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Capítulo 1  

Disciplina en su vida  

Verdad Clave: Su perspectiva de la disciplina ha sido influida por sus experiencias 

pasadas.   

Versículo Clave:   Proverbios 22:6 (NVI)  

Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo 

abandonará.  

Introducción  

En este curso estudiaremos el papel de la disciplina en el programa residencial de 

Teen Challenge. Claramente, esto es un tema muy amplio que no puede ser dominado en  

10 horas de entrenamiento. No todos los centros tienen el mismo enfoque a la disciplina. 

Desafortunadamente en algunos locales, la disciplina no es comprendida por el personal y 

es inefectivo en ayudar a los estudiantes crecer en una vida piadosa.  

Primero, miremos lo que no se va a enseñar en este curso. No vamos a enseñarles 

como llegar a un centro de Teen Challenge y echar fuera todos los procedimientos de 

disciplina que usan actualmente, y reponerlos con algo nuevo. No estudiaremos como 

establecer un nuevo centro de Teen Challenge y poner en orden una estructura completa de 

disciplina.  

Este curso está diseñado para enseñarle como trabajar en un ministerio de Teen 

Challenge donde ya hay un proceso de disciplina en pie. El propósito de este curso es 

enseñar al nuevo personal a acomodarse e implementar los procedimientos de disciplina ya 

establecidas.   

Doce centros de Teen Challenge participaron en una encuesta sobre la disciplina, y les 

preguntaron cuales fueron los problemas mayores que enfrenta al nuevo personal en esta 

área del ministerio. Todos los entrevistados tenían mucho que decir sobre los problemas 

que enfrenta el nuevo personal. Estudiaremos estos problemas en el transcurso de este 

estudio.   

Se requiere mucho más para ser un personal efectivo que poder disciplinar a los 

estudiantes. Sin embargo, esta parte de la responsabilidad es un reto difícil aun para el 

personal que ha trabajado muchos años en Teen Challenge. Como maneja la disciplina 

mostrará inmediatamente su madurez y carácter. También revelará sus debilidades.  

La disciplina es  personal—involucra conflicto y confrontación. Este no es un curso 

sobre la teoría—tendrá un enfoque práctico. Este curso le pedirá evaluar sus propias 

convicciones y actitudes y ver si se asemejan a los que Jesús nos pide tener.  

Al pasar por este curso, por lo menos el estudio de un caso será usado en cada sesión 

de clase. Estos casos están en el Guía de Estudio para este curso. El propósito de estos 

casos no es de encontrar la perfecta solución para cada situación. Al disciplinar a los 

estudiantes en la vida actual—la perfección no es la manera mejor de describir la situación. 
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Esperamos que cada estudio de un caso le ayude comprender algunos de los problemas 

críticos que impactan cada situación de disciplina.  

 

A. Su experiencia pasada con la disciplina  

Si no lo ha hecho todavía, deténgase y conteste las preguntas en Proyecto 1, 

“Disciplina en mi Experiencia.” Se encuentra en el Guía de Estudio para este curso. Al ver 

las respuestas para estas preguntas, es importante ver que sus experiencias pasadas, sean 

buenas o malas—tienen un mayor impacto sobre sus actitudes presentes acerca de la 

disciplina.  

Algunas de estas preguntas pueden haberle recordado de unas experiencias 

desagradables en su niñez. Al comenzar este curso, debe saber que algunos de los 

estudiantes con quien va a trabajar han venido de antecedentes abusivos. Pueden todavía 

llevar cicatrices y daño profundo de la manera que fueron abusado como niños.  

No podemos retroceder y cambiar nuestro pasado, pero como miembro del personal 

de Teen Challenge, usted necesita estar atento a que las experiencias de la niñez de los 

estudiantes en Teen Challenge pueden tener un efecto profundo en como aceptan la 

disciplina.  

La disciplina abusiva puede dejar mucho más que cicatrices físicas—el daño 

emocional puede ser muy profundo. Así que al ver hacia el tiempo cuando tenga que 

administrar disciplina, es importante ver que se lleve a cabo con métodos piadosos si va a 

producir resultados positivos.  

B. Lo que Dios dice acerca de sus experiencias 
pasadas  

Muchos de sus estudiantes tendrán historias de la disciplina que no fue hecha de una 

manera amorosa y bíblica. En este curso veremos de cerca lo que dice la Biblia sobre la 

disciplina. Empecemos viendo dos versículos que tienen que ver con la disciplina en 

relación a sus hijos.  

Proverbios 22:6  (NVI)  

Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo  abandonará.  

El punto principal se puede ver en las vidas de las personas hoy en día. ¿Puede ver la 

influencia de sus padres disciplinando y enseñando—positivo o negativo—y como esto le 

influyó al crecer?  

Un estudiante respondió a este versículo, “Soy una copia exacta de mi madre. Tengo 

todos sus características—los buenos y los malos.” 

Algunos de sus estudiantes pueden haber venido de hogares donde sus padres hicieron 

todo posible para crear correctamente a sus hijos. Otros pueden tener padres que les enseñó 

a ser pecadores—y los criaron sin la influencia de Dios. Otros estudiantes están en Teen 

Challenge hoy porque se rebelaron en contra de lo que sus padres querían que hicieran. 
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Hebreos 12:11  (NVI) 

Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, 

sino más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y 

paz para quienes han sido entrenados por ella.  

Tome unos minutos para meditar sobre su vida pasada y como se relaciona este 

versículo a sus propias experiencias. Uno de los propósitos de largo alcance de la disciplina 

es ayudar a los estudiantes experimentar los resultados positivos en sus vidas que se 

prometen en estos versículos 

C. ¿Quiénes son las personas que usted pronto 
tendrá que disciplinar?  

Dependiendo de cual centro de Teen Challenge donde va a trabajar, muchos de los 

estudiantes serán adolescentes biológicamente. Si trabaja en un programa con adultos, 

entonces muchos tendrán veinte años o más. Sin embargo, la edad biológica no determina 

su madurez emocional. Muchos estudiantes de TC se comportan emocionalmente más 

como un adolescente que un adulto. En breve—cuando usted llega a ser miembro del 

personal de Teen Challenge, usted tendrá que disciplinar a personas que por dentro son 

todavía adolescentes emocionalmente.  

En el plan de Dios para la familia, los padres comienzan con un bebé, y aprenden a 

disciplinar comenzando con un niño pequeño. Tienen trece años de experiencia antes de 

tener que enfrentar las dificultades de los adolescentes. Aun en los mejores ambientes 

familiares, disciplinar a un adolescente puede ser muy difícil. Será aun mucho más difícil 

en el ambiente de Teen Challenge por causa de todos los problemas que controlan sus vidas 

ahora.  

Hay un número de principios claves que usted tiene que comprender si va a ser un 

miembro del personal efectivo de Teen Challenge. Aquí está uno de lo más básicos—la 

disciplina puede ser mucho mas efectiva si conoce a la persona que está disciplinando. El 

mismo método de disciplina puede ser aplicado a dos estudiantes diferentes con resultados 

completamente diferentes. ¿Cómo puede asignar la disciplina correcta a cada estudiante? 

Llegue a conocerles.  

Nuestros padres, con todos sus errores y faltas, sin duda nos conocieron mejor que 

cualquier otra persona cuando estábamos en casa. Si usted va a ser efectivo en el personal 

de TC tendrá que aprender como los antecedentes del estudiante afectarán dramáticamente 

a su actitud y conducta presente.  

He aquí dos puntos más para su consideración. Los estudiaremos en más detalle mas 

adelante en este curso.  

¿Por qué disciplinamos a los estudiantes en Teen Challenge?  ¿Los disciplinamos 

solamente para que obedezcan las reglas mientras están aquí en Teen Challenge?  No—

nuestra meta de largo alcance es que cada estudiante aprenda a vivir una vida de obediencia 

a Dios y al hombre.  

Con toda la atención que prestamos a conocer el trasfondo del estudiante, esto no 

puede tomar  el lugar de depender sobre la obra del Espíritu Santo para darnos sabiduría 

para ministrar a cada estudiante como lo desea Dios.  
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Capítulo 2  

Principios de disciplina  

Verdad Clave:  Comprendiendo la perspectiva de Dios acerca de la disciplina me ayudará 

vivir una vida piadosa.   

Versículo Clave:   Hebreos 12: 11 (NVI)  

Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece 

agradable, sino más bien penosa, sin embargo, después produce una 

cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella.  

Introducción  

Las siguientes tres lecciones presentarán  los principios bíblicos básicos de la 

disciplina. Estos principios proveerán un fundamento de los métodos específicos de la 

disciplina que estudiaremos en próximas lecciones.  

A. La necesidad para la disciplina  

¿Cuáles son algunas razones bíblicas para tener disciplina? En otras palabras, ¿por 

qué se necesita la disciplina?  

Considere estos versículos e identifique algunas razones: 

Proverbios 22:6  

Hebreos 12:11  

2 Timoteo 3:16  

Romanos 2:5-8  

Génesis 2:15-17, 3:1-24  

La razón sencilla porque se necesita la disciplina es porque las personas han 

desobedecido.  

Otro punto clave es que Dios ha puesto personas en posición de autoridad. Dios ha 

establecido sus leyes. También ha puesto líderes con autoridad sobre nosotros.  

Padres    Éxodo 20:12 

Líderes Gubernamentales Romanos 13:1-5 

B. Tres niveles de obediencia 

Antes de entrar en más detalle al estudio de la disciplina, comencemos teniendo una 

vista panorámica de la vida. Dios quiere que le sigamos y vivamos en su verdad. Cuando le 

obedecemos, recibimos las bendiciones que vienen de la obediencia. Cuando 

desobedecemos las leyes de Dios o del hombre, consecuencias dolorosas resultan. 

Desarrollar una vida de obediencia es la clave para una relación con Dios.  
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Si usted ha sido estudiante en Teen Challenge, pudiera ser que estudió el cursode 

Estudios de Grupo para Nuevos Cristianos – Obediencia al Hombre.Un capítulo presenta 

en forma detallada los tres niveles de obediencia. Repasemos rápidamente estos tres 

niveles, y observemos a cada nivel desde el punto de vista de ambos lados—el punto de 

vista del que está obedeciendo, y del punto vista de la persona en autoridad que pide la 

obediencia. La mejor manera de prepararse para ser una persona con autoridad en relación a 

estos 3 niveles de obediencia, es asegurarse de que está aplicándolos a su propia vida.  

1. Nivel uno: Obedecer porque fue mandado hacerlo   

Este es el punto de comienzo para la obediencia. Podemos recordar a nuestros padres 

diciendo, “¡Obedezca porque se lo dije!” Algunos podrían llamar esto, obediencia ciega, y 

en algunos aspectos así es. Pero Dios no quiere que usted pase todo el resto de su vida de 

esta manera.   

Otra manera de describir este nivel es “¡Simplemente hágalo!” 

Este nivel conlleva la comprensión que acepto la autoridad de mis líderes. Con esa 

autoridad viene la responsabilidad de gobernar—de guiar. Una parte del liderazgo implica 

el poder para establecer reglas y hacer que las cumplan.    

Hebreos 13:1-17 nos dirige a someternos a los que tienen autoridad. No estamos 

viendo abusos de autoridad aquí, sino al principio de autoridad establecido por Dios.  

Romanos 13:1-5 repite este mismo punto—la autoridad ha sido establecida por Dios. 

Yo tengo la responsabilidad de someterme a los que tienen autoridad.  

Este principio bíblico de someterse a la autoridad es la esencia del conflicto más 

grande del mundo—comenzando en el Jardín de Edén. Satanás nos dice a todos lo que dijo 

a Eva—no tiene que obedecer a Dios. La rebelión contra autoridad está en el centro de la 

razón porque presentamos este curso 

El primer paso de Dios para nosotros es—obedecer—simplemente hágalo, pero en 

seguida, pasar al nivel dos.  

2. Nivel dos: Obedecer y descubrir la razón principal 

porque fue mandado hacerlo  

Esto no dice, “Obedezca después que ha descubierto la razón principal porque fue 

mandado hacerlo.” 

Mientras que obedece—piénselo. La obediencia ciega no es la meta—estamos 

buscando obediencia inteligente.   

Trate comprender las razones principales porque se le mandó hacerlo.  Nuestro 

motivo para comprender la razón principal no es de desafiar el liderazgo de la persona en 

autoridad, sino que a movernos a nivel tres—poder obedecer por nuestra propia cuenta.  

Muchos no comprenden el nivel dos. Las personas a menudo pasan por alto las 

razones mayores para una regla y suponen que la regla fue establecida para hacer difícil la 

vida de los que tienen que obedecerla.  
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El punto clave en nivel dos de obediencia es crecer en entendimiento y sabiduría para 

poder ver estas reglas como una ayuda para vivir para Dios cada día. Aprender obedecer en 

nivel dos, nos prepara para nivel tres.  

3. Nivel tres: Obedecer por su propia cuenta 

Una versión más amplia de este nivel es—obedecer por su propia cuenta porque sabe 

que es lo correcto.  

Otra versión es – obedecer por su propia cuenta porque quiere—desde un corazón de 

amor hacia Dios y respeto para sus líderes.   

Es muy importante que los líderes funcionen en nivel tres. Este punto no puede tener 

demasiado énfasis. Solamente observe el caos que sigue cuando los líderes fracasan—

especialmente líderes cristianos. 

Nivel tres es donde Dios desea que todos estemos. Nuestra meta para cada estudiante 

de Teen Challenge es que lleguen a ese nivel de obediencia—no solamente de vez en 

cuando, pero consistentemente—aun cuando no nos guste la regla. 

Tal vez usted quiere tomar unos minutos y preguntarse, “¿Por qué obedezco las 

reglas?” ¿Qué le motiva obedecer?  

C. La necesidad de reglas apropiadas  

Los líderes necesitan asegurarse que las reglas que establecen reflejan precisamente 

las prioridades de Dios en la vida. Los Fariseos en el tiempo de Jesús habían creado una 

gran lista de reglas para “vivir piadosamente” que eran muy diferentes a los requisitos de 

Dios para una vida piadosa.    

Cuando comienza a trabajar en el ministerio de Teen Challenge estudie con cuidado 

las reglas y asegúrese que está usando estas reglas para guiar a los estudiantes a vivir una 

vida semejante a Cristo.  

D. Los tres niveles de disciplina 

Ahora que hemos visto los tres niveles de obediencia, miremos con más cuidado a los 

tres niveles de disciplina. Mientras estudia cada nivel, procure identificar ejemplos de su 

propia vida que se relacionan a cada nivel.  

El propósito principal de esta sección es de ver la disciplina de la perspectiva amplia 

bíblica. La perspectiva de Dios en cuanto a la disciplina es redentora, no expresa ira o 

frustración.  

1. Nivel uno: Auto-disciplina 

Este es el mejor tipo de disciplina. No estamos hablando de auto-castigo aquí.  

Auto-disciplina es una manera madura y saludable de enfrentar la vida. Con la auto-

disciplina, usted está funcionando en nivel tres de obediencia—obedeciendo por su propia 

cuenta.   
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Auto-control es otra manera de describir la auto-disciplina. No es apretando los 

dientes y soportando lo que le llega en la vida. Es voluntariamente escogiendo vivir según 

las reglas de Dios y la autoridad humana que Dios ha establecido sobre usted. Es “caminar 

en el Espíritu.” No es algo místico o súper-espiritual—solamente obediencia ordinaria, 

desde un corazón de amor hacia Dios.  

El temor a la disciplina o el castigo no es un buen motivador para la auto-disciplina 

consistente. El temor puede motivar temporalmente, sin embargo es un fundamento muy 

inferior para establecer un estilo de vida piadosa 

Ejercer auto-disciplina es posible con la ayuda de Dios. Sin embargo, en muchas 

ocasiones puede ser más difícil. Pablo habla de la lucha para disciplinar sus pensamientos y 

acciones.   

2 Corintios 10:5 (NVI)  

Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 

Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que someta a Cristo.  

Filipenses 3:12-14 (NVI) 

(12) No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, sino que sigo 

adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.  

(13) Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa 

hago; olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está 

delante. (14) sigo avanzando hacia la meta para ganar  el premio que Dios ofrece 

mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.  

Auto-disciplina, cuando es consistente, elimina la necesidad de experimentar 

disciplina desde los otros dos niveles. Sin embargo por la naturaleza humana—todos hemos 

experimentado la disciplina en los dos niveles que siguen.  

2. Nivel dos: Disciplina por otros 

La mayoría de nosotros fuimos disciplinados por nuestros padres. Cuando asistimos a 

la escuela, los maestros nos disciplinaron, o nos mandaron a la oficina del director. En la 

sociedad tenemos leyes. La policía y el sistema jurídico hacen cumplir estas leyes y 

castigan a los que los infringen.  

Muchos estudiantes de Teen Challenge han sido disciplinado por padres u otros en 

autoridad en maneras que claramente van en contra de la perspectiva de Dios de la 

disciplina. Experiencia pasada abusiva de la disciplina necesita distinguirse de los métodos 

piadosos de disciplina.  

En futuras lecciones estudiaremos métodos piadosos de disciplina.   

Romanos 13: 1-5 señala que Dios ha establecido personas con autoridad sobre 

nosotros, y como cristiano, tenemos la responsabilidad de obedecer estos líderes. Sin 

embargo, esta escritura no debe usarse para comprobar que todas las leyes son aprobadas 

por Dios, ni tampoco que todos los líderes hacen cumplir las leyes en una manera piadosa.   

Hebreos 13:17 dice que los líderes tendrán que rendir cuentas por su liderazgo. Si 

usted como líder no disciplina a los que están a su cargo, o los disciplina de una manera que 
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no honra a Dios, Él puede comenzar a disciplinarle a usted.  

3. Nivel tres: Disciplina por Dios 

Considere las maneras en que Dios nos disciplina.  

Hebreos 12:5-11 nos da una descripción poderosa de la perspectiva de Dios al 

disciplinarnos. Versículo 6 dice que Dios disciplina a los que ama. Versículo 10 declara que 

“Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. (NVI)  

La palabra de Dios se describe como un instrumento para ayudarnos.  

2 Timoteo 3:16 (NVI)  

Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia. 

Hebreos 4:12 (NVI)  

Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier 

espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta 

la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. 

Muchas veces Dios no nos disciplina inmediatamente cuando desobedecemos sus 

leyes. Algunos interpretan el silencio de Dios como una indicación que su conducta está 

bien. Dios es paciente, queriendo que nos arrepintamos antes que llega su juicio. Si no 

confesamos nuestros pecados, entonces después de la muerte enfrentaremos el juicio.  
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Capítulo 3 

Las relaciones en la disciplina  

Verdad Clave: La disciplina implica el potencial de crecimiento positivo dentro del 

contexto de relaciones significativas.  

Versículo Clave: Hebreos 12:10 (NVI)  

Nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les 

parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de 

su santidad.   

Introducción  

En la última clase y en la clase de hoy estamos viendo principios bíblicos básicos de 

la disciplina. Estos principios ofrecen un fundamento para los métodos específicos de 

disciplina que estudiaremos en próximas lecciones.  

Las circunstancias de la disciplina 

Disciplina generalmente ocurre en una circunstancia de relaciones. En el Caso #1 en 

el Guía de Estudio Proyecto 3, una de las dificultades para poder decir lo que hacer con el 

estudiante que se sospechaba que estaba fumando, era la falta de conocimiento de 

información de trasfondo. ¿Cuánto tiempo ha estado este estudiante en el programa? ¿Es la 

primera vez que esto ha sucedido? ¿Qué es su actitud hacia la solución de este problema en 

su vida? 

Entendiendo los antecedentes del estudiante y teniendo el conocimiento ganado por 

una relación personal con el estudiante, crea el ambiente para una disciplina significativa.  

A. Disciplina en el contexto de relaciones 
significativas 

La disciplina es una parte normal de Teen Challenge (TC). Sin embargo, no salimos a 

las calles de nuestra ciudad para disciplinar a las personas que están fumando, blasfemando, 

mintiendo, o usando drogas. Las reglas de TC solamente se aplican a los que están en el 

programa de TC. Cada estudiante nuevo que se inscribe en el programa, tiene que 

comprometerse a obedecer las reglas. También consienten aceptar las consecuencias de la 

desobediencia cuando infringen las reglas.   

En realidad, a cada nuevo estudiante se le pide comprometerse a establecer relaciones 

significativas con el personal y los otros estudiantes desde el primer día que entran al 

programa.    

Estos compromisos son condiciones para entrar al programa y son sumamente 

importantes cuando está confrontando un estudiante que ha desobedecido una regla. El 

personal puede volver al acuerdo que firmó el estudiante cuando se inscribió en el 

programa y usarlo como base para tratar con la situación. No es simplemente que el 
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estudiante ha cometido una infracción de las reglas. Es más importante que el estudiante 

reconozca que ha faltado a su compromiso. Cuando el estudiante entró al programa, 

prometió obedecer las reglas de TC.    

Sin embargo, el disciplinar personas desconocidas lleva un alto riesgo de fracaso. 

¿Qué motiva a personas desconocidas a obedecer las reglas?  

Un contexto mucho más positivo para obedecer las reglas es una relación 

significativa. Las mejores circunstancias para la obediencia se basan sobre el amor y el 

compromiso.  

1. Relaciones significativas– familia  

La aplicación de este principio se presenta claramente en la Biblia. Dios estableció 

que la responsabilidad de la disciplina les tocaba a los padres. (Proverbios 19:18, 23:13, 

29:17) En este contexto de relaciones significativas, la disciplina tiene el potencial de lograr 

su propósito destinado – vivir justamente.  

2. Relaciones significativas – sociedad  

¿Qué habilita el funcionamiento de una sociedad? Solamente cuando las personas se 

ponen de acuerdo a vivir bajo ciertas reglas [leyes] puede la gente en esa sociedad vivir en 

paz. Relaciones significativas proveen el contexto para una sociedad en paz; estas 

relaciones ofrecen el “pegamento” que mantienen unidas a las personas.   

El temor de la disciplina—una multa, la cárcel o prisión—motiva a algunos obedecer 

las leyes. Sin embargo, si la sociedad va a seguir funcionando efectivamente, algo mucho 

más positivo que el temor de castigo tiene que motivar a las personas a obedecer.    

