
SEGURIDAD CONTRA 
TIRADOR ACTIVO

PR EPARAR   |   R E SPONDER   |   AT ENDER

 adventistrisk.org   |    Nuestro ministerio es proteger a su ministerio.   

El ministerio frente a la tragedia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2

Proteger el edificio de la iglesia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

Cómo preparar a su iglesia para una situación de tirador activo  .  .  .  .6

Equipo de respuestas para crisis: descripción de roles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Situación de tirador activo: lo que debe hacer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

Armas de fuego en el edificio de la iglesia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11



SEGURIDAD CONTRA TIRADOR ACTIVO  |  2www.adventistrisk.org

[Publicado originalmente en la revista de abril/junio del 2016, Revista del Anciano: recursos y orientaciones para 
ancianos de iglesia]

La tragedia es un hecho de la vida. El año pasado los atentados terroristas, 
los incidentes con tiradores activos en escuelas e iglesias y los desastres 
naturales en todo el mundo se cobraron muchas vidas e hirieron de 
gravedad a muchas más. Como líderes del ministerio, no podemos 
protegernos ni proteger a nuestras congregaciones del sufrimiento.

EL MINISTERIO 

Cristo nos advirtió que llegarían épocas trágicas. 
También nos prometió que estaría con nosotros siempre 
(Mateo 28:20). Este conocimiento nos brinda esperanza y 
consuelo y nos ayuda a sobrellevar la pérdida y el dolor.

La función que comple el liderazgo de la 
iglesia en medio de la tragedia
Los líderes del ministerio son los puntos de contacto 
principales para quienes han perdido a un ser querido. 
Cuando ocurre una tragedia, los líderes de la iglesia 
brindan apoyo emocional y guía espiritual a las 
personas que sufren pérdidas. Las muertes trágicas, 
como el suicidio de una persona joven o las víctimas 
de un tiroteo masivo, afectan a toda una congregación.

Qué puede hacerse
La mayor fortaleza de la iglesia es su capacidad para 
ofrecer esperanza y consuelo en momentos de dolor. 
Como líderes espirituales podemos extender la mano a 
los que sufren y ocuparnos de sus necesidades 
espirituales. Ore con las personas que han perdido a 
seres queridos y recuérdeles el amor de Dios en los 
momentos de sufrimiento. Demuestre compasión y 
solidaridad a través de su habilidad para saber 
escuchar. Las personas que han perdido a seres 
queridos sienten alivio cuando usted las escucha, y sus 
emociones adquieren validez.

Es igualmente importante que los líderes de la iglesia 

FRENTE A LA TRAGEDIA
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preparen un lugar seguro en el que las personas 
puedan reunirse para expresar su tristeza. Habilite el 
espacio de adoración para vigilias de oración. Organice 
una reunión comunitaria para hablar sobre la tragedia. 
Crear un espacio seguro para las personas no afectadas 
directamente ofrece a otros miembros de la iglesia la 
posibilidad de llorar y encontrar consuelo mutuo.

Otra opción es tener una reunión con la congregación 
después de un servicio. Los miembros pueden entonces 
dialogar abiertamente unos con otros y con sus líderes 
espirituales acerca de sus experiencias, emociones y 
preocupaciones relacionadas con la situación.

Estos eventos no deben ser estructurados, pero debe 
designarse a una persona para asegurarse de que 
todos los miembros tengan oportunidad de ser 
escuchados. Es importante que todos los participantes 
entiendan que estas reuniones no equivalen a sesiones 
de terapia grupal. Limite las conversaciones a temas de 
la tragedia y a las personas afectadas directamente.  

Cuándo pedir apoyo externo
Muchas veces los miembros que han perdido a seres 
queridos piden a los líderes espirituales y de la iglesia 
que les brinden servicios de terapia. A menos que el 
líder esté capacitado en terapia clínica u otra disciplina 
relacionada con terapia, ofrecer tratamiento psicológico 
va más allá de su esfera profesional. Quizá sea 
necesario reunirse con la persona o las personas una o 
dos veces para determinar si sus necesidades son de 
naturaleza espiritual o psicológica.

