
por Ted Elmore
U N  R E C U R S O  D E  L A

Preparación y
Recuperación en

Caso de Incidentes

El otoño del 2017 en adelante ha sido un 
momento de lucha en Texas. Hemos 

experimentado tragedias nacionales: la 
inundación de Harvey, las 26 personas 

asesinadas dentro de la PIB en Sutherland 
Springs y las 10 personas asesinadas en la 

escuela secundaria de Santa Fe, TX. Además, 
hubo otros tiroteos fuera de Texas.

¿Qué vamos a hacer? Ciertamente estamos 
llamados a la debida diligencia en todo 
lo físicamente posible para proteger a 

nuestras comunidades y detener 
estos actos de violencia.

Pero hay más.

Hecho posible gracias a sus donaciones al Programa Cooperativo

Convención de los Bautistas del Sur de Texas

sbtexas.com
Una Guía Espiritual y Física para las Iglesias y sus Comunidades
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“EL LADRÓN NO VIENE 
SI NO PARA HURTAR Y 

MATAR Y DESTRUIR; 

yo he venido para 
que tengan vida, y 
para que la tengan 

en abundancia” 

—JUAN  10:10
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Muchos han dicho a través de los años 
que la oración es un barómetro que mide 

lo que realmente creemos. Oramos nuestra 
“teología”. Yo creo que es verdad. Para 
aquellos de nosotros que creemos que 
la Palabra de Dios es inerrante, ¿acaso 
no deberíamos estar entre aquellos que 

demuestran su  confianza en Dios al actuar 
conforme a Su Palabra?

Desde el huracán Harvey hasta ahora, 
el otoño del 2017 en adelante, ha sido 
un tiempo de lucha en Texas. Hemos 

experimentado tragedias nacionales: la 
inundación de Harvey, 26 muertos en la 

PIB de  Sutherland Springs, más el suicidio 
del tirador, y 10 muertos en la escuela 

secundaria de Santa Fe, TX. En adición, hubo 
otros tiroteos fuera de Texas.

¿Qué vamos a hacer? Ciertamente estamos 
llamados a la debida diligencia en todo lo 

físicamente posible para proteger nuestras 
comunidades y detener estos  

actos de violencia.

Pero hay más.
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I. PREPÁRESE ESPIRITUALMENTE

Como seguidores de Jesucristo y entre aquellos que creen que la Biblia es la Palabra escrita 
del Dios viviente, se nos ofrece un recurso superior: nuestro Dios. En las Escrituras, Dios se 
revela como un Dios guerrero (Éxodo 14:14, 15:3), un protector (Salmos 5:11), un defensor 
(Salmos 31:2), un ayudador (Hebreos 13:6), un castillo (Salmo 91:2), un escondite y refugio 
(Salmos 57:1, Isaías 51:16), un escudo (Deuteronomio 33:29; Efesios 6: 10-18) y un vencedor 
(Apocalipsis 2-3, promete vencer a las iglesias).

 Mi propuesta es simple. El pueblo de Dios debe ser proactivo 
en orar específicamente contra el maligno y sus secuaces, los 
cuales están siendo usados para su propósito de violencia y 
destrucción en nuestros lugares públicos de  reunión. Jesús 
dijo: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; 
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia” (Juan 10:10) Creo que si confiamos en el Señor, Él 
intervendrá en el ámbito espiritual.

Si creemos en la descripción bíblica de nuestro Dios como 
guerrero (y yo lo creo); y si creemos que su Palabra es inerrante 
(y lo es); entonces, ¿por qué no confiar en que Él será fiel 
en hacer lo que dice que hará en respuesta a la oración del 
creyente? ¿No es esta la definición misma de la fe? Hebreos 11 
es la lista de la fe en el Nuevo Testamento. “Por la fe Abraham 
... cuando fue llamado ... obedeció; por la fe Abraham fue 
capacitado” (Hebreos 11: 8-12); “Tampoco (Abraham) dudó, 
por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció 
en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era 
también poderoso para hacer todo lo que había prometido” (Romanos 4: 20-21).

La fe es creer en la promesa de Dios y salir a obedecer lo que Dios ha dicho. Uno de los 
esquemas del enemigo es hacer todo lo posible para destruir la fe del pueblo de Dios. Por lo 
tanto, si Dios ha prometido ser nuestro Dios guerrero y defensor, ¿no deberíamos salir de esas 
promesas a través de la oración y oponernos a los planes del Diablo? Fortalecemos la fe de 
nuestra gente cuando lo hacemos.

Este folleto es pequeño y digerible. Pero le daré otras referencias si eliges investigar más. 
Espero que lo hagas. Un recurso valioso es el “Estudio de los comportamientos previos al 
ataque de los tiradores activos en los Estados Unidos”.  Este estudio está bien investigado por 
los mejores profesionales con acceso a la información que la mayoría de nosotros no tenemos. 
Se puede descargar desde el sitio web.

 Para poder combatir los esquemas del diablo a través de la guerra espiritual en oración, es 
bueno saber contra qué estamos orando. El apéndice de este informe (página XX) ofrece una 
guía para desarrollar un plan de seguridad.

Mientras usted dirige a su congregación, ayúdele a comprender que ésta es una guerra 
espiritual. La iglesia debe estar espiritualmente preparada para el sufrimiento de varios tipos y 

Nosotros, el pueblo 
de Dios, deberíamos 

ser proactivos en 
orar específicamente 

contra el maligno 
y sus secuaces, los 
cuales están siendo 

usados para su 
propósito de violencia 

y destrucción en 
nuestros lugares 

públicos de reunión.
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se le debe enseñar a orar contra lo que el enemigo trae. Mientras dirige a la gente, ore, forme 
equipos de oración y luego enseñe a los equipos de oración. Deje que cada uno apunte a 
ciertos lugares de reunión pública e interceda por ese lugar diariamente.

Pida a otras iglesias que se unan a usted. Cubra en oración a la comunidad. Si va a  orar en 
lugares públicos que no sean su iglesia, puede considerar notificar a la policía local para que 
estén atentos y esperemos que lo apoyen. Ore por ellos y por los demás.

