PONER JUNTOS UN PLAN DE VIGILANCIA
Una abrumadora mayoría de las iglesias que respondieron a encuestas recientes admitieron
que no tienen un plan de seguridad o de vigilancia.
A pesar de los numerosos incidentes trágicos reportados en las noticias en los últimos años,
muchos de los asistentes regulares a la iglesia todavía no han pensado en la seguridad de la
iglesia, y otros todavía tienen una mentalidad de “esto-nunca-sucedera-a-nosotros”. Algunos
incluso insisten en ignorar las medidas prácticas de seguridad porque sólo necesitan tener fe
en que Dios los cuidará.
Pero las Escrituras afirman repetidamente que el Señor espera que Su pueblo sea proactivo y
sabio. El Antiguo Testamento relata numerosos casos de los hijos de Israel fortificándose para
su propia autodefensa bajo su dirección. La obra de Dios siempre se realiza a través del pueblo
de Dios.
En prácticamente todas las iglesias, los asistentes pueden identificar fácilmente a ciertas
personas que son dotadas en áreas específicas. Enseñan la escuela dominical, dirigen música,
cuidan a los niños o realizan cualquier otra tarea. También es probable que haya personas en
cada iglesia que estén equipadas para ayudar a mantener a salvo a la congregación, incluso si
aún no han sido identificadas. Una vez que esas personas son identificadas y se forme un equipo
de vigilancia, cada miembro debe estar seguro de que él o ella sabe exactamente qué hacer para
que todos los miembros funcionen como una unidad cohesiva en cualquier situación. Eso
significa tener un plan.
Es más apropiado, legal y prácticamente, utilizar el término "plan de vigilancia" en lugar de "plan
de seguridad" por al menos dos razones. En primer lugar, en muchas jurisdicciones, cualquier
persona que actúe en un papel de "seguridad" está obligada a cumplir con las leyes y
regulaciones de la industria de la seguridad privada. Aquellos que no están capacitados y tienen
licencia, pero que actúan como seguridad y se hacen llamar "seguridad" pueden enfrentar
problemas legales por hacerlo. Llamar al equipo como "equipo de vigilancia" minimiza esta
posibilidad.
En segundo lugar, aunque la violencia en las iglesias ha recibido atención nacional en los
últimos años y se ha convertido en un gran motivo de preocupación (como debería ser), la
mayoría de los incidentes que el equipo abordará en un año determinado caerán en una
categoría diferente. Las más comunes suelen ser las emergencias médicas. Las Iglesias se
enfrentan a riesgos de lesiones y/o destrucción por desastres naturales, que a menudo pueden
impredecibles. EstoiIncluyen condiciones climáticas severas, como ventiscas, tornados,
inundaciones y huracanes. Otros posibles peligros pueden incluir incendios, terremotos,
deslizamientos de tierra, y enfermedades epidemicas. Cualquiera de estos puede ser
problemático para una gran reunión de personas en un solo lugar, como un servicio de la iglesia.
Las amenazas relacionadas con el clima son más o menos probables dependiendo de la
ubicación geográfica. Lo mismo ocurre con los desastres tecnológicos, que casi siempre son
impredecibles. Una zona urbana o suburbana concurrida es especialmente susceptible a los
problemas derivados de accidentes de tráfico y cortes de energía. Cuando estos problemas
ocurren en un vecindario, pueden hacer la vida difícil para miles, incluso decenas de miles de
personas, por no mencionar a unos pocos cientos que podrían quedar atrapados en un edificio