Teen Challenge es un aspecto de la sociedad en la vida del estudiante. Para algunos 

puede verse como una “familia” sustituta. Sin embargo, las relaciones aquí no son de 

familia.  

En el desarrollo de este curso, se hizo una encuesta de los graduados de TC. Un punto 

importante que fue planteado por los graduados, era la importancia de que el personal 

demuestre amor hacia los estudiantes. Si la disciplina que administra en Teen Challenge va 

a ser efectiva, un amor sincero tiene que ser claramente comunicado a los estudiantes.  

3. Relaciones significativas – Dios  

Dios nos disciplina porque nos ama, y quiere tener una relación íntima personal con 

nosotros. Este principio se ve a través de toda la Biblia. La administración de disciplina 

significa una expresión de preocupación y amor. Porque le amamos, le disciplinamos.   

El poder del amor motiva a las personas a cuidar de mantener una relación. Obedecer 

las reglas es una expresión de amor, compromiso, y sumisión a las reglas y a los que 

establecieron las reglas.  
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B. La disciplina en el contexto de relaciones 
dañadas   

La necesidad para la disciplina está basada sobre el acto de desobediencia. Así que 

cuando se necesita disciplina, una persona ha infringido la regla, ha roto su compromiso de 

obedecer las reglas, y dañado sus relaciones con los que están en autoridad.  

Mire el primer ejemplo en la Biblia—Adán y Eva pecando contra Dios. Cuando Dios 

llega para hablar con ellos, las consecuencias de su desobediencia están claramente 

evidentes. En Génesis capítulo 3, ambos Adán y Eva hacen excusas por su desobediencia. 

Puede querer tomar el tiempo de leer este capítulo para ver como los disciplinó Dios. 

¿Cómo dañó su desobediencia, a su relación con Dios?  

Tome un minuto para pensar en las consecuencias de su desobediencia pasada. Es 

importante comprender que la desobediencia daña nuestra relación con Dios.   

En el programa de Teen Challenge, relaciones dañadas son un gran problema. Muchos 

de los estudiantes han dañado o destruido su relación con miembros de su familia. La 

desobediencia ha sido una mayor parte de la relación dañada. Muchos han dañado su 

relación con la policía—tienen antecedentes penales. 

Otro elemento del daño común entre estudiantes de Teen Challenge está relacionado a 

puntos presentados en Capítulo Uno y Proyecto 2—daño a causa de disciplina abusiva 

administrada por personas en autoridad—golpes, quemaduras, estrangulamiento, etc. Aun 

cuando usted como miembro del personal disciplina en forma piadosa, el acto de disciplina 

puede traer a la memoria del estudiante cosas negativas y puede reaccionar muy 

agresivamente.  

Sencillamente – estamos trabajando con personas dañadas. Si ellos reaccionan con 

desobediencia, pueden causar más daño a sus vidas.  

Trataremos este punto más adelante, pero ¿qué es su reacción al daño que la 

desobediencia causa? Si usted reacciona con enojo, puede ser que no está reaccionando en 

una manera que agrada a Dios. La tristeza que es de Dios caracteriza la reacción de Dios a 

la desobediencia. (2 Corintios 7:9-10) 

1. Decepción  

El contexto de desobediencia a menudo implica decepción, denegación, o rebelión. La 

tentación de desobedecer a menudo se esconde bajo el deseo de divertirse y satisfacer sus 

necesidades. Muchas veces la desobediencia no es tanto un acto intencional de rebelión, 

sino es pasar por alto las reglas para obtener algo que quiero ahora mismo.  Decepción es 

no poder ver, ni comprender, y no actuar sobre la verdad. Satanás es maestro de la 

decepción.  (Véase Isaias 59:14 y 2 Corintios 4:4.) Su meta es destruirnos, y especialmente 

destruir nuestra relación con Dios.  

Cuando usted como miembro del personal se enfrenta con un estudiante que ha 

desobedecido una regla, sin duda es porque implica decepción. Otra manera de ver este 

punto, es hacer la pregunta—¿Qué es la razón porque hizo lo que hizo? ¿Era porque 

deseaba desobedecer esta regla?  

Hay muchas maneras de racionalizar la conducta desobediente. Es común que la 
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persona se preocupe por satisfacer sus propias necesidades en vez de obedecer las reglas. 

(Proverbios 14:12, 21:2) Muchas veces en el momento de tentación, la persona fue 

engañada—por sus propios pensamientos, o por palabras persuasivas de otra persona.  

 

2. Denegación  

Muchos actos de desobediencia son acompañados por palabras de denegación. ¿Por 

qué miente esta persona cuando es confrontado con su comportamiento desobediente? La 

denegación es un mecanismo de defensa para esconderse de las consecuencias dolorosas de 

decir la verdad.  

¿Por qué Pedro negó que conociera a Jesús en la noche del arresto de Jesús? Porque 

Pedro tenía temor que si decía la verdad, su propia vida estaría en peligro. En su mente, él 

creyó que estaba más seguro decir una mentira que admitir la verdad.  

Pero esta denegación es en verdad una expresión de decepción. Satanás ha engañado a 

la persona para creer que desobedecer una regla ayuda más para satisfacer sus necesidades 

que obedecer las reglas. Ahora Satanás sigue engañando a la persona en creer que negar la 

verdad le ayudará más que confesar su desobediencia.  

¿Qué puede romper la decepción y denegación para darle oportunidad a la persona 

cambiar? (2 Corintios 10:5) Asegúrese que tiene los sucesos correctos. La Biblia describe a 

la verdad como una luz. La luz ilumina la situación, produciendo claridad para ver la 

verdad. (1 Juan 1:5-8, 1Corintios 4:6) 

 

3. Rebelión  

Muchos de los que llegan a Teen Challenge tienen un gran problema con la rebelión. 

No quieren que otros les manden. La rebelión dice básicamente, “yo no quiero someterme a 

su autoridad. Yo quiero estar a cargo de mi propia vida. Yo decidiré cuales son mis reglas. 

No tengo que escucharle y obedecerle.” 

Satanás es el padre de la rebelión. Está dentro de su propósito que cada estudiante en 

Teen Challenge escoja rebelarse.    

Sin embargo, debemos tener cuidado que no suponemos que la rebelión es la única 

razón porque cada estudiante desobedece las reglas. Por ejemplo, algunos niños nunca 

recibieron atención de sus padres que necesitaban cuando estaban creciendo. Algunos de 

estos niños aprendieron que si desobedecieron al maestro en la escuela, recibían atención 

especial del maestro u otra persona en autoridad. Podríamos ver a ese niño y decir, “esta no 

es la manera correcta de recibir atención.” Pero para el niño que sufre de falta de afecto, él 

simplemente está buscando resultados inmediatos al ganar la atención 

Esto no quiere decir que está bien desobedecer. Lo que sí señala es que el personal 

necesita ser sensible a las necesidades dentro de la vida de la persona, y  tratar de satisfacer 

esas necesidades en forma bíblica. En más de una ocasión, Jesús pasó por alto la conducta 

desagradable de las personas, y los trataba como si estuvieran sinceramente buscando la 

verdad (Lucas 10:25-37). Proverbios contiene muchas ideas sobre la rebelión, y el daño que 
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causa en la vida de una persona.  

Cuando usted como personal se confronta con comportamiento desobediente, debe 

reaccionar con cuidado para revelar la verdad con amor. Reaccionar con ira a la rebelión 

muy pocas veces ayuda resolver la situación.  

 

Caso #2.   “¡Un poco de respeto por favor!” 

Instrucciones:  

 

1. Véase el Guía de Estudio Proyecto 4. Lea el caso en la parte superior de la página. 

Si está tomando este curso por correspondencia, conteste todas las preguntas ahora.  

2. Si está recibiendo este curso en una clase, complete todas las repuestas de las 

preguntas antes de la próxima sesión. Traiga el proyecto con usted a la próxima 

clase.  
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Capítulo 4 

Metas principales de la disciplina   

Verdad Clave: Cambios en su interior y en su conducta es la meta de la disciplina  

Versículo Clave: 2 Pedro 3:9b (NVI)  

Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino 

que todos se arrepientan.  

Introducción  

En las dos últimas clases y en la sesión de hoy estamos viendo principios básicos 

bíblicos de la disciplina. Estos principios proveen un fundamento para los métodos 

específicos de la disciplina que estudiaremos en las próximas lecciones.  

A. ¿Cuáles son las metas principales de la 
disciplina?  

Como miembro del personal de Teen Challenge es preciso que tenga una comprensión 

clara de las metas de la disciplina en Teen Challenge. Todos los miembros del personal 

tienen que tener las mismas respuestas a esta pregunta. Las respuestas a esta pregunta no 

son simplemente mis opiniones o sus opiniones. Estas respuestas necesitan estar basadas 

sobre los principios bíblicos de la disciplina.  

Cambio 
 

La explicación más sencilla en cuanto a porque disciplinamos a alguien es para que 

cambien. Sin embargo ¿qué clase de cambio estamos buscando? Algunos cambios no son 

aceptables-porque uno no puede cambiar una conducta desobediente por otra conducta 

desobediente. Una conducta desobediente evidente puede cambiar a ser una desobediencia 

escondida-¡no es un buen cambio! 

Advertencia – como miembro del personal, no puede obligar al estudiante a cambiar. 

En cierto término, puede obligar un cambio externo.  

Así que ¿qué tipo de cambio está buscando? Como seguidores de Jesús, nuestra meta 

debe ser cambiar nuestra conducta a una actuación obediente que honra a Jesús. 

Necesitamos cambiar para ser más como Jesús. 

Entonces ¿qué motiva a una persona querer cambiar?   

El cambio que la disciplina bíblica realiza es un cambio que viene de un corazón 

dispuesto. Esto se logra mejor cuando uno tiene una relación con la persona en autoridad.  

Esto es porque en Teen Challenge, la relación personal con Jesucristo se ve como el 

paso más importante para vencer sobre las adicciones y el desarrollo de una nueva manera 

de vivir—uno que es caracterizado por la obediencia a Dios y a nuestros líderes.  

El amor es el motivo supremo para el cambio. Sin embargo, en la vida actual la 
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mayoría de nosotros no cambiamos solamente por el poder del amor.  

Dos motivadores mayores para el cambio son el aprendizaje y el dolor. Una buena 

comprensión de estos dos motivadores es esencial al estudiar los métodos apropiados de 

disciplina para los estudiantes de TC.  

1. Cambio que resulta del aprendizaje 

¿Qué nos hace querer cambiar? Cuando aprendemos tanto que queremos cambiar. 

Muchos centros de TC usan proyectos de estudio como un método de disciplina. Por 

ejemplo, un estudiante puede tener que escribir una composición de 500 palabras sobre la 

mentira, usando por lo menos 5 escrituras.  

La suposición de este método de disciplina es que una mayor necesidad en la vida del 

estudiante es nueva información. Si aprenden lo que Dios espera de ellos, estarán más 

dispuestos a cambiar su conducta.  

A través de la Biblia este tema es declarado en muchas maneras.  

Salmos 119:105 “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.” 

Salmos 119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” 

Juan 8:32 “Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” 

Sin embargo la educación en si no garantiza el cambio. Ni tampoco produce conducta 

obediente automáticamente. Esta es la suposición falsa usada en la educación sexual y  

HIV / SIDA previsto en las escuelas públicas. Para algunos jóvenes, esta educación ha 

resultado en más actividad sexual, y no en menos.   

La disciplina enfocada sobre la educación es efectiva solamente si el estudiante 

quiere cambiar. ¿Qué puede motivar ese deseo de cambiar? Tener una relación personal 

con Jesús y querer complacerle a él es el asunto clave aquí. Algunos quieren cambiar 

porque están cansados de su antigua manera de vivir.  

2. Cambio que resulta del dolor 

El dolor nos motiva a cambiar. Dejamos de golpear el dedo con un martillo porque 

duele—¡duele mucho! El dolor es un regalo de Dios para protegernos de la auto- 

destrucción.  

¿Qué le motivará a una persona dejar un comportamiento desobediente? Dolor—lo 

que puede llegar en muchas formas.  

a. Dolor espiritual 

El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, para convencernos de pecado. Esta 

convicción del Espíritu Santo nos motiva a cambiar. Una conciencia culpable es una 

manera que Dios comunica la necesidad de cambiar.  

Pero una verdad bíblica con poderosa implicación es importante aquí. Dios no nos 

obliga a cambiar.  Nos permite elegir como responder al “dolor espiritual.” A veces Dios 

usa medidas extremas para llamar nuestra atención, como lo hizo con Saúl en el camino a 
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Damasco. (Hechos 9:1-9) Sin embargo, la manera más común bíblica que Dios usa para 

tratar con el hombre es “en voz apacible y callada” hablando a nuestro espíritu.  

Aun cuando los cristianos conocen la verdad de Dios y han vivido la vida cristiana, 

todavía pueden hacer caso omiso a la voz interior, como lo hizo el Rey David en cuanto a 

su pecado con Betsabé. (Véase 2 Samuel 11 y 12.) Salmos 51 describe este tiempo en la 

vida de David, muestra como Dios trató de llamar su atención. Sin embargo, David estaba 

viviendo en un engaño propio, y tuvo que tener una confrontación con el profeta Natán que 

le hizo confesar su pecado y cambiar.   

Es importante que expliquemos a los estudiantes de TC que el Espíritu Santo les 

convencerá cuando desobedecen las reglas. Necesitan aprender a escuchar a su corazón, y 

escuchar a la voz de Dios que les habla en “una voz apacible y callada.” 

b. Dolor emocional 

La disciplina puede producir dolor en distintas maneras. Este aspecto de la disciplina 

puede ser fácilmente abusado, como pueden afirmar muchos estudiantes de TC, basado 

sobre las respuestas en Proyecto 2 de este curso.  

El dolor emocional— vergüenza, pena, culpabilidad, o tristeza—puede motivar la 

persona a cambiar. Que una persona pueda ser sometido a la disciplina puede causar 

vergüenza al punto que el estudiante determina que cambiará su comportamiento para no 

tener que volver ha pasar por la misma experiencia de nuevo.  

Para algunos individuos, el dolor de traer desilusión a sus padres o líderes es de 

preocupación grande. Aman a sus padres [o líderes] y quieren agradarles. El dolor que llega 

del quebrantamiento de una relación puede motivar a la persona a cambiar.  

Al disciplinar a un estudiante, debemos ser sensibles al dolor emocional que están 

sintiendo. Esto no quiere decir que debemos protegerles de sentir dolor emocional. Pero 

necesitamos asegurarnos que nuestro método de disciplina produce pesar que lleva al 

arrepentimiento, no a la ira que resulta en más rebelión.  

La pérdida de la libertad al ser encarcelado está diseñada para traer dolor emocional a 

la persona desobediente.  

c. Dolor físico 

El dolor físico es el más fácil entender. Los niños son castigados por sus padres. El 

dolor físico del castigo está diseñado para deshacer el engaño, y enviar el mensaje al 

cerebro que es tiempo para cambiar. El comportamiento desobediente no es aceptable, y el 

castigo en forma física está diseñado para convencer al niño que es para su bien cambiar—o 

sufrirá más dolor con el próximo acto de desobediencia 

En el ambiente de TC, los métodos de disciplina que incluyen dolor físico no son 

apropiados. El castigo corporal no se permite en Teen Challenge.  

Sin embargo, algunos métodos de disciplina si requieren trabajo físico que pueden 

causar “dolor” a los músculos cansados. Un método de disciplina requiere que el estudiante 

traslade un montón de ladrillos o madera de un lugar a otro. Muchos centros asignan tareas 

de trabajo extra como un método de disciplina. Estos pueden causar ambos dolor físico y 

dolor emocional.  
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Repasemos lo que hemos visto hasta este punto. 

1 ¿Qué es la meta principal de la disciplina?  

¡Cambio! 

 

2. ¿Qué motiva a una persona querer cambiar?  

a. Aprendizaje (educación) 

b. Dolor  

3. ¿Qué clase de dolor motiva el cambio?  

a. Dolor espiritual  

b. Dolor emocional  

c. Dolor físico  

4. ¿Qué clase de cambio estamos buscando?  

a. El cambio que procede del corazón  

b. El cambio que quiere obedecer a Dios y los que están en autoridad sobre 

nosotros.  

B. Castigo contra corrección  

¿Qué es el propósito de la disciplina-castigo o corrección? Este asunto es claramente 

importante en el ambiente de Teen Challenge.  

La mente de “carcelero” de antaño está en conflicto con la perspectiva bíblica de la 

disciplina. La disciplina puede ser fácilmente abusada en el ambiente de Teen Challenge 

cuando el personal lo usa para imponer su autoridad. La actitud, “le voy a hacer pagar por 

lo que hizo,” es más una expresión de venganza que de disciplina.  

C. Disciplina redentora  

Tenemos que comprender que el papel de la disciplina en Teen Challenge es 

redentora – es de producir sanidad, no solamente castigo.  

2 Timoteo 3:16 ofrece un ejemplo en como las Escrituras sirven para esto.  

2 Timoteo 3:16 (NVI)  

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 

para corregir y para instruir en la justicia. 

Este versículo identifica cuatro diferentes usos para toda Escritura—enseñando, 

reprendiendo, corrigiendo, e instruyendo en justicia. Esto provee un resumen excelente de 

lo que es la disciplina desde la perspectiva de Dios.  
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D. Disciplina y las consecuencias del 
comportamiento  

Muchos estudiantes mal entienden la diferencia entre las consecuencias del acto 

desobediente y la disciplina que es asignada por la persona en autoridad. Los estudiantes 

necesitan saber que cuando desobedecen, inmediatamente entra en acción una serie de 

consecuencias que afectan no solamente a ellos mismos, sino a todos alrededor. A menudo 

no se dan cuenta de este punto. Estas consecuencias comienzan aun antes que su 

desobediencia es descubierta por la persona en autoridad 

Satanás tratará de engañar a la persona desobediente que ninguna consecuencia 

negativa resultará de su conducta. Proverbios capítulo 1 da unos ejemplos de los resultados 

del comportamiento pecaminoso. Satanás en el jardín de Edén habló con Eva acerca de los 

beneficios del comportamiento desobediente. (Génesis 3)  

Recibir disciplina solamente es un resultado de la desobediencia.  

Algunos estudiantes ven a la disciplina como algo que sucede cuando se descubre que 

infringieron una regla. La disciplina debe ser vista como el resultado de la desobediencia, 

no el resultado de ser descubierto. La diferencia entre estos dos puntos es muy importante.  

Estas dos perspectivas ven “el problema” en forma diferente. Si el “ser descubierto” 

es el problema, entonces la próxima vez uno tiene que asegurarse que no le van a descubrir. 

Pero la segunda perspectiva ve al comportamiento desobediente como el problema. Lo que 

necesita cambiar, no es el método de tratar de escapar de ser descubierto, sino un cambio de 

conducta que incluye obediencia y evitar la acción desobediente.  

El enfoque debe ser sobre el comportamiento desobediente. Algo que puede ayudar 

sobre este punto es preguntar a la persona, “¿qué hizo?” Si la respuesta es “¡me pillaron!” 

No ha tocado el punto principal. Hacer que la persona tome responsabilidad por su acción 

es imprescindible. Entonces se puede hacer la conexión a la disciplina como consecuencia 

de su comportamiento desobediente.  

Algunas consecuencias son el resultado de infringir las leyes de Dios—como es el 

daño físico que resulta de manejar imprudentemente y causar un accidente de auto.  

E. Las actitudes del personal 

Mientras se prepara a disciplinar estudiantes su enfoque no puede ser simplemente el 

estudiante desobediente. Su actitud como personal es un asunto mayor en cuanto a su 

efectividad en esta parte de su responsabilidad. Sus actitudes tendrán un impacto fuerte en 

cuanto a como el estudiante responde a usted en el proceso de disciplina. Hay tres puntos 

que proveen una base bíblica para administrar la disciplina.   

1.  Amor firme  

El amor firme responsabiliza a las personas obedecer las reglas, porque esto es lo 

mejor para el bien del estudiante, no para la conveniencia del personal. 

El amor firme es consistente, pero no es legalista. Amor firme es paciente. Amor 

firme significa que como miembro del personal, me preocupo lo suficiente del estudiante 
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que invertiré mi tiempo y energía para disciplinar a esta persona en forma apropiada, 

La firmesa sin amor no es el estilo de Jesús en cuanto a la disciplina. Esa clase de 

disciplina puede ser fría y descuidada. Al otro extremo, el amor sin firmesa es “ágape 

sentimental.” 

2.  Corazón tierno  

Uno de los grandes peligros del personal de TC es llegar a tener el corazón 

endurecido. Cuando usted llega a ser parte del personal, mantenga un corazón amoroso y 

tierno para los que duelen. Tener un corazón tierno no quiere decir que permite que los 

estudiantes se aprovechen de su compasión y le pasan por encima.  

Es demasiado fácil para el nuevo personal endurecerse por dentro y afuera después 

que ha sido dañado por las acciones manipulativas de algún estudiante. Tener un corazón 

tierno significa que tomamos el tiempo de ser movidos a compasión cuando vemos el daño 

que ha causado su desobediencia  

3.  Oídos atentos  

Aprendiendo a escuchar con cuidado como personal es una habilidad potente en 

cuanto a tratar con la desobediencia. Escuchar lo que dice el estudiante, como también lo 

que no dice, son ambos importantes para escuchar. Necesita discernir con cuidado los 

mensajes y separar los hechos de las opiniones. También necesita separar las emociones de 

los hechos.  

Oídos atentos también implica escuchar al Espíritu Santo. Uno de los miembros del 

personal logra hacer esto de esta manera en TC. Primero habla con el estudiante para 

descubrir los hechos. Antes de decidir sobre cual disciplina asignarle, ella despide al 

estudiante de su oficina y entonces ora específicamente sobre como tratar con el estudiante. 

Aprender a ser atento al Espíritu Santo nos ayuda ver lo que Dios quiere hacer en la vida 

del estudiante.   

Conclusión 
 

En este capítulo hemos visto la meta principal de la disciplina—queremos que cambie 

la persona. Queremos que el cambio sea de verdad—del corazón, un deseo de ser más como 

Jesús.  

Sin embargo, sería bueno también pensar en su propia necesidad de cambio en su vida 

mientras busca disciplinar al estudiante. ¿Necesita cambiar su actitud hacia los estudiantes 

desobedientes? ¿Necesita cambiar como escucha a Dios en este proceso de disciplina? 

