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Cómo formar           
un Equipo Caring Well  

 

Formar un Equipo Caring Well es el Paso 2 de la Campaña Caring Well. Este equipo coordinará los 

esfuerzos de su iglesia durante el resto de esta iniciativa, para así garantizar que se alcancen los pasos 

restantes. 

 

¿Por qué tener un Equipo Caring Well? 

Un Equipo Caring Well le ayudará a su iglesia en tres aspectos mientras participa en la Campaña Caring 

Well, para que así su iglesia pueda ser un lugar seguro para los sobrevivientes y libre del abuso. 

• Un Equipo Caring Well actúa como una fuente de ánimo. Este equipo permite que tanto padres como 

sobrevivientes en su iglesia sepan que está tomando en serio este problema y que está buscando 

cuidar y proteger a la congregación. Presentar al Equipo Caring Well el domingo del lanzamiento, 

también les permitirá a los miembros de la iglesia conocer con quiénes pueden acudir con preguntas, 

preocupaciones e ideas. 

• Un Equipo Caring Well actúa como un elemento disuasivo. Tener un equipo enfocado en este 

problema, y guiar a su iglesia a través de la Campaña Caring Well, hace que los perpetradores vean 

que usted está tomando en serio este problema. Esto se convierte en una barrera porque los 

perpetradores van a donde tienen acceso más fácil a las víctimas. 

• Un Equipo Caring Well actúa como un conducto. Este equipo será capaz de enfocar su energía en 

este tema tan importante, y de ayudar a su iglesia en su compromiso inicial para que sea más que 

solo buenas intenciones. El equipo actuará como un conducto que llevará los esfuerzos de la iglesia 

de ideas a su implementación. 

¿Quién debe formar parte del Equipo Caring Well? 

Es importante que considere quién quiere usted que forme parte de su Equipo Caring Well. En algunas 

iglesias, este equipo debería estar conformado por un pequeño grupo de líderes clave de su equipo 

pastoral, ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de mujeres o del ministerio de 

matrimonios. Otras iglesias quizá tengan miembros que puedan aportar su experiencia o una perspectiva 

única. Considere el contexto específico de su iglesia para decidir qué le funcionará mejor. Ya que este es 

un tema tan importante, sus líderes más confiables deberían estar deseosos por apoyar esta iniciativa. 

Incluye a hombres y a mujeres. Como complementarios que creen que tanto el hombre como la mujer 

fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y que a ambos se les dio roles y dones únicos, 

reconocemos la importancia de tener tanto a hombres como a mujeres en el equipo. Ambos aportan una 

perspectiva única e invaluable. 

Además, considere a individuos en su congregación que puedan aportar experticia o experiencia al 

equipo. Si tiene miembros con un trasfondo en los campos de trabajo social, policial, de consejería o 

educación, con experiencia respondiendo ante el abuso, serían excelentes miembros para el equipo. Si 

tiene un miembro que ha experimentado abuso y ya ha avanzado lo suficiente en su recuperación como 

para que esto sea una experiencia saludable para ellos, sin duda su perspectiva sería de gran valor. 
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¿Cuáles serán sus responsabilidades? 

El Equipo Caring Well será responsable por facilitar e implementar los ocho pasos de la Campaña Caring 

Well. Esto comprenderá todo, desde aprender sobre el abuso, comunicarse con el liderazgo sobre los 

siguientes pasos a tomar, asistir a la capacitación, revisar las políticas vigentes y recomendar las 

revisiones necesarias, así como ayudar a implementar y a mantener un proceso de selección para 

voluntarios. Este equipo también puede ser de utilidad para proveer cuidado a los vulnerables y a los 

sobrevivientes de abuso en su iglesia, más allá de la campaña. 

¿Cómo podemos entrenarlos para su rol? 

Antes de que su iglesia comience a implementar cambios, es importante asegurar que sus líderes estén 

bien capacitados en el tema del abuso. La Campaña Caring Well está diseñada para llevar al equipo 

paso a paso a través del proceso para ayudarlos a compartir sobre el abuso, cuidar de quienes han 

sufrido abuso y prepararse con la finalidad de prevenir el abuso. 

Por ejemplo, el cuarto paso en la campaña es equipar a su Equipo Caring Well usando los materiales de 

la Conferencia Caring Well. El ERLC organizó una Conferencia Caring Well para ofrecerles a los equipos 

la oportunidad de escuchar a los sobrevivientes, aprender de expertos y equiparse para poder 

comprender el espectro completo del tema del abuso. 

Adicionalmente, el paso cinco es tomar el curso Cómo convertirse en una iglesia que cuida bien de los 

que han sido abusados. Este es un currículo gratuito compuesto por 12 videos. Cada video dura 20 

minutos y está disponible en español y en inglés. Al final de la capacitación, se le pedirá enviar ciertos 

videos a líderes clave en su iglesia para ayudarlos en su capacitación. 

También animamos a las iglesias para que busquen capacitación adicional en las convenciones 

estatales, en asociaciones y con otros colaboradores. 

¿Qué si ya tenemos algo parecido a un Equipo Caring Well? 

La Campaña Caring Well está diseñada para ser lo suficientemente flexible como para que su iglesia 

pueda adaptarse a su situación particular. Algunas iglesias ya tienen organizados equipos de líderes 

cuya función es similar a la de los Equipos Caring Well. Si es el caso de su iglesia, eso es una gran 

noticia. Ya está al día con este paso en la campaña. No hay necesidad de cambiarle el nombre o 

modificar su equipo actual para convertirlo en un Equipo Caring Well, a menos que eso se adapte a sus 

planes y prioridades. Solo adapte los principios y prioridades establecidos aquí para asegurar que 

funcionen de una forma que le permita a su iglesia terminar la Campaña Caring Well. 

Ya seleccionamos un equipo, ¿ahora qué hacemos? 

Asegúrese de que la persona de contacto de su Equipo Caring Well esté inscrita para la campaña en 

es.caringwell.com para así recibir los correos que guiarán al equipo en cada paso del proceso. La 

siguiente prioridad será enfocarle en los planes de su iglesia para el Domingo de lanzamiento de la 

Campaña Caring Well. 

Gracias por tomar en serio el tema del abuso. Le pedimos a Dios que la Campaña Caring Well sirva para 

hacer que nuestras iglesias sean un lugar seguro para los sobrevivientes y libre del abuso. Qué el Señor 

use nuestros esfuerzos para glorificar su nombre y ayudarnos a proteger al vulnerable. 
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