de la iglesia en ese momento.
Luego hay desastres artificiales que vienen en forma de actividad criminal. La violencia física
es casi siempre la más traumática, pero también la más fácil de prevenir. La política de "puerta
abierta" y el ambiente acogedor para los visitantes en la mayoría de las iglesias los convierten
en los principales candidatos para los criminales. Cristo advirtió a sus seguidores que el mundo
que los rodeaba sería peligroso, diciendo en Mateo 10:16: "He aquí, os envío como ovejas en
medio de lobos: sed, pues, sabios como serpientes e inofensivos como palomas."
El primer paso para crear un plan de vigilancia exhaustivo implica una evaluación detallada de
la propiedad. Esto significa saber qué bordea los terrenos en todas las direcciones, así como
todos los espacios internos en cada edificio. ¿Cuáles son los puntos de entrada? ¿Cuántas
claves diferentes se utilizan? ¿Cuáles son los detalles del sistema de alarma? ¿Hay una lista
completa y actualizada de todos los bienes inmuebles dentro y fuera de los edificios?
Varios factores están involucrados en la decisión de cometer un delito. Cualquiera que haya
visto suficientes películas y programas de televisión ha escuchado a menudo la frase "medios,
motivos y oportunidades". En pocas palabras, la accesibilidad de la iglesia a un elemento
criminal puede hacer que sea más fácil o más difícil de apuntar, al igual que la ubicación
geográfica hace que sea más o menos vulnerable a ciertos desastres naturales o tipos de clima
severo. Algunos lugares son más propicios para ministrar regularmente a personas sin hogar
o adictos en el centro de la ciudad. Algunas iglesias están cerca de organizaciones o individuos
que consideran que partes del mensaje de la iglesia son "discurso de odio". O tal vez la gente
vive cerca que ve la iglesia como un objetivo que vale la pena para el robo.
Una mega iglesia se define como tener 2,000 o más personas presentes en un fin de semana
promedio. Obviamente, este tipo de multitudes son atractivas para alguien que quiere hacer
una declaración usando la violencia para matar o herir a tantos como sea posible. Al mismo
tiempo, es lógico que una iglesia de este tipo traiga decenas de miles de dólares en un fin de
semana, gran parte de ella en efectivo que se deja caer en el plato de ofrenda. Eso es tanto
dinero como algunos bancos podrían mantener a la mano, sin muchas de las medidas de
seguridad que casi todas las instituciones financieras implementarían. Podría ser un candidato
principal para un vaciado.
Al evaluar la propiedad de la iglesia, es una buena idea involucrar a las fuerzas del orden
locales, así como a la administración de emergencias y socorristas. Esto ayudará a los líderes
de la iglesia a identificar los detalles involucrados con diferentes tipos de amenazas, como la
frecuencia con la que podría suceder (como con el clima severo), cuál es el daño probable que
sea, cuánto tiempo hay para advertir a la congregación y cuánto tiempo por lo general toma
para que llegue la ayuda. La planificación de cada posible amenaza debe basarse en estos
factores.
El fuego puede ser accidental o intencional, pero de cualquier manera, puede resultar en
lesiones graves o muerte, así como daños catastróficos a la propiedad. Los miembros del
equipo de vigilancia deben conocer sus funciones en caso de incendio durante un evento de la
iglesia: deshalojar a la congregación, utilizar extintores cuando sea necesario y llamar al 911
lo antes posible.
En cuanto a los dehsalojamiento, hay varios tipos dependiendo del evento. Es posible que la
gente tenga que moverse con mucha antelación si llega un clima severo, con un aviso más

corto debido a una amenaza de bomba o en respuesta a un incendio. A veces las personas se
mudan a diferentes lugares dentro del mismo edificio, y en otras ocasiones salen del edificio
por completo. Esto debe quedar claro para todos los involucrados, y llevar a cabo una
evacuación adecuadamente requiere planificación y práctica, especialmente en un entorno que
podría producir un mayor estrés o posible pánico (muchas personas no piensan claramente
durante una situación de emergencia).
Se deben desarrollar directrices claras para el equipo de vigilancia con respecto a quién hace
qué en una emergencia. Los mapas deben publicarse en todo el campus mostrando la mejor
manera de salir de cada edificio y qué áreas deben evitarse. Si un edificio tiene ascensores, es
bueno saber si pueden operar durante un incendio (muchos modelos más nuevos tienen esta
capacidad).
Otras situaciones pueden no requerir evacuación, pero necesitan respuestas rápidas y
apropiadas que sólo provienen de la capacitación y coordinación del equipo de vigilancia. La
más común será una emergencia médica. Se producirán más de estos tipos de emergencias
que cualquier otro tipo. Si alguien se derrumba y se le dice a un miembro del equipo de vigilancia
que traiga el kit médico, debe saber dónde está. Cada iglesia debe tener un desfibrilador externo
automatizado (DEA) o incluso más de uno, dependiendo del tamaño de la instalación.
Ocasionalmente se emitirá una alerta sobre un niño desaparecido. A veces será tan simple
como un estudiante de primer grado que decidió ir a la clase de segundo grado durante la
escuela dominical, luego es reportado como desaparecido por el maestro de primer grado.
Naturalmente, los niños querrán vagar, por lo que deben ser vigilados.
Otras actividades posibles que requieren una respuesta del equipo de vigilancia incluyen un
asistente disruptivo en el santuario, una disputa doméstica en el campus, o un panhandler o
persona sin hogar en la propiedad. Cada uno de estos escenarios debe tener una respuesta que
se planifique con mucha antelación para que todos sepan qué hacer.
El conocimiento del campus es una necesidad para cada miembro del equipo de vigilancia.
Algunas iglesias proporcionan mapas con estaciones designadas, como "W-1" y "W-2" en el
centro de adoración y "C-1" en la ubicación del ministerio infantil. Estos deben mantenerse lo
más simples posible para que nadie se confunda. Si un miembro del equipo es escuchado en
la radio diciendo: "Tenemos una persona sospechosa en el lado izquierdo del edificio", ¿de
quién está hablando a la izquierda? ¿Y qué edificio? "Persona sospechosa cerca de C-1 en el
baño de mujeres" no es ambigua; todo el mundo sabe de lo que está hablando.
Al estacionar al personal en varias posiciones alrededor del campus, es importante que sepan
cuándo permanecer en su lugar y cuándo responder. Es natural correr hacia una perturbación
o amenaza. Pero, ¿y si esto es una distracción destinada a sacar a todos de su lugar? Si lo es,
funcionó.
Una parte vital del plan de vigilancia de una iglesia es entender las leyes en su jurisdicción con
respecto a las armas de fuego. Es bien sabido que Florida y otros estados tienen una ley de
"mantener su terreno". Hubo una sensación mediática nacional en 2012 cuando George
Zimmerman, mientras realizaba sus funciones como coordinador de vigilancia del vecindario en
su comunidad cerrada, disparó y mató a Trayvon Martin.
Zimmerman fue absuelto en 2013 debido a la ley de "stand your ground", que condujo a una
gran protesta. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que la asociación de