Aquí hay algunos “puntos de oración” sugeridos tomados del Sermón del Monte. En 
Mateo 5-7, Jesús habló a sus discípulos, luego a las multitudes que se reunían, en relación 
con el carácter distintivo del reino de Dios. También les dio “puntos de oración”, o como los 
conocemos, la Oración del Señor. Aquí hay algunas sugerencias de esa oración.

1. ADORAR A DIOS
Adórelo en su creación. Cada persona que usted ve y todas las demás, son creadas por 
Dios a su imagen y amadas completamente por Él.
2. ARREPENTIRSE
Pídale al Espíritu Santo que le muestre el pecado en su propia vida. Confiese y 
arrepiéntase. Dios usa vasijas de barro, pero no usará una que esté sucia.
3. PERDONAR
Uno de los grandes obstáculos para el fluir del Espíritu Santo, es la ira. Si hay personas en su 
esfera de relaciones contra las cuales guarda rencor, libérelas. Perdónelos y ore por ellos. Éste 
es un recordatorio para orar por las familias y las personas violentas, aquellos en el pasado y 
aquellos que pueden estar conspirando mientras ustedes oran.
4. PEDIR
Nuestro Dios es un Dios guerrero. Pídale que brinde protección divina  contra el maligno 
que podría causar daño y destrucción al público (Éxodo 14:14, 15: 3).
Pídale que proporcione sabiduría divina a las autoridades mientras buscan las mejores 
soluciones para el bien común.
Pídale que exponga a tiempo cualquier complot del maligno a través de cualquier 
persona, para que las autoridades eviten cualquier acto de violencia planeado.
5. CONFIAR
Confíe en que Dios responde la oración (Lucas 11: 1-13; Mateo 6: 9-14). Dele gracias 
por Su provisión.
6. ORAR POR EL AVANCE DEL EVANGELIO
Ore por todos los que entran y salen de los edificios públicos. Ore para que escuchen el 
evangelio, crean y sean salvos.
7. ORAR POR PAZ
Tal y como Dios nos instruye en los Salmos a “orar por la paz de Jerusalén”, así también 
podemos orar por la paz de su ciudad. Tómese el tiempo ahora para orar por la paz de 
Dios, para que cubra su ciudad o área rural.
Ore por la policía local y los socorristas. Ellos sirven bien. Pídale a Dios que le otorgue 
sabiduría mientras buscan frenar la violencia. Ore por su protección (Romanos 13: 1-5). 
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CAMINATA DE ORACIÓN POR LA IGLESIA LOCAL

Deje que estos puntos de oración le guíe mientras miran “adentro” de la propiedad y 
“afuera” del mundo. Recuerde, esta es una guía, no un objetivo. Deje que el Espíritu Santo lo 
guíe mientras ora, y agregue las necesidades de seguridad y ministerio de su iglesia a esto.

MIRANDO “DENTRO” DEL PERIMETRO 
1. Pídale a Dios que santifique a la iglesia a través de Su Palabra como un lugar de unidad 
(Juan 17:17, 20-21) - personas y bienes. En el nombre de Jesús y a través de la sangre 
derramada de Jesús, declare esta propiedad dedicada a Dios y su propósito eterno hasta 
que Jesús venga.
2. Pídale a Dios que proteja a la iglesia de lo que el maligno (Satanás) traería desde 
el interior (Efesios 4:27), “ni den lugar [terreno u oportunidad] al diablo”. Ore por 
discernimiento y sabiduría para el liderazgo de la iglesia.
3. Agradezca a Dios por la resurrección de Jesús que trae nueva vida (avivamiento) a la 
iglesia a través del poder del Espíritu Santo.
4. Pídale a Dios por la sanidad espiritual y emocional de la iglesia. Ore para que Dios les 
dé la gracia de perdonar a todos los que los han lastimado. Es posible que usted no haya 
tenido un incidente, pero en el curso normal de la vida habrá heridas. Y, como dice una frase 
popular, “personas heridas, hieren personas”.
5. Ore para que la iglesia sea sensible al Espíritu Santo y cumpla la misión que Dios le ha 
dado (Juan 17: 21-23). Reclame estas palabras en nombre de la iglesia: “Y a Aquel que es 
poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo 
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.”(Efesios 3: 20-21). 

MIRANDO ‘FUERA’ DEL PERÍMETRO 
1. Pídale a Dios que proteja a la iglesia de lo que Satanás traería del exterior. Que nada fuera 
del propósito eterno de Dios entre en el perímetro. Nuevamente, en el nombre de Jesús y la 
autoridad en ese nombre sobre todo nombre, declare la iglesia dedicada al propósito eterno 
del Dios viviente. Nuestro Dios es un guerrero (Éxodo 15: 3). Pídale que pelee esta batalla 
con el maligno. Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella.” (Mateo 16:18). “El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra 
del Omnipotente” (Salmos 91: 1). 
2. Ore por un despertar espiritual para Texas, los E.U. y más allá, hasta “los confines” de la 
tierra: “ Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os 
fue antes anunciado” (Hechos 3: 19-20).
3. Pídale a Dios que le otorgue favor a la iglesia entre los que están fuera de la comunión: 
“Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma 
sobre nosotros; Sí, la obra de nuestras manos confirma.” (Salmo 90: 17)
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4. Ore para que Dios provea oportunidades para que la iglesia cumpla su propósito dado 
por Dios, incluso en las partes “más recónditas” de la tierra. Hechos 1:8 dice: “ pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
5. Ore por la iglesia perseguida en todo el mundo (Filipenses 1: 3-7).
6. Ore por la policía local, los socorristas y los líderes gubernamentales. Ellos sirven bien. 
Pídale a Dios que le otorgue sabiduría mientras buscan frenar la violencia. Ore por su 
protección (Romanos 13: 1-5). 
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II. PREPARE UN PROCEDIMIENTO PARA EL    
    MANEJO DE INCIDENTES Y RECUPERACIÓN

Esto puede parecer contradictorio con lo que se escribió sobre la oración y la fe, pero creo con 
Santiago que la fe sin obras está muerta (Santiago 2:20). Por lo tanto, un líder espiritual prudente 
no sólo orará, sino que implementará un proceso de protección para las personas que Dios le ha 
asignado para dirigir. El pastor protege a las ovejas. El asalariado huye.