Si las necesidades son de naturaleza psicológica, como 
por ejemplo terapia para el sufrimiento o terapia 
familiar, derive a la persona a profesionales capacitados. 
Los líderes del ministerio deberían tener una lista de 

derivación de terapeutas y trabajadores sociales 
apropiados en caso de abuso doméstico o infantil, 
abuso de drogas y alcohol, terapia matrimonial y 
familiar y terapia individual.

Cuando un incidente afecta a toda una congregación, 
los líderes pueden conectarse con terapeutas 
profesionales locales o con agencias de ayuda en 
nombre de sus miembros. Las iglesias también pueden 
ayudar a los miembros afectados publicando volantes, 
folletos o información de contacto de organizaciones 
de confianza, como por ejemplo Servicios 
Comunitarios Adventistas, la Cruz Roja Americana, 
Volunteers of America o Children’s Disaster Services. 
Estas organizaciones están capacitadas para ofrecer 
ayuda y terapia de salud mental a las personas que 
deben sobrellevar desastres a gran escala.

Brinde amor y esperanza
Utilizar ayuda externa no es señal de falta de fe o 
desconfianza en Dios. Dios sabía que las dificultades de 
este mundo pecador amenazarían con abrumarnos; por 
lo tanto, nos recomienda ayudarnos unos a otros a 
sobrellevar nuestras cargas (Gálatas 6:2). Como cristianos, 
la ayuda más grande que podemos brindar a las personas 
que sufren son los dones de amor y esperanza. Amor 
mutuo y esperanza en un Dios bondadoso que nos cuida, 
que llora con nosotros y ansía el día en que Él pueda 
reunirnos en Su regazo para secar nuestras lágrimas.

El ministerio frente a la tragedia

...seguido

AUTOR: Asheley Woodruff es consejera clínica 
certificada y escritora. Es autora de artículos sobre 
prevención del acoso y colaboradora para el 
devocional de padres 2015: Help! I’m A Parent. Asheley 
vive con su familia cerca de Washington, D.C., donde 
disfrutan de excursiones, campamentos y visitas a 
sitios de interés de la capital de la nación.
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INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE 
ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD 

SI DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER.
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PROTEGER
El servicio de la iglesia llegó a su fin. El último plato de comida informal 

ya se lavó y se guardó en el auto de un miembro de la iglesia. Llegó el 

momento de proteger el edificio de la iglesia antes de regresar a casa, ejercer el 

ministerio o salir de excursión al aire libre un día sábado. 

Todos los sábados un funcionario designado, por lo general el diácono de la 

iglesia o el anciano de la semana, tiene una importante tarea que realizar. 

Es su responsabilidad proteger el edificio de la iglesia local y todos sus bienes. 

Utilice esta lista de control como guía.

Adventist Risk Management,® Inc. ©2015

EL EDIFICIO DE LA IGLESIA
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Paso 1. Revisión del 
perímetro 

• Camine por fuera del edificio de la 
iglesia y revise todas las puertas y 
ventanas exteriores. Cierre con llave 
todas las puertas y preste atención a 
cualquier ventana que esté abierta, 
para cerrarla cuando vuelva al interior 
del edificio.  

• Tome nota de cualquier cerradura 
dañada o que funcione mal. Repárela 
o reemplácela lo más pronto posible. 

• Examine la cerca y el portón exterior, 
si corresponde, para comprobar si 
tienen fallas de seguridad. Tome nota 
de cualquier problema y preséntelo 
en la siguiente reunión del comité de 
seguridad.  

• Revise cualquier edificio externo o 
adicional que haya en el terreno y 
asegúrese de que esté cerrado con 
llave. 

• Revise el área de contenedores de 
desechos. Los contenedores de 
desechos deberían estar protegidos 
y lejos del edificio. Deposite todos 
los desechos en los contenedores 
correspondientes y cierre todas 
las tapas de los contenedores de 
desechos  

• Los artículos que no están asegurados 
(botes de basura, mesas, sillas, equipos, 
decoraciones de puertas, etc.) deberían 
anclarse o guardarse dentro del edificio. 

• Recoja cualquier artículo personal que 
la gente se haya olvidado y deposítelo 
en la caja de objetos perdidos.

Paso 2. Revisión 
interior 

• Revise todas las habitaciones 
en el interior del edificio de la 
iglesia. Cierre todas las ventanas 
abiertas. Asegúrese de que todas 
las habitaciones estén vacías y de 
que todas las luces, excepto las de 
seguridad, estén apagadas.  

