Padres:
Si ustedes están pensando en enviar
a sus hijos al “Good News Club,”
por favor lean esto primero.
El “Good News Club” es un programa controversial ofrecido después de clases en las
escuelas primarias públicas con el fin de evangelizar a los niños pequeños.
Los “Good News Clubs” son patrocinados por la Confraternidad Evangélica del Niño
(CEF), una organización religiosa grande, con sede en Missouri. La misión del CEF es
convertir a niños de 4 a 14 a su versión extrema del Cristianismo fundamentalista.
Padres: Se requiere su permiso para enviar a sus hijos a las clases del “Good News
Club” y por supuesto, es su decisión. Pero aquí hay información que usted debe
considerar antes de firmar la hoja de permiso.
El “Good News Club” quiere convertir a los niños a sus creencias religiosas,
independientemente de las creencias o deseos de los padres.
Debido a que el “Good News Club” cree que es su deber moral tratar de convertir a "todos los
niños", no siempre respetan los deseos de los padres con respecto a las enseñanzas
religiosas.
Un misionero del “Good News Club” dijo recientemente a un reportero, "Sabemos sin ninguna
duda que cualquier niño que no entregue su vida a Cristo va a ser torturado en el infierno por
toda la eternidad. Así que respetar el derecho de los padres de impedir que sus hijos sean
salvados sería simplemente inmoral de nuestra parte."

Los volantes del “Good News
Club” y las hojas de permiso
no dicen toda la verdad.
Con promesas de botanas,
canciones, juegos y estudio de la
Biblia, hacen que sus clases
suenen inofensivas. No nos dicen
que el objetivo del “Good News
Club” es adoctrinar a los niños y
convertirlos a sus creencias
fundamentalistas. Tampoco revelan
el enfoque del Club sobre el
pecado y el castigo y el uso de la
vergüenza y el miedo para
convertir a los niños.
"Cada semana, cantamos canciones, hicimos manualidades, todo tipo de actividades
divertidas. Luego sacaron las garras. Éramos pecadores y Dios tenía un lugar para los
pecadores. Todos íbamos al infierno. Si no sabíamos lo que era, se aseguraron de informarnos.
¿Qué impacto tiene sobre un niño de seis años de edad que se les diga que él o ella es tan
malo que es digno del infierno?"
(ex estudiante del “Good News Club”)

El “Good News Club” implica que es la corriente principal de estudio bíblico,
pero en realidad es el adoctrinamiento fundamentalista.
El “Good News Club” enseña una versión extrema del fundamentalismo con un enfoque
inusual sobre el pecado y el castigo. Por ejemplo, el plan de estudios del “Good News Club”
cuenta con más de 5.000 referencias al pecado, 1.000 referencias al infierno y el castigo, y sólo
una referencia a la regla de oro.
He aquí un ejemplo de lo que le enseña el “Good News
Club” a los niños a partir de los cuatro años:
"Otros pueden pensar que eres una buena persona, pero
Dios sabe lo que eres realmente. Él sabe que en el fondo
eres un pecador – naciste de esa manera. Porque has
pecado, no te mereces ir al Cielo. Más bien te mereces ir
al infierno y estar separado de Dios para siempre."
(Del plan de estudios del “Good News Club”)

Las enseñanzas del “Good News Club” pueden
ser psicológicamente perjudiciales para los
niños pequeños.
El plan de estudios “Good News Club” les dice a
los niños pequeños que nacen malvados y que su
Ejemplo de ejercicio de clase del “Good News Club.”
destino es la eternidad en el infierno a menos que
obedezcan las enseñanzas del
evangelio del club sin pregunta o duda. Les da a los niños ideas atemorizantes acerca de la
maldad de la naturaleza humana, e ideas negativas acerca de las personas de otras religiones.
Según los psicólogos, estas enseñanzas pueden ser traumáticas para algunos niños, causando
daño psicológico que puede durar hasta la edad adulta.
"Este temor profundo y confuso no es fácil de olvidar." (Ex estudiante del “Good News Club”)

Proteja a Nuestros Niños (Protect Our Children) es una organización comunitaria
de padres, abuelos y ciudadanos preocupados.
Nuestra misión es dar a conocer el “Good News Club” y dar a los padres la información que
necesitan para tomar decisiones informadas. Consulte nuestro sitio web para más información.

Proteja a Nuestros Niños apoya la libertad de religión y libertad de expresión. Apoyamos también la
separación de Iglesia y Estado, y sostenemos que las escuelas públicas deben ser religiosamente
neutrales y libres de evangelización.

