
Ministerio de Jóvenes de la División Norte Americana 



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. 





Seis Puntos Que el Pastor Debe Tener en 
Cuenta:

1. Estar entrenados y obtener conocimiento de las políticas y 

procedimientos requeridos por la organización de la 

Iglesia Adventista. (División Norteamericana)

2. Tener conocimiento de los tipos de abuso, y de como 

identificar el abuso.

3. Señales de alerta sobre los pedófilos.

4. Estar preparados para responder a las acusaciones de 

abuso de un menor.

5. Cual es la responsabilidad del pastor y de la Iglesia. 
(Pastores, por ley son denunciadores mandatorios) 

6. Como prevenir el abuso de niños y jóvenes.





FB 20 Políticas de Protección de Menores y Selección de Voluntarios

Políticas para los Ministerios Infantiles y Juveniles

(NAD Work Policy)

◦ 1.d. Objetivos - Todos los voluntarios a los que se hace 

referencia en esta sección incluye a todos los adultos 

mayores de18 años, envueltos en cualquier capacidad 

de los ministerios y actividades de los niños y jóvenes, y 

todos los líderes y oficiales del Ministerio de la 

iglesia elegidos o designados por la iglesia local que 

consistente con el Manual de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día;  los voluntarios elegidos o designados 

por la Conferencia, la Unión, o la División 

Norteamericana y sus afiliados, así como todos los 

voluntarios registrados, ya sea desde dentro o fuera 

de la División Norteamericana, votadas o designadas 

para servir en el territorio.



2.a.iii Selección y Gestión de Voluntarios - La iglesia debe 

adoptar una práctica en la que ningún adulto será 

considerado para desempeñar un papel de liderazgo 

voluntario en un Ministerio o actividad que sea 

patrocinada por la iglesia hasta que haya tenido 

membresía en la congregación o haya sido conocido 

por la organización por un mínimo de seis (6) meses.

2.a.v. Un Chequeo de Antecedentes Criminales debe ser 

completado antes de que el voluntario sea permitido 

servir.

2.a.vi. Todos los líderes voluntarios, independientemente de 

su experiencia previa, deberán someterse al 

procedimiento de chequeo de antecedentes criminales 

proporcionado por la iglesia. Este procedimiento de 

selección de voluntarios debe ser actualizado cada 

tres (3) años para cada individuo.







✓Contacto sexual entre un adulto y un menor de edad. 

✓Contacto sexual entre menores. 

✓Acariciar amorosamente, coito, penetración en la   
vagina o ano, o contacto oral/genital.

✓Exponer a los niños a la pornografía o utilizarlos
para hacer pornografía.

✓Tener sexo enfrente de los niños.

Que es Abuso de Menores?



“El agresor puede ser un 

adulto, adolescente u otro 

menor, provisto que el niño sea 

cuatro años mayor que la 

víctima.”

(National Resource Center on Child Sexual Abuse).



Tipos de Abuso
 FÍSICO - ASALTO Y DAÑO FÍSICO CAUSADO A UN NIÑO

QUE NO HA SIDO ACCIDENTAL.  MALTRATO, NEGLIGENCIA

INCLUYENDO COMIDA, ROPAJE, REFUGIO INADECUADOS.

 MENTAL/EMOCIONAL - DAÑO MENTAL A UN NIÑO

CAUSADO POR CRUELDAD.

 ESPIRITUAL – INCULCAR SENTIMIENTOS DE

CULPABILIDAD EN EL NIÑO.

 SEXUAL - VIOLACIÓN, SODOMÍA PENETRACIÓN E

INCESTO.  EXPLOTACIÓN SEXUAL.



Tipos de Abuso Que Implican 

Tocar

Incluyen: 

✓Acariciando partes privadas

✓Penetración oral, genital y anal

✓Violación forzosa



Tipos de Abuso Que
No Implican Tocar

Incluyen: 
✓Comentarios verbales

✓Videos pornográficos

✓Llamadas telefónicas obscenas – Texting

✓Exhibicionismo

✓Permitir al menor a que presencie una 
actividad sexual



ESTADÍSTICAS
SOBRE EL ABUSO DE MENORES

◼Abusadores cometen un promedio de 260 

crímenes sexuales, antes de ser atrapados.



◼1 a 5 niños son solicitados 

sexualmente a través del 

internet.

◼Cerca de 70% de las 

denuncias de asaltos sexuales 

ocurren a niños de 17 años y 

menores.

◼La edad mediana de 

denuncias de asaltos sexuales 

son de 9 años de edad

◼La mayoría de las víctimas 

no reportan el abuso

Cont…ESTADÍSTICAS SOBRE EL ABUSO DE MENORES

http://riseaboveabuse.org/preventing-vs-ending/img-trapped-in-silence/


◼90% son abusados por 

personas en quien la 

familia conoce y confía

◼68% de los niños que 

son abusados 

sexualmente son 

abusados por miembros 

de su misma familia

Cont…ESTADÍSTICAS SOBRE EL ABUSO DE MENORES



◼Se estima que 90% de todo 

abuso sexual a menores de edad 

NUNCA se denunciara

Cont…ESTADÍSTICAS SOBRE EL ABUSO DE MENORES

http://riseaboveabuse.org/preventing-vs-ending/img-trapped-in-silence/


Síntomas de Abuso

Los que trabajan en el 
ministerio infantil y de 
jóvenes deben estar alerta y 
reconocer las señales físicas 
de abuso, así como las 
señales de conducta y 
verbales que una víctima 
puede exhibir. 



