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Como líderes, hemos sido llamados 

por Dios para cuidar de su rebaño. 

Por lo tanto, tenemos la 

responsabilidad de tomar las 

medidas necesarias para proteger 

los ministerios de nuestra iglesia y 

establecer un sentido de seguridad 

para nuestros miembros y sus hijos.



Los niños pueden experimentar múltiples formas de 

abuso y/o negligencia, por lo tanto, es importante 

entender:

1. ¿Qué es el abuso infantil/Juvenil?

2. Tipos de Abuso Infantil/Juvenil

3. Los Hechos Sobre el Abuso Infantil/Juvenil

4. Como Identificar el Abuso Infantil/Juvenil

5. Reconocer los signos sobre los pedófilos



https://www.childwelfare.gov/topics/can/defining/federal/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/definitions.html
https://www.childwelfare.gov/topics/can/defining/federal/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/definitions.html


El Abuso Infantil/Juvenil se ha definido 

como un acto, o una falta de acción, por 

parte de un padre, un cuidador (por 

ejemplo, clérigo, entrenador, o maestro) u 

otro niño que resulta en la muerte, daño 

físico o emocional grave, abuso sexual o 

explotación de un niño, o que coloca al niño 

en un riesgo inminente de daño grave.

¿Qué es el abuso 
infantil/Juvenil?



El abuso sexual o el acoso sexual es una forma de abuso 
en la que un adulto o un adolescente mayor utiliza a otra 
persona o a un niño para la estimulación sexual. Algunos 
ejemplos de abuso sexual son:

✓ Participar en actividades sexuales con otra persona 
o menor, exposición indecente, e involucrar a otra 
persona en pornografía.

✓ Contacto sexual entre menores. 
✓ Caricias amorosas, relaciones sexuales, penetración 

en la vagina o el ano, o contacto oral/genital.
✓ Exponer a los niños a la pornografía o usarlos para 

hacer pornografía.
✓ Cualquier forma de situación sexual inapropiada.

Abuso Sexual Infantil/Juvenil



“El abusador puede ser un adulto, un 

adolescente u otro niño, siempre y 

cuando el niño sea cuatro años mayor 

que la víctima".

(Centro Nacional de Recursos sobre el Abuso Sexual Infantil)





Cuales Son los 4 Tipos de Abuso

1. FÍSICO – Daño físico causado a un niño que no es 

accidental.

2. MENTAL/EMOCIONAL – Amenazas, rechazo, 

insultos y/o abuso sexual (esta puede ser la forma 

más difícil de identificar) 

3. NEGLIGENCIA – Cuando las necesidades básicas 

de un niño no están satisfechas.  Incluyendo comida, 

ropa, un refugio adecuado.

4. SEXUAL – Tocando o no tocando. Explotación 

sexual.



¿Cuáles Son los Tipos de Abuso 

que Involucran los Toques

Incluye: 

✓Acariciando

✓Penetración oral, genital y anal

✓Relaciones sexuales

✓Violación forzada



¿Cuáles Son los Tipos de Abuso 
que NO Involucran los Toques

Incluye: 

✓Comentarios verbales

✓Videos pornográficos

✓Llamadas telefónicas obscenas – texting

✓Exhibicionismo

✓Permitir que el niño sea testigo de la   
actividad sexual





Algunos Datos Sobre el Abuso 
Infantil\Juvenil

➢ 1 de cada 10 niños sufre abuso sexual antes de 

cumplir 18 años.

➢ Los delincuentes sexuales cometen un promedio de 

260 delitos sexuales antes de ser atrapados.

➢ 1 de cada 5 niños son solicitados sexualmente a 

través de Internet.

➢ Cerca del 70% de las denuncias de agresiones 

sexuales se refieren a niños de 17 años o menores.



➢ La edad promedio de las denuncias de 

agresiones sexuales es de 9 años de edad.

➢ La mayoría de las víctimas no denuncian 

abusos.

➢ El 30% es abusado por un miembro de la 

familia, y hasta el 60% es abusado por 

personas conocidas y de confianza de la 

familia. 

➢ Alrededor del 40% son abusados por niños 

mayores o más grandes. 

Cont…Algunos Datos Sobre el Abuso Infantil\Juvenil



➢ Alrededor del 35% de las víctimas tienen 

11 años o menos.

➢ Niños con discapacidades tienen cuatro 

veces más probabilidades de ser atacados 

físicamente y tres veces más probabilidades 

de ser atacados sexualmente. 
https://www.nytimes.com/2012/07/17/health/policy/chil

dren-with-disabilities-are-victimized-more-often.html

➢ Se estima que el 90% de todos los abusos 

sexuales a menores nunca serán 

denunciados.