propietarios en su comunidad fue expuesta a una demanda de la familia de Martin, que resultó
en un acuerdo.
En muchos estados, una iglesia podría ser considerada responsable de las acciones de un
miembro del equipo de vigilancia. La Ley de Protección de la Iglesia de Mississippi protege a
las iglesias en ese estado y también hace que un miembro del equipo de vigilancia que lleva a
cabo sus deberes legales sea inmune a la responsabilidad civil. El NCLL apoya esa medida y
está a favor de que se duplique en otros estados. En cualquier caso, los líderes de la iglesia y
los miembros del equipo de vigilancia deben conocer la legalidad de operar dondequiera que
se encuentren.
En 2016, un visitante entró en una iglesia en Pensilvania y se sentó justo antes de que
comenzara
el
servicio.
Otropersonatocadoélenelhombroaaconsejarélqueelasientofuereservadopara otra persona. El
visitante tuvo algunas palabras de elección para decir, después de lo cual un acomodador y un
saludador se acercó y des-escalado la situación. La gente que planeaba sentarse allí con
mucho gusto cedió sus asientos al visitante.
Todo estaba bien hasta que otro hombre en la iglesia vino, le mostró al visitante una insignia de
"permiso de armas ocultas" y dijo: "Tienes que salir".
—No tengo que ir a ningún lado contigo —respondió el visitante, momento en el que el hombre
levantó su camisa para mostrar su pistola—. El visitante se puso de pie y empujó al hombre,
que respondió tirando de su arma y disparando al visitante hasta la muerte. Una situación que
había sido desactivada sin ningún problema se agitó de nuevo y resultó en un tiroteo totalmente
innecesario y trágico. El pistolero, por cierto, fue condenado a diez años de prisión.
Sus comentarios a la policía después del incidente fueron igualmente inquietantes: "He hecho
esto antes, y des-escalada la situación". Nadie sabe con certeza si eso es cierto, pero si él había
actuado de esa manera en el pasado en una iglesia y los líderes no hicieron nada para
desalentarlo, sólo lo estaban permitiendo.
Habrá momentos en que una amenaza sea real e inmediata. Imagina que es domingo por la
mañana en la iglesia y un hombre demasiado vestido para el clima sale de su coche. Camina
en el pasado dos saludadores sin reconocerlos. Justo dentro de las puertas, saca un arma de
su abrigo y comienza a disparar.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Qué harían el personal del ministerio y los voluntarios?
¿El personal y el equipo de vigilancia están capacitados para buscar señales de peligro?
¿Tiene la iglesia la capacidad de comunicarse con todos los miembros inmediatamente?
¿Podrían los acomodistas alertar a todo el equipo de vigilancia con una sola comunicación?
¿Con qué rapidez pueden llegar las fuerzas del orden a la instalación?
¿Ha establecido el equipo de vigilancia procedimientos operativos estándar para hacer frente
a este tipo de amenaza?
¿Tiene la iglesia un plan para dirigir la reacción de la congregación en este escenario?
¿Saben los miembros cuándo refugiarse en su lugar?
¿Saben cuándo deshalojar y cómo hacerlo de forma segura?
¿Es el equipo de vigilancia capaz de bloquear otras áreas del edificio lejos del tirador,
especialmente las áreas de la guardería y el ministerio de los niños?
¿Está capacitado el equipo de vigilancia para realizar el bloqueo inmediatamente después de