• Cuando las luces estén apagadas, 
controle que la iluminación de 
emergencia funcione bien. 

• Vuelva a controlar que todas las 
naves del santuario, las salidas de 
emergencia y los pasillos estén libres. 

• Controle que todos los grifos de agua 
estén cerrados. 

• Los equipos electrónicos deben estar 
guardados en habitaciones interiores 
y no ser visibles desde puertas o 
ventanas. 

• Cierre con llave todas las puertas 
interiores que deban cerrarse. 

• Si ve algún artículo personal, deposítelo 
en la caja de objetos perdidos.

Paso 3. Proteger el 
edificio 

• Una vez terminadas las revisiones 
del perímetro y del interior y cuando 
se verificó que el edificio está vacío, 
revise los sistemas y las cámaras 
de seguridad, si corresponde, para 
asegurarse de que funcionen. 

• Active la alarma de seguridad del 
edificio y cierre con llave la puerta 
principal cuando salga.

SI EN ALGÚN MOMENTO DE ESTE PROCESO DE TRES PASOS USTED ADVIERTE 

ALGO INUSUAL O FUERA DE LO COMÚN, DETÉNGASE E INVESTIGUE. TOME 

NOTAS PARA COMPARTIR EN LA SIGUIENTE REUNIÓN DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD DE LA IGLESIA.

Seguridad en la iglesia las 24 horas del día, los 7 
días de la semana
La seguridad de la iglesia significa más que tener cerraduras fuertes y realizar con-
troles semanales. Todo el mundo debe ser observador y reaccionar frente a cualquier 
actividad sospechosa. En algunos lugares también puede incluir la presencia visible 
de un equipo de seguridad entrenado. Para conocer más sobre cómo proteger a su 
iglesia o ministerio, suscríbase a nuestro boletín informativo Soluciones en Adventis-
tRisk.org/solutions, y síganos en las redes sociales.

MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG

Adventist Risk Management,® Inc. © 2017

ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE 
ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI 

DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER..
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Es una situación en la que nadie quiere pensar; sin embargo, los 

acontecimientos recientes hacen que este tema cobre mucha importancia. 

¿Qué haríamos si ocurriera un tiroteo masivo en nuestra iglesia?

¿Cómo pueden prepararse mejor sus miembros, niños y visitantes ante la 

presencia de un tirador activo?

CÓMO PREPARAR A SU 
IGLESIA PARA UNA
SITUACIÓN DE TIRADOR ACTIVO

Como iglesia, nuestro ministerio, que nos insta a aceptar a 
cualquier persona necesitada, nos hace vulnerables. ¿Cómo 
mantenemos nuestras puertas abiertas a todos, mientras 
protegemos a quienes están dentro? La siguiente es una 
propuesta de tres pasos para proteger a su congregación de 
los tiradores activos.

1. Planificar
En primer lugar, forme su equipo de respuesta a emergencias. 
Idealmente, en su equipo debería haber personas con 
capacitación médica y en el cumplimiento de las leyes.

A continuación, eduque a su equipo sobre las respuestas 
posibles ante una situación de tirador activo que deriven en la 
menor cantidad de pérdidas. Correr. Esconderse. Pelear. es la 
acción recomendada para los adultos, y Cerrar. Salir. Sacar. es 
la acción recomendada para maestros de la escuela sabática y 
ambientes de educación preescolar, primaria y secundaria (K–12).

Aprenda más sobre el método Cerrar. Salir. Sacar. en 
nuestro recurso «Esté preparado para una 
emergencia».

Reúnase con los primeros intervinientes locales y sepa 
cómo responderán frente a un tiroteo en su edificio. 
Facilite la tarea a los primeros intervinientes para que éstos 
lo ayuden. Proporcione a las fuerzas de seguridad locales 
los planos del edificio, e información sobre contactos de 
emergencia al pastor y a los miembros del equipo de 
respuesta a emergencias. Denuncie toda amenaza para la 
seguridad de su iglesia, incluidas las órdenes de 
prohibición que su iglesia tenga implementadas.

Elabore su plan de acción para emergencia de tirador 
activo utilizando la información recibida y con otros 
recursos de la iglesia para la planificación de 
emergencias de Adventist Risk Management Inc. (ARM).



