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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. 







• La Iglesia debe ejercer un cuidado razonable en la selección y 

supervisión de voluntarios, que incluye: 

1. Seleccionar y contratar a las personas apropiadas que 

sean necesarias para supervisar un ministerio o actividad 

específico

2. Capacitar y orientar a los voluntarios a fin de brindar una 

supervisión adecuada del ministerio o de la actividad

3. Proveer a cada voluntario una copia escrita de las 

políticas y del código de conducta esperado y exigido por 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día

4. Brindar supervisión y administración adecuada de los 

voluntarios 

5. Tomar medidas correctivas apropiadas, ya sea para 

disciplinar, aconsejar o despedir al voluntario cuando sea 

necesario 



6. Denunciar todos los incidentes en los que se sospeche 

abuso infantil a las autoridades correspondientes, 

conforme a las leyes de protección infantil, según 

requiera la jurisdicción donde está situada la iglesia

7. Los informantes deberán denunciar lesiones físicas, 

abuso sexual infantil, crueldad deliberada o castigo 

injustificado, castigo o lesión corporal ilegal, o 

negligencia

8. Cuando sea posible, un miembro del personal pastoral 

de la Iglesia debe participar en el proceso de denuncia





• La Iglesia es responsable de seleccionar a aquellas 

personas que prestarán servicio en cargos voluntarios 

• No se considerará a ningún adulto para una función 

voluntaria de liderazgo en un ministerio o una actividad 

patrocinados por la iglesia hasta tanto la Iglesia conozca 

al voluntario durante un mínimo de seis (6) meses 

• Todos los voluntarios deberán proporcionar a la Iglesia 

tres (3) referencias personales y deberán someterse a un 

procedimiento de selección que incluirá la firma de un 

formulario de información para el ministerio voluntario  



• Todos los voluntarios deberán tener una capacitación 

adecuada y ser sometidos a una investigación de 

antecedentes criminales antes de que se les permita 

supervisar a niños o jóvenes

• Todo voluntario que trabaja con menores de edad deberá 

tener un mínimo de 18 años de edad

• Todo voluntario deberá practicar la “regla de DOS 

adultos” durante las actividades de niños y jóvenes





La Iglesia debe llevar a cabo reuniones de orientación para 

capacitar a los voluntarios sobre sus expectativas de ministerio 

hacia los niños y la juventud 

• La orientación debe abarcar las siguientes áreas: 

✓ La misión de la iglesia y la expectativa que tiene la iglesia 

para cumplir con dicha misión de una manera segura y libre 

de abuso

✓ Las expectativas, código de conducta y reglas a seguir por 

los voluntarios en relación con la supervisión e interacción 

con los niños

✓ Contacto físico apropiado con los niños

✓ Supervisión apropiada de los niños

✓ Transparencia y observación de actividades

✓ La Iglesia deberá brindar orientación a intervalos 

apropiados durante el transcurso de cada año calendario 





http://adventistyouthministries.org/files/safety-
guidelines/PDFs_Docs/Espanol/CODIGOdeCONDUCTAcpp_nad_youthchildrenministryvolunteer.pdf



RECURSOS PARA EL PLAN DE 
PROTECCIÓN INFANTIL

http://adventistyouthministries.org/files/safety-
guidelines/PDFs_Docs/Espanol/CODIGOdeCONDUCTAcpp_nad_youthchildrenministryvolunteer.pdf



▪ Todos los voluntarios deberán firmar el Código de conducta y 
directrices para voluntarios 

▪Además del Código de conducta y directrices para voluntarios, 
se espera que todos los voluntarios adhieran a las siguientes 
reglas de la iglesia local: 

◦ Comportamiento general

◦ El castigo físico a los niños está prohibido bajo cualquier 
circunstancia

◦ El abuso verbal en el trato con niños o contar bromas de naturaleza 
sexual en presencia de niños es inaceptable

◦ Debe evitarse estar a solas con un niño o niña o con una persona 
joven

➢Si se produce una situación de emergencia en la que es necesario 
quedarse a solas con un niño o una niña, debe informarse a otro adulto 
responsable de inmediato, de ser necesario en forma telefónica 

