
Dios escucha 
sus llantos. 
¿Hacemos 
lo mismo 
nosotros?
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Nadie quiere pensar o hablar de ello. Imaginarlo debe ser difícil.

Sin embargo, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren de abuso 
sexual antes de cumplir los 18 años. La mayoría de estos abusos se producen 
dentro de “el seguro mundo” del hogar, de la escuela y de actividades aprobadas. 
Frecuentemente el abuso sucede con personas que los niños conocen y confían. 
¡Esto NO ESTÁ BIEN! Dios escucha sus llantos. Y ¿nosotros?

El abuso sexual infantil es un tipo de abuso que ocurre cuando un adulto o 
adolescente utiliza a un niño para su propia gratificación o estimulación sexual o, 
para controlar, intimidar o, explotar al niño. Los impactos son enormes:

•	 Psicológico
Enfermedades psicológicas como la depresión, la ansiedad, la disociación, 
el estrés traumático, la bipolaridad, el déficit de atención, la hiperactividad, 
la anorexia, el insomnio, así como diversos tipos de comportamientos 
perjudiciales, etc.

•	 Físico
Las lesiones graves, infecciones, daño neurológico, y en algunos casos, la muerte

•	 Social/Emocional
Incapacidad para confiar, ansiedad social y las fobias, problemas de intimidad, 
autoestima baja, etc.

•	 Espiritual
Una crisis de fe ¿dónde estaba el amoroso y poderoso Dios cuando fui víctima 
de abuso? Incapacidad para desarrollar relaciones amorosas y de confianza 
con Dios y con los demás. 

Reconocemos que todas las personas están dañadas por el pecado, y sería 
presuntuoso de nuestra parte asumir que samos inmunes a la capacidad de 
dañar a los niños.

Jesús nos mostró en su vida lo mucho que amaba a los niños; una forma de 
seguirlo es amando y protegiendo a los niños del daño del abuso. (Véase Mat. 
18:1-14, Marcos 9:33-36, 42). Agredir sexualmente a un niño es un daño trágico, 
un abuso de poder. Tener poder y no utilizarlo para proteger a los niños es 
también un abuso de poder. Dios escucha sus llantos. Y ¿nosotros?

El Ministerio Safe Church provee a las congregaciones conciencia del abuso, 
prevención y respuestas. Para más información contacte:

Dios escucha sus llantos. 
¿Hacemos lo mismo nosotros?

Safe Church Ministry, 1700 28th Street SE, Grand Rapids, MI 49508-1407 
616-224-0735 | crcna.org/safechurch

Some of this information came from: Samaritan SafeChurch www.samaritansafechurch.org 
810-110
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