SEGURIDAD CONTRA TIRADOR ACTIVO  |  7www.adventistrisk.org

2. Practicar
Usted tiene un plan de respuesta ante crisis. Ahora es 
momento de practicar. Primero, ensaye con su equipo de 
respuesta a emergencias. A continuación, realice un simulacro 
de seguridad y entrene a toda su congregación.

SAFETY SABBATH: 24 de marzo de 2018
Como parte de las iniciativas de gestión de riesgo para 
Norteamérica, es la meta de ARM que todas las iglesias de la 
División de Norteamérica mantenga un simulacro de 
seguridad cada año en el cuarto sábado del mes de marzo 
que es Safety Sabbath.

ARM ofrece recursos gratuitos y a medida, con todo lo que 
usted necesita para llevar a cabo un simulacro de tirador 
activo. Descubrirá que se incluye cada uno de los pasos a 
seguir, desde cómo formar su equipo de respuesta a 
emergencias hasta cómo completar la encuesta después del 
simulacro. Inscriba a su iglesia para Safety Sabbath y 
reciba recursos gratuitos para proteger a su iglesia.

3. Prevenir
Elaborar un plan y realizar simulacros de seguridad con su 
congregación son pasos fundamentales que usted puede 
dar para proteger a los miembros si su iglesia es el objetivo 
de un tirador activo. Sin embargo, puede tomar algunas 
medidas para prevenir que ocurra un incidente.

Capacitar a su personal: Capacite al personal de su iglesia, 
especialmente a los anfitriones, para que reconozcan señales 
de una persona que está agitada, enojada, ebria, o que 

manifiesta lenguaje corporal agresivo o amenazador. Cree 
directrices sobre cómo abordar y, si es necesario, impedir el 
ingreso de estas personas.

Crear barreras: Cree capas de protección que puedan 
detener o entretener a una persona violenta antes de que 
llegue a su congregación. Estas medidas pueden ser, por 
ejemplo, tener vigilancia monitoreada del estacionamiento 
de la iglesia, y cerrar las puertas del santuario y de la iglesia 
una vez que comienza el servicio. Los anfitriones reciben en 
la puerta a las personas que llegan tarde y las conducen a 
sus asientos. 

Preparar su edificio: Optimice su edificio para una 
evacuación eficiente y un cierre seguro. Asegúrese de que 
las salidas sean accesibles y estén marcadas claramente.

Contratar seguridad armada: Trabaje junto a su 
conferencia para determinar si su iglesia necesita seguridad 
armada. Contrate a un proveedor de seguridad profesional. 
No permita que miembros de la iglesia armados, sin 
entrenamiento, no profesionales, garanticen la seguridad de 
su iglesia. Repase las cinco preguntas que debería evaluar 
antes de contratar seguridad para la iglesia (página 11).

Ninguno de nosotros quiere estar desprevenido si un 
tirador activo ingresa por las puertas de nuestra iglesia. Las 
cosas más importantes que puede hacer para proteger a 
sus miembros son: elaborar un plan de acción para 
emergencias, practicar simulacros de seguridad y tomar 
medidas para prevenir que personas violentas dañen a su 
congregación.

Todos los recursos que necesita para 
realizar un simulacro de tirador activo 
están en SafetySabbath.com.

Cómo preparar a su iglesia para una situación de tirador activo

...seguido

MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS
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EQUIPO DE RESPUESTAS 
PARA CRISIS

ADMINISTRATIVO 
Este equipo asume el liderazgo gener-
al durante la crisis. Se comunican con 
los encargados de la atención inicial 
para darles una descripción detalla-
da de la crisis en curso. Este equipo 
también transmite la información 
necesaria a los miembros de la iglesia, 
manteniéndolos al tanto de la situ-
ación. Este pequeño equipo puede 
incluir personal pastoral, líderes 
ministeriales y otros miembros de la 
iglesia con experiencia en respuestas 
de emergencia. También debe incluir 
un miembro con capacitación y expe-
riencia en gestión de riesgos, como el 
encargado de Seguridad en la iglesia.