Cont…Algunos Datos Sobre el Abuso Infantil\Juvenil

https://www.nytimes.com/2012/07/17/health/policy/children-with-disabilities-are-victimized-more-often.html




Voluntarios y Miembros del Personal 
del Ministerio

➢Los trabajadores del ministerio y los 
miembros del personal deben estar atentos a 
los signos físicos de abuso y acoso, así como 
a los signos conductuales y verbales que una 
víctima puede exhibir.

➢Además, debe conocer los requisitos legales 
para denunciar los casos sospechosos de 
abuso.



◦Laceraciones, moretones, fracturas

◦Cortes, rasguños o quemaduras

◦Pesadillas

◦ Irritación, dolor o lesión en el área genital

◦Ropa interior rota, manchada o ensangrentada

◦Dificultad para sentarse o caminar

◦Olor inusual o fétido

◦Tiene una mala higiene

◦Falta de supervisión constante

Algunos Signos Físicos



Algunos Signos de Comportamiento

◦Ansiedad al acercarse a alguien

◦Comportamiento nervioso u hostil hacia adultos

◦Autoconciencia sexual

◦Tiene miedo de volver a casa

◦Cambios en el comportamiento o cambios 
repentinos de humor, más retirado-ausente-
distante, inseguridades, depresión, ansiedad, 
ataques de pánico, tristeza, miedo, ira o rabia 
descontrolada.



oProblemas escolares, dificultades con los padres, 

llanto y/o depresión excesiva.

oComportamiento de "escape": abuso excesivo de 

drogas, alcohol.

oConocimiento sobre el sexo, inapropiado para su 

edad.

oComportamiento sexual inapropiado y/o 

persistente.

oDe repente tiene dinero, juguetes u otros regalos 

sin razón aparente.

Cont… Algunos Signos de Comportamiento



oMiedo a tocar a cierta persona.

oCrueldad con los animales, inician incendios.

oComportamientos autodestructivos como cortes, 

pensamientos suicidas o intentos de suicidio.

oTrastornos del habla

oPoco apetito

Cont… Algunos Signos de Comportamiento



oAccidentes en el baño durante el día

oChupar, morder o mecer

oMuestra una pobre habilidad social

oMendiga o roba comida

oMuestra una fatiga constante

Cont… Algunos Signos de Comportamiento





Pedófilos

Desde el punto de vista médico, la pedofilia es un 

patrón de comportamiento sexual que consiste en 

la excitación o el placer sexual que se obtiene, 

principalmente a través de actividades o fantasías 

sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 

años. La pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el 

que un adulto o un adolescente mayor 

experimenta una atracción sexual primaria o 

exclusiva hacia los niños.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedofilia



De Acuerdo a “Darkness to Light”
https://www.d2l.org/education/5-steps/step-1/

“Las investigaciones muestran que el mayor riesgo 

para los niños no viene de los extraños, sino de los 

amigos y la familia. Las personas que abusan de 

los niños se ven y actúan como todos los demás. De 

hecho, a menudo se esfuerzan para mostrarse 

confiables, buscando lugares donde puedan 

acceder fácilmente a los niños, como ligas 

deportivas, centros religiosos, clubes y escuelas".

https://www.d2l.org/education/5-steps/step-1/


Toda persona que haya sido 

condenada o acusada de abusar de 

un menor o de ofenderlo sexualmente 

nunca debe estar a solas con niños. 



Señales de Advertencia

 Compran regalos para 

los niños sin una razón 

especial.

 Parecen saber muy 

bien a como “tratar a 

los niños” o 

simplemente “son 

demasiado buenos 

para creer”.

 Quieren llevar a los 

niños a paseos que 

impliquen estar a solas 

con los niños.

 Se infiltran en las 

funciones familiares y 

sociales o están 

siempre disponibles 

para cuidar de los 

niños.



Los Agresores Eligen a los Niños que 
están “en Riesgo”

•Porque son menos creíbles

•Porque son menos creíbles

•Buscan la atención y el afecto de los adultos

•Es posible que se haya abusado de ellos antes

•Es menos probable que traicionen a un profesor, 

entrenador, ministro, padre o tío.

•Se manipulan más fácilmente



Video - Predator at the Door (Child Predators) - NADYouthSafety.org

Recursos
Ministerio a Delincuentes Sexuales Dentro de la Iglesia 



Para más información sobre "Cómo 
responder y cómo reportar el abuso 
infantil", visite:

El sitio de web de:

www.nadyouthsafety.org

Adventist Risk Management

https://adventistrisk.org/en-us/safety-resources/pathfinder-safety

http://www.nadyouthsafety.org/
https://adventistrisk.org/en-us/safety-resources/pathfinder-safety


Ministerio de Jóvenes
División Norte Americana
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