¿Cuáles cambios necesita hacer en su vida para asegurarse de ser más efectivo en la 

disciplina de los estudiantes? 

 



Capítulo 5    El papel del personalen la disciplina 23 

 

Track T5: The Teen Challenge Program         Topic:  T504 Disciplining Students 
Course T504.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 4-2012 
Manual del alumno iTeenChallenge.org 

 

Capítulo 5 

El papel del personal en la disciplina 

Verdad Clave:  El personal de Teen Challenge debe demostrar el carácter de Dios en el 

contexto de la disciplina.   

Versículo Clave: Efesios 4:15 (NVI)  

Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como 

aquel que es la cabeza es decir, Cristo.   

1 Corintios 11:1 (NVI)  

Imítenme a mí, como yo imito a Cristo.  

Introducción  

En las tres últimas clases vimos principios bíblicos básicos de la disciplina. Estos 

principios proveen un fundamento para los métodos específicos de disciplina que 

estudiaremos en las próximas lecciones.  

Cada situación de disciplina involucra un miembro del personal. Antes de ver los 

métodos de disciplina y enfocar sobre el estudiante, primero necesitamos mirar al personal 

y como están de preparados para tratar con la disciplina en una forma piadosa.  

Antes de ver los métodos de disciplina, necesitamos ver los mensajeros de disciplina. 

Uno puede usar un método apropiado de disciplina, pero aplicarlo en una manera impía – lo 

que resultará en más daño.  

Las encuestas hechas en el Proyecto 2 sin duda proporcionaron ejemplos de 

estudiantes que fueron disciplinados con ira—algunos fueron abusados. Algunos tal vez 

fueron azotados, aún fueron severamente “golpeados.” 

¿Cuáles mensajes está comunicando cuando usted disciplina a un estudiante de Teen 

Challenge?  

Si la disciplina en Teen Challenge va a ser redentora y llevar el estudiante a caminar 

más cerca de Dios, los mensajeros de esta disciplina—el personal—debe comunicar 

efectivamente el carácter de Dios en el contexto de esta disciplina. El personal también 

debe proveer evidencia del carácter de Dios en su vida todo el resto del tiempo, o su 

efectividad en comunicar el amor de Dios será ineficaz a la hora de la disciplina  

En la lección de hoy veremos cinco áreas claves en la vida del personal.  

A. Comprensión de autoridad  

B. El auto-imagen del personal 

C. Evitando la ayuda incorrecta  

D. Comprendiendo diferencias culturales  

E. Comunicando con el amor  
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A. Comprendiendo autoridad  

La disciplina efectiva comienza con el personal que comprende la autoridad.  

1. El estilo de autoridad de Jesús  

El estilo de autoridad de Jesús se basa sobre el principio que toda autoridad legítima 

viene de Dios. Romanos 13:1-7 señala que todos deben someterse a las autoridades 

gobernantes. El personal de TC no solamente está en el puesto de autoridad sobre los 

estudiantes, sino también está bajo autoridad.  

Es más importante que el personal comprenda esto y ser obediente a sus líderes que es 

para el estudiante obedecer. Si los líderes son desobedientes y corruptos, ¿cómo pueden los 

estudiantes ser discipulados apropiadamente?  

Los discípulos de Jesús tenían un problema en comprender la autoridad. Ellos 

igualaban el poder con la autoridad. Pero Jesús habló de ser siervo-líder, y habló 

fuertemente en contra del concepto del mundo en cuanto a autoridad—enseñoreándose 

sobre otros. Mateo 20:20-28.  

Los nuevos miembros del personal de TC que son graduados del programa, a menudo 

tienen dificultad en esta área. A menudo permiten que su puesto de autoridad se les “suba el 

humo a la cabeza”. El abuso de poder, debe ser tratado con cuidado.  

Con frecuencia los nuevos miembros del personal tratan a los estudiantes en una 

forma demasiada severa. Al otro extremo, algunos quieren ser amados por los estudiantes y 

son demasiado indulgentes. Encontrar un equilibrio saludable está directamente relacionado 

con tener una relación personal con Jesús y su perspectiva de la autoridad.   

2. Dios manda a los padres disciplinar a sus hijos  

Una perspectiva bíblica acerca de la autoridad incluye una comprensión que Dios ha 

mandado que los líderes disciplinen a los que estén bajo su autoridad.  

Los padres son mandados a disciplinar a sus hijos. Proverbios 19:18.  

Las autoridades gobernantes son los siervos de Dios para disciplinar al desobediente. 

Romanos 13:1-5.  

Hebreos 13:17 señala que los líderes tendrán que rendir cuentas a Dios en cuanto a su 

liderazgo. El personal de TC debe reconocer que un día estarán delante de Dios en el día 

del juicio. Dios pedirá que rindan cuentas de su liderazgo—y como disciplinaron a los 

estudiantes es una de las áreas por la cual tendrán que rendir cuentas.   

3. Liderazgo por medio del ejemplo  

¿Qué ven los estudiantes de TC cuando observan al personal? Pablo dijo en  

1 Corintios 11:1, “Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo.” El personal en TC debe ser 

el ejemplo de obediencia y actitudes piadosas hacia el liderazgo para que nosotros también 

podamos decir, “Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo.” 

Una parte de ser un buen ejemplo es estar dispuesto a admitir nuestros errores a los 
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estudiantes. Cuando el personal está dispuesto a ser honesto, y admitir nuestros errores en 

público, dan un ejemplo potente.  

Otra manera que el personal da un buen ejemplo es durante el trabajo. Trabajar con 

los estudiantes en los proyectos de trabajo, en vez de solamente observarles es importante.  

4. Caminar en verdad  

La prioridad de ser un miembro del personal de TC no es estar en un puesto de 

autoridad y mostrar a otros quien es el que manda aquí en TC. Nuestra prioridad debe 

enfocar en caminar en la verdad de Dios. En el capítulo tres hablamos sobre como el 

engaño es parte de un acto de desobediencia.  

El personal debe vivir su dedicación a caminar en la verdad de Dios, si los estudiantes 

le respetan o no.  

5. Obedecer en niveles dos y tres   

En el capítulo dos hablamos sobre tres niveles de obediencia. El personal debe dar un 

ejemplo claro de funcionar en los tres niveles, especialmente nivel dos—“Obedecer y 

descubrir la razón principal porque le dijeron hacerlo,” y nivel tres – “Obedecer por su 

propia cuenta porque es lo correcto.” 

Los estudiantes están observando al personal. Lo que observan sin duda tendrá mayor 

impacto sobre ellos, que lo que el personal dice.  

B. El auto-imagen del personal 

La manera en que una persona funciona en el liderazgo a menudo revela su auto-

imagen como persona. Si el líder tiene un auto-imagen débil, se demostrará en el contexto 

de relacionarse con los estudiantes, especialmente en las situaciones que tienen que ver con 

la disciplina.  

1. ¿Necesita ser necesitado? 

¿Necesita que las personas afirmen su valor? ¿Es su seguridad interior basada sobre lo 

que los estudiantes piensan de usted? Si es así, sin duda tendrá problemas. Algunos 

miembros del personal llegan al ministerio con la necesidad de ser necesitado. Esto 

fácilmente produce un ambiente insalubre para la relación de personal-estudiante.  

Nuestro auto-imagen debe estar arraigado en nuestra relación con Jesús. Es esencial 

que miremos a Jesús y nos veamos como él nos ve.  

2. Poderío y un auto-imagen débil  

El poder es adictivo, y el personal que tiene un auto-imagen débil buscará más 

poderío para sostener su auto-imagen débil. Jesús no estaba obsesionado con el poder. 

Líderes inseguros a menudo están obsesionados con el poder.  
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3. El derecho de ser respetado  

En el cursode Estudios de Grupo para Nuevos Cristianos sobre la Ira y Derechos 

Personales, hablamos sobre los derechos personales, y que sucede cuando alguien infringe 

uno de sus derechos. ¿Vive usted con la idea que, “como miembro del personal de TC 

tengo el derecho de ser respetado.” Cuando las personas en autoridad creen que tienen el 

derecho de ser respetado, puede estar seguro que los estudiantes van a desafiar ese derecho.  

¿Qué es su actitud hacia el respeto? ¿Qué espera de sus estudiantes? El respeto debe 

ser visto como un privilegio. Jesús mostró verdadero respeto a otros aun cuando a el no lo 

respetaron. Tenga la responsabilidad de consistentemente ser respetuoso a sus estudiantes y 

los demás a su alrededor. El verdadero respeto se gana por su expresión sincera de amor y 

preocupación.  

Será muy común que un miembro del personal de TC discipline a un estudiante que 

no tiene un auto-imagen bíblico. El estudiante puede tener un espíritu de orgullo. Si el 

personal se siente inseguro, puede reaccionar a ese estudiante es que no se enfoque para 

ayudar al estudiante, sino sobre edificar la inseguridad del personal.  

Si el personal de TC va a ser efectivo en relacionarse a los estudiantes, deben tener 

una comprensión clara de su auto-imagen y no permitir que sean arrastrados a conflicto del 

poder con estudiantes y otros miembros del personal.   

C. Evitando la ayuda incorrecta 

En el ministerio de Vida Libre [Living Free], una parte del entrenamiento enfoca 

sobre el concepto negativo de “habilitar.” 

1. Habilitar 

Habilitar se define como:  

1.  Cualquier cosa que interviene entre la persona y las consecuencias naturales de su 

propia conducta. Gálatas 6:7-8  

2.  Cuando la ayuda daña al que usted ama.  

3.  Rescatando las personas de sus responsabilidades y consecuencias.  

4. Dando permiso a la persona seguir enfermo, y continuar su comportamiento 

inapropiado.  

Gálatas 6:7-8 es un ejemplo de este punto. Dios dice que la persona cosecha lo que 

siembra. Sin embargo el “habilitador” no aguanta ver que eso suceda, así que se lanza a 

reponer algo bueno donde hubiera habido consecuencias destructivas.  

Una buena comprensión de la habilitación es a menudo difícil entender para el nuevo 

personal. Distinguir entre ofrecer ayuda incorrecta al opuesto de ayuda correcta no es una 

tarea fácil.    

¿Qué es la meta del personal en cuanto a la disciplina del estudiante? El personal 

puede a menudo fallar en tomar su papel correcto en cuanto a la disciplina.  
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2. Confrontando conflicto  

El ministerio de Vida Libre [Living Free] tiene otro taller que enseña como confrontar 

el conflicto. Una verdad poderosa comienza esta sección de entrenamiento:   

Podemos servir mejor para confrontar el conflicto cuando no estamos tratando 

de cambiar otra persona sino que estamos tratando de ayudarles verse a sí 

mismo en una forma más exacta.   

A menudo en el contexto de la disciplina, el personal está funcionando bajo la idea de 

“tengo que hacer que este estudiante cambie.” Sin embargo esto no es la manera más 

efectiva de ayudar al estudiante. El personal tiene que respetar la responsabilidad del 

estudiante de considerar la situación y escoger una respuesta. El personal será más eficaz al 

enfocar sobre ayudar al estudiante ver la verdad que se relaciona con la situación por 

delante.  

El personal tiene que ver la disciplina como redentora, no solamente punitiva. El 

papel del personal es demostrar firmeza con amor.  

D. Comprendiendo diferencias culturales  

Teen Challenge reúne personal y estudiantes de una variedad de trasfondos culturales. 

Muchos vienen de otras partes de la nación. Antecedentes raciales y etnicas pueden afectar 

las convicciones acerca de la disciplina.   

Los antecedentes de la familia es una influencia potente a las actitudes y conducta del 

estudiante. ¿Fue criado en un hogar sin Padre, o por padres abusivos?  

La cultura tiene mayor influencia sobre la efectividad de TC en cuanto a ayudar a las 

personas con necesidades. Durante los últimos 50 años, muy pocos indígenas americanos o 

asiáticos han pasado por TC en los Estados Unidos. Una explicación es de observar el 

personal.  

Los estudiantes potenciales a menudo consideran la mezcla racial del personal. ¿Hay 

personal del mismo trasfondo? Muy pocos centros de TC en los Estados Unidos tienen 

indígenas americanos o asiáticos como miembros del personal. Los centros que 

consistentemente ministran a los afro-americanos, por lo general tiene por lo menos un 

miembro del personal afro-americano.  

Posiblemente quiere hablar con otros estudiantes de TC o graduados acerca de sus 

experiencias relacionadas a este tema. ¿Fueron disciplinados por personal de diferente 

trasfondo racial o cultural? ¿Cuáles desafíos presentó esto para ellos? ¿Qué puede aprender 

acerca de ser más sensible a los de diferentes culturas o razas.  

Barreras culturales pueden ser vencidas y el ministerio transcultural es una posibilidad 

realista. Sin embargo se necesita atención cuidadosa a los asuntos culturales.  
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E. Comunique con el amor de Dios  

Como comunica el personal con los estudiantes es de suma importancia. ¿Puede el 

estudiante ver el amor en acción?    

Un director comentó que a menudo siente pena al escuchar a un miembro del personal 

disciplinar a un estudiante en forma muy severa. Encontrar maneras apropiadas para 

comunicar firmeza con amor es un reto siempre presente para los miembros del personal 

En la encuesta de graduados de TC, este punto era primero en la lista—el personal 

tiene que mostrar amor si quieren ser efectivos en disciplinar al estudiante.  

El mensaje de 1 Pedro 4:8 es ciertamente verdad para el personal de TC:  

1 Pedro 4:8 (NVI)  

Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre 

multitud de pecados.  

Colosenses 4:6(NVI)  

Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán como 

responder a cada uno.   

Efesios 4: 15 (NVI) 

Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 

cabeza, esto es, Cristo.  

 

Conclusión 

 

Todas las cinco áreas de su vida son muy importantes mientras se prepara para ser un 

miembro eficaz de Teen Challenge. Disciplinar los estudiantes es una de las tareas más 

difíciles que enfrenta el personal de Teen Challenge. La preparación es esencial si quiere 

que Dios le use efectivamente. No es simplemente aprendiendo las palabras correctas al 

asignar la disciplina.   

Mucho más importante es que su corazón esté preparado para esta parte del trabajo. 

Efesios 4:15 nos desafía a crecer en todas las áreas de nuestra vida—que crezcamos en 

Cristo, quien es la Cabeza. Al buscar diligentemente crecer a ser más como Jesús 

diariamente¸ y seguir viéndole como nuestro Líder, entonces estaremos en posición de 

ayudar más efectivamente a los estudiantes crecer a ser como Jesús también. 

Más que ser un experto en cuanto a disciplinar a los estudiantes, necesita tratar de ser 

un experto en seguir a Jesús. Lo más que llega a ser como Jesús, lo más efectivo será en 

ayudar a los estudiantes hacer lo mismo. 
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Capítulo 6 

Normas y política de la disciplina para 

Teen Challenge 

Verdad Clave: La disciplina en el programa de TC solamente se hace dentro del contexto 

de normas y procedimientos aprobados.   

Versículos Clave:  2 Timoteo 4:5 (NVI) 

Tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta 

sufrimientos…cumple con los deberes de tu ministerio.  

Introducción  

Este capítulo es muy diferente a todos los otros capítulos en este curso. Estaremos 

viendo como la disciplina cabe dentro de la estructura organizacional del ministerio de 

Teen Challenge. Veremos ambos las normas para el personal y las reglas para estudiantes.  

Si usted está estudiando este curso en un país fuera de los Estados Unidos, entonces 

algunas partes de este capítulo pueden ser diferentes para su país. Usaremos los ejemplos 

del Teen Challenge en los Estados Unidos como modelo en este capítulo. Al ver como 

aplicar estos principios en su país, puede ser que tenga diferentes requisitos y normas 

Así que mientras que estudie el resto de este capítulo, favor de entender que los 

problemas presentados son como si estuviera trabajando en un centro en USA.  

En preparación para esta lección, lea los siguientes tres folletos:  

1. Porciones seleccionadas de Teen Challenge USA Normas de Acreditación 

Nacionales.  

2. Porciones seleccionadas del Manual de Política y Procedimientos.  

3. Reglas y Acuerdos de Inscripción de Teen Challenge.  

 

El personal debe comprender que la disciplina de los estudiantes de TC no es un 

asunto personal donde cada miembro hace lo que piensa que es mejor.  

La disciplina en TC está cuidadosamente estructurada según normas nacionales y 

políticas locales y los procedimientos aprobados por la Junta Directiva de Teen Challenge. 

Es esencial que el nuevo personal comprenda bien este proceso y procedimiento.  

La falta de comprender y usar estas normas y procedimientos puede resultar en 

disciplina del miembro o despido. El abuso o negligencia en esta área del trabajo en TC 

puede resultar en cargos criminales interpuesto contra el personal y el liderazgo ministerial-

incluyendo el cuerpo local de directores. La falta de que el personal funcione en una 

manera de suma integridad puede traer daño devastador a la reputación de TC localmente y 

nacionalmente.   
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Los métodos de disciplina usados en TC se reparten entre tres etapas:  

Paso 1: Teen Challenge USA Normas Nacionales de Acreditación. 

Paso 2: La política y procedimientos que se relacionan a los Normas Nacionales de 

TC. La mayoría de estos están escritos en el manual de Políticas y 

Procedimientos.  

Paso 3: Examine como el personal implementa estas políticas y procedimientos en 

forma diaria en el programa. Las reglas para el estudiante proveen la base 

para esta parte.   

Una analogía puede ser de ayuda para este punto:  

1. Las Normas Nacionales de Acreditación de TC, proveen el esqueleto sobre la 

cual el sistema total edifica la disciplina bíblica básica en el ambiente de TC.  

2. Las políticas y procedimientos del centro local proveen la carne y ligamentos 

para añadir sustancia a las normas.  

3. La implementación de estas normas y procedimientos diariamente es lo que 

produce “vida” a estas reglas y normas. Sin embargo el “legalismo” no es 

nuestra meta. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para usar los 

procedimientos de disciplina como una obra redentora de crecimiento en la 

vida de cada nuevo creyente.  

Paso 1: Las Normas de Acreditación Nacionales de 
TC USA relacionado a la disciplina  

El proceso completo de acreditación será discutido en más detalle en otro curso. Las 

Normas de Acreditación Nacional son diseñadas en primer lugar para beneficio del centro 

local. Proveen un nivel mínimo de estructura y cualidad al ministerio requerido para los 

centros de TC. Los centros locales de TC responden a la oficina Nacional de TC para 

implementar las políticas y procedimientos para cubrir todos los puntos bajo las normas. 

No es suficiente que un centro local de TC tenga un manual de política y 

procedimientos para el personal. El ministerio debe demostrar que el personal está 

informado de todas las normas y procedimientos, y que los implementan consistentemente 

como parte de su descripción de trabajo.  

Hay cuatro secciones de las Normas de Acreditación de TC USA que se relacionan 

con la disciplina de estudiantes en Teen Challenge.  

1. Derecho del estudiantes  

2. Registros del estudiantes 

3. Adiestramiento del personal  

4. Leyes de confidencialidad  

En este capítulo enfocaremos principalmente sobre las dos primeras secciones 

anotadas arriba.  
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1. La sección de derechos de estudiantes de las 

normas de acreditación  

Las normas de derechos de estudiantes se dirigen a cinco puntos diferentes de las 

cuales cuatro son relacionados directamente a la disciplina. Normas 75-78 se relacionan 

directamente con los derechos de los estudiantes. Seguidamente está la descripción general 

de cada norma.  

1. Norma 75 prohíbe el abuso, negligencia, explotación de los estudiantes y 

requiere que el personal siga un proceso específico para informar sobre 

cualquier acto que pueda constituirse abuso, negligencia, o explotación.  

2. Norma 78 señala los derechos básicos de los estudiantes en el programa de TC 

y describe los pasos que debe tomar el personal para informar a los estudiantes 

de esos derechos.   

3. Norma 76 se dirige a restricciones específicas en cuanto a la disciplina de 

estudiantes.  

4. Norma 77 explica el proceso de agravio que se permite que usen los 

estudiantes. Esta norma requiere que el personal conozca el proceso de agravio 

y responder correctamente a cualquier estudiante que tenga un reclamo.  

Estudiaremos más de cerca a cada uno de estas normas que se relacionan a la 

disciplina.  

a. Abuso, negligencia, y explotación – Norma 75 

Esta norma no simplemente se aplica al personal abusando a los estudiantes, sino que 

también estudiantes abusando a otros estudiantes o personas fuera del programa. Sin 

embargo, en nuestro contexto, solamente estaremos viendo esta norma en cuanto a su 

relación a la disciplina.  

Considere esta pregunta: “¿Cómo se relaciona la práctica de la disciplina de TC a los 

asuntos de abuso, negligencia, o explotación?” 

Considere esta pregunta: “¿Qué constituye abuso al disciplinar a un estudiante?” 

Abuso físico – pegando, golpeando; estrangulación atentada.  

Abuso Verbal – gritando, regañando al estudiante, insultos raciales u otras palabras 

degradantes.  

b. Derechos básicos de los estudiantes en el programa 

– Norma 78  

Algunos miembros del personal piensan que hay un conflicto entre esta norma y la 

enseñanza de Estudios de Grupo para Nuevos Cristianos “La Ira y los Derechos 

Personales” que enseña que como creyentes debemos ceder todos nuestros derechos a Dios 

Hablando generalmente; hay una diferencia entre “derechos personales” y “derechos 

legales.” Cuando enseñamos que los estudiantes deben ceder sus derechos personales, no 
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quiere decir que está bien si alguien le abusa sexualmente o físicamente. Si usted como 

miembro del personal no hace nada para detener esa clase de abuso, será culpable de 

negligencia. Esto claramente no es la manera piadosa de reaccionar.  

Estas normas simplemente ponen por escrito los derechos humanos básicos—que 

cuando se honran proveen al estudiante y al personal con la comprensión que serán tratados 

en forma humana y con dignidad y respeto. Las normas discutidas hoy proveen un 

mecanismo claro por la cual los abusos de estos derechos básicos serán documentados y 

tratados por los autoridades apropiadas.  

Esta sección de las normas de ninguna manera socava la autoridad del personal.  