COMUNICACIONES 
Este equipo se pone en contacto con 
los medios y el público interno y ex-
terno durante una crisis. Preparan las 
declaraciones que se entregan a los 
medios y mantiene contacto con la 
policía, servicios de emergencia, rep-
resentantes hospitalarios y la oficina 

del distrito para que la información 
esté actualizada y sea precisa. Este 
equipo debe atender todas las solic-
itudes de información de los medios 
y puede incluir a los directores de 
Comunicación de la congregación y 
de la asociación. Se recomienda que 
todos los boletines de prensa sean 
revisados por el departamento de 
Comunicación de la asociación antes 
de hacerse públicos.

MÉDICO 
Este equipo brinda la asistencia médica 
inmediata durante una emergencia. 
Vigilan los signos vitales con el fin 
de informar a los paramédicos o al 
personal del hospital. Al equipo se le 
proveen los medicamentos y demás 
artículos médicos necesarios para 
brindar los primeros auxilios. El equipo 
puede incluir enfermeras y médicos 
del lugar y otros miembros de la iglesia 
con experiencia médica o en respues-
tas de emergencia.

SEGURIDAD 
Este equipo trabaja para asegurar el 
edificio y los alrededores durante y 
después de una crisis. También podrían 
realizar búsquedas estratégicas en el 
edificio de niños extraviados o miem-
bros de la iglesia que podrían estar en 
peligro durante la crisis. El Equipo de 
Seguridad trabaja en colaboración con 
las autoridades policiales de la locali-
dad y conocen bien los planos del ed-
ificio, incluyendo salidas y escondites 
potenciales. El equipo puede incluir 
diáconos, diaconisas y miembros de la 
iglesia con experiencia policiaca o en 
respuestas de emergencias.

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

Descripción de roles

Usa estas descripciones para conformar tu equipo de respuestas para crisis. 
Los miembros del mismo deben recibir o tener el entrenamiento necesario 
para desempeñar su papel en una emergencia.

En ARM Nos 
Preocupamos

Nuestro ministerio es prote-
ger a su ministerio. En- cuen-
tre más formas para proteger 
su instalación y a las personas 

que están a su cargo en 
AdventistRisk.org.
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SITUACIÓN DE 
TIRADOR ACTIVE
Es un momento que nadie espera que ocurra nunca, aunque debería… qué hacer en 
una situación donde hay un tirador activo. Es un momento estresante, ya que por su 
mente sólo pasan ideas de fuga, oraciones y pensamientos sobre sus seres queridos. 
No existe una respuesta única que se adapte a todas las situaciones de tirador activo, 
pero saber qué hacer podría ser fundamental.

Adventist Risk Management,® Inc. ©2015

LO QUE DEBE HACER

1. Responda de Inmediato  
Negar la situación sólo demora el tiempo de re-
acción. Abandone sus pertenencias personales. 
No hay nada en el bolso o maletín que sea 
más importante que su vida. Las cosas tienen 
reemplazo. La vida, no. 

2. CORRER-ESCONDER-LUCHAR 
Visualice posibles rutas de escape mientras 
avanza hacia las salidas. Muévase lo más rápido 
y silencioso que pueda.  
 
Siga las instrucciones del oficial de seguridad 
de la iglesia capacitado, de los diáconos o 
de un primer interviniente. Ponerse fuera de 
peligro debe ser su primera prioridad. 
 
Si no puede correr, ESCÓNDASE. Cierre con 

llave y trabe las puertas con muebles  
pesados y otros elementos. Apague las luces  
y cubra las ventanas. Permanezca oculto has-
ta que un oficial de seguridad identificable le 
indique que pasó el peligro. 
 
LUCHE: en el peor de los casos, esté preparado 
para luchar con el atacante. Use cualquier ele-
mento que tenga a mano —himnarios, mueb-
les— para incapacitar al atacante. 

3. Mantenga la calma  
Mantener la calma en un momento de crisis 
podría protegerlo a usted y a otras personas y 
no alertar al tirador sobre su presencia. Cuando 
lleguen a la escena los primeros intervinientes, 
mantenga las manos a la vista en todo momen-
to y siga las instrucciones que le den. 
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Preparar Ahora
Nadie puede evitar que ocurran emer-
gencias, pero crear y poner en práctica un 
plan de emergencia ayuda a minimizar las 
pérdidas cuando se produce un incidente 
real. El poder de un plan de emergencia es 
que está adaptado a las necesidades de su 
organización o ministerio. Debería garan-
tizar que no sólo el personal sino también 
los estudiantes y miembros estén informa-
dos y capacitados en cuanto a cómo seguir 
el plan en caso de emergencia. 

