
1

Círculo de Gracia
De Kínder – Grado 12 

Programa Cristiano de Ambiente Seguro 

Desarrollado por la
Arquidiócesis de Omaha

Copyright 2007

Introducción
Breve historia del Círculo de Gracia y por 

qué éste es fundamental para establecer las 
políticas y proporcionar programas de 

seguridad en nuestras comunidades de fe. 

El Desarrollo del Programa del Círculo de 
Gracia

• El subcomité de GRACES empezó a reunirse en 
el 2004. El objetivo del comité era desarrollar 
una fe basada en un programa clínicamente 
preciso.  

• Desde el principio, el comité experimentó que el 
Espíritu Santo inspiró su pasión por desarrollar 
un programa que honrara la fe Cristiana. 
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Autores del Programa

El Círculo de Gracia  fue desarrollado por el comité  “GRACES” de la 
Arquidiócesis de  Omaha:

• Clérigo
• Directores de Educación Religiosa
• Directores
• Ministros Juveniles 
• Miembros de la Comunidad 
• Proveedores de Salud Mental
• Trabajadores Sociales de las Escuelas
• Coordinadores de los Ministerios de la Arquidiócesis

*  La versión Protestante tuvo unas revisiones mínimas que fueron 
hechas basadas en la revisión de varias denominaciones 
Cristianas.*

Alcance del Círculo de Gracia

AOO

• El curriculum  ha sido implementado por 5 años
• Los cambios fueron realizados con base en las evaluaciones
• Las 148 parroquias y las 76 escuelas, úrbanas y rurales

Otras
Diócesis

• En la actualidad el curriculum está en otras 15 diócesis
• Las evaluaciones han sido excelentes

Otros
Cristianos

• El curriculum fue revisado por varias denominaciones
protestantes y ha sido puesto a prueba. Para revisar los 
testimonios visite: http://protestant.cograce.org 

¿Por qué Promover la Seguridad en 
Nuestras Iglesias? 

• Dios, nuestro creador, desea que sus pequeños, 
niños/jóvenes, estén seguros, más de lo que nunca 
imaginaríamos. 

• Es una lección importante que los niños/jóvenes sepan 
que a la comunidad de la iglesia le preocupa su 
bienestar, y que son sagrados a los ojos de Dios y de la 
iglesia. Este conocimiento construye confianza lo cual 
les permite adoptar más plenamente su fe. 

• El enseñar que cada uno de nosotros es sagrado a los 
ojos de Dios, junto con los límites saludables/no 
saludables y un plan de acción, maximiza la habilidad 
del niño/joven para buscar ayuda.  
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La Importancia de los Esfuerzos del Ambiente 
Seguro en un Establecimiento de la Iglesia

Estadísticas Nacionales 
Nos ayudan a comprender el mundo que los niños necesitan navegar

• Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños van a experimentar algún 
tipo de abuso/explotación para la edad de dieciocho años.* 

• Hasta un 90% del tiempo el agresor es un conocido del niño/joven.*

• Los menores de edad cometen aproximadamente un tercio de todos los 
delitos sexuales contra los niños*

• En Internet, 1 de cada 5 niños  (10-17 años de edad)  recibe  solicitudes 
sexuales no deseadas. 

Estas estadísticas revelan que los niños/jóvenes de hoy tienen un riesgo 
mucho mayor de ser abusados por alguien que conocen en vez de un extraño.

http://nccanch.acf.hhs.gov

Elementos Clave para un Ambiente 
Seguro

• F- Las comunidades de Fe necesitan tener políticas 
establecidas sobre el abuso/la negligencia infantil y la 
conducta ministerial.

• A- Todos los Adultos involucrados con niños y 
jóvenes necesitan ser educados sobre éstas políticas y 
sobre cómo identificar/reportar el abuso/la 
negligencia infantil a las autoridades locales. 

• C- Chequear los antecedentes criminales es 
altamente recomendable para todos  los que trabajan 
con los niños y jóvenes. 

• E- Educar a sus niños sobre las relaciones y los 
límites saludables al enseñarles el Círculo de Gracia. 

Compromiso con Nuestros 
Niños

Todos los niños y jóvenes deberían 
experimentar un ambiente cordial, 
seguro y protegido permitiéndoles 
adoptar todos los aspectos de su fe 

Cristiana e involucrarse en relaciones 
saludables.  
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¿Qué es el “Círculo de Gracia”?

Una mirada al concepto, la 
filosofía y los objetivos, los cuales 

están todos basados en la fe.

El Círculo de Gracia es…

• El amor y la bondad de Dios que nos rodea a nosotros y 
a todos los demás.

• El reconocimiento de que Dios está siempre con 
nosotros y está allí para ayudarnos en situaciones 
difíciles. 

