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SEGURIDAD en la IGLESIA 
Ministerio de Jóvenes de la División Norte Americana 

 

 
 

QUE DEBE HACER LA IGLESIA CON UN INDIVIDUO CUANDO SE HAN HECHO ACUSACIONES 
 

Si se alega que una persona ha mostrado una conducta inapropiada hacia los niños, las siguientes pautas 

de implementación se han desarrollado: 

 
1. No trate de manejar la situación usted mismo y no hable con el presunto trasgresor antes de 

llamar al DHS (servicios de protección infantil) o a la policía 
2. Reporte la situación al DHS (servicios de protección de menores) o a la policía 
3. Reporte la situación al pastor de su iglesia o al primer anciano. La administración de la iglesia 

debe notificar a la administración de la Conferencia  
4. No permita ningún otro contacto entre el niño y el presunto agresor a menos que los servicios 

de protección infantil le indiquen que está bien 
5. Excluya al individuo de todas las responsabilidades de la iglesia hasta que este sea evaluado. La 

iglesia debe respetar los derechos de todas las partes involucradas en el presunto incidente y 
tratar todos los asuntos concernientes a la situación de manera discreta, confidencial y de 
acuerdo con los servicios locales de protección infantil. 

6. Provea la supervisión apropiada para el presunto agresor cuando asista a cualquier 
acontecimiento y evento de la iglesia. 
 

Reportar la situación, es considerado como una solicitud para evaluar un 
presunto incidente de abuso o negligencia. Recuerde que 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. Se alienta a todos los ciudadanos a reportar casos sospechosos 
al DHS o a la policía. 

 

 

Recursos Útiles de Protección de Menores: 

 

Cuando Ataca Un Depravado 

https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/solutions-newsletter/2015/april/when-a-predator-attacks  

 

Material en Ingles  

http://adventistyouthministries.org/safety-resources/abuse-prevention  

https://adventistrisk.org/en-US/Safety-Resources/Pathfinder-Safety  

http://adventistyouthministries.org/files/safety-guidelines/Sex_Offenders_PART_4.pdf 
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