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El Círculo de Gracia es un programa cristiano enfocado en establecer un 
ambiente seguro que ayudar enseñar a los niños y jóvenes sobre el amor y 
la presencia constante de Dios con ellos, y sobre lo sagrado que debe ser 
sus relaciones con los demás. Niños y jóvenes aprenderán cómo convivir 
y comportarse entre un círculo de gracia: en cuerpo, mente, corazón, alma 
y sexualidad con lecciones que contienen historias de nuestra fe que son 
apropiadas y de acuerdo de la edad del niño o joven.

El programa Círculo de Gracia ayuda a las congregaciones a enseñar a niños 
y jóvenes:

• Respeto por sí mismos y por los demás, y herramientas para construir 
relaciones positivas 

• Habilidades para la toma de buenas decisiones  
• Cómo reconocer situaciones incómodas y hablar con un “adulto de 

confianza” 

El programa está disponible como un recurso que se puede descargar a 
través de un ministerio socio, Dove’s Nest (dovesnest.net). Incluye:

• 2-4 lecciones apropiadas para la edad de cada grado.
• Información para los padres para que el aprendizaje pueda continuar 

fuera del contexto de la iglesia.
• Capacitación de líderes para ayudar a implementar el programa. 

Lo que la gente está diciendo acerca de Círculo de Gracia:

• “Estoy encantada de tener un programa tan lleno de fe”.  
 —Leslie in Grand Rapids, Michigan

• “Es un currículum hermoso, y estoy agradecida de que mi hijo esté 
aprendiendo que está rodeado por el amor de Dios, y que él es sagrado”.   
 —Jen in Shelby, Michigan

• “Somos una iglesia pequeña, y el programa fue fácil de adaptar a 
nuestras necesidades”. 
 —Esther in Stoney Plains, Alberta

¡Visite crcna.org/SafeChurch/circle-grace para aprender más y descubrir 
cómo pedir el Círculo de Gracia para tu congregación!   

Safe Church Ministry equipa a las congregaciones en la concientización, 
prevención y respuesta al abuso. Para mas información contacte:

810-116

crcna.org/safechurch  
network.crcna.org/safe-church