Parte de este material proviene del Centro de Capacitación de Respuesta y Emergencia Nacional 
de Texas A&M, Servicio de Extensión de Ingeniería (TEEX) del Sistema Universitario de Texas A&M. 
Hank Lawson, es la persona que gestiona esa sección y ha dado permiso para usar su material. Un 
día, por medio un ejercicio de simulación sobre un tirador activo, quedé convencido de que mientras 
las denominaciones y las iglesias tienen buenas intenciones al hacer seminarios de seguridad, 
capacitación activa de tiradores, etc., hacerlo en singular está mal dirigido. Si bien debe proteger a 
su iglesia, también debe darse cuenta de que un incidente será en toda la comunidad.

Este documento, los enlaces provistos y el apéndice están diseñados para brindarle una amplia 
información para saber cómo desarrollar un plan de seguridad para su iglesia.

CADA INCIDENTE ES DE TODA LA COMUNIDAD.
Esta verdad es crucial a medida que desarrolle protocolos en caso de un incidente de disparo. 

Estos protocolos podrían adaptarse para cualquier desastre. Tu comunidad es como círculos 
concéntricos. Tiene la escena inmediata del crimen (iglesia, escuela u otro lugar público), familias 
de víctimas, amigos de víctimas, empleados, etc.; hasta que de alguna manera toda la comunidad 
se involucre en el dolor y la recuperación del incidente. Los niños en la iglesia van a la escuela con 
niños de otras iglesias. Los maestros también son miembros de la iglesia.

Por lo tanto, creo que es miope planificar sólo una ubicación. Es bueno tener un plan de seguridad 
para su iglesia, pero es muy sabio incluir a otros en la comunidad.

Le recomiendo que reúna a un grupo más grande de líderes comunitarios para una capacitación. 
Mire a los afectados en el distrito escolar local e invítelos a un entrenamiento de simulación en mesa 
durante todo el día. “Simulación en Mesa” simplemente significa que no va a visitar ningún sitio, sino 
que estará en una habitación sentado en las mesas aprendiendo y haciendo ejercicios de simulación 
ante una emergencia.  Los invitados incluirán pastores, un representante del Distrito Escolar (ISD), 
representantes de la policía local (policía de la ciudad, alguacil, Departamento de Seguridad Pública 
DPS y, si es posible, la Oficina Federal de Investigaciones FBI).

Una forma de minimizar la cantidad de tiempo solicitado por el ISD local y los socorristas es limitar 
su tiempo con usted a dos horas durante la hora del almuerzo (11-1pm).

El objetivo de este día es desarrollar un protocolo en el que la gente local sepa quién es 
responsable de qué en caso de un tirador activo.

El siguiente no es un ejercicio completo. Es sólo un resumen. Para obtener información sobre 
cómo programar un ejercicio completo de un día, comuníquese con Ted Elmore a través de 
sbtexas.com. 

Los objetivos de este ejercicio son: ii

1. Analizar la capacidad de los participantes para responder a un incidente de tirador activo 
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para proteger la vida, resolver la crisis y realizar operaciones de recuperación. 
2. Ayudar a los participantes a comprender sus roles, responsabilidades y coordinación  
interna necesaria durante un incidente de tirador activo.
3. Determinar la coordinación interna y externa y la comunicación requerida entre las 
personas listas para responder en caso de una emergencia  y los equipos de respuesta del 
campus durante una crisis.
4. Identificar brechas en los planes, protocolos y políticas existentes en respuesta a un 
incidente de tirador activo.

PLANIFICACIÓN PROACTIVA: PREGUNTAS PARA RESPONDER ANTES DE 
QUE OCURRA UN INCIDENTE
En mi rol con la SBTC, caminé con la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs y aquellos 

pastores que fueron tan instrumentales en ayudar a otros. Les pregunté a cuatro de ellos: “Qué 
desearían haber sabido que no sabían en el momento del evento”. Sus respuestas incluyeron “recursos 
disponibles”, “quiénes son los portavoces”, “quiénes son los que toman las decisiones”. “Cómo examinar 
las ofertas de ayuda”, “Qué asesores están disponibles”, “quién puede ayudar con la planificación del 
funeral”, “dónde hay un lugar seguro para que las familias de las víctimas se reúnan”, “cómo planificar 
las vacaciones después de una pérdida”. “Quiénes son los consejeros de TEPT (Trastornos de Estrés 
Postraumático) disponibles” y otros similares. Por lo tanto, aquí hay algunas sugerencias que lo 
ayudarán a planificar con anticipación la oración que nunca tendrá que movilizar.

Entre nuestras metas para ayudar es nunca usar el dolor de ninguna víctima para nuestro beneficio. 
No estamos construyendo nuestro propio legado sobre las espaldas de las personas que sufren. 
Ministramos en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Nuestra actitud debe ser consistente con 
Filipenses 2:5. Las personas que desempeñan estos roles deben ser personas con corazones de 
servicio que no sean posesivos sino cooperativos.
4¿Cuál es su estructura de comando y quiénes son? En cualquier situación, la policía está a 
cargo de la escena del crimen y tienen su propia estructura de mando. Pero, ¿quién será el 
enlace con ellos de su comunidad / iglesia? ¿Y cómo será su propia estructura de comando?
Si usted es una iglesia de la Convención de los Bautistas del Sur de Texas, su convención lo 
respaldará. Ted Elmore es esa persona asignada. Pero su convención no puede ni debe hacerse 
cargo. Estamos para ayudarlo. Por supuesto, ofreceremos recursos y responderemos a las 
solicitudes como sea posible. Pero los verdaderos líderes son aquellos que usted elija; nosotros 
trabajamos con ellos. 
4¿Quién será su portavoz de los medios, su OIP (Oficial de Información Pública)? El 
departamento de comunicaciones de la SBTC puede ayudarlo con los comunicados de prensa, 
pero es necesario que haya alguien que sea el portavoz oficial. Si ocurriera tal evento, será 
una noticia importante durante días. Tiene dos opciones. Una es no decir nada y encontrará 
tener que responder a las preguntas más invasivas de los medios. O realice una conferencia 
de prensa y lea un comunicado de prensa. Los medios de comunicación harán preguntas 
en función de su lanzamiento y usted puede responder en consecuencia. No son malas 
personas. Tienen un trabajo que hacer, así que ayúdelos a hacerlo bien con hechos que puedan 
divulgarse.
4¿Cómo protegerá la privacidad de las familias de las víctimas? ¿Quién liderará esto? Se 
necesita un enlace entre estas familias y los funcionarios. Se necesita un lugar privado cerca del 
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área. Todas las agencias gubernamentales se presentarán y necesitarán un lugar de privacidad 
para entrevistar a las familias y evaluar las necesidades que tienen y los recursos disponibles. 
¿Dónde será eso? ¿Quién intervendrá entre las familias y las agencias para ayudar a cuidarlos? 
Estas agencias son nuestros amigos. Trátelos bien. 
4¿Quién dirigirá el equipo de recuperación para determinar quién está a salvo y quién puede 
no estarlo después de un evento? Haga un conteo de toda su gente. Por ejemplo, si la iglesia  A 
tiene un incidente, ¿podría evacuar a la iglesia B? ¿Hay algún fallecido? ¿Alguno en los hospitales? 
¿Alguien que acaba de huir a otros lugares?
4En caso de un tiroteo, ¿cómo va a evacuar el edificio y adónde serán llevadas las personas? 
¿Cómo puede la familia obtener el cuerpo de sus seres queridos y cómo lo sabrán? o ¿Quién 
trabajará con las funerarias para conocer de antemano los recursos para las familias en duelo? 
La oficina del Fiscal General puede pagar una parte significativa del funeral. Alguien necesita 
coordinarse entre las familias, las funerarias y de la Oficina del Fiscal General para ayudar.
4¿Quién coordinará la consejería para los sobrevivientes y las familias y otros? Este es un evento 
muy traumático y durante las primeras semanas se irá disminuyendo el caos. Aparecerán varios 
ministerios e individuos queriendo ayudar. No tiene que invitarlos. Vendrán y muchos le dirán por 
qué su ministerio es mejor que cualquier otro. Si bien estos pueden tener los mejores motivos, 
deberá determinar quién tiene la capacidad (recursos, capacitación e infraestructura) para 
brindarle la mejor asistencia.