Algunas de las Señales FISICAS

◦Roturas de la piel y hematomas(moretones)

◦Pesadillas

◦Lesiones inexplicables, como dolor, hinchazón, 
moretones, irritación o secreción en el área genital

◦Sangrado inusual alrededor de la boca o tiene 
dificultad para tragar

◦Molestia al caminar y/o sentarse



Señales en el COMPORTAMIENTO y Emociones

◦Una aversión repentina de una 

persona o a un lugar específico, 

renuencia a ir a casa, intenta huir 

de casa, se aísla.

◦Conducta nerviosa u hostil hacia 

adultos.

◦ Inhibición sexual.

◦ "Representa" una conducta sexual.

◦ Retirados de actividades y amigos.



▪Cambios en el comportamiento o 

variaciones repentinas del estado de 

ánimo, mas retirado/distraído/distante, 

inseguridades, depresión, ansiedad, 

ataques de pánico, tristeza, miedo, enojo 

o rabia incontrolada.

▪Cambio en vestuario, hablar, y/o 

conducta.

▪Problemas de salud relacionados con 

ansiedad como dolores crónicos de 

estómago y/o de cabeza .

▪Temores inexplicables – rehusar ir a 

ciertos lugares o estar con cierta persona.



 Problemas escolares, dificultades con 
compañeros, llorar y/o deprimirse 
excesivamente.

 Las conductas son demasiado perfectas, 
retirados, enojo o rebelión inexplicable.

 “Pegajoso” fuera de lo común, o agresivo.

 Comportamiento de “escape” – abuso 
excesivo de drogas, alcohol.

 Conocimiento sobre el sexo, inapropiado 
para su edad.

 De repente tiene dinero, juguetes u otros 
regalos sin razón aparente.



 Comportamiento sexual inapropiado y/o 
persistente.

 Temor de tocar a cierta persona.

 Crueldad con animales, comenzar 
incendios.

 Comportamientos auto-destructivos como el 
cortarse, pensamientos suicidas o intentos 
de suicidio.

 Niños y niñas que han sido abusados 
sexualmente son propensos a involucrarse 
en prostitución.





SEÑALES DE ALERTA
SOBRE LOS ABUSADORES Sexuales

Cualquiera que haya sido declarado 

culpable, o acusado, de abusar u 

ofender sexualmente a un menor nunca 

debería estar a solas con niños.  



Pedofilia

◦Desde un 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 paidofilia o la pedofilia es un trastorno 

psiquiátrico en el que un adulto o un adolescente 

mayor experimenta una atracción sexual primaria 

o exclusiva a los niños.

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



LOS AGRESORES ESCOGEN NIÑOS que estan
"EN RIESGO"

◦Porque son menos creíbles porque siempre están 

causando problemas y/o mienten.

◦Tienen menos supervisión de adultos.

◦Buscan la atención y el afecto de adultos.

◦Quizás hayan recibido abuso anteriormente.

◦Tienen menos probabilidad de delatar a un 

maestro, entrenador, ministro, padre/tío favorito.

◦Son manipulados más fácilmente.



SEÑALES DE ALERTA
“Demasiado Bueno Para Creerlo”

 Compran regalos a niños 

sin una razón especial.

 Quieren llevar a los 

niños a paseos que 

envuelven estar a solas 

con los niños.

 Pueden infiltrarse en 

funciones familiares y 

sociales o siempre están 

disponibles para cuidar 

a los niños. 

 Parecen saber “tratar a 

los niños demasiado 

bien” o simplemente “es 

demasiado bueno para 

creerlo”. 





Que Debemos Hacer Si Un Menor 
Ha Sido Abusado?

▪ Tenga cuidado como responde y lo que dice al 

niño

▪ Escuche, no reaccione en shock o disgustado

▪ No castigue o regañe al niño 

▪ CREANLE y apóyenlos, manténganse calmados y 

limite la discusión

▪ Díganle al menor que se alegran de que les conto 

lo sucedido y que ustedes van a encargarse de la 

situación.



▪ No prometa confidencialidad o secreto

▪ Recuérdele al niño lo valiente que fue por 

hablar

▪ Llame al Departamento de Servicios Humanos, 

o a la policía cuanto antes es posible.

▪ Busque ayuda para el niño y para la familia, 

llamen al Departamento de Servicios Humanos.

▪ Para mas ayuda 

https://www.childhelp.org/hotline/

Cont. Que Debemos Hacer Si Un Menor Ha Sido Abusado?

https://www.childhelp.org/hotline/


No sólo debe la iglesia hacer todo lo que se 

puede para prevenir abuso; también deben 

estar preparados para responder en un caso 

de un acusación de abuso.