Solamente garantiza al estudiante que Teen Challenge es un ministerio de integridad y 

opera bajo principios bíblicos de la disciplina, respeto y autoridad. Garantiza al estudiante 

que no permitiremos al personal o los estudiantes usar la cristiandad para abusar de nadie. 

Estamos proveyendo un lugar seguro para cada estudiante. Queremos que todos sepan que 

claramente respetamos los derechos de cada individuo.   

Declarado simplemente, la Constitución de los Estados Unidos incluye la Carta de 

Derechos que garantiza ciertas libertades básicas a cada individuo. Nosotros reconocemos 

nuestra responsabilidad como personal de tratar a los estudiantes con dignidad, respeto, y 

proveer un ambiente seguro para su crecimiento. Otros países generalmente tienen leyes 

similares y garantizan las libertades básicas a todos los ciudadanos.  

c. Restricciones en cuanto a la disciplina del estudiantes 

– Norma 76 

Esta norma provee restricciones específicas sobre la disciplina que puede usar el 

personal de TC. Prohíbe el uso de disciplina corporal—pegando u otro método que induce 

dolor físico.   

Esta norma prohíbe que los estudiantes sean disciplinados en forma severa, cruel, o 

excesiva.  

También impide que el personal asigne a un estudiante un método de disciplina que 

beneficie al miembro del personal. Por ejemplo, una disciplina no puede ser asignada de 

hacer trabajo personal para el miembro, como es lavar el carro o algún otro tipo de trabajo 

en su casa. 

Esta norma también define el proceso por la cual la disciplina es administrada al 

estudiante y documentada por el personal.  

d. Proceso de agravio de estudiantes– Norma 77  

Esta norma provee una manera para que un estudiante comunique una queja al 

personal. El intento de esta norma es de proveer un proceso claro donde los reclamos 

pueden recibir consideración apropiada por el liderazgo del ministerio.  

Algunos centros de TC llaman al procedimiento de agravio por otro nombre, pero 

básicamente cubre el proceso por la cual se implementa Mateo 18:15-17.  

La implementación de esta norma podría incluir asuntos que no se relacionan a la 

disciplina.  
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2. Registros estudiantiles– Normas 68 & 69  

Las normas de acreditación proveen pautas detalladas en cuanto a los registros que se 

mantienen por cada estudiante en el programa. Sin embargo, en este curso, solamente 

estamos viendo la parte que explica la necesidad de documentación de la disciplina 

asignada a los estudiantes.  

Norma 68 provee un vistazo general del mantenimiento de registros requeridos para el 

ministerio.   

Norma 69, sub-puntos i, j, & k (especialmente #i) provee dirección sobre la necesidad 

de la documentación necesaria de toda disciplina asignada, y los resultados en la vida del 

estudiante.   

Paso 2:  El Manual de Políticas y Procedimientos de 
Teen Challenge 

Este manual está diseñado para cada centro de TC para proveer instrucciones 

específicas al personal sobre todas las áreas del ministerio. Debe incluir todos los puntos 

anotados en las Normas de Acreditación de TC.  

Sin embargo, este manual a menudo incluirá políticas y normas sobre asuntos que no 

son requeridos por las Normas de Acreditación. Por ejemplo, puede incluir una regla sobre 

el tener mascotas en hogares que pertenecen a TC. Puede incluir reglas acerca del uso de 

los vehículos de TC.   

Estas normas proveen una dirección general para el personal seguir en operación 

diaria del ministerio. Las normas deben proveer suficiente detalle para ser claramente 

compatible con el ministerio del discipulado.  

Todos los miembros del personal no tienen una copia de las Normas de Acreditación 

TC USA. Sin embargo, todo el personal asociado con TC tiene el requisito de leer el 

Manual de Políticas y Procedimientos del centro.  

Folleto #2 para esta clase provee reglas y procedimientos usados por el centro local de 

TC en USA. Estas normas han sido designadas para (1) conducir su centro a conformidad 

con las Normas Nacionales de Acreditación, y (2) proveer cada miembro del centro local 

los procedimientos que deberán usar en su trabajo en el ministerio de TC.   

Es la responsabilidad de cada miembro del personal entender y aplicar todas estas 

normas en su trabajo. Es la responsabilidad del supervisor ver y confirmar que cada 

miembro está implementando cada norma y procedimiento.  

Veamos las normas que se relacionan a la disciplina de los estudiantes del centro de 

TC local. 

1. Documentación de la disciplina asignada a los 

estudiantes 

Folleto #2 contiene partes seleccionadas del Manual de Políticas y Procedimientos. 

Página 74 da las instrucciones en como usar el “Reporte Cronológico del Estudiante” para 
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anotar el progreso del estudiante a través del programa. En este curso solamente estamos 

viendo como se relaciona esta documentación a la disciplina asignada al estudiante.  

Punto A. 3 y A.3.a. Explica lo que debe ser incluida en los datos anotados.  

Subpunto A.3.a.6. Declara que la disciplina tiene que ser documentada.  

Páginas 76-77 proveen ejemplos de datos registrados en el reporte Cronológico del 

Estudiante. En la parte superior de página 76 está una lista de los códigos para diferentes 

entradas en el cronológico. Refiérase a la columna 1 con los códigos, y encontrará la 

primera anotación de disciplina en 4-17-93. (página77)  

Las dos anotaciones en página 77 no dan cada detalle de lo que sucedió en este caso. 

En el registro actual de los estudiantes de su programa, las entradas hechas por el personal a 

menudo incluyen mucho más detalles que en el ejemplo.  

Ahora refiérase al Folleto #1 (Las Normas Nacionales de Acreditación de TC USA) 

pagina 70 y observe la Norma 76, sub-punto d. Esta norma explica lo que se tiene que 

comunicar al estudiante y la última parte habla de la documentación que se requiere. Las 

políticas que acabamos de ver relacionadas al Folleto #2 acerca del Registro Cronológico 

del Estudiante proveen el enlace a las normas de acreditación.   

2. Políticas sobre Disciplina 

Paginas 78-79 en Folleto #2 anotan las políticas o normas para el centro local en 

cuanto como administrar la disciplina. Note como cada norma es parecido o explica con 

más detalle lo que se requiere por las Normas de Acreditación de TC.  

Por ejemplo, en página 68 en el Folleto #1 véase la Norma 76, subpuntos a y b. 

Compare esto a la información en página 78 en Folleto #2, la lista de métodos disciplinarios 

prohibidos por TC. (Punto B)  

El manual de política y procedimiento es usado como base para el entrenamiento del 

personal especialmente en esta área del ministerio.  

Uno de los problemas, anotados por el personal participando en la encuesta sobre la 

disciplina, es que no conocen la política y procedimientos relacionado a la disciplina. En 

muchos centros, miembros nuevos del personal no son permitidos administrar disciplina 

hasta que han trabajado allí por tres meses.  

Note que Folleto #2 que las páginas 78-79 señalan una variedad de métodos de 

disciplina que se permite que el personal de TC use. También hay detalles sobre el 

procedimiento para despedir a un estudiante del programa residencial. (Véase páginas 80-

84.) 

Cada centro de Teen Challenge tendrá sus propias normas y procedimientos además 

de las reglas para los estudiantes.    

Paso 3: Implementando políticas sobre la disciplina 

El tercer paso en implementar la disciplina en el centro local tiene que ver con las 

reglas que se entregan a los estudiantes en el programa. Folleto #3 contiene unos pocos 

documentos seleccionados que proveen algunas de estas reglas. Un centro local de TC 

puede tener un manual que provee reglas y procedimientos para todas las áreas de la vida 
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del estudiante en el programa.   

El TC USA Normas Nacionales de Acreditación requiere que estas reglas sean 

comunicadas a los estudiantes. Estas reglas proveen el fundamento para implementar la 

disciplina.  

El capítulo siguiente de este curso se dedicará a ver en más detalle como se 

implementa la disciplina en el nivel local.  

Páginas 93-94 del Folleto #3 contiene un acuerdo para entrar a un centro de Teen 

Challenge para hombres. Cada estudiante tiene que firmar este acuerdo antes de entrar al 

programa. Favor de notar que cada punto es positivo, y no negativo. En vez de decir lo que 

“no puede hacer” la instrucción es una declaración positiva.    

También cada punto está basado sobre lo que el estudiante comprende y está de 

acuerdo en cumplir. En verdad, este acuerdo dice “Estoy de acuerdo en seguir las reglas.” 

Están prometiendo seguir cada uno de los puntos. Otra manera de decirlo –esta es su 

“acuerdo de obediencia” o su “promesa de obedecer las reglas de TC.” 

Nuestra meta en esta clase hoy no es crear una lista de reglas perfectas para un Teen 

Challenge perfecto. La mayoría del personal tomando esta clase no tiene la autoridad de 

completamente modificar las reglas del centro de TC donde trabajan.  

Sin embargo si está en posición de querer revisar y modificar las reglas estudiantiles, 

la oficina de Global Teen Challenge tiene ejemplares disponibles y está listo consultarle en 

este proceso. (Email:  gtc@globaltc.org) 

Conclusión 
 

Volvamos a la Verdad Clave para este capítulo—la disciplina en el programa de TC 

solamente se lleva a cabo en el contexto de las normas y procedimientos aprobados. 

 El propósito principal de este capítulo es darle un vistazo panorámico de como 

funciona el proceso de disciplina en el centro local de TC. Hay tres pasos mayores en este 

proceso.  

1. Las Normas Nacionales de Acreditación que proporcionan un conjunto de 

pautas y límites para disciplinar a los estudiantes.   

2. El manual de Política y Procedimientos del personal del centro local, que 

presenta pasos detallados para ser usados por el personal al administrar 

disciplina al estudiante.   

3. Las reglas que se entregan a los estudiantes.  

Usted necesita comprender el papel que juega cada uno de estos tres pasos y como se 

relacionan el uno al otro. El asunto importante aquí es que el personal tiene reglas que 

tienen que seguir en cuanto a disciplinar a los estudiantes. 

En los siguientes capítulos, veremos en forma detallada y específica en como 

implementar la disciplina en el programa de TC. 

 

mailto:gtc@globaltc.org
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Capítulo 7 

Entrevista con el director de programa de 

Teen Challenge 

Este capítulo es diferente a todos los demás de este curso. Si está tomando esta clase 

con un maestro y estudiantes, entonces la sesión de clase relacionada a este capítulo incluirá 

una entrevista con el Director de Programa de Teen Challenge.  

Si está estudiando este curso a solas, tal vez querrá considerar unas opciones.  

1. Podría entrevistar un director de Teen Challenge en su área y hablar sobre las 

preguntas de este capítulo.  

2. Podría obtener una entrevista grabada de un director de TC siendo entrevistado 

para este curso.  

Puede ver si es disponible en el website: www.iTeen Challenge.org o escribe a 

la oficina de Global Teen Challenge:  email:  gtc@globaltc.org 

El formato de esta entrevista se dirigirá a tres temas principales:  

1.  ¿Como se implementa la disciplina en el programa?  

2.  ¿Cómo se documenta la disciplina en los registros de los estudiantes?  

3.  ¿Cómo se adiestra a los nuevos miembros del personal a disciplinar a los 

estudiantes?  

Puede necesitar más espacio para anotar todos los puntos claves discutidos en esa 

entrevista, así que recomendamos que tenga papel extra disponible. 

Entrevista com: ____________________________________________ 

 

 

Parte 1: ¿Cómo se implementa la disciplina en el 
programa de TC?  

Pregunta 1: Supongamos que un nuevo estudiante se está inscribiendo en el programa hoy. 

¿Qué orientación y entrenamiento le dan acerca de las reglas y proceso de 

disciplina? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de acuerdo tienen que firmar los estudiantes en cuanto a las reglas 

del programa? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles son las reglas que los estudiantes más frecuentemente infringen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 4: Cuando un miembro del personal descubre que un estudiante ha desobedecido 

una regla, ¿cuáles son los procedimientos normales que debe seguir el 

personal? 

Considere varias situaciones de disciplina.   

Por ejemplo, ¿son tratados iguales todas las infracciones?  

O se usan diferentes métodos de tratar a los estudiantes dependiendo de:  

1. Infracciones menores  

2. Infracciones mayores  

3. Infracciones que pueden causar despedida del programa  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Capítulo 7    Entrevista con el director de programa de programa de Teen Challenge 38 

 

Track T5: The Teen Challenge Program         Topic:  T504 Disciplining Students 
Course T504.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 4-2012 
Manual del alumno iTeenChallenge.org 

Pregunta 5: ¿Cómo hace para que el castigo se ajuste al delito? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 6: ¿Cómo puede recoger evidencias si la persona no ha sido descubierto en el 

momento de la infracción, pero hay sospecha que ha desobedecido la regla? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Cuánta credibilidad pone en el testimonio de otros estudiantes? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 7: ¿Qué es la parte más difícil de disciplinar a los estudiantes? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Parte 2: ¿Cómo se documenta la disciplina en los 
registros de los estudiantes? 

Pregunta 8: ¿Cuáles son los pasos que debe tomar el personal para documentar 

infracciones y la disciplina asignada al estudiante? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 9: ¿Cuáles son los problemas mayores en cuanto al personal documentando la 

disciplina? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Parte 3: ¿Cómo se enseña a miembros nuevos del 
personal a disciplinar a los estudiantes? 

Pregunta 10: ¿Cómo se enseña a miembros nuevos del personal a disciplinar a los 

estudiantes? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 11: ¿Cuáles son los problemas más grandes para el nuevo personal en cuanto a la 

disciplina de los estudiantes? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Parte 4: Preguntas adicionales para el director 
entrevistado 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Capítulo 8 

Métodos de disciplina  

Verdad Clave: Con la ayuda de Dios, necesitamos encontrar la disciplina apropiada para 

cada estudiante.   

Versículo Clave: Hebreos 12:11 (NVI)   

Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece 

agradable, sino más bien penosa; sin embargo, después produce una 

cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella.  

Introducción:  

En los dos últimos capítulos hemos visto los métodos de disciplina que se han usado 

en un centro específico. Nuestro propósito en este capítulo es ver sistemáticamente los 

diferentes tipos de disciplina usados en centros de Teen Challenge. Cada centro tal vez no 

use todos estos métodos, y algunos pueden ser inapropiados por su situación local.  

Una mayor preocupación para los directores es que el nuevo personal comprenda la 

intención detrás de la disciplina. La disciplina no se usa como medio de poder o venganza. 

La disciplina, desde una perspectiva bíblica, está diseñada para producir crecimiento 

positivo. Al observar cada método de disciplina debemos preguntar, “¿Cómo ayudará esta 

disciplina al estudiante desarrollar actitudes y comportamiento que señalan 

crecimiento cristiano?” 

A. Métodos de disciplina   

En este curso usted ha estudiado varios casos en el Guía de Estudio. En cada uno de 

estos casos, hemos discutido sobre un evento específico y sugerido una disciplina. Sin 

embargo, en el centro local, el personal está trabajando con estos estudiantes diariamente. 

Ellos llegan a conocerle, ver su progreso, y basar mucho de su decisión sobre lo que sienten 

sería mejor para el estudiante en esta época de su vida.  

1.  Consejería  

Muchas veces el personal no dará una disciplina específica cuando un estudiante 

desobedece una regla. En su lugar, aconsejan al estudiante. Esto puede ser una discusión 

breve en el tiempo inmediato. Típicamente se podría hacer esto con un nuevo estudiante—

especialmente cuando la infracción pueda ser porque el estudiante no conocía bien la regla.  

Hay veces cuando el personal ve que el comportamiento no es una rebelión maliciosa. 

Muchas veces la desobediencia es simplemente frustración. La infracción de la regla no es 

la raíz del problema. El personal puede ver una necesidad de aconsejar al estudiante en 

cuanto a un problema más profundo, y no tomar en cuenta la infracción pequeña.  

La consejería se puede usar con otros métodos de disciplina también. Aún si ya hemos 

determinado cual método de disciplina vamos a usar, es importante que cultivemos la 

relación personal con el estudiante siendo disciplinado.  
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Equilibrio es clave aquí. Los estudiantes no necesitan 15 minutos de un sermón 

ardiente sobre los males de su desobediencia. Jesús mantuvo breve su descripción del 

pecado con muchos que él trató. Por ejemplo, cuando reprendió a Pedro en el Monte de la 

Transfiguración (Mateo 16:23) y cuando habló con la mujer sorprendida en adulterio (Juan 

8:11).  

Hablando demasiado poco significa perder la oportunidad para enseñar la verdad de 

Dios en esta situación, y hablar demasiado ahoga la voz tranquila y callada del Espíritu 

Santo.   

2.  Proyectos educacionales  

Proyectos educacionales para la disciplina pueden escogerse de una variedad de 

trabajos 

En seguida encontramos uno de los más comunes. 

a. Estudio de la escritura  

 Esto puede ser memorizar uno o más versículos que tengan relación 

con el área de crecimiento necesario para el estudiante.  

 Otra variación es asignar al estudiante escribir una composición basada 

sobre las enseñanzas de varios versículos relacionados a la infracción, 

actitud o comportamiento que necesita cambiar.  

 Otra forma de disciplina que se usa en Teen Challenge es que el 

estudiante copie capítulos o libros completos de la Biblia.  

Una palabra de precaución sobre esta clase de asignatura. En primer lugar, copiar 

grandes secciones de la escritura no requiere meditación o comprensión de las palabras que 

están copiando. Simplemente tienen que escribir las palabras.  

Otro problema aquí es— ¿cómo ayuda al estudiante tratar con la desobediencia en su 

vida el copiar un capítulo? En realidad, el copiar capítulos de la Biblia es “estar 

encarcelado”. Una vez que termina de copiar el capítulo o el libro, puede salir. ¿Pero que ha 

aprendido la persona?  

 

b.  Estudio de calidades de carácter  

Este proyecto de  estudio está basado sobre Estudios Personal para Nuevos 

Cristianos, y el curso Clase de Cualidades de Carácter. El estudiante es asignado uno o 

más de las calidades de carácter para hacer el trabajo regular, además de la opción de 

proyectos adicionales con preguntas adicionales para el estudiante.  

Una vez más enfatizamos, que el beneficio más grande de este tipo de disciplina 

educacional es cuando es acompañado de consejería personal.  
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c. Proyectos de Estudio del libro, La Biblia en la 

Consejería (Waylon Ward) o Manual para Consejería 

Bíblica-Vol. 1 y 2 (Wayne Mack)  

Estos tres libros proporcionan una selección excelente de proyectos que pueden ser 

asignados con relación a muchos diferentes problemas como es la ira, amargura, auto-

estima, relación con Dios y otros, etc.  

Hay una variedad de otros libros disponibles que pueden servir como recurso para 

proyectos de estudio. Con cada uno de estos proyectos, la meta es que el estudiante 

aprenderá información bíblica que le ayudará aplicarlo a su vida y llegar ser más obediente.  

d.  Proyectos especiales escritos 

El personal que asigna la disciplina tal vez va a querer crear un proyecto de estudio. 

Por ejemplo puede asignarle un estudio sobre el chisme y lo que dice la Biblia acerca de 

esto. El estudiante también debe escribir sobre las consecuencias del chisme.  

La creatividad del personal es el único límite para diseñar proyectos apropiados a la 

situación.  

3.  Pérdida de privilegios  

Pérdida de privilegios es sin duda la forma de disciplina más común en Teen 

Challenge. Al evaluar la intención o el propósito de este tipo de disciplina, hemos cambiado 

de la disciplina de instrucción a la disciplina de restricción. La intención de este método es 

que vean las consecuencias desagradables de la desobediencia. Es lo mismo para las 

siguientes categorías de disciplina también.   

El asunto de “dolor” en las consecuencias de este método de disciplina es intencional. 

El dolor se relaciona con pérdida de privilegios, no de causar dolor físico.  

La pérdida de privilegios pueden incluir pérdida de:  

 llamadas telefónicas  

 visitas de familia 

 correo  

 recreación  

 ir de compras 

 permisos para salir  

 tiempo libre 

La pérdida de privilegios no puede incluir pérdida de comida, o tampoco puede 

encerrarlos con llave en un cuarto. Sin embargo puede restringirles a ciertos cuartos del 

plantel, o no permitir que entren ciertas áreas como por ejemplo, el cuarto de recreación.  

 



Capítulo 8    Métodos de disciplina  44 

 

Track T5: The Teen Challenge Program         Topic:  T504 Disciplining Students 
Course T504.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 4-2012 
Manual del alumno iTeenChallenge.org 

4.  Asignación de trabajo extra  

Otro método muy común de disciplina es asignarles trabajo extra. Muchos centros 

asignan ciertas horas de trabajo para la disciplina.  

Estos trabajos varían, como es lavar los vehículos de Teen Challenge, lavar los platos 

y ollas después de la comida, limpiar la cocina, o debajo de la estufa, cortar la cesped, cavar 

una zanja, recoger piedras.   

En algunos casos tienen que hacer el trabajo mientras que otros estudiantes tienen 

tiempo libre o un fin de semana.   

Un gran peligro aquí es usar la mentalidad de “carcelero” al asignar este tipo de 

disciplina. Es fácil pensar con la mentalidad de “cumplir la condena” por ambos el personal 

y el estudiante. Se debe tener cuidado que el castigo se ajuste al delito.  

El uso indiscriminado de asignaciones de trabajo puede penalizar la persona por su 

desobediencia, pero se debe hacer la pregunta: “¿Cómo ayuda esta disciplina al estudiante a 

crecer, especialmente en relación el área que tiene que ver con la desobediencia?” 

Asignar horas de trabajo puede ser un método de disciplina asignado para “la 

conveniencia del personal.” Puede ser la salida más fácil para el personal en vez de 

encontrar una disciplina que más se ajusta al delito. Este método puede reducir la 

participación del personal—todo lo que tiene que hacer el personal es asignar trabajo extra. 

Ningún esfuerzo se requiere de parte del personal para saber los problemas verdaderos que 

tiene el estudiante en su vida.   

Un centro de TC usa la asignación de trabajos cuando dos estudiantes no se llevan 

bien. Tienen que trasladar un montón de troncos de árboles de un lugar a otro. Se les 

entrega una carretilla y cada estudiante tiene que sostener una palanca para trasladar estos 

troncos. También tienen que mover bloques de cemento. Cada estudiante tiene que sostener 

la punta de un poste para mover los bloques. Este método requiere que los estudiantes 

comuniquen y trabajen juntos para terminar este proyecto.  