La razón por la cual necesita un coordinador es esta: La mayoría de las necesidades de consejería 
son a largo plazo. Hay consejería de crisis inmediata, alguien para orar, o alguien que brinde una 
brazo de consuelo, todo eso es bueno, pero a corto plazo. Sin embargo, la consejería efectiva debe 
ser realizada por un profesional cristiano certificado. Y están disponibles. Hay muchos locales y hay 
muchos a distancia a los que se puede acceder en cooperación con el especialista en preparación y 
recuperación de incidentes de la SBTC. Mientras que otros tipos de consejeros son buenos en ciertas 
situaciones, el asesoramiento sobre trauma es altamente especializado, especialmente con niños y 
adolescentes. Las buenas intenciones no son insuficientes. Se necesita experiencia. Conozca a la 
gente local “a quién acudir”.  Habrá víctimas que no buscarán asesoramiento durante casi un año 
después del evento. Todos estamos en diferentes lugares y ritmos.

Proteja a las personas de aquellos que tienen buenas intenciones pero que no tienen la capacitación 
suficiente para hacerlo bien. Conozca su protocolo de antemano y tenga un guardián en la puerta que 
pueda evitar, sin ser grosero, la intromisión de aquellos que usted no ha investigado previamente.
4¿Quién será el guardián general en la entrada de los lugares seleccionados para ayudar y 
brindar consejería a los sobrevivientes y las familias? Necesitará un equipo para esto y líderes 
de equipo. La policía les ayudará. Hay funcionarios que tendrán acceso a estos lugares, pero los 
medios y todos los demás pueden mantenerse a distancia. Si se encuentra en Texas, la oficina del 
gobernador lo ayudará en todos los sentidos.
4¿Quién liderará la planificación del banquete de agradecimiento para los rescatistas, unos 
meses después del evento? Meses después del tiroteo en Sutherland Springs, la Convención 
de los Bautistas del Sur de Texas se unió a los pastores en el área para planificar y realizar un 
banquete de agradecimiento para los primeros que respondieron en ayuda y rescate. Sólo los 
que estuvieron en la escena el día del tiroteo y los que trabajaron los primeros días del tiroteo 
fueron invitados. Esto incluyó bomberos y rescatistas, fuerzas del orden público (Alguacil, DPS, 
FBI), personal de la sala de emergencias que trató a las víctimas y algunos muy pocos otros que 
respondieron en ayuda. No se permitieron medios de comunicación, excepto un fotógrafo, quien 
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vino por  invitación. Hubo una cena, entretenimiento ligero, premios otorgados a los diversos 
departamentos y muchas lágrimas y abrazos. Fue un gran momento de curación.

PLANIFICANDO LA SEGURIDAD DE TU PROPIA IGLESIA
En algún lugar de mi experiencia, escuché a alguien decir: “No se trata de ser lo suficientemente 

fuerte como para usar la fuerza. Es ser lo suficientemente fuerte como para no usarla”. Ese es uno 
de nuestros objetivos. El diseño de seguridad es salvar vidas, incluso las vidas de los malos. 

Aquí hay dos sugerencias:
1. Para la seguridad de su iglesia local, contacte a Mark Yoakum en la oficina del Ministerio de 
Iglesias de la SBTC. Mark ha ayudado a organizar una serie de conferencias de Seguridad de 
la Iglesia promovidas por la SBTC y puede proporcionar información de contacto de alguna 
compañía de seguridad que proporcionará capacitación calificada centrada en la iglesia.
2. Por favor, comprenda que el entrenamiento de seguridad de la iglesia local y este ejercicio 
de simulación de mese sugerido son dos eventos diferentes. Necesita realizar ambos. Mientras 
planifica este ejercicio de mesa, coordine con la policía local para obtener su participación. En el 
caso de un incidente, estos serán los primeros en responder. Para neutralizar una situación con 
una pérdida mínima de vidas, deberán conocer su edificio. Necesita una relación cercana con la 
policía local. ¿Por qué no proporcionar una habitación donde haya acceso las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana a la policía local para tomar una taza de café y hacer sus informes? Les 
ayuda y no les hace daño a los malos ver un crucero policial estacionado con frecuencia en su 
iglesia.

SIGA ADELANTE
4Siga adelante respondiendo a las necesidades descubiertas durante el ejercicio
4Correr – ¿a dónde?
4Esconderse  – ¿dónde?
4Involucrar a otros – ¿cómo? No puede ser algo forzado, sino voluntario.