Respondiendo a Una Acusación

Como Manejar el Incidente…



1. Asegurar que el niño esté seguro y 

protegido

2. Parar al abusador

3. Ayudar al niño y a la familia a sanar a 

través de servicios y apoyo

3 Pasos de Acción



Cuando Hay Sospecha de Abuso

1. Denunciar el incidente a las autoridades

2. Si el abuso involucra a un miembro de la iglesia debe 
informarse al pastor, y a los padres

3. El Pastor debe informar a la conferencia

4. Suspender al individuo de todas las  actividades de 
voluntario mientras es investigado por las autoridades

5. Supervisar a la persona que esta bajo sospecha

• Comunique su preocupación. Denuncie sospechas razonables de 

abuso basándose en el comportamiento del niño o del adulto.



• La ley exige que las personas en puestos de autoridad sobre los 

niños informen sospechas o acusaciones sobre el abuso o 

negligencia. Los adultos siempre deben reportar cualquier caso 

de abuso o negligencia de niños ya sea real o sospechoso.

• Al presentar una denuncia NO REQUIERE PRUEBAS de que se 

haya producido abuso infantil. Los incidentes deben ser 

denunciados tan pronto como se sospeche. Esperar conseguir una 

prueba puede causar un riesgo grave para el niño y obstaculizar 

servicios a la familia.

Quien Debe Hacer la Denuncia?

Mandated Reporters

Informante Obligatorio



• Si un denunciante obligatorio deja de realizar una denuncia y un 

menor sufre daño, el denunciante puede ser castigado bajo la ley 

penal o civil.  cwop.org

• Si eres informante obligatorio consulta la ley sobre reporte 

obligatorio de tu Estado para averiguar las opciones de reportar 

ante las  autoridades.

• Un informante obligado no es un investigador.

Quien Debe Hacer la Denuncia?

Mandated Reporters

Informante Obligatorio

http://cwop.org/documents/survivalguide2007spanish.pdf


Poner Una Denuncia o No???

• Denunciar la situación, es considerado como 
una solicitud para evaluar un presunto 
incidente de abuso o negligencia. 

• Un informe no es un hecho establecido de 
culpa, sino más bien una solicitud de 
evaluación de la seguridad y condición de un 
niño.

• Es el comienzo de un proceso de ayuda para 
los niños y las familias.





El Pastor es Responsible de…

◦Asegurarse de que la denuncia de abuso se 

haga inmediatamente a las autoridades

◦Trabajar directamente con el equipo 

administrativo y legal de la conferencia local

◦Proveer apoyo emocional y espiritual a las 

familias afectadas

◦Asegurarse de seguir los procedimientos y 

políticas de la organización 





El Pastor es Responsible de…
◦ Adoptar la Práctica de la Regla de seis (6) meses - en la que 

ningún adulto será considerado para desempeñar un papel de 

liderazgo voluntario en la iglesia sin haber sido miembro o 

conocido por la organización por un mínimo de seis (6) meses.

◦ Proveer educación a los lideres y voluntarios con respecto a lo 

que constituye interacción apropiada e inapropiada entre 

adultos y niños, los signos de advertencia de abuso y violencia, 

así como los pasos específicos a seguir en caso de que se 

denuncie o sospeche un comportamiento inapropiado son de vital 

importancia. 

◦ Chequeos de Antecedentes Criminales - Asegurarse de que 

todo oficial de Iglesia y voluntario complete un chequeo de 

antecedentes criminales antes de ser permitido(a) servir en la 

iglesia. Y también se requiere que el voluntario provea tres (3) 

referencia.



La Iglesia debe asumir con seriedad la responsabilidad de minimizar 
el riesgo de abuso sexual infantil y de violencia contra los niños en el 

ámbito congregacional.

◦ Poner atención a la seguridad de las instalaciones de la 

iglesia y sus alrededores, así como una cuidadosa 

supervisión y control de los niños y el ambiente que los 

rodea durante todas las actividades relacionadas con la 

iglesia.

◦ La supervisión de personas con antecedentes de conducta 

inapropiada es necesaria para garantizar que tales 

personas conserven una distancia adecuada y se abstengan 

de todo contacto con niños durante las actividades 

relacionadas con la iglesia.



El Pastor es Responsable de…
◦ Asegurarse de que todo oficial de iglesia y voluntarios 

cumplan con el “Código de Conducta para los Voluntarios del 

Ministerio Infantil y Juvenil” de la División Norteamericana. 

http://adventistyouthministries.org/files/safety-guidelines/cpp_nad_youthchildrenministryvolunteercodeofconduct_arm-2.pdf



Recursos

Video - Predator at the Door (Child Predators) 

https://www.youtube.com/watch?v=rWyEbKNynao&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=rWyEbKNynao&feature=youtu.be


Personal de Contacto 

Ministerio de Jóvenes
de la División Norteamericana

Angelina Wood
Safety Specialist

Pastor Tracy Wood
Director

Pastor Armando Miranda Jr.
Director Asociado

Pastor Vandeon Griffin
Director Asociado