• Mantiene tu propia esencia en la mente, el corazón, el 
alma, el cuerpo y la sexualidad abarcando todos tus 
sentidos. 

Meditación del Círculo de 
Gracia

Imaginen lo siguiente :

Elevando sus manos sobre su cabeza 
y luego bajando los brazos lentamente, 

manteniéndolos estirados.  
Extendiendo sus brazos al frente y atrás  

Sabiendo que DIOS está en ese espacio con ustedes. 
Luego lentamente alcancen sus pies.  

Éste es su Círculo de Gracia. 
Tú estás en él.
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El Círculo de Gracia es Relacional

• Dios está en nuestro Círculo de Gracia porque ¡Él 
desea una relación con cada uno de nosotros! 

• El Círculo de Gracia es enseñado en el contexto de 
una relación.

• El desarrollo moral y el discernimiento madura 
con las relaciones reales de “cara a cara” no con 
las relaciones de “tecnología”.

El Deseo de Dios de Mantener Seguros a 
los Niños es Central para el Concepto del 

Círculo de Gracia
De un “adulto
de confianza”

Y buscar
ayuda

Para escuchar al  
“sentimiento de 
incomodidad”

El Espíritu
Santo  

Incitando

Clave para Enseñar el Círculo de 
Gracia

• La clave para enseñar el Círculo de Gracia  es  
realmente creer, como lo dice la meditación, que 
Dios está así de cerca de nosotros y que está en 
todo alrededor! 

– A diferencia de los programas seculares, es una 
invitación para los adultos para que re-evalúen su 
propia espiritualidad.

– ¿Cómo se vería el mundo si nuestras acciones 
reflejaran ésta creencia?
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Filosofía del Círculo de Gracia

• La fe Cristiana enseña que Dios nos ha creado a 
cada uno de nosotros como un ser único y 
especial.  

• Génesis 1:27 nos dice que somos creados 
“hombre y mujer a imagen de Dios”, y Dios vio 
esto como algo “muy bueno”.

• En esa bondad, debemos respetarnos a nosotros 
mismos y a los demás como personas creadas y 
amadas por Dios.

¿Por qué es Importante Ayudarle a la 
Gente Joven a Entender el Círculo de 

Gracia?
• Dios quiere que nuestras relaciones en la vida sean 

experiencias de amor divino. 

• La relaciones de respeto, afecto y amor incrementan el 
entendimiento de nuestro propio valor y nos ayudan a 
amar a los demás. 

• Nunca es muy temprano para ayudarle a la gente joven 
a entender qué tan especiales son y cómo las relaciones 
en la vida son llamadas a ser sagradas. 

• El entender esto puede ayudarlos a proteger a la persona 
tan especial que son y a ser respetuosos con los demás 

¿ Qué Quiere la Cultura Popular que la 
Gente Joven Crea?

• Las relaciones se tratan más de “recibir” y 
menos de “dar” 

• Las relaciones pueden ser obtenidas al 
consumir los productos de moda, la ropa, 
la música y la forma en que luce una 
persona. 

• Lo que haces con tu cuerpo es 
independiente de lo que eres como 
persona: un desconectado
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Cultura del Círculo de Gracia

• La filosofía del Círculo de Gracia representa   
la enseñanza central de nuestra fe 
cristiana: la creencia y el conocimiento de 
la real presencia de Dios en nuestras vidas. 

– Esta presencia comprende la misma esencia de 
cada persona.

– La conciencia y la integración de este 
conocimiento tiene la habilidad de transformar 
cada aspecto de la vida de una persona. 

¿Cómo Protége a los Niños el Concepto del 
Círculo de Gracia?

• Le da a los niños/jóvenes y adultos un marco y un lenguaje 
para abordar las preocupaciones sobre su seguridad

• Le da a los niños/jóvenes una oportunidad de hablarnos sobre 
cualquier cosa que los haga sentir incómodos, que en muchas 
ocasiones sucede antes de que haya ocurrido un contacto físico 
inapropiado. 

• Un agresor es alertado cuando un niño o joven dice “tú estás 
en mi Círculo de Gracia”.  Este es un indicio de que el niño/joven 
ha recibido educación sobre la seguridad y que puede impedir 
más encuentros

¿Qué Pasa con los Agresores?

• Ustedes no pueden identificar a un 
agresor basándose en la raza, el género, 
la edad o la relación con el niño.