●

que se identifique la amenaza?
¿Ha trabajado la iglesia con las fuerzas del orden locales para que las autoridades sean
conscientes de la disposición de la instalaciones?
Es evidente que muchas variables entran en juego en situaciones como esta, y la reacción debe
ser inmediata porque la vida de las personas está en peligro. Se necesita un esfuerzo coordinado
de un grupo de personas preparadas para crear el mejor resultado en un escenario terrible.
Algunas iglesias prefieren usar mangas o sashes especiales para identificar a los miembros de
su equipo de vigilancia. Eso está bien para la congregación, pero en una situación de crisis, es
probable que la aplicación de la ley local vaya a entrar sin ese conocimiento. Si un miembro del
equipo de vigilancia tiene un arma en la mano cuando llega la policía, no importará lo que esté
usando. La mejor política es comunicarse con las fuerzas del orden de antemano y guardar
todas las armas cuando lleguen.
A medida que más iglesias se vuelven conscientes de la necesidad de este tipo de
precauciones, es más ventajoso para las iglesias de una región específica establecer redes
entre sí. Esta práctica está en línea con los principios "dos-son-mejor-que-uno" y "triple-cord"
esbozados en el cuarto capítulo de Eclesiastés.
Un líder del equipo de vigilancia de una iglesia informó que alguien hacía declaraciones que
levantaban una bandera roja, incluso sobre otra iglesia en el área. El líder del equipo de
vigilancia contactó a esa iglesia y les dijo a los líderes que lo cuidaran. Durante esa misma
conversación, el administrador de la segunda iglesia señaló que un depredador sexual había
venido de la primera iglesia a la segunda. El líder del equipo de vigilancia sabía inmediatamente
de quién estaba hablando;supersonalhabíaatrapadoelhombrebuscando a las chicas jóvenes y
acicalándolas. Le dijeron que no regresara, así que encontró otra iglesia y comenzó de nuevo.
Al coordinar la información, estas dos iglesias pudieron prevenir posibles abusos.
Depredadores sexuales, acosadores agravados, asistentes disruptivos y panhandlers son
algunos de los tipos de personas que son conocidas por ir de la iglesia a la iglesia.
Un hombre que dice ser un teniente comandante en los EE.UU.CostaGuardia
mostróhastaenaparticularmenteiglesia. Llevaba un uniforme completo. Una noche fue detenido
por la policía y produjo su identificación de la Guardia Costera. El oficial estaba familiarizado
con la Guardia Costera y dijo: "Esta es una identificación falsa".
Las autoridades fueron a su casa y encontraron identificaciones falsas de muchas agencias,
incluyendo la CIA, junto con diferentes uniformes. Tenía exfoliaciones de hospital y una foto de
sí mismo en un hospital sosteniendo a un bebé recién nacido. Cuando la noticia volvió a la
iglesia, los líderes se dieron cuenta de que había estado en la plataforma durante un servicio
con otros hombres prometiendo su fidelidad a sus familias. Durante una presentación de
vigilancia local en otra iglesia, cuando surgió la foto del hombre, varias personas lo señalaron y
lo llamaron por su nombre. También había estado en su iglesia.
Las iglesias no deben estar en competencia, y cualquier cosa que una iglesia pueda hacer para
proteger a los demás debe ser Animó. Varias docenas de iglesias en un solo área metropolitana
compartiendo datos como este podrían salvar vidas.
Todo se reduce a la planificación. Una iglesia con un grupo de personas dedicadas que están

preparadas para cualquier situación será un activo que no se puede medir. Si la congregación y
los visitantes pueden ver la prioridad puesta en mantener a todos a salvo, sabrán que la iglesia
los ama a ellos y a la comunidad a la que están sirviendo. Como dice el refrán, "A nadie le importa
cuánto sabes hasta que sepan cuánto te importa". Una iglesia que protege físicamente a su gente
puede alimentarlos espiritualmente.

Be sure to visit our website for
upcoming Church Safety Network
Group Meetings.
This is an opportunity for church
safety teams and local law
enforcement, when available to look at
current events, best practices in
protecting your church and potential
community threats. These events are
held quarterly.
For those out of state, let us know how
we can help build your network of
churches.

Join the conversation on Church
Safety & Security through our
Facebook Group live chats. This is
another way to stay up to date on
current topics weekly.

Trinity Security Allies started in 2015 to provide education and safety training to houses of
worship, faith-based schools and non-profits who cannot afford the high cost of a security
consulting firm. Trinity Security Allies believes that every organization should have access to
safety education and training regardless of their ability to pay. Imagine the lives that could be
saved in the event of a tragic situation if safety education and training had been provided to all
those involved. With domestic violence and mental health issues on the rise, it is best to have a
plan in place, and not need it, to ensure the safety of those frequenting your house of worship, faith
based non-profit or school.