Debido al aumento de los incidentes con 
tiradores activos en terrenos de la iglesia y 
campus universitarios, las organizaciones 
deberían pensar en realizar simulacros de 
tiradores activos con la misma frecuencia 
que los simulacros de incendio y tornado. 
Es fundamental que el plan de emergencia 
incluya una sección sobre cómo responder 
a actos de violencia. 

Es importante desarrollar un plan de 
emergencia antes de que se produzca una 
situación. Comparta su plan con los primer-
os intervinientes locales. Entrégueles esque-
mas y fotografías interiores y exteriores del 
complejo de edificios. Les serán de ayuda 
en sus esfuerzos de rescate. Lo más impor-
tante, practique el plan. Un buen plan es 
inútil si nadie lo conoce. 

ARM Cares
Adventist Risk Management, Inc. (ARM) 
cuenta con varios recursos y enlaces 
para ayudar a escuelas, lugares de culto 
y organizaciones a crear su propio plan 
de emergencia. Encuentre estos y otros 
recursos de gestión de riesgos en
AdventistRisk.org

MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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ESTE RESUMEN DESCRIBE BREVEMENTE ALGUNAS DE LAS COBERTURAS Y SERVICIOS DISPONIBLES. ESTE RESUMEN NO BRINDA COBERTURA 
DE NINGÚN TIPO, NI TAMPOCO MODIFICA LOS TÉRMINOS DE NINGUNA PÓLIZA. SI DESEA DETALLES PRECISOS DE COBERTURA, POR FAVOR 

CONSULTE LOS DOCUMEN- TOS DE LA PÓLIZA. 
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Antes de contratar seguridad armada, lo primero que una congregación debería 
tener en cuenta es elaborar un plan de seguridad y tener simulacros para casos de 
emergencia con la congregación. Adventist Risk Management, Inc. les recomienda 
a todas las congregaciones designar un oficial de seguridad de la iglesia a nivel 
local para que trabaje con la iglesia y la prepare para emergencias. Además  que 
aprenda a desarrollar planes de emergencia para su iglesia, reciba capacitación y 
recursos para oficiales de seguridad, en AdventistRisk.org. También es aconsejable 
que el oficial de seguridad se comunique con la policía local, que le brindará apoyo 
si ocurre un incidente en el edificio de la iglesia.

Una vez dados los primeros pasos en cuanto a planificación de emergencia y 
seguridad de la iglesia, existen numerosos riesgos y cuestiones legales que deben 
evaluarse cuidadosamente antes de que la junta directiva de la iglesia local y la 
conferencia local tomen una decisión informada sobre si se debe o no tener 
seguridad armada en la iglesia.

Si se utiliza seguridad armada, debe contratarse a un proveedor de seguridad 
profesional. No permita que miembros de la iglesia armados, sin entrenamiento, 
no profesionales estén a cargo de la seguridad durante los servicios de la iglesia.

Si un pastor sabe que un miembro de la iglesia porta un arma y lo permite con 
el objetivo de ofrecer seguridad armada, podría pensarse que esta persona es 
agente de la iglesia y la conferencia locales. Las acciones de esta persona 

Adventist Risk Management,® Inc. ©2016

El aumento de tiroteos mortales en lugares 
públicos ha hecho que muchas congregaciones 

consideren el uso de seguridad armada en su 
iglesia, y que los miembros y visitantes también 
quieran llevar sus propias armas de fuego a la 
iglesia para protegerse.    

Antes de contratar vigilantes 
la primera consideración 
de una congregación debe 
ser establecer un plan de 
seguridad y llevar a cabo 
simulacros de emergencias 
con la congragación. 

Adventist Risk Management, 
Inc. anima a todas las 
congregaciones a nombrar 
un encargado de seguridad 
en la iglesia para trabajar 
con dicha iglesia local en 
programas de preparación 
para emergencias. 

Se puede aprender 
cómo elaborar planes de 
emergencia y recibir recursos 
y capacitación para los 
encargados de seguridad en 
AdventistRisk.org.

