
LA CARTOGRAFÍA DE SU 

VECINDARIO Tu informante puede servir como un 

“agente de la cultura” para darte la 

entrada a otras subculturas y estilos de 

vida dentro de la más amplia comunidad. 

Mientras aprendes a “conocer tu 

público” (sabio de la vida en la calle) y 

desarrollas credibilidad en el vecindario, 

podrás tomar ventaja de esos contactos 

relacional para tener más conocimiento y 

familiaridad con las necesidades de tu 

área. 

Has Una Red Para los Recursos 

Mientras tu consciencia de la comunidad 

crece, te sentirás abrumado por todo lo 

que se tiene que hacer, del punto de la vista 

misional. No tienes que 

volver a inventar la 

rueda. ¿Hay algún otro 

gr u po  qu e  es t á 

trabajando con este 

público? ¿Puedes hacerte socio con otra 

iglesia, ministerio, o agencia? ¿Con quien 

puedes compartir y reunir los recursos y la 

información? 

Extiéndase A La Mas Amplia 

Comunidad  

Como convertir su congregación en una 

Iglesia inestimable para la comunidad 

Adoptado del libro del Dr. John Fuder:  

Neighborhood Mapping (Chicago: Moody Press, 2014)  
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Determine Lo Que Dios Le Está 

Llamando A Hacer 

¿Qué haces ahora con tu nuevo 

conocimiento de tu comunidad? ¿Plantar 

una iglesia? ¿Empezar un nuevo 

ministerio? ¿Reenfocar tus presentes 

programas? Mucha de tu respuesta 

dependerá de tu personal y tus recursos. 

Pero ahora estás en una posición para 

hacer trabajo para edificar el reino que es 

relevante a tu comunidad.  

Evalué, Estudie, y Explore 

Continuamente 

Nuestra esperanza en Cristo está firme, 

pero todo y toda la gente a nuestro 

alrededor se está moviendo constante-

mente. ¿Está tu vecindario cambiando (otra 

vez)? ¿A quien está Dios trayendo a tu 

comunidad ahora? ¿Está tu iglesia o 

ministerio respondiendo a esas 

oportunidades? ¿Son relevantes, 

atractivos, interesados? Tenemos que 

hacernos esas preguntas, en cada 

generación, en orden de “servir el 

propósito de Dios” (Hechos 13:36). 
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Asume la posición 

de alguien que 

quiere entender, no 

juzgar al vecindario, 

Esto  requer irá 

h u m i l d a d , 

persistencia, y valor para poderte mover 

más allá de tus temores. Una postura de 

aceptación y curiosidad puede abrir 

puertas de otras culturas. Los pasos de 

aprenderse una cultura, por la autora de 

misiones y lenguaje Betty Sue Brewster, 

son útiles aquí: “venga como un alumno, 

encuentre maneras para servir, busque 

formar amistades, trame la historia de Dios 

en su historia, y cubra todo con la oración.” 

Busque Un Informante 

Encuentra un individuo que es el “guarda,” 

alguien de adentro, una persona de paz 

(Lucas 10:6). Esta persona te permitirá  

entrar a su estilo de vida o subcultura. El 

es el experto que te puede ayudar sobre “la 

jornada de su experiencia de la vida.” El es 

el modelo (aunque 

imperfecto) de otra 

creencia o practica 

y te podrá conectar 

con ese mundo. 

 

Desarrolle Una Relación 

Con todo lo que puedas, seas un “observador 

que participa” en la vida, la cultura, y las 

actividades de esa persona. Una relación, que 

madura hacia una amistad, es la clave por la 

que se forma “un vinculo de confianza,” y la 

confianza es la garantía de un ministerio que 

cruza las culturas. En el proceso, Dios estará 

obrando para romper tu corazón por esa 

comunidad (vea Mateo 9:13; Lucas 13:34). 

Use Un Guía de Entrevista 

Usted a lo 

mejor no 

usará un 

m a n u -

scrito, pero 

siempre es 

bueno usar un bosquejo. Tú puedes siempre 

aplicar las mismas categorías que se te han 

provisto y adaptar las preguntas en ellas para 

lograr las necesidades especificas. 

Analice Sus Datos 

Dependiendo de la formalidad del análisis 

de tu comunidad, tú muy probablemente 

terminarás con alguna forma de “notas del 

campo.” Un paso crucial, que se descuida 

frecuentemente, es el examinar los datos 

buscando por hoyos, patrones, o ganchos. 

¿Cuáles son los pedazos que te faltan que 

tu informante te puede dar? ¿Cuáles 

intereses, actividades, o valores son temas 

continuos? ¿Hay alguna cosa que puedes 

usar para entrar al mundo del informante 

más profundamente? 

Mire Las Cosas Por Medio del 

Punto de Vista Mundial Bíblico 

¿Cuáles escrituras hablan a 

la información que has 

descubierto? ¿Qué es lo que 

la Biblia dice sobre las 

actividades, los estilos de vida, y las 

creencias que estás aprendiendo de tu 

vecindario? ¿Qué haría Jesús, o te pediría 

que hagas, en respuesta a esas 

necesidades? Un cuadro del trabajo bíblico 

es tu plataforma más fuerte para movilizar 

a tu iglesia/ministerio/escuela para 

acción. 

Vaya Como Un Alumno 

Diez Pasos Para Interpretar 

Tu Vecindario 
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