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En años recientes, un número alarmante de historias acerca del
abuso sexual han salido a la super�cie. Dar prioridad a la
seguridad adentro de la iglesia es un paso importante al
ministrar a las personas, de acuerdo con Katie Swa�ord,
directora de los servicios de consejería de los Bautistas de
Texas.

"En el ambiente de hoy día, las personas quieren saber si pueden
con�ar sus niños al cuidado de la iglesia y que vamos a hacer
todo lo posible por mantener seguros a los niños", dijo Swa�ord.

Los líderes de la Iglesia Bautista Bethlehem en Mans�eld
reconocieron la importancia para que su personal ministerial y
voluntarios fueran entrenados el saber cómo prevenir el abuso
sexual y auspiciaron un entrenamiento MinistrySafe ("Ministerio
Seguro") coordinado por los Bautistas de Texas.

"La importancia del entrenamiento MinistrySafe es reconocer
que el mundo es un lugar peligroso", dijo el Rev. Zachariah
Johnson, ministro de educación. "Es nuestro deber como iglesia
el proteger la santidad de nuestros recintos. La iglesia debe ser
un lugar seguro en un mundo incierto".

Las ofrendas de nuestra iglesia a través del Programa
Cooperativo ayudan a sostener los servicios de consejería que
proveen los Bautistas de Texas, incluyendo recursos para
supervivientes de abuso. Oremos por sabiduría para nuestros
consejeros mientras ministran a supervivientes de abuso sexual
y por aquellos conduciendo los entrenamientos MinistrySafe.
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