Disciplina académica 
 

Otra variación de esta asignación de trabajo se relaciona con la disciplina académica. 

Si el estudiante ha fallado en completar tareas para la clase, o fallado en un examen, se les 

asigna un tiempo de estudio adicional. Típicamente se tiene que estudiar durante tiempos de 

recreación, o en vez de ir de compras.  

5.  Disciplina para infracciones mayores   

El manual de reglas estudiantiles identifica infracciones más serias que pueden 

resultar en una disciplina mayor incluyendo despedida del programa. No todos los centros 

usan los mismos métodos, especialmente los primeros tres anotados en seguida.  

Algunas de las infracciones que pueden resultar en disciplina seria incluyen, fumar, 

usar drogas, violencia o amenazas de violencia hacia otra persona (estudiante o personal), 

rechazo de aceptar la disciplina, rehusar participar en una actividad programada para los 

estudiantes de TC o falta de progreso personal.  
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Típicamente, infracciones de esta naturaleza requieren más que un miembro del 

personal determine la disciplina para el estudiante.  

a.  Libertad condicional  

El estudiante que está bajo libertad condicional es avisado que tiene que hacer unos 

cambios serios en su vida. La falta de producir un cambiar durante el tiempo estipulado 

puede resultar en su despido del programa. 

Por lo general se pone bajo libertad condicional el estudiante por un mínimo de una 

semana. Durante este tiempo puede perder todos sus privilegios, y puede ser restringido a 

usar solamente ciertos cuartos de la planta, especialmente durante su tiempo libre.   

Durante la consejería que sería parte de su disciplina, el estudiante es avisado que 

cierto comportamiento o actitudes deben cambiar en un tiempo específico. También se 

pueden asignar proyectos educativos adicionales como parte de su tiempo bajo disciplina.   

b.  Extender tiempo en el programa  

Cuando un estudiante muestra una necesidad seria de crecimiento, se puede extender 

su tiempo mínimo en el programa. Generalmente se hace en incrementos de un mes. Por 

ejemplo, un estudiante puede solamente faltar pocos días o semanas para completar la fase 

de inducción del programa. El o ella cometen una infracción que revela que necesita más 

tiempo para crecer. Puede ser evidente que no se puede tratar el problema en unos pocos 

días. Por lo consiguiente, parte de la disciplina puede ser que tenga que pasar un mes 

adicional en el programa de inducción antes de poder trasladarse a la siguiente  etapa en el 

programa.  

c.  Comenzar de nuevo el programa  

Esta disciplina se puede usar cuando es obvio que el estudiante simplemente no está 

aprendiendo los principios básicos del discipulado enseñado en el programa. Este método 

de disciplina se usa raramente, porque simplemente comenzar de nuevo no es un remedio 

rápido para arreglar los problemas de la vida del estudiante. Sin embargo, para algunos 

estudiantes se ofrece como alternativa en vez de despedirlos del programa.  

d.  Suspensión del programa  

La suspensión deja la puerta abierta para que el estudiante vuelva después de cierto 

número de días. Algunos estudiantes que participan en infracciones serias, están atrapados 

en el engaño, pensando que Teen Challenge es la causa de sus problemas, en vez de aceptar 

responsabilidad. A veces salir afuera les abre los ojos a la realidad.      

A menudo hay condiciones para el estudiante qué está suspendido para determinar su 

nueva incorporación o reingreso al programa. Estos pueden incluir asistencia a la iglesia, 

reportar a su oficial de libertad condicional (si es aplicable), completar ciertos proyectos 

educativos—memorización o lectura de la Escritura.  

e.  Despido del programa  

Ciertas infracciones de las reglas de TC muestran claramente que el estudiante no está 

listo para Teen Challenge, o el programa no está equipado para tratar con las necesidades 
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de su vida. Si un estudiante es violento, y pone en peligro la vida de otra persona, o de su 

propia vida, generalmente se despide al estudiante.  

Otro ejemplo es la persona que no desea cambiar, pero quiere aprovechar el uso de 

Teen Challenge para tres comidas diarias y una cama. Algunos de estas personas van de un 

centro a otro buscando albergue disponible, pero no buscan la ayuda de Dios para un 

cambio en su vida. 

f.  Traspaso a otro programa  

De cierto modo, este método es muy parecido a la suspensión. Los centros que usan 

este método mandan al estudiante de vuelta al centro de inducción como un método de 

disciplina. No se usa extensivamente, porque simplemente cambiar de local raras veces 

resuelve el problema en la vida del estudiante 

Sin embargo, a veces un estudiante pasó por el programa de inducción, pero no hizo 

el verdadero cambio que se necesita para funcionar como cristiano en el centro de 

entrenamiento. Este estudiante puede ser enviado de regreso al centro de inducción de 

donde vino, o puede ser enviado a otro.  

Históricamente hay varios ejemplos donde el estudiante que regresó experimentó un 

cambio positivo y pasó por el programa como una persona cambiada. Sin embargo para 

cada uno de estos ejemplos positivos, hay muchos otros que abandonan el centro de 

inducción antes de completarlo la segunda vez. Generalmente encuentran difícil obedecer 

las reglas, no importa donde viven.   

En algunos casos, el estudiante tiene un corazón rebelde y rehúsa humillarse delante 

del Señor. Es importante notar¸ sin embargo, que algunos de ellos no han recibido la 

consejería apropiada dirigida a los problemas profundos en su vida. El comportamiento 

desobediente no es tanto un acto de rebelión como es una señal de una dolor profundo y 

relaciones dañadas que necesitan ser sanadas.   

B. Procedimientos prohibidos de disciplina  

En capítulo uno vimos que nuestro trasfondo personal puede afectar nuestra 

perspectiva presente sobre este punto. Ciertas formas de disciplina son prohibidas, pero de 

igual importancia, cierta conducta por el personal durante tiempos de disciplina es 

prohibida.  

1.  No usar lenguaje degradante  

Al personal no se le permite usar lenguaje degradante, insultos raciales, criticismo, 

gritos o intimidación verbal.  

2.  No tener contacto físico 

Al personal no se le permite pegar a los estudiantes, o usar castigo corporal a menos 

que ha sido específicamente aprobado por los padres o guardianes del menor.  

El personal no puede golpear un estudiante en contra de la pared o usar otros tipos de 

contacto físico como método de disciplina.  
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El único tiempo cuando el personal puede restringirle físicamente, es para evitar que 

el estudiante se dañe a si mismo o a otra persona. Lo mismo se aplica al estudiante que 

atenta cometer daño serio a la propiedad.  

3.  Los estudiantes no pueden ser encarcelados en un 

cuarto  

Encarcelar al estudiante en un cuarto como forma de disciplina no se permite en Teen 

Challenge. Este programa no es una prisión, ni debe mantener a las personas que requieren 

ese nivel de control. 

 Únicamente si el estudiante intenta causarse daño  a otra persona, podría ser 

apropiado encerrarlo bajo llave, y llamar inmediatamente al policía [ninguna excepción] 

para remover la persona de la propiedad de Teen Challenge.  

4.  No disciplinar al estudiante en público  

Si el estudiante ha cometido una infracción de la regla, si es posible, el personal debe 

llevar al estudiante a un cuarto donde puede hablarle en privado. Enfrentar al estudiante en 

público puede avergonzarle y acalorar las emociones enfadadas expresadas por los 

participantes.    

5.  No privar comida  

Privar de comida no se puede usar como método de disciplina. Teen Challenge tiene 

la obligación por ley de proveer comidas para los que viven en programa residencial.   

6.  No disciplinar excesivamente 

La mayoría de los programas tienen límites a la disciplina que puede ser asignada a un 

estudiante. Por ejemplo, no pueden ser asignadas 20 horas de trabajo por infracción de una 

regla. La disciplina excesiva puede ser en relación a proyectos educativos también. Por 

ejemplo, un estudiante fue asignado copiar el libro entero de Efesios dos veces por una 

infracción pequeña. En este caso, el director del programa intervino y cambió la disciplina 

requerida.  

La disciplina excesiva generalmente es asignada como expresión de frustración [o 

poderío] por el personal. Algunos centros ayudan a moderar estos excesos al pedir que un 

segundo miembro del personal apruebe la disciplina dada a un estudiante. Esto da la 

oportunidad para que otros miembros menos involucrados evalúen la situación.     

Efesios 6:4 dice, “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según 

la disciplina e instrucción del Señor.” (NVI) Esto es un buen consejo para el personal 

también. ¿Qué está haciendo el personal que enoja a los estudiantes en el programa?  

La disciplina excesiva puede también ser el pedir a un estudiante hacer algo que 

pusiera en peligro su salud.  
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C. El proceso para despedir a un estudiante del 
programa  

Muchos programas prohíben que un miembro del personal pueda despedir a un 

estudiante del programa.  Generalmente el despido requiere la aprobación del comité de 

disciplina o el director del programa. Muchas veces se discutirá la situación del estudiante 

en una reunión del personal antes de llegar a una decisión.  

Por lo general el manual de políticas y procedimientos proporciona las pautas para 

despedir al estudiante del programa. Es muy importante que se provea documentación de 

todas las acciones tomadas durante este proceso.  

Otro asunto que se necesita considerar con cuidado son las consecuencias a lo largo 

de la vida del estudiante. A veces el personal quiere despedir al estudiante simplemente 

porque su desobediencia está haciendo difícil la vida de los demás—especialmente del 

personal. Es fácil adaptar la mentalidad que “este estudiante es demasiado problema. 

Despidámosle para deshacernos del problema.” 

Pero ¿qué es el punto de vista de Dios acerca de este estudiante? Si Jesús fuera 

miembro de su personal, ¿estaría votando para despedir a este estudiante? Debemos estar 

listos para extender misericordia—algunas veces.  

 

D. Como asignar la disciplina apropiada  

Ninguna discusión de 3-5 minutos en esta clase puede adecuadamente preparar a un 

nuevo miembro del personal para tratar con la disciplina apropiada en Teen Challenge. Sin 

embargo ciertos aspectos serán iguales en los centros de TC.  

1. Siga las normas y procedimientos del centro donde 

trabaja  

En primer lugar, el Manual de Políticas y Procedimientos para el personal 

generalmente da instrucciones específicas en como tratar con la disciplina en el centro. 

Algunas infracciones automáticamente resultan en ciertas disciplinas.  

El director de programa o su designado tomará el tiempo para explicar al nuevo 

personal el proceso de disciplina usado en ese centro local. También explicará la 

documentación de la disciplina en el registro de los estudiantes.  

2. Pida dirección a Dios antes de asignar disciplina 

Un director de programa proporcionó una perspectiva que siempre será apropiada 

para un nuevo miembro del personal o uno de experiencia. Ella dijo que cuando ella está 

tratando a un estudiante en cuanto a la disciplina, ella trae el estudiante a su oficina y le 

habla sobre el incidente antes de asignarle la disciplina. Seguidamente ella permite que el 

estudiante salga de su oficina, y ella pide dirección de Dios acerca del problema y la 

disciplina. Entonces trae de nuevo al estudiante a su oficina y le asigna la disciplina 

apropiada.   
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3. Tome tiempo de conocer al estudiante 

personalmente 

Una vez más, la clave es llegar a conocer al estudiante personalmente. Esto es 

importante para proveer la ayuda sobre una base permanente. Por ejemplo, una infracción 

particular puede resultar en asignar tiempo de trabajo a un estudiante. Sin embargo, si el 

estudiante es uno que le gusta trabajar, y no le gusta la interacción, entonces poniéndole a 

trabajar puede ser algo que le complace, en vez de tratar al incidente que resultó en 

disciplina. En otras palabras, para este estudiante, ¡no es disciplina sino que un premio! 

4. No amenace a los estudiantes  

Otro punto importante es— ¡no amenace! Muchas veces los padres amenazan a sus 

hijos acerca de cierto castigo si no se portan bien. El personal que creció en ese ambiente 

puede encontrar fácil usar amenazas verbales. El personal de Teen Challenge necesita 

comunicar claramente y francamente. No haga amenazas a menos que esté completamente 

preparado para llevarlo a cabo y hacer lo que dijo que va a hacer. No amenace con algo que 

usted no tiene la autoridad para hacer.   

Ayude a los estudiantes saber que ellos escogen ser disciplinados. Cuando escogen 

desobedecer, escogen ser disciplinados. Debemos estar seguros que ellos aprenden asumir 

responsabilidad por sus propias decisiones, actitudes y emociones.  

5. Busque tener un equilibrio en su disciplina  

Equilibrio es un asunto imprescindible en cuanto a la disciplina. No somos policías de 

Teen Challenge siempre buscando a alguien que está cometiendo un delito.  

Debemos ser ejemplos de la obediencia, y hablar de esto de una manera positiva. 

Necesitamos reafirmar conducta positiva. Algunos estudiantes pueden comportarse mal 

porque así tienen la atención del personal.    

6. Cumple con la disciplina asignada  

Un director dice que el problema mas grande que tiene es que el personal no cumple 

con la disciplina que asignan a los estudiantes. Responsabilizar a los estudiantes de 

completar su disciplina a menudo requiere inversión de tiempo y esfuerzo extra de parte del 

personal. ¡Estamos dispuestos a dedicar este tiempo para los estudiantes? 

Una parte aún más importante del seguimiento después de la disciplina es hablar con 

el estudiante en cuanto al incidente. Este miembro del personal debe tener una discusión sin 

confrontación, enfocando sobre lo que ha aprendido el estudiante de esta experiencia. Su 

meta en esta conversación no es determinar cuanto sufrió el estudiante, sino que ¿está 

creciendo en su relación con Dios?  

Conclusión 
 

Este capítulo provee un significante desafío para cada miembro del personal, no 

solamente de los nuevos. Determinar cual método de disciplina usar nunca es una 

responsabilidad fácil. Necesitamos la sabiduría de Dios en esta área del trabajo de TC. 
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Nuestro deseo más grande debe ser de ver a cada estudiante crecer más cerca a Dios y 

desarrollar una vida obediente. Cuando se asigna la disciplina, debe ser personalizado a 

cada estudiante con el deseo de verles hacer grandes cambios que les llevarán a un estilo de 

vida piadosa y justa. 
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Capítulo 9 

Haciendo efectiva la disciplina  

Verdad Clave:  El personal tiene que asignar la disciplina con una actitud piadosa para 

hacerla efectiva.   

Versículo Clave: 1 Pedro 3:9 (NVI)  

No devuelvan mal por mal o insulto por insulto; más bien, bendigan 

porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición.   

Introducción 

Este capítulo enfocará sobre el carácter del personal y la sabiduría y conocimiento que 

van a adquirir, mientras trabajan en Teen Challenge.  

Los seis puntos principales presentados en este capítulo, cubren una parte, pero no 

todos, los puntos que ayudan hacer más efectiva la disciplina. Esperamos que estos puntos 

le ayuden evitar problemas mayores en los próximos días cuando usted comienza a trabajar 

en un centro de Teen Challenge. 

A. Muestre amor y preocupación 

Una parte de la investigación hecha para hacer este curso, era de entrevistar a los 

graduados de Teen Challenge y preguntarles lo que hizo más efectiva la disciplina cuando 

ellos pasaron por el programa. Uno de los asuntos mayores que percibieron fue que el 

personal necesita mostrar amor y preocupación sincera para los estudiantes.    

Disciplinar personas desconocidas a menudo influye muy poco para el cambio.    

Considere:  

¿Cómo puede el personal mostrar amor hacia los estudiantes? 

¿Cómo puede el personal mostrar que se preocupan por los estudiantes?  

Darse cuenta que el amor y preocupación no solamente se demuestran en el tiempo de 

disciplina para los estudiantes. Es importante encontrar maneras sencillas de comunicar 

amor, sea o no, que los estudiantes estén obedeciendo todas las reglas y tengan una actitud 

positiva hacia el personal.  

Lea 1 Corintios 13 y observe las expresiones prácticas de amor en este pasaje. 

Comprenda que el amor “agape” no está basado sobre que la persona le ame, o que 

responde en una manera positiva a mi expresión de amor.  

Considere:  

¿Cómo demostró el personal, amor o faltó en mostrar amor? 

¿Cómo impactó esto a la relación del estudiante con ese miembro del personal, 

especialmente en el tiempo de disciplina?  
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Aún en las circunstancias mejores, el asignar disciplina es difícil. Sin embargo, si el 

miembro del personal no se lleva bien con cierto estudiante, resultará en aún una relación 

más tensa con él o ella en el contexto de la disciplina. Expresión sincera de cariño—con 

una verdadera preocupación por el estudiante- se demuestra en las acciones del personal.  

Si usted se preocupa, usted….  

 está dispuesto a confrontar la desobediencia.  

 está dispuesto a asignar disciplina apropiada.   

 está dispuesto a responsabilizar al estudiante y dar seguimiento a la disciplina.  

 no percibe a la disciplina como una molestia y mucha burocracia.  

 no supone que el estudiante tiene una mala actitud y no está dispuesto a 

cambiar.  

 puede ver esperanza en cada estudiante, aún en medio de la situación de 

disciplina.  

B. Evite favoritismo  

El ánimo del estudiante es fácilmente afectado en cuanto a como el personal trata a 

los estudiantes. Si el personal tiene una actitud de entusiasmo, gozo, amor y preocupación, 

los estudiantes lo van a observar. Muchos reaccionarán en una manera positiva.  

Es aún más fácil que el personal afecte el ánimo de los estudiantes en una manera 

negativa. Mostrar favoritismo resulta en un espíritu divisivo entre los estudiantes y socava 

todo el trabajo de crear un ambiente ameno, positivo para el crecimiento.  

Considere:  

¿Cómo demuestra el personal favoritismo hacia los estudiantes?  

¿Cómo afecta la percepción de favoritismo a la reacción del estudiante a la 

disciplina?   

Hay que comprender que la disciplina apropiada puede crear una percepción de 

favoritismo. Tiene que saber que no todos los estudiantes deben ser disciplinados 

exactamente lo mismo. Sin embargo, se necesita un equilibrio aquí.  

Si un estudiante comete una infracción y no recibe disciplina, y en seguida otro 

estudiante comete la misma infracción y se despide del programa, puede crear un ambiente 

de incertidumbre y anarquía. Tenemos que vigilar nuestras actitudes y no usar la disciplina 

para satisfacer nuestra propia frustración hacia cierto estudiante. 

El favoritismo que el personal desarrolla hacia estudiantes puede basarse en las 

responsabilidades principales de ese miembro del personal. Por ejemplo, si ese miembro 

tiene a su cargo la responsabilidad de asignar trabajo, y observa que cierto estudiante es un 

buen trabajador, entonces puede premiar a ese estudiante con los trabajos más favorables, y 

el estudiante que no trabaja muy bien es asignado los trabajos peores. Los alumnos que son 

más trabajadores pueden recibir “gracia” en cuanto a su disciplina porque son tan buenos 

trabajadores.   
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A veces el favoritismo se relaciona directamente a asuntos raciales. Hablamos sobre 

las diferencias culturales en Capítulo 5. Si el personal va a hacer efectiva en la disciplina, se 

debe considerar cuidadosamente cuestiones raciales en cuanto a aplicar disciplina a un 

estudiante de diferente trasfondo racial. Efectivamente, el estudiante puede acusar al 

personal de ser racista solamente por la diferencia de los antecedentes raciales.  

C. Manténgase tranquilo durante un problema 

Estudiantes desobedientes causan estrés para el personal. Estos momentos difíciles 

pueden ser interpretados por el personal como “interrupciones.” A veces los estudiantes 

muestran conducta desobediente como ocasión de lanzar una crítica severa u otro 

comentario que falta el respeto. ¿Cómo reaccionará usted como nuevo miembro del 

personal a esta crítica? 

Considere:  

¿Cómo es de fácil para usted en esta etapa, aceptar comentarios irrespetuosos o 

crítica injusta?   

¿Qué le hace difícil recibir tales comentarios?  

¿Cómo puede recibir estos comentarios de una manera positiva?  

Proverbios 15:1 habla de este punto en una forma eficaz.  

La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. (NVI) 

Considere como habla este versículo al problema de estudiantes que faltan de respeto.   

Uno de los asuntos claves que usted tiene que tratar es no tomar como personal los 

comentarios por los estudiantes. Muchas veces los estudiantes se arremeten contra el 

personal y  dicen palabras ofensivas. El personal puede estar “en la carne” igual que los 

estudiantes. Si el estudiante puede causar que el personal reaccione de esa manera, se siente 

satisfecho que él o ella puede controlar la reacción emocional del personal. Sin embargo si 

el personal reacciona en una forma tranquila y respetuosa, da oportunidad para que el 

Espíritu Santo traiga convicción al estudiante.  

El personal tiene que aprender a mantenerse tranquilo mientras disciplina a los 

estudiantes y mantenerse enfocado sobre los problemas verdaderos del caso, y no permitir 

que sus “derechos personales” intervengan al tratar al problema de una manera como 

Cristo. En muchas ocasiones Cristo fue acosado y algunas personas no le mostraron 

respeto. A menudo él pasó por alto sus actitudes y los trató con respeto sincero como si 

estuvieran buscando la verdad. (Véase Lucas 10:25-37 por ejemplo.)  

Recuerde, manténgase tranquilo al tratar con el estudiante desobediente en el contexto 

de la disciplina si quiere que sea efectiva esa disciplina.  

D. Sea consciente que está tratando con personas 
difíciles  

Francamente, muchos nuevos miembros del personal son ingenuos en comprender 

como disciplinar a adolescentes o jóvenes. El nuevo personal necesita saber que están 
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tratando con personas difíciles. Esto parece obvio, pero mire como esperamos que actúen 

nuestros estudiantes de Teen Challenge.  

 Nos frustramos porque parece que el estudiante no quiere cambiar.  

 Reaccionamos cuando vemos el comportamiento manipulador en la vida del 

estudiante.  

 Mostramos frustración cuando el estudiante está mintiendo, pero no lo 

podemos comprobar.  

Tenemos que comprender que los que llegan a Teen Challenge buscando ayuda, están 

aquí porque tiene serios problemas que controlan sus vidas. Estos problemas se expresan en 

varias maneras [o síntomas]. Necesitamos tener cuidado que no permitimos que las 

síntomas nos distraigan de tratar con la raíz del problema.  