EDIFICIO DE LA IGLESIA
ARMAS DE FUEGO EN EL
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5 preguntas para evaluar antes de contratar seguridad para la iglesia

LA DECISIÓN DE CONTRATAR SEGURIDAD ARMADA PARA LA IGLESIA NO PUEDE TOMARSE SIN UN CUIDADOSO ANÁLISIS DE LOS 
RIESGOS Y SIN SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA CONFERENCIA LOCAL. UNA VEZ MÁS, NO PERMITA QUE MIEMBROS DE LA IGLESIA 
ARMADOS ESTÉN A CARGO DE LA SEGURIDAD DURANTE LOS SERVICIOS DE LA IGLSIA.

SI SE TOMA LA DECISIÓN DE CONTRATAR SEGURIDAD ARMADA, DEBE OBTENERSE UN SEGURO ESPECIAL PARA LA COBERTURA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DEL OFICIAL DE SEGURIDAD. SU EJECUTIVO DE CUENTA DE ADVENTIST RISK MANAGEMENT, 
INC. PUEDE AYUDAR A SU CONFERENCIA A DETERMINAR DISPONIBILIDAD Y PRECIOS.

1. ¿Ha consultado al líder de la 
conferencia local y al abogado de 
la conferencia para repasar las 
leyes sobre uso de armas en su 
jurisdicción?

2. ¿Ha establecido su conferencia una 
política según la cual no se permitan 
armas de fuego en instalaciones de 
propiedad de la conferencia? Su 
iglesia es propiedad privada, y en 
muchos estados, el dueño puede 
declarar su propiedad como zona 
libre de armas. En algunas 

jurisdicciones se requieren anuncios 
o publicaciones específicas.

3. ¿Tiene la persona que estaría 
dispuesta a ofrecer seguridad armada 
para la congregación, licencia 
apropiada o permiso para portar 
armas ocultas y seguro de 
responsabilidad civil para armas de 
fuego? Las leyes estatales varían en 
cuanto a licencias para portar armas y 
si un permiso para portar armas ocultas 
autoriza al propietario a llevar un 
arma a un lugar de adoración y culto.

podrían ocasionar responsabilidad a la 
conferencia por negligencia y daños de 
responsabilidad civil. Además, una 
muerte o una lesión causada por el uso 
erróneo del arma de fuego podría dar 
origen a acciones penales para las 
personas involucradas.

Si un miembro  de la iglesia es oficial de 
policía y tiene la obligación de portar 
un arma de fuego en todo momento, 
aun cuando no esté en servicio, se 
aconseja apoyar a este miembro, que es 
oficial de policía, permitiéndole llevar el 
arma de fuego. Sin embargo, debe 
pedírsele al oficial que presente una 

declaración escrita de su empleador 
donde se indique que es requisito 
portar su arma de fuego a toda hora. 
Los líderes de la iglesia deben 
comprender que este miembro, que es 
oficial de policía, no debe considerarse 
seguridad armada para la iglesia, aun 
cuando no esté de servicio. Debe 
tenerse en cuenta que este privilegio 
no debe extenderse al guardia de 
seguridad habitual, a quien la iglesia no 
emplea para ocuparse de la seguridad.

Si su conferencia tiene seguro a través 
de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil general de 

Adventist Risk Management, Inc., por 
favor tenga en cuenta que ésta 
contiene una exclusión de uso de armas 
de fuego. El uso de un arma de fuego, 
ya sea por parte de un empleado o de 
un voluntario durante el desempeño 
de sus obligaciones NO está cubierto 
bajo esta póliza de seguro. La 
conferencia o la persona podría ser 
responsable personalmente ante 
cualquier acción judicial o daño. Si la 
iglesia autoriza a cualquier persona a 
portar armas con el objetivo de 
brindar seguridad a la iglesia, debe 
adquirirse un seguro especial.

4. ¿Qué nivel de entrenamiento en uso 
de armas de fuego tiene la persona? 
Esa persona, ¿tiene experiencia 
sobre cómo se aplican las leyes en 
caso de uso de fuerza mortal en un 
área de reunión pública?

5. ¿El servicio de seguridad armada es 
brindado por una empresa de 
seguridad con licencia y seguro de 
fidelidad. Asegúrese de que la 
persona tenga seguro o esté 
dispuesta a adquirirlo para la iglesia.

MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE 
ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI 

DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER..


