Programa de entrenamiento sugerido
Antes de que su iglesia comience a implementar cambios, es importante asegurarse de que sus líderes estén bien capacitados
en el tema del abuso. El cuarto paso en la Campaña Caring Well es entrenar a su Equipo Caring Well.
El ERLC organizó una Conferencia Caring Well para brindar a los equipos la oportunidad de escuchar a los sobrevivientes,
aprender de los expertos y ser equipados con una comprensión del espectro completo de los problemas del abuso. Los
ponentes de la conferencia cubren una amplia gama de perspectivas. Puede que no esté de acuerdo con todo lo que
escuchen, pero confiamos en que la capacitación que reciban será útil y beneficiosa en general.
Las sesiones fueron grabadas y están disponibles en inglés aquí. Su Equipo Caring Well se beneficiará enormemente
del entrenamiento.
Puede realizar el entrenamiento de muchas maneras, pero le sugerimos este calendario de entrenamiento si decide
reunirse 4 veces durante bloques de 2 horas.

Reunión 1:
•

Historia de un sobreviviente — Susan Codone (17:09)

•
•

La respuesta de la iglesia hacia el abuso es un tema del Evangelio — Russell Moore (37:12)
Nosotros también: Cómo la iglesia puede responder de manera redentora a la crisis de abuso sexual — Mary DeMuth
(14:50)

Reunión 2:
•
•

Historia de un sobreviviente — Megan Lively (19:31)
Abuso y salud mental: Entendiendo los efectos a largo plazo de un trauma — Kay Warren (23:09)

•

Caminando con los heridos: Cómo cuidar bien de los amigos y familiares que han experimentado un abuso —
Jamie Ivey (13:28)

Reunión 3:
•
•

Historia de un sobreviviente — Jennifer Michelle Greenberg (14:32)
Hechos vs. Mitos: Comprendiendo quiénes son en realidad los abusadores sexuales de niños— Gregory
Love (18:44)

•

El sufrimiento y el corazón de Dios: Cómo es que un trauma destruye y cómo Cristo restaura— Diane
Langberg (31:59)

Reunión 4:
•

Historia de un sobreviviente — Jackie Hill Perry (11:46)

•
•

Libre de mi desgracia: La obra de Cristo y los efectos del abuso — Justin Holcomb (15:06)
¿Cuál es el valor de una niña?: Una conversación con Rachael Denhollander y Russell Moore en la crisis de
abuso de la iglesia (34:50)
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Si bien, puede completar la capacitación de muchas maneras, recomendamos que su Equipo Caring Well se reúna para
comentar lo aprendido.
Presentamos algunas ideas de preguntas para hacer en cada reunión:
•

¿Cómo fue desafiado al escuchar la historia del sobreviviente?

•

¿Cuáles son sus principales conclusiones de las sesiones de esta semana?

•

¿Cómo esto nos ayuda a prevenir el abuso de una mejor manera en nuestro entorno?

•

¿Cómo nos ayuda esto a cuidar mejor a aquellos de nosotros que han sido abusados?

•
•

¿De qué forma cambia esto la manera en que hablamos sobre el abuso en nuestra iglesia?
De las sesiones que vimos esta semana, ¿hay alguna que sería útil para las personas o grupos de personas en
nuestra iglesia (por ejemplo, ancianos, pastor, pastor de estudiantes, pastor de niños, equipo pastoral,

•

¿Hay cambios que deban hacerse en nuestra iglesia?

Si completan estas sesiones y desean obtener más información, hay más videos disponibles en inglés aquí.
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