Una manera franca de decir esto es decir: Veremos mucha basura en las vidas de los 

estudiantes. Tenemos que tener cuidado de no permitir que la basura nos distraiga de la  

prioridad que Dios quiere lograr en la vida de cada estudiante.  

Necesitamos buscar pequeños pasos en el progreso y elogiarles. También tenemos que 

encontrar un equilibrio en la disciplina que administramos. Si buscamos mucho, siempre 

vamos a encontrar una falta que merece disciplina. Sin embargo, tenemos que encontrar el 

equilibrio entre misericordia y justicia.  

Es importante también recordar que la disciplina no producirá conducta justa 

automáticamente. Sin embargo la disciplina provee al estudiante oportunidad para 

desarrollar comportamiento justo.   

E. Paciencia versus frustración  

Ya mencionamos estos dos puntos anteriormente en este capítulo. Oportunidades para 

reaccionar en estas dos maneras enfrentan al personal diariamente.  

Considere:  

¿Cuáles situaciones relacionadas a la disciplina serían más frustrantes para 

usted?   

En su situación actual, ¿qué encuentra frustrante cuando otros cometen 

infracciones de las reglas?  

No estamos simplemente hablando de frustraciones en el contexto de la disciplina. En 

el campo amplio de la variedad de responsabilidades que enfrenta el personal diariamente, 

muchas frustraciones pueden aparecer. Si usted está frustrado por algo, y un estudiante 

comete una infracción, usted puede encontrar fácil expresar su frustración hacia el 

estudiante.  

Sin embargo, si la disciplina va ser efectiva, el personal tiene que tener el control de 

sus emociones y aprender a tratar con las muchas situaciones tensas en Teen Challenge sin 

permitir que estas situaciones les frustren.  

La cualidad de paciencia es imprescindible si vamos a contribuir positivamente a las 

luchas espirituales por las vidas de nuestros estudiantes. La paciencia no significa que 
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sonreímos y pasamos por alto el comportamiento desobediente de los estudiantes. El amor 

verdadero responsabiliza a los estudiantes por sus acciones. Paciencia es la primera 

cualidad usada para describir amor en 1 Corintios 13.   

Considere:  

¿Cuáles son unas maneras apropiadas o inapropiadas para expresar paciencia en 

el contexto de la disciplina de estudiantes en el programa de Teen Challenge?  

 

F. Confrontando conflicto 

Casi toda situación de disciplina implica conflicto de alguna manera. Otro curso de 

adiestramiento tratará más detalle en como resolver conflicto. Sin embargo, necesitamos 

señalar que el conflicto no es siempre malo. Jesús enfrentó conflicto frecuentemente; raras 

veces se mostró enojado porque enfrentó conflicto.  

Necesitamos ver al conflicto como un instrumento que Dios usa para ayudar a los 

participantes aprender la lección que él desea que aprendamos.  

Como tratamos al conflicto mostrará cuanto de Jesús tenemos en nuestras vidas 

durante ese tiempo. Como personal, debemos preguntar: ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi 

lugar?” ¿Cómo reaccionaría a este estudiante que ha desobedecido una regla? ¿Qué diría 

para ayudar a este estudiante comprender la verdad y dedicarse a caminar en la verdad? 
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Capítulo 10 

Situaciones especiales en la disciplina  

 

Introducción 

En este capítulo veremos varios problemas difíciles que usted como personal 

encontrará en el ministerio de Teen Challenge. El primer problema que veremos es 

diferente a otros problemas. ¿Cuáles son algunos de los desafíos especiales que un nuevo 

miembro del personal enfrentará al trabajar en Teen Challenge?   

Todos los demás problemas estudiados en este capítulo tienen que ver con las 

complicaciones difíciles que enfrenta cada miembro del personal Teen Challenge. Cada uno 

de estos asuntos podría llenar un capítulo entero. Nuestra meta es presentarle una breve 

introducción a algunos de los factores relacionados a estos problemas difíciles 

A. Entrenamiento para personal nuevo 

Muchos centros de Teen Challenge no permiten que nuevos miembros 

inmediatamente comiencen a disciplinar a los estudiantes. Se requiere que pasen tiempo de 

entrenamiento por un período de aprendizaje. Esto podría ser unas semanas hasta tres 

meses. Durante este tiempo, el liderazgo del centro de TC proveerá oportunidades para que 

el nuevo personal observe como se lleva a cabo la disciplina.  

Advertencia—no se sorprenda si observa inconsistencias y problemas en la manera 

que el personal disciplina a los estudiantes. Aún que no se le permite disciplinar a los 

estudiantes, puede ser que usted observe problemas en la manera que el personal de 

experiencia discipline a los estudiantes. Puede ser que no esté de acuerdo con la manera en 

que tratan una situación. Los métodos pueden estar en contra de lo que se le ha enseñado en 

este curso 

No se desilusione por los problemas que ve en las vidas de los otros miembros del 

personal. Su prioridad debe ser de enfocar en como el personal comunica amor a los 

estudiantes. ¿Cómo evalúa el personal el problema? ¿Que es el proceso que usan para 

asignar disciplina?  

Necesita enfocar sobre el proceso de aprendizaje en este centro, y determinar como 

poner en práctica lo que ha aprendido en este curso. Usted debe establecer como su meta 

personal, el seguir los ejemplos positivos del personal, y determinar evitar los ejemplos 

negativos. Más que nada, pida a Dios sabiduría en como cumplir con esta área de sus 

responsabilidades de una manera que le honre a él.   

Ahora miremos algunos de los desafíos difíciles que usted y los demás del personal 

enfrentarán en Teen Challenge.  
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B. Confesión vs. Negación 

Uno de los desafíos que enfrentará es como tratar con confesiones y negación.  

Un día, un estudiante entró a la oficina de un miembro del personal, y literalmente 

lanzó un bolígrafo a su escritorio, y dijo “estoy devolviendo este bolígrafo. Lo robé.” 

¿Cómo respondería a este estudiante si le hubiera hecho esta confesión a usted?  

El estudiante siguió hablando y dijo que estaba llegando a ser una persona tan débil. 

Antes de llegar a Teen Challenge, había participado en muchos delitos, y a menudo robaba 

para sostener su hábito de drogas. No le molestaba robar de su propia madre o de otros 

parientes.  

Pero ahora en la oficina del personal ella estaba disgustada con si misma por ser tan 

débil. Se sentía tan mal por dentro que devolvió el “bolígrafo estúpido” que había robado. 

El personal aceptó su confesión, pero entonces pidió al estudiante considerar otra 

posibilidad de lo que estaba pasando en su vida. Ella sugirió que lo que pasaba 

interiormente no era que se estaba hacienda débil, sino que era una señal que el Espíritu 

Santo estaba obrando en su vida. El personal explicó que lo que sentía era la convicción del 

Espíritu Santo. El hecho de que había regresado el bolígrafo sin ser descubierto era una 

señal de un verdadero progreso en su vida.  

Dios comunica su actitud hacia la confesión y ofrece su respuesta.  

2 Crónicas 7:14 NVI 

Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su 

mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré 

su tierra.  

Otro miembro del personal provee oportunidad para que los estudiantes confiesen su 

error antes de acusarles de alguna infracción. Por ejemplo, si se ha reportado al director que 

un estudiante participó en una actividad desobediente, el director llama a ese estudiante a su 

oficina en privado.  

El director entonces dice, “Sin duda usted sabe porque está en mi oficina hoy. ¿Por 

qué no me cuenta su versión de la historia?” Este director no revela nada al estudiante, pero 

da al estudiante la libertad de decir lo que quiere.  

El director dice, “Muchas veces el estudiante confesará mucho más de lo que yo ya 

sabía de lo que estaba ocurriendo en su vida.” Dando al estudiante la oportunidad de 

confesar todo, a veces resulta en que el director recibe una comprensión mucho más amplia 

de lo que está pasando en su vida.   

Dos precauciones que hay que considerar: 

1. Puede ser que el estudiante no esté mintiendo. Algunos estudiantes son muy 

adeptos en contar una historia que no es verdad. Usted necesita pedirle a Dios que 

le dé sabiduría para discernir si están diciendo la verdad, y si no lo es, que Dios 

revele la mentira.  
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2. La diferencia entre admitir que sabe y la verdadera confesión. “He recibido el 

informe que usted hizo xxxxx. ¿es verdad?” Si el estudiante dice, “Sí lo hice,” 

esto no es una confesión. El estudiante simplemente está admitiendo algo que 

usted ya sabe.   

La verdadera confesión es cuando un estudiante le dice lo que hizo sin que usted 

tenga conocimiento de lo que hizo.  

Si un estudiante admite su error cuando usted les confronta, y lloran y dicen 

cuanto lo sienten—usted no sabe si en verdad están arrepentidos o simplemente 

están jugando un papel.   

Cuando un estudiante confiesa su conducta desobediente, muchas veces el personal 

está más dispuesto a ser indulgentes en la disciplina que asigna.  

Negación también es un asunto complicado para el personal. A veces el personal 

confronta al estudiante de tal manera que niegan lo que hicieron por la agresividad del 

personal. Usted necesita tener cuidado que está buscando la verdad, al dirigirse al 

estudiante, y no deducir la respuesta sin saber todo el asunto.  

Podría comenzar con preguntas generales, sin revelar al estudiante lo que ya sabe. Al 

seguir con la conversación, puede presentar más evidencia que ya ha recibido.  

En algunos centros, si otro estudiante es el que acusa, el personal puede juntar a los 

dos estudiantes para que cada uno dé su perspectiva de lo que pasó para llegar a la verdad.  

Al reflejar sobre estos dos asuntos---confesión y negación—dos preguntas se pueden 

considerar.  

1. ¿Qué motiva la confesión?  

2. ¿Qué motiva la negación?  

A menudo las personas usan la negación como un mecanismo de defensa, como lo 

hizo Pedro cuando negó a Jesús antes de su crucifixión. También debemos tener cuidado de 

no demandar que el estudiante confiese. Debemos ofrecerle oportunidad para confesar.  

C. Recogiendo evidencia y evaluación  

Recoger evidencia debe hacerse en forma equilibrada. Su trabajo como miembro del 

personal no es de ser un detective a tiempo completo, constantemente buscando evidencia 

que los estudiantes están infringiendo las reglas. Si esto es su enfoque, siempre va a poder 

encontrar a alguien que no llega a la perfección. Nuestra primera prioridad es ser un experto 

en el discipulado—ayudando a nuestros estudiantes aprender como seguir a Jesús en cada 

área de su vida.  

Necesitamos buscar oportunidades para afirmar a los estudiantes cuando están 

obedeciendo, y cuando están portándose bien. Al mismo tiempo, debemos estar alertas para 

proteger a nuestros estudiantes de las consecuencias destructivas de la desobediencia. El 

mejor tiempo para dirigirse a un problema es antes que comienza. Así que si ve a dos 

estudiantes teniendo una discusión, no espere hasta que resulta en una pelea. Trate de 

desactivar el problema antes que llegue a ser una crisis.  
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Cuando sabe que alguien ha desobedecido una regla, ore y pida a Dios que le guíe 

para encontrar la verdad. Dios sabe todos los hechos, pero usted no los sabe. Tenga cuidado 

en no asumir que sabe todo lo sucedido, cuando no lo sabe. No asume que un estudiante 

está mintiendo—asegúrese que conoce lo que sucedió.   

Tenga cuidado de usar evidencia que viene de otro estudiante. Cuídese de no pensar 

automáticamente que es evidencia falsa, pero al mismo tiempo no asume que es la verdad 

completa. Necesita desarrollar la actitud de esperar para rendir un juicio, y no llegue a 

conclusiones antes de escuchar toda la historia. Necesita disciplinarse a distinguir la 

diferencia entre evidencia objetiva y opiniones.  

A veces el director puede pedir al personal hacer una investigación de los cuartos de 

los estudiantes. Mientras hace la búsqueda, ore que Dios le ayude encontrar cualquier cosa 

que es prohibida en las reglas de TC. Esto puede incluir comida, armas, teléfonos celulares, 

u otras cosas prohibidas. Su motivación debe ser el deseo de hacer de TC el lugar más 

seguro posible para todos los que están en el programa.  

D. La confidencialidad 

Uno de los desafíos que enfrenta el personal, es el asunto de confidencialidad—lo que 

uno mantiene secreto acerca de cada estudiante. Cada centro debe tener normas definidas 

en como guardar los registros de los estudiantes en confianza y en un lugar seguro.  

Sin embargo, el personal trata con asuntos de confidencialidad en otro nivel en su 

trabajo diario. ¿Qué información debe mantener en confianza en cuanto al estudiante 

desobedeciendo una regla? ¿Debe informar a otros miembros del personal, o debe 

mantenerlo en privado.  

Como regla general, el personal no debe mantener en privado información que tienen 

acerca de la conducta desobediente de un estudiante. En uno de los centros, en una reunión 

del personal, uno de los miembros dijo que un estudiante había querido que él guardara 

silencio sobre su comportamiento desobediente. Él dijo que se sentía mal por lo que había 

pasado, y el estudiante prometió no volver a hacerlo de nuevo.  

Lo que se reveló durante la reunión, fue que el estudiante había tenido la misma 

conversación con otros miembros del personal, buscando trato privado de misericordia. Los 

otros miembros habían acordado no disciplinarle porque tenía una reputación tan positiva 

en el programa, y hablaba de estar arrepentido de su acción. Sin embargo, su decepción fue 

revelada cuando uno de los miembros del personal rehusó estar de acuerdo con su 

“arrepentimiento sincero.” 

Si el personal va a evitar este tipo de problema, necesitan tener un proceso de 

documentar la conducta desobediente. Sin embargo, esta información debe ser tratada con 

mucho cuidado. El personal tiene que tener cuidado de no discutir la información con otros 

estudiantes. Conversaciones descuidadas del personal puede causar mucho daño en esta 

área de la confidencialidad.  

E. ¿Cuándo se debe llamar a la policía?  

Ha habido ocasiones cuando un estudiante se vuelve violento y pone en peligro las 

vidas de los estudiantes y personal. Como miembro del personal, usted debe estar preparado 

para llamar a la policía si está en una situación que puede ser peligrosa. Debe saber como 
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ponerse en contacto con la policía, y quien más debe ser informado—por ejemplo, el 

director de programa.  

Por ejemplo, si un estudiante tiene un cuchillo u otra arma en su mano, y está 

amenazando usarlo, es tiempo de llamar a la policía. No espere hasta que haya herido a 

alguien o a si mismo para llamar a la policía.  

Usted necesita ver a la policía como su amigo y su ayuda en tiempo de crisis. 

También se debe tener un proceso de seguimiento si se ha llamado a la policía. Por lo 

general implica la despedida de la persona del programa.  

Sin embargo, el mejor tiempo para desactivar estos problemas es antes que lleguen a 

ser una crisis. Si usted sabe que un estudiante tiene un temperamento violento, entonces 

esté alerta a las señales de algún problema, e intervenga antes que llegue a ser plena crisis.   

Recuerde que como miembro del personal, usted tiene la responsabilidad de mantener 

la seguridad del centro para todos los que participan en el programa.   

F. ¿Cuándo disciplinar todo el programa?  

Algunos centros procuran obligar a todos los estudiantes a obedecer las reglas 

poniéndoles todos en disciplina cuando una regla se ha infringido. A veces el personal ha 

hecho esto cuando el personal sabe que se ha cometido un “delito” pero no saben quien lo 

hizo. Reúnen a todos los estudiantes y demandan que la persona culpable confiese.  

Hay varios problemas con este método. En primer lugar, es muy difícil que alguien 

admita que ha cometido una infracción. Pero hacer esto en frente de todos los estudiantes es 

aún más difícil. Si el estudiante no está arrepentido anteriormente, hay pocas posibilidades 

que este método lo convencerá para admitir su culpabilidad.  

Este método demuestra que el personal cree que puede obligar a los estudiantes 

admitir su culpabilidad. Otro problema es que muchos de los estudiantes no saben nada en 

cuanto al “delito” y están obligados a pasar por el proceso aunque sean inocentes.  

En algunos países este tipo de disciplina es prohibido. Si es permitido, debe usarse 

con mucho cuidado.  

Una manera de tratar con este tipo de problema es orar que Dios le ilumine acerca del 

culpable. Si una persona está desobedeciendo en un área de su vida, sin duda 

desobedecerán en otras áreas. Tarde o temprano sus pecados serán revelados.  

G. Disciplinando un estudiante con antecedentes de 
abuso   

Uno de los desafíos que enfrenta el personal es cuando un estudiante tiene 

antecedentes de ser abusado—especialmente si fueron abusados al ser disciplinado. Muchos 

de los que llegan a Teen Challenge han venido de trasfondos disfuncionales. Sus padres u 

otros pueden haber sido abusivos al disciplinarles. 

Un miembro del personal mostró rayas en sus brazos, cicatrices de 3-4 rayas uno tras 

otro. Ella explicó que cuando era niña, y desobedeció, su madre calentaba un tenedor hasta 

estar ardiendo y entonces lo aplicó a su brazo para “disciplinarla”. Eso no es diciplina—es 
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abuso. Las cicatrices físicas solamente son un parte del daño con que vive esta persona.   

Otros estudiantes tienen historias de huesos rotos y cicatrices de cuando fueron 

golpeados de niños. Todos estos son ejemplos del abuso. Entonces ¿qué tiene que ver esto 

cuando usted disciplina a un estudiante de una manera apropiada?  

Aunque usted puede estar disciplinando este estudiante en amor, use palabras 

apropiadas, actitudes y expresiones—porque la disciplina puede traer recuerdos a la 

memoria del estudiante del abuso pasado. Usted no es un abusador, pero su disciplina 

puede recordarle del abuso que recibieron. Pueden reaccionar de una manera muy agresiva 

de su disciplina cuidadosa. Debe saber que no están reaccionando tanto a usted sino a lo 

asociado con su abuso en el pasado.  

Usted necesita orar que Dios le dé sabiduría en como disciplinar a sus estudiantes en 

una manera que producirá sanidad en sus vidas, no más daño.  

Conclusión 

 
Sin duda habrá muchas situaciones difíciles que enfrentará en los próximos meses. El 

disciplinar a los estudiantes es uno de los desafíos más difíciles que enfrenta el personal. 

Dios está listo para proveer sabiduría a todos los que le piden.  

Santiago 1:5 NVI 

Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios 

da a todos generosamente sin menospreciar a nadie 

Necesita volver a los principios básicos que ha aprendido durante este curso, y buscar 

como aplicarlos de una manera que producirá crecimiento positivo en la vida de sus 

estudiantes. También recuerde que usted necesita aplicar personalmente estos principios a 

su propia vida en relación a los que son sus líderes. Su ejemplo de obediencia puede tener 

un impacto positivo en la vida de sus estudiantes mientras ellos buscan crecer y llegar a ser 

la persona que Dios quiere que sean. 
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Nota al estudiante  
 

 

 

 

 

Este folleto ha sido preparado específicamente para este curso “Disciplinando Estudiantes 

en el Programa Residencial de Teen Challenge.” Tres folletos se deben leer para prepararse 

para la Lección 6 de este curso.  

 

1. Folleto #1 que incluye partes seleccionadas de las Normas de Acreditación 

Nacional de Teen Challenge USA  

 

2. Folleto #2 que incluye páginas seleccionadas del Manual de Política y 

Procedimiento de Teen Challenge.  

 

3. Folleto #3 que es un ejemplar de la libreta de Orientación y Reglas Estudiantiles 

de Teen Challenge.  

 

 

Un juego completo de Normas de Acreditación Nacional de Teen Challenge USA está 

disponible en Teen Challenge USA, www.Teen ChallengeUSA.com. 

 

 

 

 

Cuatro secciones de las Normas de Acreditación de TC tienen que ver con la disciplina de 

estudiantes de Teen Challenge.   

 

1. Derechos del estudiantes 

2. Archivos del estudiantes 

3. Adiestramiento del personal 

4. Leyes de confidencialidad  

 

Esta clase sobre la disciplina enfocará principalmente sobre las dos primeras secciones 

anotadas anteriormente. Por lo consiguiente las páginas incluidas en este Manual  de 

Políticas y Procedimientos enfocan ante todo las primeras dos secciones.  

 

  



Lección 6  Folleto #1  65 

 

Track T5: The Teen Challenge Program         Topic:  T504 Disciplining Students 
Course T504.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 4-2012 
Manual del alumno iTeenChallenge.org 

 

 

 

 
 

2012 
 

Normas de Acreditación  
 

 

Aprobado por  

TEEN CHALLENGE INTERNACIONAL, U. S. A. CUERPO DIRECTIVO 

 

 

Favor dirigir preguntas o comentario a:  Gerente de Acreditación  

      dougl@Teen Challengeusa.com 
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LA HISTORIA DE ACREDITACIÓN 

Acreditación fue originalmente decidido en una reunión de directores en 1976.  Los 

participantes [varios directores ejecutivos, representantes regionales, personal de Teen 

Challenge, y otros] escribieron las normas originales bajo lo que se llamaba  “certificación”. 

La declaración de propósito para la certificación era y es hoy en día “proveer la manera de 

mantener la integridad y unidad de los ministerios de Teen Challenge para poder cumplir con 

su propósito.” (1978).  

En 1989, después de varios estudios y a petición de los constituyentes de Teen Challenge, la 

acreditación llegó a ser un requisito para todos los ministerios de Teen Challenge. Ese mismo 

año la Oficina Nacional de Acreditación fue establecido.  

Entre mayo 1989 y junio 1992, la Oficina Nacional de Revisión de Acreditación de Teen 

Challenge se reunió regularmente para revisar las normas de Teen Challenge. Este proceso 

formalmente incluía más de 60 ministerios de Teen Challenge con muchos más ministerios 

proporcionando aportación también. Las normas revisadas fueron aprobadas por la Directiva 

Nacional de Teen Challenge en junio 1992 y adaptado en  junio1992, y aprobado 

oficialmente en octubre 1992 en la Conferencia Nacional de Teen Challenge en Washington 

D.C. Una revisión posterior fue completada en 1994 para aclarar referencias y proveer 

numeración secuencial.   

La revisión de 1996 fue el resultado de interacción entre el personal y directores en más de 

100 centros de Teen Challenge conducido personalmente por el Gerente de Acreditación 

Nacional durante un periodo de 24 meses. Aportación detallada escrita fue obtenida de 25 

directores ejecutivos, directores de programa, miembros del cuerpo oficial, el abogado de las 

Asambleas de Dios, el comité de revisión, el personal nacional, y representantes regionales. 