RECUPERACIÓN DE UN INCIDENTE
4¿Quién se hará cargo de esto?
4¿Cómo sabremos quién estuvo en el edificio?
4¿Cuál será nuestro método para velar por la seguridad de cada empleado?
4Si sucediera lo peor, ¿debería acudir un oficial del orden público y/o un capellán para poder 
ministrar a esa familia junto con su pastor local (suponiendo que tengan uno)? ¿Quién irá a los 
hospitales?

Sugiero que muchos estén preparados, pero se realizarán tareas específicas por comando 
después del incidente.

Hay un documento adicional de FEMA llamado “Guía para desarrollar un plan de operaciones de 
emergencias de alta calidad para casas de adoración” se puede acceder en:  https://www. fema.gov/
media-library-data/20130726-1919-25045-2833/developing_eops_for_ houses_of_worship_final.
pdf.

Este documento es muy completo y cubre todas las situaciones de emergencia (como incendios e 
inundaciones). 
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III. ACTIVOS DISPONIBLES

En mi investigación para este documento, descubrí los activos disponibles a través 
de la denominación, el gobierno local, estatal y federal. Cuando ocurre un incidente, los 
representantes de estas agencias le responderán. Ese es su trabajo. Permítanme resumir algo 
de lo que estos activos pueden proporcionar.

1. La Convención de los Bautistas del Sur de Texas (sbtexas.com) – Hay varios tipos de 
recursos disponibles aquí. La denominación está comprometida con el futuro de las iglesias 
que la componen. En una tragedia, es importante volver a la adoración normal lo antes 
posible. Por lo tanto, es importante proveer para el pastor y la infraestructura de la iglesia, así 
como también la restauración de las personas después de la tragedia.
2. La Convención Bautista del Sur y la asociación local – Los líderes denominacionales 
y el director local de misiones estarán en contacto, al igual que la convención estatal, y 
responderán a medida que surjan oportunidades y necesidades. 
3. Oficina del Fiscal General del Estado – La oficina de FG es responsable de la ayuda 
a las víctimas. Esto incluye funerales, algunos reembolsos por pérdida de material y 
otras áreas. Es recomendable que alguien se comunique con la oficina local de FG y 
obtenga folletos relacionados con sus servicios. Hay compensación para víctimas de 
delitos, Programa de Confidencialidad de Direcciones de Texas y otros. Es probable 
que necesite a alguien para ayudar a las personas con necesidades a completar los 
diversos formularios de solicitud. Muy a menudo, cuando alguien sufre un profundo 
trauma y dolor, no piensa tan claramente como en otras ocasiones. La oficina de FG 
tendrá personas en el lugar para ayudar, pero a veces surgen necesidades después del 
tratamiento de lesiones, evaluación de pérdida, etc.
4. FEMA – se puede aprender mucho de los videos en línea. El Instituto de Manejo de 
Emergencias de FEMA es útil. Vaya a su sitio web en Sistema de comando de incidentes 

• (https://search.usa.gov/
search?Utf8=%E2%9C%93&affiliate=fema&query=incidente%20command%20
system) y escriba en su barra de  búsqueda estos seminarios para ver en línea. Debe 
usar sólo un seminario por búsqueda. Son ICS100, ICS200, ICS700 e ICS800
• https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-907 
• https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?coce=IS-906 
• https://www.fema.gov/faith-resources 

Toda la preparación debe hacerse antes de un evento.
Recuerde, nuestra tarea como iglesias es difundir el evangelio de Jesucristo a Texas y más 

allá. Debemos preparar a nuestra gente para vivir en un mundo de sufrimiento. Oramos para 
que no suceda, pero si le sucede a usted, nuestro objetivo es ayudar a preparar a las iglesias. 
Sabemos que Jesús nos ayudará. Él les librará y guiará en la tragedia, a través de la tragedia y 
hacia un nuevo futuro. 
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Notas:

iJames Silver, Andre Simons, Sarah Cram. https://www.fbi.gov/file-repository/pre-attack-behaviors-of-activeshooters- in-
us-2000-2013.pdf / view: “Un estudio de los comportamientos previos al ataque de los tiradores activos en los Estados Unidos entre 
2000 y 2013. ”Washington DC: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina Federal de Investigación. Junio 2018.
ii Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas A&M (TEEX). Active Shooter Tabletop Exercise, 15 de agosto de 2018 
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APÉNDICE 

DESARROLLANDO UN PLAN COMPLETO DE INCIDENTES CRÍTICOS 
(MINISTERIOS DE IGLESIA DE LA SBTC)

Un plan integral comienza con una evaluación de amenazas y una revisión de las capacidades 
de su iglesia. Una evaluación de amenazas es una revisión sistemática de los procesos y 
procedimientos, junto con las medidas de seguridad actualmente vigentes y puede llevarse a 
cabo llamando al departamento de policía local o la oficina del alguacil del condado, por una 
compañía de seguridad con licencia estatal / consultor de seguridad con licencia o contactando a 
la Convención Bautista del Sur de Texas (SBTC) para asistencia. La SBTC tiene un programa para 
ayudar a las iglesias con problemas de seguridad. http://sbtexas.com/church-ministries/church-
administration/business-administration/security/ haga clic en “completar nuestro formulario de 
solicitud de ayuda” y complete la información correspondiente.

Segundo, comience a desarrollar un plan de manejo de incidentes críticos para abordar las 
necesidades de su iglesia y comunidad. Nuevamente, la SBTC puede ayudar con el desarrollo 
de este importante documento. Guiará al personal y a los voluntarios en los procedimientos 
aceptables a seguir cuando se desarrolle un incidente crítico. Un incidente crítico es cualquier 
evento que impacta negativamente las operaciones de su iglesia. Por lo general, los temas incluyen 
mal tiempo, emergencias médicas, personas sospechosas, niños perdidos, amenazas de bomba, 
intención hostil (tirador activo), etc.

Tercero, comience a desarrollar un equipo voluntario de ministerio de seguridad. Comience 
encuestando a los voluntarios que tengan capacitación o experiencia especial (es decir, oficiales 
de policía actuales o retirados, capacitación en seguridad privada, ex militares, etc.). Determine 
si estos miembros de la iglesia estarían interesados en ser voluntarios y si se comprometerían a 
asistir a la capacitación. También considere incluir ujieres en el entrenamiento, como “ojos y oídos” 
adicionales.