➢Una vez que sea posible y seguro, debe informarse al padre, a la 
madre o al tutor del niño o de la niña acerca de la interacción personal 
y la razón



▪ Los voluntarios no deben viajar solos con un niño o una niña o 
con una persona joven 

oSi solo hay disponible un adulto, debería haber como mínimo dos niños 
o personas jóvenes presentes durante todo el viaje

oSi se produce una situación de emergencia en la que es necesario 
viajar a solas con un niño o una niña, debe informarse al padre, a la 
madre o al tutor del niño o de la niña tan pronto como sea posible y 
seguro 

▪ No debe permitirse que los niños o las personas jóvenes 
permanezcan en las instalaciones de la iglesia a menos que 
haya dos adultos presentes

▪ Los voluntarios no deben tener ningún comportamiento —
verbal, psicológico o físico— que pueda interpretarse como de 
intimidación o abuso, ni tampoco tolerarlo 

▪No debe pasarse una cantidad desproporcionada de tiempo 
con un niño o una niña o con un grupo en particular 



▪ Bajo ninguna circunstancia los voluntarios podrán dar alcohol, 
tabaco o drogas a los niños o a las personas jóvenes 

▪Ninguna persona que se encuentre en las instalaciones de la 
iglesia podrá consumir alcohol, tabaco o drogas durante una 
actividad patrocinada  

▪Solamente debe usarse lenguaje, material o productos de 
medios de comunicación (como por ejemplo teléfonos con 
cámara, Internet, video) y actividades que sean adecuados 
para la edad al trabajar con niños o personas jóvenes (el 
material sexualmente explícito o pornográfico jamás es 
aceptable) 

▪ Los voluntarios no deben tener contacto físico inapropiado de 
ningún tipo, incluido el juego físico violento, la reprimenda física 
y los juegos bruscos (lo anterior no debe impedir el contacto 
apropiado en situaciones donde es necesario garantizar la 
seguridad y el bienestar de un niño) 



Privacidad 

▪Debe respetarse la necesidad de privacidad de los niños en 
todo momento 

▪Debe tenerse un cuidado especial con respecto a la privacidad 
cuando las personas jóvenes se encuentran en lugares como 
vestuarios, piscinas, duchas o baños 

▪ Jamás deben tomarse fotografías de niños o personas jóvenes 
mientras están en los vestuarios (por ejemplo, en la sala de 
armarios o en el sector de duchas) 

▪No se deben realizar tareas de naturaleza personal (por 
ejemplo, ayudar con el aseo, el lavado o el cambio de ropa) 
para los niños o las personas jóvenes si éstos pueden realizar 
esas tareas por sí solos 





http://adventistyouthministries.org/safety-resources/volunteers

https://www.nadadventist.org/asv

http://adventistyouthministries.org/safety-resources/volunteers
https://www.nadadventist.org/asv


Iglesia

◦ Abrir una cuenta con Adventist Screening Verification

◦ Administrador 

◦ Responsabilidad de la Iglesia de chequear los resultados de la 

investigación de antecedentes de sus voluntarios

◦ Reportes están listo dentro de una semana

Seguro Social no requerido

Confidencialidad

◦ La Conferencia local avisara al pastor cuando hay resultados 

negativos de investigación



◼ Individuos que han sido convictos o 

reconocidos como abusadores sexuales 

de niños NO podrán servir como 

voluntarios para trabajar con menores o 

en ninguna actividad patrocinada por la 

iglesia.



Ministerio de Jóvenes de la División Norteamericana

http://adventistyouthministries.org/safety-guidelines

Adventist Risk Management

https://adventistrisk.org/es-US/Safety-Resources/Church

http://adventistyouthministries.org/safety-guidelines
http://adventistyouthministries.org/safety-guidelines


Division Norte Americana-NAD
http://adventistyouthministries.org/safety-guidelines

http://adventistyouthministries.org/safety-guidelines




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



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 Consultant

Pastor Tracy Wood
Director

Pastor Armando Miranda Jr.
Director Asociado

Pastor Vandeon Griffin
Director Asociado