La directiva Nacional de Teen Challenge aprobó el producto final en 1996. Se probó que era 

más fácil usar.  

En 2001 había necesidad de cambiar el lenguaje de las normas para compensar por los 

cambios  en la sociedad y fueron presentadas unas revisiones pequeñas a los Representantes 

Regionales en enero 2002. El resultado es un conjunto de normas que define Teen Challenge 

como una organización y facilita la declaración de misión y las metas de la organización que 

ahora mantiene los centros de Teen Challenge en USA.  

Al surgir la necesidad, revisiones serán propuestas y aprobadas por la Junta Directiva 

Nacional de Teen Challenge para tratar de mantener pertinente y útil las Normas de 

Acreditación a la misión de Teen Challenge.  
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METAS DE ACREDITACIÓN, DEFINICIONES, Y METAS DE 
PROCEDIMIENTO:  

METAS  

1.  Para proveer una medida de confianza pública que ayudará las relaciones públicas y 

ayudará en los esfuerzos de levantar fondos.   

2.  Para proveer una revisión en el lugar y un proceso de seguimiento para asegurar cualidad 

y consistencia en todos los afiliados de Teen Challenge.  

 

DEFINICIONES:  

Las definiciones usadas en este documento son únicas a la Acreditación de Teen Challenge. 

Las definiciones son las siguientes:  

1.  Deberá significa cumplimiento obligatorio. 

2.  Debería significa cumplimiento obligatorio pero permite una alternativa efectiva. 

3.  Recomendado significa cumplimiento es preferido pero no obligatorio.  

4.  Absoluto: Para asegurar la integridad del Acuerdo de Afiliación entre TCI, USA y Teen 

Challenge nacional, nuestros constituyentes pidieron que las siguientes normas tengan 

designación adicional como “absoluto” e identificados con un asterisco (*). Estas normas 

son #s 1, 9, 13, 17, 18, 20, 24, 31, 36, 70, 72, y 80. Cumplimiento con estas normas deben 

ser mantenidas constantemente si la organización de Teen Challenge desea seguir afiliada 

con TCI, USA.  

Las categorías de Acreditación son las siguientes:  

 Acreditación Completa con Honores válida por tres años. (cumplimiento en 95% o 

más de las normas obligatorias a la hora de la revisión).  

 Acreditación Completa válida por dos años. (cumplimiento en 80% a 94% de las 

normas obligatorias a la hora de la revisión 

 Certificación Provisional (Cumplimiento de  79% o menos) válida para un tiempo 

definido e indica  una mejora específica necesaria.  

Un centro todavía tendrá que cumplir 100% para recibir la designada acreditación. La falta de 

cumplir pondrá en peligro su afiliación con TCI, USA. (Véase punto 3 bajo Procedimientos)  

 

OTRAS DEFINICIONES:  

1.  TCI, USA significa Teen Challenge Internacional, USA.  

2.  BOD significa Board of Directors [Junta Directiva] 

3.  (NR) significa No-residencial.   

Las normas con (NR) después del número indican una norma que el programa de  

no-residencia tendrá que cumplir.  
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ARCHIVO ESTUDIANTIL  

Norma 68: Debe haber políticas y procedimientos gobernando la compilación, almacenaje, 

disposición, y diseminación de archivos estudiantiles... (Refiérese a la norma 70 para mayor 

información.) Esta política y procedimiento asegura que el programa está:  

a. Manteniendo un archivo estudiantil de toda información y documentos en una 

manera estandarizada.    

b. Desarrollando y usando formularios para el propósito de recolectar datos y 

guardar registros.    

c. En forma periódica repasando los archivos estudiantiles para asegurarse que están 

al día y el personal está firmando y agregando fechas a los registros según la 

política del programa.  

d. Proveyendo orientación del personal y adiestramiento en cuanto al uso de los 

archivos estudiantiles. 

e. Proveyendo un lugar seguro con llave para evitar pérdida o alteración de los 

archivos estudiantiles. 

 

Norma 69: Se mantendrá un archivo para cada estudiante, por lo menos cinco años que 

contiene, cuando es apropiado:  

(Subpuntos a-h no está anotadas aquí. Véase el libro de Teen Challenge USA 

Normas de Acreditación para la lista completa.) 

 

i. Notas deProgreso.  Las entradas serán archivadas en orden cronológico e incluirá 

la fecha y cualquiera observación pertinente, como también la firma y cargo del 

miembro del personal que hizo dicho apunte. (Norma 49).  

j. Record de servicio proporcionado.  Resumen de los servicios proporcionados 

detallados aún para que la persona que no conoce bien el programa pueda 

identificar que clase de servicio ha recibido el estudiante. 

k. Resumen de retiro.  
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

Derechos de los estudiantes se definen como “provisión para asegurar la protección del mal 

trato o abuso de todos los residentes de Teen Challenge.” Nuestros propósitos, podría ser 

“protección de los estudiantes”, sin embargo “derechos de los estudiantes” es el término 

preferido por consideraciones legales. 

 

Reportando Abuso  

Norma 75 (NR): El centro tendrá en el manual del personal en forma escrita el 

procedimiento y asegura cumplimiento con lo siguiente:  

a. Cualquier miembro del personal o voluntario que tenga conocimiento de un 

incidente u omisión que constituye abuso, negligencia, o explotación de un 

estudiante dará un reporte verbal inmediatamente al director o el designado.    

b. Cualquier incidente alegado de abuso de niñez será tratado de acuerdo a las leyes 

federales, estatales, y locales. En muchos estados existe la denuncia obligatoria de 

abuso alegado 

c. El miembro del personal o voluntario entregará un informe escrito al director 

dentro de 24 horas, quien entonces informará a la Junta Directiva.  

 

 

Norma 76: El centro tendrá una política escrita sobre la disciplina estudiantil que presenta las 

siguientes normas:  

a. Castigo corporal es prohibido.  La restricción física puede usarse si el estudiante 

pierde el control.   

b. Los estudiantes no serán sometidos a una disciplina severa, cruel o excesiva.   

c. La disciplina de un estudiante no beneficiará un miembro del personal 

personalmente de ninguna manera. La disciplina se administrará en una manera 

justa y  equitativa.  Las circunstancias bajo las cuales el estudiante puede ser 

despedido inmediatamente deben ser definidas claramente.  

d. Las razones para las restricciones impuestas por conducta del estudiante deben ser 

explicadas y la conducta apropiada descrita. Esto será apuntado en el archivo del 

estudiante.  
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POLÍTICA DE AGRAVIO ESTUDIANTIL: 

Norma 77: El programa debe tener en el manual del personal y del estudiante el 

procedimiento de reclamo o agravio que trata con lo siguiente: 

a. Todo miembro del personal y voluntarios deben conocer las provisiones 

contenidas en el procedimiento de agravio y como procesar un reclamo de 

estudiante. 

b. Toda queja o reclamo deberá ser reconocida y documentada dentro de 24 horas 

(72 horas fin de semanas).    

c. Se informará al estudiante los resultados y recomendaciones dentro de siete días.    

d. El proceso para reclamos o quejas de estudiantes será presentada en forma escrita 

en lenguaje claro y apropiado al cuerpo estudiantil e informará lo siguiente:  

 i. El derecho de buscar resolución de cualquier queja. 

 ii. Métodos que deben usarse para reportar una queja. 

 iii. El derecho de presentar una queja directamente a cualquier miembro del 

personal.  

 iv. El derecho de tener acceso directo [si es necesario] al Director Ejecutivo en 

algún momento en el proceso de agravio. 

 v. El derecho de presentar una queja escrita, y solicitar ayuda para escribirla si 

no puede leer o escribir.  

 vi. El derecho de la resolución de reclamos o quejas en un tiempo factible, 

generalmente dentro de siete días.  

 

 

Norma 78: Los estudiantes serán informados adecuadamente de los siguientes derechos en 

un lenguaje preciso y claro: 

a. El derecho de rehusar tratamiento o medicamento y ser advertido de las 

consecuencias de tal decisión. Que cualquier cobertura de terceros incluyendo 

limitación de la duración de servicio, sea informado si es posible.  

b. El derecho del procedimiento de agravio.  

c. El derecho de un ambiente humanitario y seguro, libre de abuso, negligencia y 

explotación. El estudiante no será detenido en contra de su voluntad.  Ellos serán 

tratados con dignidad y en forma privada 
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Nota al estudiante  
 

 

 

Este folleto ha sido preparado específicamente para este curso “Disciplinando Estudiantes 

en el Programa Residencial de Teen Challenge.” Tres folletos se deben leer para prepararse 

para la Lección 6 de este curso.  

 

1. Folleto #1 que incluye partes seleccionadas de las Normas de Acreditación 

Nacional de Teen Challenge USA  

 

2. Folleto #2 que incluye páginas seleccionadas del Manual de Política y 

Procedimiento de Teen Challenge.  

 

3. Folleto #3 que es un ejemplar de la libreta de Orientación y Reglas Estudiantiles 

de Teen Challenge.  

 

 

Un juego completo de Normas de Acreditación Nacional de Teen Challenge USA está 

disponible en Teen Challenge USA, www.Teen ChallengeUSA.com. 

 

 

 

 

Cuatro secciones de las Normas de Acreditación de TC tienen que ver con la disciplina de 

estudiantes de Teen Challenge.   

 

1. Derechos de los Estudiantes 

2. Archivos de los Estudiantes 

3. Adiestramiento del Personal 

4. Leyes de Confidencialidad  

 

Esta clase sobre la disciplina enfocará principalmente sobre las dos primeras secciones 

anotadas anteriormente. Por lo consiguiente las páginas incluidas en este Manual  de 

Políticas y Procedimientos enfocan ante todo las primeras dos secciones.  

 

 

 
Información adicional sobre Manual  de Políticas y Procedimientos está disponible a través 

de Teen Challenge USA Office,  

www.Teen ChallengeUSA.com 
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CRONOLOGIA DEL ESTUDIANTE 
 

A. Un formulario cronológico se mantendrá sobre cada estudiante inscrito en Teen 

Challenge (repase el ejemplo Cronología Teen Challenge en la siguiente página 

antes de proceder a las instrucciones.). 

 

1. Cada apunte cronológico tendrá el código del sujeto, fecha, apunte 

discriptiva, iniciales de la persona haciendo el apunte, y tiempo del 

incidente o tiempo de apunte en el cronológico si es necesaria.  

 

a. Los apuntes deben incluir la información mínima para describir 

precisamente el incidente o situación en forma comprensiva, 

promoviendo el mejor interés del progreso del estudiante; y 

promoviendo el mejor interés de la responsabilidad de la gestión de 

riesgo para la facilidad. Los apuntes generalmente tienen que ver 

con asuntos médicos, disciplina, sesiones de consejería, etc.    

 

2. El cronológico es el archivo principal de la estadía del estudiante en Teen 

Challenge.Es esencial que el cronológico sea actualizado regularmente.  

 

3. El propósito del cronológico es de tener un registro de las actividades y 

circunstancias en TC que se desvían de las experiencias normales del 

estudiante en cuanto al programa diario. Apuntes cronológicos se harán 

cualquier ocasión que  la estadía del estudiante es caracterizada por 

circunstancias, eventos, o información que es significante y se desvía del 

programa diario o semanal de Teen Challenge. Estos pueden incluir, 

asunto legal, consejería, médica, progreso, disciplina, familia, 

administración, educacion, y otros asuntos que pueden distinguir la estadía 

del estudiante. 

 

a. Apuntes cronológicos se deben hacer cuando el estudiante tiene:  

 

   1. Una necesidad o queja médica o dental. 

2. El estudiante asiste a citas fuera del local. 

3. Información legal 

4. Correspondencia significante 

5. Consejería 

6. Disciplina 

7. Asuntos familiares 

8. Incidentes administrativos 

9. Incidentes o información significante a la estadía de los 

estudiantes en TC. 

 

 Para una emergencia médica se debe apuntar una completa y específica 

descripción cronológica: la naturaleza de la emergencia, circunstancias que 

causaron la emergencia [si hay], la hora de ciertos eventos, cuando se 

reportó al personal, cuando el personal llamó al médico, cuando fue 

transportado a la clínica o hospital, cual miembro del personal estuvo 

atendiendo en el incidente, la naturaleza de la participación del personal de 

TC, y la participación de algún estudiante.   



Lección 6   Folleto #2  75 

 

Track T5: The Teen Challenge Program         Topic:  T504 Disciplining Students 
Course T504.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 4-2012 
Manual del alumno iTeenChallenge.org 

 

B. El consejero pastoral principal de cada estudiante debe anotar una evaluación del 

progreso del estudiante, a lo mínimo una vez por semana.  

 

C. Si un miembro del personal tiene una pregunta sobre responsabilidad de la gestión 

de riesgo en cuanto a documentación u operación del programa, él/ella debe 

obtener información del Director de la Fraternidad o el Director de Operación de 

Programas. Todos los miembros del personal serán responsables por los asuntos 

de la gestión de riesgo que se relaciona a su descripción de trabajo.  
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TEEN CHALLENGE 
 

CRONOLOGICO 
 

 
Códigos Cronológicos: 

 

Código Descripción 
 

L  =  Legal - P.O., divorcio, litigio, etc. 

C  =  Consejería - Cualquier discusión con estudiante que involucra consejería. 

M  =  Médico - (Todo pertinente a salud física, incluyendo citas rutinas) 

P = Progreso - Apunte semanal obligatorio de consejero principal.  

D = Disciplina y infracciones del programa. 

F = Familia - Asuntos que tienen que ver con familia. 

A = Administrativo 

E = Educacional 

O = Cualquier actividad o situación que no es anotada arriba, sin embargo se desvía 

de las actividades normales del programa.  

Apuntes que necesitan informar a otros miembros del personal serán diseminados por 

medio del registro del Centro, como son las citas médicas, restricciones, tendencias 

suicidas, amenazas, etc. 
 

El consejero anotará sus iniciales en cada entrada.  

 

Estudiante: Eric D.  Fecha de Apunte: Marzo 22, 1993  

 

Code Fecha Apunte 

O 3-22-93 Eric ya está hablando de salir.  Asigne un compañero con JodyReeves.  

GHL 

C 3-22-93 10:40P.M.  Eric no quiere ir a la cama.  Quejándose.  Hablé con él y se 

tranquilizó. Saqué a Jody para que pudiera dormir. GHL 

C 3-22-93 11:05 P.M.  Eric se vió caminando en el parque con  un interno.  Le 

expliqué a Eric que estaba en peligro de perder su derecho de quedar en 

TC.  GHL 

A 3-23-93 Eric fue asignado George Lanks como consejero principal.  GHL 

M 3-28-93 La prueba de VD de Eric volvió positivo. Lo llevé a Dr. Reggiss. Citas 

médicas en el registro. TS 

C 3-29-93 Eric actuando sexualmente.  Anotación al personal previsto.   MRP 

A/C 3-30-93 Eric fue discutido en la reunión del personal, y sugerencias preliminares 

dadas en cuanto a sus metas. GHL 

P 3-30-93 Eric tiene problemas en cuanto a su adicción sexual, pero por lo demás 

está bien. Habla de dejar el programa cuando está desanimado, pero no 

indica que lo haría en verdad. La solicitud y entrevista de Eric se usará hoy 

para establecer sus metas. Eric desea que su familia participe.  GHL 
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Manual de Políticas y  Procedimientos Página 90 
 

F 3-30-93 Hablé con la esposa de Eric por teléfono. Ella indica que su intención es de 

divorciarse de Eric por su adicción sexual.  Ella declara qué él no ha tenido 

relaciones con ella por casi dos años. Ella dice que Eric no sabe de su 

intención, y que sigue con su involucramiento con la pornografía sin 

respetar los sentimientos de ella. Sin duda Eric recibirá esta noticia de tal 

manera que necesitará supervisión adicional. GHL 

F/C 4-1-93 Eric no se sorprendió de la intención de su esposa de divorciarse. Sin 

embargo nos pidió arreglar una reunión con ella, para que él pudiera  tratar 

de cambiar su opinión. El director ha dado  permiso para tal reunión y está 

programado para el once. GHL 

M 4-2-93 Eric recibió su segundo tratamiento de penicilina hoy. GHL 

A/C 4-7-93 La primera evaluación de Eric fue completada hoy.  GHL 

F 4-11-93 Una reunión muy emocional con la esposa de Eric hoy. El rogó que ella no 

le dejara. Ella no cedió ni un poco. Eric está muy deprimido.  Le han 

asignado compañeros, y anotado en el registro del centro que el personal 

esté alerta en cuanto a actividad suicida, aunque Eric no tiene esos 

antecedentes.  FRT 

D 4-17-93 Eric fue sorprendido en la cocina a las 2:00 p.m. comiendo pasteles 

donados. George tratará con esto mañana. FRT 

D/C 4-18-93 Eric dice que Sammy le dió permiso estar en la cocina. Sammy dijo que le 

había dado permiso a Eric comer pastel, pero no dijo cuando. Eric dirigirá 

grupos positivos por dos días, y pasara su tiempo libre con compañeros 

con un estudiante de último año. GHL 

A 4-22-93 Eric tiene que presentarse para evaluación delante del personal hoy. 

Generalmente todos están satisfechos con su progreso, especialmente 

después de los problemas al inicio de su estadía.  GHL 
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DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 
 

Conformidad con las normas: Programa, Derechos de los Estudiantes 

 

A.  Autoridad, Responsabilidad, y Procedimientos para la Disciplina de 

Estudiantes — El Director del Centro o su persona designada será responsable 

por el programa de disciplina.  

 

1.  El estudiante que está en violación del programa de política y 

procedimientos escrito en el Manual de Conducta de Estudiantes y otras 

reglas aplicables, será notificado de su conducta inaceptable por el 

personal que observa o descubre tal conducta.  

 

2.  La acción disciplinaria tomada, en cuanto al estudiante, será anotada en el 

cronológico.  

 

3.  Ninguna de estas políticas deben ser interpretadas como excluyendo que el 

personal tenga la autoridad y responsabilidad de tomar acción disciplinaria 

en situaciones de emergencia. 

 

4. Se debe expresar al estudiante que entra en el programa, que la disciplina 

no es resultado del enojo o venganza, sino que es una muestra de cariño y 

comprensión, designado a ayudar al estudiante a desarrollar un nuevo 

estilo de vida constructiva.   

 

B.  Formas de Disciplina Prohibidas--Formas de disciplina prohibidas en el 

programa son los siguientes:  

 

1.  Cualquier acto o amenaza de castigo corporal al estudiante. 

 

2.  Cualquier acto o amenaza de recluir al estudiante en un cuarto con llave.   

 

3.  Cualquier acto o amenaza de retirar albergue, comidas, ropa, o ayudas a la 

función física.  

 

4.  Cualquier acto o amenaza de que un estudiante discipline a otro estudiante.  

 

 

C.  Formas de Disciplina Aceptables—A la discreción del Director del Centro o el 

designado, formas de disciplina aceptable al programa: 

 

1.  Negación de privilegios —Estos incluirán: 
 

a.  Derecho de visitas. 

b.  Privilegio de correo. 

c.  Privilegio de teléfono.  

d.  Privilegio de recreación. 

e. Tareas especiales. 
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2.  Tarea de trabajo durante su tiempo libre [un día]—Esto incluirá tareas de 

trabajo delegado por el Director o el designado. El estudiante no tendrá 

tiempo libre hasta que termine su tarea de trabajo en una manera 

satisfactoria. 

 

3.  Tareas especiales (un día)—Tareas especiales serán asignadas por el 

Director o el designado y serán completadas durante el tiempo libre del 

estudiante. El estudiante no tendrá tiempo libre hasta que la tareas están 

completadas y aprobadas por el personal designado.  

 

4.  Restricciones Educacionales—Terminación insatisfactoria  de tareas en 

clase. El estudiante  que no termina sus tareas o el material requerido en el 

tiempo asignado, será sometido a las siguientes restricciones:  

 

a.  Pérdida de tiempo libre.  

 

b.  Pérdida del privilegio de salir de día o pasar la noche fuera. 

 

c.  Las restricciones educacionales anotadas en (1), (2) y (3), serán 

aplicables hasta que el material educacional del estudiante ha sido 

completado y aprobado por el Coordinador Educacional.  

 

5.  Tiempo de corrección  (una semana) —Esto incluirá: 

 

a.  Pérdida de privilegios. 

 

b.  Tareas de trabajo. 

 

c.  Tareas especiales.  

 

d.  Tiempo de corrección o se aplicará hacia el cumplimiento 

estudiantil del programa.  

 

D.  Rechazo de la Acción Disciplinaria por el Estudiante—El estudiante que 

decide en no aceptar la acción disciplinaria será retirado involuntariamente del 

programa.   
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PROGRAMA DE RETIRO, RELEVACIÓN, Y REINGRESO   

 

A. Retiro Voluntario y Relevación del  Programa / Estudiante—La facilidad tendrá 

una política de puerta abierta relacionada al retiro y relevación del programa. El 

estudiante que desea retirarse del programa lo puede hacer.   

1. El estudiante que desea retirarse del programa debe ser procesado 

administrativamente entre las horas de 8:30 a.m y 4:30 p.m. lunes a viernes.  

 

2. El personal debe anotar las circunstancias e información acerca del retiro 

voluntario del estudiante en los formularios siguientes:  

 

a. Formulario de Retiro de Estudiante 

 

b. Formulario de Retiro de Propiedad Personal  

 

c. Formulario de Retiro de Fondos del Estudiante  

 

3. El personal deberá inmediatamente, si es requerido, notificar las agencias 

apropiadas (oficiales de libertad condicional etc.) y organizaciones que tal 

estudiante voluntariamente se está retirando del programa o ha dejado el 

programa.   

 

4. Los padres, a la petición del estudiante, también serán notificados del retiro 

voluntario.  

 

B. Retiro Involuntario del Programa/Estudiante—La autoridad y responsabilidad de 

despedir involuntariamente al estudiante del  programa será del Director o su 

designado. El Director o el designado evaluarán las circunstancias e información 

acerca de la conducta del estudiante que requiere la despedida del estudiante del 

programa.  