Cuarto, programe un entrenamiento con una organización probada y experimentada con 
experiencia en seguridad de la iglesia. Para la evaluación de seguridad y la capacitación del equipo 
de seguridad, complete el formulario de solicitud en sbtexas.com/help.

El paso más efectivo que puede tomar para proteger mejor su iglesia es contratar a un oficial de 
policía uniformado y fuera de servicio. Si esto es financieramente posible, un oficial uniformado 
fuera de servicio será un elemento disuasorio visible, puede tomar medidas de cumplimiento de 
inmediato y puede solicitar asistencia adicional de cumplimiento de la ley si es necesario.

Al completar el formulario de solicitud en el sitio web de la Convención Bautista del Sur de 
Texas, la SBTC proporcionará un especialista para realizar una evaluación sin costo y pagará 
dos horas de capacitación del equipo del ministerio de seguridad de la iglesia. Además, la SBTC 
organiza la Conferencia EQUIP cada año que incluye cuatro sesiones dedicadas a la seguridad de 
la iglesia. http://sbtexas.com/equip

Aquí hay un documento adicional que puede ser de ayuda. Esto me llegó de Hank Lawson, 
Centro Nacional de Capacitación de Respuesta a Emergencias y Recuperación (NERRTC) del 
Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas A&M (TEEX). Tenga en cuenta que esto no es un 
documento bautista, por lo que algunas referencias se refieren a diferentes cuerpos religiosos. Sin 
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embargo, la aplicación es excelente y podrá navegar por esas pocas referencias a otras políticas de 
la iglesia.

DESARROLLANDO PLANES DE EMERGENCIA:

ACTOS DE VIOLENCIA DENTRO DE LA PROPIEDAD DE LA IGLESIA.
Todas las iglesias deben participar en la planificación de emergencia para que cuando ocurra 

un incidente, el personal y los líderes de la iglesia sigan procedimientos seguros. Las emergencias 
potenciales pueden surgir de actos de Dios (huracanes, tormentas de nieve), accidentes (incendios 
eléctricos, inundaciones) y actos del hombre (violencia, enfermedades infecciosas). Si bien crear un 
plan puede parecer abrumador, desglosar un plan de emergencia por una emergencia potencial y 
discutir posibles respuestas puede hacer que la tarea sea menos onerosa.

Esta pieza de información incluye sugerencias para crear planes de emergencia para posibles 
actos de violencia en la propiedad de la iglesia. Si bien gran parte de esta información es para 
congregaciones, también hay información para concilios intermedios que usan iglesias y otros 
lugares para sus reuniones.

¿QUIÉN DEBE HACER EL PLAN?
Su sesión debe formar un comité que mostrará el borrador final del plan a la sesión para su 

aprobación. El comité debe incluir miembros de la congregación que puedan tener experiencia en 
el manejo de emergencias, seguros y cumplimiento de la ley.

Los concilios intermedios deberían considerar la planificación de emergencia para sus oficinas 
utilizando personas de recursos similares que trabajen o presten servicio en el presbiterio. Tal plan 
podría contemplar la planificación general de emergencia para reuniones fuera del sitio, como 
cuando las reuniones de un presbiterio se llevan a cabo en una iglesia local. 

FUENTES DE ORIENTACIÓN
Todos los consejos pueden comenzar contactando a su asegurador. Presumiblemente, su agente 

local ha visitado su propiedad y conoce los riesgos potenciales en la propiedad y en el área local. 
Pregúntele al agente y a la aseguradora sobre orientación y recursos para ayudarlo a crear un 
plan de emergencia. Además, comuníquese con la policía local y pídales que lo ayuden a pensar 
en los riesgos en su edificio. La policía local conocerá su vecindario y sus riesgos. Invite a la policía 
para reunirse en sus edificios y pedir opiniones sobre áreas de alto riesgo, cerraduras de puertas, 
seguridad en general y cualquier otra orientación que la policía pueda sugerir. También pregunte si 
alguien en su congregación o presbiterio trabaja para una empresa que brinda servicios o productos 
de seguridad a compañías o consumidores o si es responsable de la seguridad en su lugar de trabajo. 
Es posible que puedan proporcionar información para su proyecto.

También hay algunos buenos recursos para consultar en línea. Comience con la publicación de 
la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, “Guía para desarrollar planes de operaciones 
de emergencia de alta calidad para casas de culto”. Un enlace a esto se encuentra en el cuerpo del 
documento principal.

También puede encontrar recursos en el sitio web de Derecho e Impuestos de la Iglesia, incluidos los 
recursos de gestión de riesgos, en este enlace: http://store.churchlawtodaystore.com/emergencies.html
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PREPARANDO UN PLAN
Los planes variarán de una iglesia a otra y de un consejo a otro en función de su tamaño, número 

de edificios, presupuestos y otros factores. Hay algunos elementos comunes a considerar al crear 
un plan.

Examine su propiedad - El primer paso es examinar su propiedad y revisar una lista de 
preguntas, como: 

• ¿Todas las puertas tienen cerraduras seguras?

• ¿Hay alarmas en algunas o todas las puertas, están activas y funcionan correctamente?

• Si no hay alarmas en las puertas, ¿debería tener alarmas en ciertas puertas para alertar al 
personal cuando se abren?

• ¿Están marcadas las salidas y las señales y puertas de salida están bien iluminadas?

• ¿Todas las ventanas del primer piso tienen cerraduras y / o rejas?

• ¿Dónde están las secciones remotas de los edificios que se pueden utilizar para obtener 
acceso desde la vista de la oficina pública y de la iglesia?

• ¿Dónde están los puntos vulnerables de la iglesia?

• ¿Tiene cámaras de seguridad y qué pueden ver?

• ¿Qué edificios y porciones de edificios se usan en un día determinado de la semana?

• ¿Dónde hemos tenido problemas en el pasado con violaciones a la seguridad, robos e 
intrusos no invitados?

Evalúe dónde pueden ocurrir incidentes - Algunos días de la semana presentarán más 
desafíos que otros días. Los domingos por la mañana, las actividades probablemente se llevarán 
a cabo en el santuario, las áreas de educación cristiana y la guardería. La planificación para 
emergencias los domingos puede ser diferente a la planificación para el resto de la semana en una 
iglesia activa.