• Podemos identificar algunos 
comportamientos que ellos manifiestan 
con el único propósito de poner al 
niño/joven en una posición vulnerable 
para poder perpetrar el abuso
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Comportamientos de los Agresores
• Los agresores usualmente empiezan a “preparar” a los 

niños/jóvenes al debilitar las salvaguardias 
establecidas por los adultos de confianza. Agresores:
� Incentivan a los niños/jóvenes a que le mientan a sus padres

� Insisten en que el niño/joven rompa las reglas de la familia, 
como: no permitir que haya alguien en la casa cuando el 
niño/joven está solo

� Incitan al niño o joven para que tome alcohol o vea 
pornografía u otros actos inmorales

�Presionan al niño o joven para que mantenga la relación o 
los aspectos de esta en secreto

“Red de Seguridad”
Razones comunes por las cuales los niños no le 

cuentan a sus padres:
– Creen que es su culpa o que se van a meter en 

problemas
– Es posible que crean que sus padres van a estar 

decepcionados
– Es posible que el agresor le haya dicho que le haría 

daño a é/ella o a su familia
El darle al niño/joven otras opciones de adultos de 

confianza a los que puede acudir, va a construir una 
red de apoyo más grande para mantenerlos seguros 

“Predicar con el Ejemplo”

Los líderes necesitan modelar a un “adulto 
de confianza” al integrar la filosofía del 
Círculo de Gracia en sus vidas.

Esto va a ser de gran ayuda para los niños 
y jóvenes para abarcar el conocimiento de 
la presencia real de Dios en sus vidas. 
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Objetivo del Círculo de Gracia

Grados K-12

El objetivo del  Programa del Círculo de 
Gracia es educar y facultar a los niños y 
jóvenes para que participen activamente 
en un ambiente seguro para ellos y los 
demás.

Objetivos del Programa del 
Círculo de Gracia   Grados K-12

• Los Niños y la Gente Joven van a entender de que son 
creados por Dios y que viven en el amor del Padre, el 
Hijo, y el Espíritu Santo.

Dios está “presente” en el Círculo de Gracia de todos

• Los Niños y la Gente Joven van a poder describir el 
Círculo de Gracia, el cual Dios nos da a cada uno de 
nosotros.
Dios está “presente” porque Él desea una relación con 

nosotros

• Los niños/jóvenes van a poder identificar y mantener 
límites apropiados físicos, emocionales, espirituales y 
sexuales.

Dios nos ayuda a saber qué pertenece en nuestro Círculo de 
Gracia

• Los niños/jóvenes van a poder identificar todos los tipos de 
violaciones a los límites
Dios nos ayuda a saber lo que no pertenece en nuestro Círculo de  
Gracia

• Los niños/ la gente joven van a demostrar cómo tomar 
acción si cualquier límite es amenazado o violado
Dios nos ayuda a saber cuándo pedirle  ayuda a un adulto de 

confianza

Objetivos del Programa del Círculo de 
Gracia (Continuación) 
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Curriculum del Círculo de 
Gracia

Cómo implementar y enseñar el 
programa

Material Independiente en Todos los 
Grados

La Sección de cada grado incluye:

� Filosofía y Objetivos
� Directrices para el Líder
� Vocabulario completo para el Programa
� Evaluaciones Previas y Finales en los Grados 

Identificados
� Lecciones Fáciles de Seguir
� Evaluación de la Lección
� Copias de las Oraciones
� Hojas Informativas y Hojas para los Padres 
� El Curriculum está disponible en Español

Marco del Curriculum
Lecciones exhaustivas en los grados cruciales:

• Kinder - 3 lecciones

• Primer Grado - 3 lecciones

• Segundo Grado - 3 lecciones

• Tercer Grado - 3 lecciones (Antes y Después de la prueba)

• Sexto Grado - 4 lecciones (Antes y Después de la prueba)

• Noveno Grado - 4 lecciones (Antes y Después de la 
prueba)
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Fundamentos para las Lecciones 
Múltiples

De Kinder hasta 3er Grado
• Más jóvenes y más vulnerables 
• Se benefician de la repetición

Grado 6to y Grado 9no

• Años de transición
• La investigación demuestra un incremento 

en el bullying

EJEMPLO DE UNA ACTIVIDAD  
Grado 2

Tarjeta del Círculo de Gracia (vea el final de las 
lecciones de 2do Grado)

• Haga que los niños se sienten juntos en grupos de 3 (ó 4).  
• Déle a cada grupo un set de cartas y una copia del logo del  Círculo de 

Gracia. 
• Haga que los niños tomen turnos para sacar una carta de la parte de 

arriba del montón y decidan si esto es algo que él o ella aceptarían en 
su Círculo de Gracia, o si es algo que les gustaría mantener alejado y 
fuera de su Círculo de Gracia . Si la carta muestra algo amoroso y 
noble deberían ponerlo en el logo del Círculo de Gracia. Si muestra 
algo atemorizante, malo, o no saludable, él o ella deberá ponerlo afuera 
del logo del Círculo de Gracia.  Si el niño no está seguro, el niño 
deberá poner la carta afuera del montón hasta que le pidan ayuda al 
líder (Adulto de Confianza).

