibles.

3. Ofrecer el Proceso de Panel Asesor 

para ser usado en el manejo de 

acusaciones de abuso en contra de 

un líder de la ICR.
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Las ovejas…vivirán seguras y nadie les 
infundirá temor.

—Ezequiel 34:28.

1. Política
Cada congregación pondrá por escrito 
e implementará una política de safe 
church para la prevención del abuso 
con el fin de proteger a los niños, la 
juventud y los más vulnerables entre 
nosotros. Una buena política incluye la 
investigación de antecedentes penales, 
entrenamiento anual, llamado a cuentas 
y evaluación continua. 

2. Educación
Cada congregación usará un programa, 
apropiado para cada edad, en la 
escuela de la iglesia y en programas 
juveniles. Este programa enseñará 
respeto y promoverá relaciones sanas. 
El Ministerio Safe Church recomienda el 
material Círculo de Gracia.

3. Respuesta
Las congregaciones tomarán muy 
seriamente cualquier mala conducta 
y abuso, y jamás deberá ocultarlos o 
minimizarlos. Cada congregación tendrá 

protocolos establecidos que serán 
seguidos cuidadosamente, a fin de 
responder a cualquier extravío y abuso 
de parte de un líder de la iglesia. Cuando 
sea apropiado, se usará el Proceso de 
Panel Asesor aprobado por el Sínodo.

4. Toma de conciencia
Dada su prevalencia, reconocemos 
que el impacto del abuso es muy real y 
serio en nuestras congregaciones. Por 
tanto, debemos enfrentarlo. La gente 
debe entender la dinámica y efectos 
del abuso; de tal manera que, nuestros 
esfuerzos de prevención y respuesta 
sean más efectivos.

5. Compromiso
A todo nivel, el liderazgo de la 
iglesia deberá estar comprometido 
a lo importante que es el Ministerio 
Safe Church. Los líderes a nivel de 
congregación y classis impulsarán y 
apoyarán el desarrollo de equipos de 
safe church.

Objetivos directrices del Ministerio Safe ChurchVisión:
El Ministerio Safe Church capacita a las 
congregaciones para que puedan detectar 
el abuso, así como para prevenirlo y 
responder a él. Ayudamos a edificar 
comunidades donde se valoriza a cada 
persona; donde la gente es libre para 
adorar y crecer exenta de todo abuso; y 
donde si ocurre el abuso, la respuesta es 
de compasión y justicia que produzcan 
sanidad.

Safe Church busca implementar nuestra 
visión por medio de ofrecer entrenamiento 
y apoyo a los miembros del voluntariado de 
safe church, a fin de que estén capacitados 
para ofrecer recursos a sus congregaciones 
y classis. Los miembros del equipo proveen 
oportunidades educativas, apoyo y 
asesoría en sus propios contextos locales. 
El Ministerio Safe Church ha identificado las 
siguientes metas clave para implementar 
nuestra visión. Los miembros del equipo 
safe church trabajan para promover estos 
objetivos.