Durante la semana el personal estará en la oficina de la iglesia. En algunas iglesias, las oficinas 
del personal pueden estar fuera de la oficina principal de la iglesia. Será más difícil asegurar al 
personal cuando sus oficinas estén repartidas por su propiedad. Mientras tanto, puede ser que 
usted sea el anfitrión de una guardería o escuela de la iglesia en un edificio separado. Durante el 
día puede haber una variedad de reuniones en salas de toda su propiedad, incluidos comités de la 
iglesia, grupos de la iglesia, clases de ejercicio, estudio de la Biblia, Alcohólicos Anónimos y otros 
grupos relacionados con varias adicciones, Brownies, Cub Scouts, Girl Scouts, Boy Scouts , Indian 
Guides, y la lista sigue y sigue.

Considere cómo necesita asegurar varias ubicaciones en su propiedad en ciertos días de la 
semana. Las iglesias a menudo son espacios acogedores con puertas abiertas para cualquiera 
que desee entrar—lugares de santuario. Sin embargo, tal apertura tiene un costo. Un comité que 
considere un plan de emergencia debe evaluar si se debe reducir la accesibilidad y limitar la salida 
a ciertas áreas donde los visitantes pueden ser identificados rápida y fácilmente. Otra cuestión es 
si hacer que todos los invitados inicien y cierren sesión para que el personal pueda controlar quién 
está en los edificios de la iglesia en un momento dado. 
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Evalúe quién puede ayudar  - Haga listas de los miembros de su congregación o consejo que 
pueden ser de ayuda en una crisis. Luego pregunte a esas personas si están dispuestos a ayudar 
en caso de una crisis. Éstas también son personas que quizás usted desee tenerlos en su equipo 
de planificación:

• Doctores, enfermeras, técnicos de emergencias médicas
• Miembros de la policía
• Miembros de los medios de comunicación o personas que son comunicadores en sus 
trabajos habituales
• Empleados de una empresa de seguridad o cerrajeros

Comunicaciones de parte de los empleados: Estoy preocupado por un problema
Los empleados deben estar capacitados para que si escuchan o ven algo que perciben que es un 

problema, deben decir algo. A veces, el personal de la iglesia se vuelve complaciente porque siente 
que el problema no es asunto suyo o porque el negocio de una iglesia es ayudar a las personas, 
y no denunciarlas a las fuerzas del orden público. Recuerde que las iglesias son lugares donde 
las personas van a buscar ayuda cuando enfrentan circunstancias económicas difíciles (pobreza, 
pérdida de trabajo), problemas personales difíciles (separación, divorcio, pérdida de la custodia de 
los niños) y pérdida personal (muerte de un familiar o amigo ) Aunque las Iglesias buscan ofrecer 
consuelo y compasión a las personas que enfrentan serios desafíos personales, algunas personas 
pueden tomar acciones desesperadas hacia las iglesias o tener problemas de salud mental que 
pueden distorsionar su visión de una iglesia y su personal y miembros.

Comunicaciones: Internas y Externas
Las comunicaciones durante una crisis son importantes y deben incluirse en su plan. También 

piense en las comunicaciones internas versus las comunicaciones externas. Las comunicaciones 
internas analizan cómo comunicarse con el personal y los voluntarios en su edificio durante una 
crisis. ¿Tiene un sistema de megafonía escuchado en toda su propiedad? Si es así, debe considerar 
un código que advierta a la gente de una situación que involucra a un tirador en propiedad o riesgo 
de violencia. Si no tiene un sistema de megafonía, ¿todos los empleados tienen walkie talkies o 
teléfonos celulares con esa capacidad? ¿Enviará un mensaje de advertencia? En resumen, ¿cómo 
notificará al personal y a los voluntarios para buscar refugio e ir a un lugar seguro en su edificio?

Las comunicaciones externas significan tener información de contacto de una variedad de terceros 
a quienes puede necesitar llamar para obtener ayuda o información. Esa lista debe incluir la ley local, 
hospitales cercanos y otros servicios de emergencia. Cuando ocurre una crisis, debe tener varias 
personas preparadas para llamar al 911 e informar un problema, de modo que si las personas se 
separan o una persona resulta herida o muerta, no dependa de esa persona para pedir ayuda.

Finalmente, debe considerar las personas de contacto si ocurre un evento y los medios contactan a 
su iglesia. Mantenga ese grupo pequeño. Canalice todas las consultas sobre el evento a ese pequeño 
equipo.

Incluya a los miembros de ese equipo en su lista de “a quién contactar en caso de emergencia”.

¿Evacuación o refugio en el lugar?
Los expertos en seguridad aconsejan que, en el caso de un tirador activo, su plan debe indicar 

a las personas que salgan del edificio si es posible, pero si no, que se refugien en un lugar seguro 
y estén quietos. Un factor a considerar en su plan son las rutas de evacuación (incluidas las rutas 



18

alternativas si es que la ruta primaria está bloqueada) y donde el personal puede refugiarse de 
manera segura en el lugar durante una crisis. El personal de respuesta a emergencias y la policía 
pueden ayudarlo a seleccionar las mejores rutas de evacuación. Es útil publicar esas rutas para 
que, en caso de emergencia, las personas puedan ver rápidamente un diagrama y saber a dónde 
ir. Los expertos en seguridad aconsejan que hay algunas áreas donde las personas no deberían 
refugiarse con un tirador activo en un edificio: cerca de ventanas, puertas, pasillos, escaleras y 
ascensores. (Información proporcionada por Securitas Security). Su plan debe incluir diagramas de 
su propiedad y edificios, incluidos los nombres de las habitaciones.

Debe identificar las oficinas de la iglesia con los nombres de los empleados. Si hay una guardería 
o escuela, debe indicar qué habitaciones ocupan. Sería útil incluir en el plan un calendario de la 
iglesia, que debe actualizarse regularmente, para que el personal de emergencia pueda determinar 
rápidamente qué reuniones, eventos y actividades están ocurriendo en su propiedad.