 

1. El estudiante puede ser despedido involuntariamente del programa, pero no 

limitado a, los siguientes tipos de infracciones: 

 

a. Continua y constante infracción del Manual de las Normas de 

Conducta y Pautas y otras reglas apropiadas adoptadas de vez en 

cuando por el programa. 

 

b. Una actitud no cooperativa y abusiva que no permite al personal 

trabajar efectivamente con el estudiante hacia el discipulado. 

 

c. Fumando o uso de tabaco.  

 

(l) Primera ofensa—Tempo de corrección. 

 

(2) Segunda ofensa—Despedido del programa. 

 

d. No acepta acción disciplinaria asignada. 
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e. Situaciones de Emergencia—Otra conducta e infracción que requiere 

despedida inmediata. Estos pueden incluir: 

 

(l) Amenaza de daño físico. 

 

(2) Físicamente golpeando una persona u objeto. 

 

(3) Conducta violenta y abusiva.  

 

(4) Razones de salud. 

 

(5) Robo. 

 

(6) Uso de drogas o alcohol.  

 

 (7) Insubordinación 

 

 (8) Actividad sexual inapropiada. 

 

f. El Director tiene la discreción de variar estas pautas si lo cree 

necesario.  

 

2. El Director o el designado debe avisar al estudiante, lo más pronto posible, 

que se está considerando su despedida, antes que se realice la despedida.  

 

3. El estudiante que se está considerando despedir del programa, será notificado 

en cuanto a las razones y anotado en el Cronológico.  

 

4. Los estudiantes que son despedidos involuntariamente del programa durante 

horas no hábiles, deben ser procesados entre las horas de 8:30 a.m y 4:30 p.m 

lunes a viernes. En el registro se debe anotar un comentario breve.  

 

5. El miembro del personal debe anotar en el Cronológico un reporte escrito en 

cuanto a las circunstancias e información acerca del despido involuntario del 

estudiante.: La información también debe anotarse en: 

 

a. Formulario de Retiro del Estudiante  

 

b. Formulario de Retiro de Propiedad Personal  

 

c. Formulario de Retiro de Fondos del Estudiante  

 

6. El consejero coordinador o designado deben inmediatamente notificar las 

agencias correspondiente, que dicho estudiante está siendo despedido 

involuntariamente del programa.  

 

7. Con el permiso del estudiante, los padres que trajeron al hijo o hija al 

programa, también deben ser notificados de la despedida involuntaria.  
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C. Reingreso al  Programa Después de Despedida  

 

1. Los estudiantes que se retiran voluntariamente o son despedidos 

involuntariamente serán permitidos reingresar al programa.  

 

a. Un período de 30 días debe ser el requisito antes que el estudiante 

pueda pedir reingreso. El período de 30 días debe comenzar desde el 

día de despido.  

 

b. El reingreso del estudiante al programa que se ha retirado 

voluntariamente debe ser autorizado por el Director Ejecutivo o su 

designado.  

 

c. El estudiante que reingresa al programa comenzará su programa de 

discipulado como si fuera el primer día (1).  

 

d. El estudiante que reingresa al programa debe reanudar su plan de 

estudios al inicio del plan o en otro punto deseado por el director.    

 

D. Motivo para Despido -Situación de Emergencia — Ninguna de estas políticas 

deben ser interpretadas como excluyendo que el personal tenga la autoridad y 

responsabilidad de tomar acción disciplinaria en situaciones de emergencia, y que en 

su juicio presenta una amenaza de perturbación, daño físico al personal u otros 

estudiantes, o el plantel. 

 

1. El miembro del personal que despide al estudiante notificará inmediatamente 

al Director o su designado. 

 

2. El miembro del personal que despide al estudiante escribirá un reporte, 

anotando las circunstancias y la información acerca del despido de 

emergencia. La información será anotada en:   

 

A.  Cronológica estudiantil 

 

B. Formulario de Retiro del Estudiante  

 

C. Formulario de Retiro de Propiedad Personal 

 

D. Formulario de Retiro de Fondos del Estudiante 

 

3. El Consejero Coordinador o designado inmediatamente notificará las agencias 

y organizaciones correspondientes, que dicho estudiante ha sido despedido de 

emergencia del programa. 

 

4. Con el permiso del estudiante, los padres que traen su hija o hijo al programa, 

también serán notificados acerca del despido voluntario.  

 

5. L petición de reingreso seguirá las mismas normas y procedimientos 

encontrados en subsección C, artículos (1) (a) — (b) en la página anterior. 
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DERECHOS DEL ESTUDIANTES 
 

Conformidad con las Normas: Programa, Derechos de Estudiantes 

 

A. Políticas de Procedimientos y Normas que Gobiernan los Derechos de los 

Estudiantes —Ninguna parte de políticas procedimientos y normas de los derechos 

del estudiante tiene la intención de infringir en o violar los estatutos federales, 

estatales o locales pertinentes a los derechos civiles o humanos de otros ciudadanos 

que no están en el programa. 

 

 B. Manual de Política y Pautas de Conducta—Política de derechos de estudiantes, 

normas y procedimientos serán presentados en forma escrita así como otras reglas 

adoptadas por el Cuerpo Oficial de Directores de vez en cuando.  

 

1. Al ingresar al Centro, todos los estudiantes solicitantes tendrán que leer el 

Manual de Política y Pautas de Conducta antes de entrar al programa.  

 

C. Aceptación del Solicitante de los Derechos de Estudiantes Antes de ser aceptado en 

el programa, cada solicitante debe firmar un acuerdo titulado  Contrato de Acuerdo y 

Aceptación entre Teen Challenge y el Solicitante. Esto confirmará que el estudiante 

acepta las normas y procedimientos que gobiernan los derechos del estudiante 

presentado en el Manual de Política y Pautas de Conducta. 

 

D. Reclamos y Agravios de Estudiantes Los derechos del estudiante serán presentadas 

en forma escrita en lenguaje clara, apropiada a los estudiantes.   

 

1. Los estudiantes tendrán el derecho de buscar resolución de cualquier queja.  

2.  Los estudiantes someterán su reclamo por escrito y serán asistidos a escribir el 

reclamo si no pueden leer o escribir. El método para someter un reclamo es el 

siguiente:  

 

a. Los estudiantes pueden quejarse directamente a cualquier miembro del 

personal.  

 

b.  Los estudiantes o personas que actúan por su cuenta deben proveer un 

informe escrito al Director describiendo la queja o el reclamo.  

 

c.  El informe escrito será entregado al Director, en persona, de la persona 

actuando por cuenta del estudiante.  

 

3. Los estudiantes pueden tener acceso directo al Director y la autoridad 

gobernante en algún punto del proceso del reclamo.  

 

4.  Debe haber una investigación inmediata, dentro de 24 horas, de las 

circunstancias que apoyan o refutan la queja o agravio.  

 

5.  Debe haber una acción necesaria sobre quejas o agravios justificados dentro de 

72 horas después de la queja o agravio.  
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6.  Debe haber documentación en los archivos del centro, de la investigación o 

acción tomada en cuanto a la queja o agravio.  

 

7.  Algunos de los siguientes tipos de conducta serán motivo que el estudiante o 

persona que actúa por cuenta del estudiante, presente una queja o agravio al 

Director Estatal de Operaciones o el Director Ejecutivo Estatal.  

 

a.  Abuso físico de un estudiante de parte del personal. 

 

b.  Infracción de los derechos de un estudiante por algún miembro del 

personal.  

 

c.  Conducta sexual inapropiada por un miembro del personal.  

 

d.  Abuso físico entre estudiantes.  
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Apéndice A 
 
 

Informe de Disciplina del Estudiante 
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Instrucciones 
 

El Informe de Disciplina del Estudiante está diseñado para servir dos propósitos 

significativos. En primer lugar, sirve como un documento escrito de la situación de disciplina, 

y se debe guardar en el archivo del estudiante después de completarse. En segundo lugar, 

involucra al estudiante en el proceso de documentación y sirve como un instrumento de 

aprendizaje al identificar asuntos claves en esta situación.  

 

1. Razón por la disciplina  (porque lo hice) 

2. ¿Cómo me afectó a mí y a otras personas? (Consecuencias) 

 

Pida al estudiante que complete estas dos partes del informe. Anímele a anotar todos 

los datos pertinentes a la situación. Después que ha completado estos dos puntos, hable en 

privado  con el estudiante acerca de lo que escribió. Tenga cuidado de escuchar la 

perspectiva del estudiante. Es muy fácil imponer su punto de vista acerca de esta situación. 

Haga preguntas. 

 Los estudiantes a menudo, tienen dificultad en ver las consecuencias de su conducta. 

Al hablar sobre esta parte, pregúntales, “¿cómo piensa que su conducta afectó a otros 

estudiantes en el programa?” Es apropiado comentar sobre como su conducta afecta su 

relación con Dios.  

Si el estudiante no ha comprendido  las cuestiones principales relacionadas a este 

caso, posiblemente debe repasar el informe y buscar las respuestas que corresponden. Sin 

embargo, lo más posible, hay que evitar que el estudiante escriba solamente “lo que el 

personal quiere escuchar.” Queremos que el estudiante acepte la responsabilidad por su 

conducta.  

El estudiante puede estar en total desacuerdo de su perspectiva de la situación. 

Entonces necesitará agregar su propia documentación en el archivo del estudiante.  

 

3. Disciplina asignada al estudiante: 

 (Completada por el personal) 
 

Una vez que la disciplina es asignada y antes que se informa al estudiante, las firmas 

apropiadas necesitan ser adquiridas por el centro. La razón para obtener la firma del 

estudiante es garantía que él o ella sabe que la disciplina le ha sido asignada. Su firma sirve 

como compromiso de completar la disciplina asignada.   

Si después el estudiante no quiere completar la disciplina, puede mostrarle el 

documento que ha firmado. Puede desafiar al estudiante a cumplir con su palabra—se hizo 

un compromiso y debe llevarlo a cabo. 

 

5. ¿Qué le enseñó esta experiencia? 
 

Una vez más, es importante permitirle al estudiante ser sincero aquí. Su respuesta 

puede ser,    “¡No aprendí nada de esta experiencia tonta!”  Permite que el estudiante se 

exprese. Si usted demanda que escriban lo que usted quiere escuchar, simplemente está 

enseñándoles a conformarse, sin tener un cambio verdadero interior. No es el tiempo de 

asignar disciplina adicional porque el estudiante no ha aprendido lo que usted quiere que 

aprenda. 
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6. Qué es la razón principal porque Teen Challenge tiene la regla relacionada a esta 

disciplina  (véase #1)  o  ¿qué es la razón principal porque se prohibido esta 

conducta en Teen Challenge? (véase #1) 

 

El estudiante contesta esta pregunta. 

 

Esta pregunta está diseñada para hacer de la disciplina una experiencia de aprendizaje 

para el estudiante [no el personal], no simplemente una experiencia de “aguantar la 

disciplina.” Nuestra meta es de ver que el Espíritu Santo transforme la vida de cada 

estudiante.  

 

 

7. Comentarios del Personal 

 

El personal puede agregar sus comentarios al informe durante el proceso de tratar con 

esta disciplina. Si no quiere agregarlos a esta hoja hasta que el estudiante ha completado su 

parte, usted puede anotar comentarios adicionales aparte en el archivo.  

 

 

 

 

8. Seguimiento del Consejero        Fecha   

 

Las normas de acreditación requieren que la disciplina sea explicada al estudiante y una 

conducta alternativa explicada. Sin embargo, ¿ha resultado en algún cambio redentor?  El 

consejero puede hablar con el estudiante acerca de la situación para determinar si hay otros 

asuntos relacionados que necesitan ser tratados a través de consejería personal o estudios en 

Estudios Personal para Nuevos Cristianos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte a:   www.Globaltc.org       www.iTeen Challenge.org 
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Informe de Disciplina del Estudiante 
 

Estudiante:         

 

Fecha:       

 

1. Razón por la disciplina  (Lo que hice) 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo me afectó a a mí y a otros personas?  (Consecuencias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Disciplina asignada al estudiante: 

 (Completado por el personal) 

 

 

 

 

 

Firma del personal        Fecha    

 

Firma del Supervisor        Fecha    

 

Firma del estudiante      Fecha    

 

4. Disciplina completada:   

 

Firma del personal        Fecha    

 

 

Nota al  estudiante: Conteste las preguntas 5 y 6 después de completar la disciplina 

asignada  

 

5. ¿Qué le enseñó esta experiencia?  
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Informe de Disciplina para el Estudiante página 2 
 

Estudiante:         

 

6. ¿Qué es la razón principal porque Teen Challenge tiene la regla relacionada a esta 

disciplina? (véase #1) o  ¿qué es la razón principal porque se prohíbe esta conducta (véase 

#1) en Teen Challenge? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comentarios del Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Seguimiento de Consejero       Fecha    

 

 

 

 
 

 

Se puede reproducir este formulario en su ministerio. 
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Teen Challenge 
Reglas y Convenios  

Estudiantiles 

 

 
Porciones seleccionadas 

para este clase 

 
Disciplinando  Estudiantes en el 

Programa Residencial  

de Teen Challenge 
 

Recursos de Clase para Lección 6 

 

Folleto #3 
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Nota al estudiante  
 

 

 

Este folleto ha sido preparado específicamente para este curso, “Disciplinando 

Estudiantes en el Programa Residencial de Teen Challenge.” Se deben leer tres folletos al 

prepararse para Lección 6 de este curso.   

 

1. Folleto #1 incluye partes seleccionadas de las Normas Nacionales de Acreditación 

de Teen Challenge.   

 

2. Folleto #2 contiene páginas seleccionadas del Manual de Políticas y 

Procedimientos de Teen Challenge.   

 

3. Folleto #3 incluye ejemplos de Reglas Estudiantiles y Convenios para Entrada a 

Teen Challenge.    

 

 

Folleto #3 incluye tres documentos, ejemplos de lo que usa en centros de Teen Challenge. 

Muchos centros tienen un manual detallado, explicando todas las reglas, y normas para los 

estudiantes que viven en el programa residencial. Las reglas en su centro pueden ser 

diferentes a los ejemplares incluidos en este manual. 
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CONVENIO DE ENTRADA  

Al Programa de Hombres en Teen Challenge 

1. Prometo comportarme en todo tiempo según las normas del programa de Teen 

Challenge. 

 2. Comprendo que el programa residencial deTeen Challenge tiene una duración de un 

año.  

3. Comprendo que contacto con personas afuera del programa de Teen Challenge se 

limitará a mi familia inmediata (Padre, Madre, Hermana, Hermano,  Esposa e hijos 

solamente) mi pastor y su esposa.  

4. Comprendo que no puedo tener NINGUN CONTACTO con amigas o amigos 

[relacionas] anteriores durante mi estadía en Teen Challenge. 

5. Estoy de acuerdo que no seré permitido tener visitas del sexo opuesto [con excepción de 

familia] o salir con ella o él durante mi tiempo en el programa. 

6. Estoy de acuerdo en participar en todas la actividades del programa, incluyendo 

servicios en la iglesia, clases, proyectos de trabajo, y actividades exteriores.  

7. Prometo abstenerme de hablar de experiencias pasadas con otros estudiantes.  

8. Estoy de acuerdo que si decido salir del programa o me despiden, que Teen Challenge 

no tiene responsabilidad de las pertenencias que dejo atrás.  

9. Comprendo que no hay permiso de hablar por teléfono las primeras 2 semanas del 

programa. Comprendo también que los privilegios para salir o para visitas pueden variar 

dependiendo del tiempo que he pasado en el programa. Son privilegios, no son 

derechos. 

10. Estoy de acuerdo y doy mi aprobación para que todo el correo que salga y entre sea 

revisada por el personal.  

11. Comprendo que todo negocio como pagar cuentas e impuestos deben ser atendidos 

antes de entrar al programa. Esto incluye CITAS EN EL TRIBUNAL, CITAS CON 

MEDICOS O CITAS DENTALES. Comprendo que no podré  ocuparme de los 

negocios afuera, una vez que entro al centro de Teen Challenge, ni tampoco podré hacer 

llamadas telefónicas para arreglar mis negocios. Comprendo que todos estos asuntos se 

tienen que arreglar antes que entro al programa de Teen Challenge.  

[Sugerimos que si tiene CUENTAS POR PAGAR que notifique a los acreedores que le 

están admitiendo a un programa de rehabilitación de larga duración, y que hará 

restitución al terminar. Es nuestra experiencia que los acreedores están listos a esperar, 

porque es mejor tarde que nunca. Pueden ponerse en contacto con esta oficina para 

verificar si lo desean.]  

12.  Comprendo que si tengo problemas médicos que requieren atención médica frecuente, 

los atenderé antes de entrar al programa de Teen Challenge. Comprendo que el personal 
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de Teen Challenge no está equipado para poder transportarme para necesidades 

personales.  

13: Comprendo y estoy de acuerdo que al entrar al programa de Teen Challenge cualquier 

droga que estoy tomando, no será permitida. Teen Challenge no permite ninguna droga 

que altere el estado de  ánimo y no permitimos drogas cuando está en retiro de las 

drogas. Toda abstinencia de drogas será inmediata. Si percibe que habrá un problema, 

sugerimos que se detenga de entrar al programa.   

14. Comprendo que tengo que traer pasaje de vuelta si vengo fuera del estado, un cobro 

para matrícula ($xxx.00), todos los formularios médicos completados (y un formulario 

de permiso para menores si tengo menos de 18 años). 

15. Comprendo que un miembro del personal de Teen Challenge registrará todas mis 

pertenencias que traigo conmigo. También comprendo que tendré que bañarme al 

entrar.   

16. Si no pago el cobro para la matrícula $xxx.00 y decido salir del programa, perderé el 

derecho de todos los fondos en mi cuenta estudiantil.  

17. Comprendo que el cobro de matrícula $xxx.00 no es  rembolsable. Aunque si quedo 

solamente un día, el fondo no es rembolsable.  

 

HE LEIDO CON CUIDADO ESTE CONVENIO Y COMPRENDO COMPLETAMENTE 

SU CONTENIDO Y ESTOY DE ACUERDO OBEDECER TODO LO ANOTADO 

ARRIBA. 

 

Mi Firma   Fecha  

 

Testigo  Fecha  
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CONVENIO DE ENTRADA  

Al Programa de Mujeres en Teen Challenge 

CONFIDENCIAL  
 

 
¡Bienvenido a Teen Challenge!  Estamos agradecidos que Dios le ha traído aquí y 
queremos que usted sepa que hay esperanza y libertad para usted en él. ¡Dios le 
está ofreciendo un nuevo comienzo! 
 
Estamos aquí para proveer un ambiente de amor, apoyo, y un lugar libre de abuso, 
un lugar donde puede aprender acerca de Dios y llegar a conocerle íntimamente. 
Estamos dedicados a servirle, enseñarle, y ayudarle encontrar la fortaleza y amor en 
su relación con Jesucristo.  
 
Durante su estadía, si se determina que su conducta no sigue las normas 
necesarias para un estudiante, tendrá que salir del programa. Favor de entender 
que no somos un albergue y no somos responsables de buscarle  una vivienda. 
 
Motivos de despido son:  

1. Peleas, ataques de ira, o destrucción de propiedad de TC   

2. Posesión o uso de drogas, alcohol, o tabaco   

3. Amenazas 

4. Actividad sexual o insinuación sexual  

5. Infringimiento de las reglas de TC constantemente  

6. Comunicando con estudiantes del sexo opuesto  
 
 
Yo, _______________________________________ comprendo estos motivos para 
despido y que Teen Challenge no tiene la responsabilidad de encontrarme vivienda.   
 
 

Mi Firma  Fecha  

 
Testigo  Fecha  



Lección 6  Folleto #3  96 

 

Track T5: The Teen Challenge Program         Topic:  T504 Disciplining Students 
Course T504.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 4-2012 
Manual del alumno iTeenChallenge.org 

Reglas para Cuartos de Mujeres en Teen Challenge 
 
LUNES Despertar – 5:45am, pies en el piso  

Devociones – 9:30pm hasta 9:55pm 
Apagar luces – 10:00pm 

MARTES Despertar – 5:45am, pies en el piso  
Devociones – 9:30pm hasta 9:55pm 
Apagar luces – 10:00pm 

MIERCOLES Despertar – 5:45am, pies en el piso  
Devociones – 9:30pm hasta 9:55pm 
Apagar luces – 10:00pm 

JUEVES Despertar – 5:45am, pies en el piso  
Devociones – 9:30pm hasta 9:55pm 
Apagar luces – 10:00pm 

VIERNES Despertar – 5:45am, pies en el piso  
Devociones – 9:30pm hasta 9:55pm 
Apagar luces – 11:00pm 

SABADO Despertar – 7:55am, (puede bañarse si quiere).   
Debe bajar para el desayuno a las 8:55am  
Devociones – 9:45pm hasta 10:15pm 
Apagar luces – 11:00pm 

DOMINGO  Despertar – 6:15 am, (puede bañarse si quiere).  
Debe bajar para el desayuno a las 6:55am.   
Debe bajar para el servicio a las 8:10am.  
Devociones – 9:30pm hasta 9:55pm 
Apagar luces – 10:00pm 

 
1. No se permite que los estudiantes entren a los cuartos o áreas de otros estudiantes sin 

permiso del personal. ¡NO EXCEPCIONES!! 

2. No se permite hablar (o orar en voz alta) despues de apagar luces.  

3. Solamente se permiten caramelos duros y agua en los cuartos. (No comida o bebida en 

el cuarto.) 

4. Deben de llevar batas en todo tiempo.  

5. No cambiar de ropa en frente de otros estudiantes.  

6. No gritar (o hablar fuerte) en cuartos o pasillo.   

7. Cuartos deben estar nítidos y presentables en  todo tiempo. 

8. Centro de su escritorio debe tener lugar para trabajar en todo tiempo.   

9. Remueve colchas antes de acostarse [a cualquier hora] 

10. No sentarse  o acostarse o poner algo encima de colchas.  

11. No quedarse en cama después de hora de DESPERTAR.  

12. No préstamos o tomar prestado.   

13. Cuando tenga permiso [del personal] de quedar en cama, favor avisar el supervisor de 

cuarto.  

14. Si tiene deber para el desayuno (Lun. – Vie.) lo más temprano que puede levantarse es 

5:15 a.m. 

15. ¡Llegue a tiempo para todo! 

 