Marco del 
Curriculum - Continuación

Los Grados de FOCUS tienen una lección en una área 
en particular:

• Cuarto Grado - Internet 
• Quinto Grado - La Influencia de los Medios 
• Séptimo Grado - Respeto
• Octavo Grado – La Moralidad y la Cultura Popular
• Décimo Grado - Límites
• Onceavo Grado – Preparación Emocional 
• Grado Doce - Amor Real vs. Amor Falso                                                              
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EJEMPLO DE UNA ACTIVIDAD-Grado 8
• Hoy vamos a comparar lo que nuestros valores de la fe nos dicen que es importante 

versus lo que la cultura popular nos dice. La Hoja de los Diez Mandamientos le va a 
ayudar a hacer esta tarea. Un ejemplo sería lo que nuestra fe nos dice sobre poner a 
Dios primero y de que sólo debemos alabarlo. Muchas Veces la Cultura Popular nos 
dice que nosotros somos lo más importante. 

• Entregue la Hoja de los Diez Mandamientos para que la completen. 
• Cuando la hoja de trabajo esté completada, haga que los jóvenes hagan una lista 

personal de cosas que valoran, ambas concretas  y abstractas (ejemplo: los amigos, la 
familia, la fe, la música y la independencia) en una hoja de papel en blanco. 

• Hable específicamente sobre los valores morales que los Cristianos tienen y cómo se 
comparan éstos con lo valores de la cultura popular. Haga que compartan lo que 
escribieron en la hoja de trabajo. 

• Hable cómo ambos valores se relacionan con la santidad de su Círculo de Gracia.
• Haga que los jóvenes miren su lista personal de cosas que valoran. ¿En qué parte 

encajan en el Círculo de Gracia? 
• Hable sobre cómo algunas cosas pueden encajar en ambos valores.  Por ejemplo, 

tienes un amigo que toma. Tú valoras la amistad, pero debes poner límites sobre la 
manera como pasan el tiempo cuando están juntos.  

EJEMPLO DE LA ACTIVIDAD DE LOS 
DIEZ MANDAMIENTOS

• Yo soy el SEÑOR tu Dios:
• No deberás tener otros dioses delante de mí. 
• - pon a Dios primero, adóralo sólo a ÉL

¿Qué dice la cultura popular sobre este mandamiento?

• No tomarás el nombre del SEÑOR tu Dios en vano. 
• - usa el nombre de Dios con respeto

¿Qué dice la cultura popular sobre este mandamiento?

Consejos de 
Implementación

• Tengan en cuenta de que tienen que creer lo que están 
enseñando para que esto pueda ser efectivo con los niños y 
jóvenes

• Enseñen las lecciones apenas haya tenido la oportunidad de 
conocer a los niños y jóvenes

• Los grados que tiene más de una lección necesitan que las 
dos últimas lecciones sean enseñadas una cerca de la otra

• Cuando combinen las clases, evalúen qué grado es más 
adecuado el grupo. 
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Consejos de 
Implementación

• La carta de los padres necesita ser enviada antes de 
enseñar el curriculum

• La Tarjeta de Acción ( localizada en la sección de la 
administración) es útil para los líderes 

• Tengan en cuenta de que para algunos líderes el contenido 
puede provocar problemas del pasado 

• Es útil para las iglesias y las escuelas tener en cuenta el 
concepto general

Consejos Finales para la 
Implementación      

• Los líderes/profesores son conscientes de 
cómo manejar la divulgación de un niño. 

• Estén al tanto de las leyes sobre el abuso y 
negligencia infantil en su estado

• Repasen la sección de la administración/los    
directores antes de la implementación

Padres/Tutores

Alcance Completo del Círculo de Gracia 

• Carta de Introducción para los Padres
• Cartas/actividades de la lección para llevar a la     

casa
• Información para los Padres sobre la Sexualidad
• Información adicional para los padres
• Proporciona un lenguaje y un marco sobre la 

seguridad 



14

Recursos Adicionales
• Paquete para Reportar el Abuso Infantil
• Información para los Padres
• Lecciones de Pre-escolar
• Disponibilidad del Logo 
• Folleto del Círculo de Gracia personalizado con 

la Información Local 
• CD de Power Point para utilizar en Futuras 

Capacitaciones
• Curriculum en Español
• Copia de “Dejád que los Niños Vengan” 

Preparando a las Comunidades de Fe para Acabar con el 
Abuso y la Negligencia Infantil.

¿PREGUNTAS?


