
 

Correo electrónico de seguimiento de 

parte del pastor 

Querida congregación: 

 
Quisiera tomarme un momento para darle seguimiento al mensaje que prediqué ayer sobre nuestra decisión como iglesia 

de cuidar a los sobrevivientes de abuso y al mismo tiempo trabajar diligentemente para prevenir el abuso. Sé que algunos 

leerán esta carta como sobrevivientes y otros como amigos de sobrevivientes, pero   todos sabemos que el contenido de 

esta carta es importante. 

 
Como lo mencioné en el sermón, Dios es refugio y defensor de quienes han sufrido abuso. Además, Dios llama a su pueblo a 

expresar su cuidado hacia los demás. Mi interés en este tema es la de un pastor que anhela     proteger a las ovejas que Dios 

nos ha confiado. Los amo, y anhelo verlos florecer mientras que se sienten seguros en esta congregación. Como iglesia, 

queremos ser así como Dios, un “refugio seguro” para quienes han sufrido abuso. 

 
En este sentido, quiero que estén preparados para responder si alguna vez sospechan o saben de algún abuso en nuestra 

comunidad. Aunque nuestra iglesia está dando pasos para prevenir el abuso, la prevención depende de que cada miembro 

haga su parte para proteger a los demás. 

 
Nuestra principal preocupación es por la seguridad de los sobrevivientes y de otros que puedan estar en riesgo. Si usted 

tiene alguna razón para creer que un niño está en riesgo, por favor contacte al Servicio de Protección a Menores (CPS). 

La lección 3 del currículo Cómo convertirse en una iglesia que cuida bien de los que han sido abusados le ayudará a 

entender las diferencias que existen entre una manera sabia de responder cuando un adulto es quien está en peligro y 

cuando es un niño. Si usted no se siente seguro, puede contactar a un especialista a cualquier hora del día a través de las 

siguientes líneas de atención. 

 
Estas son algunas organizaciones que pueden proveerle de una guía en lo que respecta al rol de las autoridades locales en la 

prevención e investigación de abusos, así como proveerle ayuda: 

• La línea de atención nacional para denunciar abuso infantil Childhelp está disponible por teléfono 24/7 en 

el 1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453). 

• RAINN tiene una línea de atención nacional para la agresión sexual 800.656.HOPE (4673) con personal 

capacitado de proveedores locales para atender agresiones sexuales en su área. 

• La Coalición Nacional en Contra de la Violencia Doméstica también tiene una línea de atención a través del 

teléfono 1-800-799-7233 (SAFE) o 1-800-787-3224. 

 
Después de que usted haya hecho las denuncias correspondientes ante las autoridades, por favor siéntase en la libertad 

de contactar a __[Nombre]___ en nuestra iglesia en __[Información de contacto]__ para reportar el abuso o para 

permitirnos acompañarle y cuidar de usted. 

 
Reconozco que temas como este son a menudo dolorosos e incómodos, pero debemos estar dispuestos a tener 

conversaciones difíciles sobre estos temas. A menos que estemos dispuestos a sentirnos incómodos al escuchar y 

responder a las experiencias de abuso de nuestros amigos, ellos enfrentarán estas experiencias solos. El precio de 

nuestra comodidad es mayor que cualquier incomodidad que podamos experimentar. Amar a nuestro prójimo 

requiere que seamos diligentes y conscientes de forma tangible. Al trabajar para amar y cuidar de nuestro prójimo, 

resistamos la tentación de sentir temor, mas bien caminemos sacrificialmente en fe hacia Dios. 

 
En Cristo, Su 
pastor 

 

https://churchcares.com/assets/downloads/SPA_ChurchCares_PRESS_120519.pdf
https://www.rainn.org/es
https://espanol.thehotline.org/
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