Cuando llega la policía
Recuerde que cuando llegue la policía, los oficiales buscarán a la persona que está causando 

un problema o que es un agresor armado para que puedan neutralizar la amenaza. Capacite al 
personal y a los voluntarios para que cuando lleguen los oficiales mantengan sus manos visibles y 
vacías y que deben identificarse ante los oficiales. Luego deberán compartir cualquier información 
que tengan sobre la crisis. ¿Qué pasó? ¿Dónde ocurrió?

Describa a la persona que ha causado el problema. 
Luego, las fuerzas del orden buscarán rescatar a las víctimas y brindar asistencia médica a 

cualquier persona lesionada. Finalmente, si hay un tirador o criminal activo en su edificio, es una 
escena del crimen y la policía quiere preservarlo y protegerlo. (Información proporcionada por 
Securitas Security).

Amenazas de violencia
Ya sea que tenga o no un plan, debe informar las amenazas de violencia de cualquier fuente a 

las fuerzas del orden. No importa lo que piense sobre la credibilidad de la amenaza o su origen, la 
aplicación de la ley puede ayudarlo a evaluar la credibilidad y ayudarlo en una respuesta.

Por supuesto, los incidentes reales de violencia, daños, robos, incendios premeditados, graffiti 
y otros delitos contra la propiedad deben ser reportados a la policía. Es posible que estos no sean 
incidentes aislados en su vecindario así que mi ayuda en  informar a la policía puede ayudar a 
identificar y capturar a los responsables.

No informar y responder a incidentes pasados puede crear responsabilidad para su iglesia. Por 
ejemplo, si alguien ingresa repetidamente a sus edificios y hace amenazas o se comporta de una 
manera inusual y nadie informa el comportamiento disruptivo a la policía, si esa persona regresa y 
daña a alguien, se podría argumentar que su iglesia fue notificada de esta persona peligrosa y falló 
en no actuar. La parte lesionada puede presentar una demanda por negligencia y argumentar que 
las acciones de la persona que causó la lesión fueron previsibles y evitables.

 Entrenando y compartiendo
Tener un plan es útil, pero sin capacitación es simplemente un documento que probablemente 

no se implementará adecuadamente cuando se desarrolle una emergencia. Por lo tanto, comparta 
su plan con todo el personal de la iglesia / consejo y permita que hagan preguntas. Luego, capacite 
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al personal sobre cómo responder en caso de una emergencia. Mantenga una discusión anual en 
las reuniones de personal para recordarle el plan y para asegurarse de que todos los miembros del 
personal conozcan el plan de acción. Del mismo modo que podría realizar un simulacro de incendio 
anual para saber cómo salir de manera segura en una emergencia de incendio, considere un 
simulacro similar para una emergencia que implique violencia potencial en su propiedad.

Para posibles incidentes en el santuario, capacite a sus anfitriones en el plan y recomiende 
respuestas.

Si tiene alguna operación entre semana en sus edificios, como guardería o escuela de la iglesia, 
comparta su plan con los líderes y el personal de esas operaciones. Discuta con ellos qué hacer 
en caso de emergencia y dónde ir a un lugar seguro. Incluya a alguien de esas operaciones en su 
comité de planificación que pueda crear el plan de emergencia.

Cuando comparta el plan con su sesión o presbiterio para su aprobación, discútalo a fondo para 
que sus líderes sepan cómo responder en una emergencia. Saque el plan una vez al año para 
discutirlo en una reunión. Informe a su congregación o consejo sobre el plan y dónde encontrarlo.

Los concilios intermedios a menudo se reúnen en iglesias bajo sus jurisdicciones. Tenga el plan 
disponible para tales reuniones. Cuando su congregación reciba una solicitud para usar su iglesia, 
incluya en su proceso de planificación tiempo para discutir su plan de emergencia, incluido el plan 
para tiradores activos.

Los concilios intermedios que usan iglesias y otros edificios deben incorporar  su tiempo de 
planificación para discutir qué hacer en caso de una emergencia, no sólo en una situación de 
tirador activo, sino también el clima (huracanes, tornados) y otras emergencias. Mientras trabaja 
con la iglesia, la escuela u otro lugar para planificar una reunión, solicite una copia de sus planes de 
emergencia y discútalos con alguien que pueda compartir información sobre el plan y el edificio.

Tómese el tiempo para ubicar lugares seguros en cada edificio y rutas y salidas de emergencia.
Finalmente, las congregaciones deben informar a los contactos locales de las fuerzas del orden 

sobre su plan de emergencia y preguntar si la agencia quiere una copia.

¿Dónde colocar el plan de emergencia?
Mantenga el plan de emergencia en dos formatos; copia electrónica e impresa. Todos los 

miembros del personal que tienen computadoras deben tener acceso a ambos formatos y aquellos 
que no, entonces deberían tener acceso a una copia impresa cerca de su área de trabajo. De 
esa manera, cuando ocurre una emergencia, todos los miembros del personal pueden encontrar 
rápidamente el plan y usarlo.

Entregue copias del plan al personal clave para que se quede en casa, como los pastores o 
el presbítero ejecutivo. En caso de que alguien los contacte en su casa en caso de emergencia, 
pueden consultar el plan y proporcionar instrucciones. Esto puede resultar útil si un pastor o 
presbítero ejecutivo está fuera del sitio cuando ocurre un evento.

Se deben guardar varias copias impresas del plan, incluidos los diagramas, en varios lugares de 
la propiedad de su iglesia. De esa manera, cuando la policía llega durante una emergencia, puede 
darles a los oficiales una copia del plan y los diagramas para que puedan evaluar rápidamente la 
propiedad y dónde se puede encontrar personal, voluntarios y otros.  
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El otoño del 2017 en adelante ha sido un 
momento de lucha en Texas. Hemos 

experimentado tragedias nacionales: la 
inundación de Harvey, las 26 personas 

asesinadas dentro de la PIB en Sutherland 
Springs y las 10 personas asesinadas en la 

escuela secundaria de Santa Fe, TX. Además, 
hubo otros tiroteos fuera de Texas.

¿Qué vamos a hacer? Ciertamente estamos 
llamados a la debida diligencia en todo 
lo físicamente posible para proteger a 

nuestras comunidades y detener 
estos actos de violencia.

Pero hay más.

Hecho posible gracias a sus donaciones al Programa Cooperativo

Convención de los Bautistas del Sur de Texas

sbtexas.com
Una Guía Espiritual y Física para las Iglesias y sus Comunidades


