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CUANDO HE ESTADO CON LOS QUE SON 
DÉBILES EN LA FE, ME HE VUELTO DÉBIL 
COMO UNO DE ELLOS, PARA GANARLOS 
TAMBIÉN. ES DECIR, ME HE HECHO IGUAL A 
TODOS, PARA DE ALGUNA MANERA PODER 
SALVAR A ALGUNOS.

1ª a los Corintios 9:22, DHH

Aunque quisiéramos pensar que seguimos el ejemplo del 
apóstol Pablo de “hacernos igual a todos” para rescatar a 
muchos, la verdad es que a las personas les llama la atención, 
de forma natural (y llamamos la atención), de cierto tipo 
de personas. Por lo general, la iglesia incluye aquellos que 
comparten intereses y experiencias semejantes. Por ejemplo: 
Una madre con dos niños pequeños probablemente podrá 
relacionarse con más facilidad con madres jóvenes con niños 
pequeños, y no tan fácilmente con jóvenes universitarios 
solteros, o familias de adultos en sus cincuenta sin hijos en 
su hogar.

Si tu iglesia desea crear nuevos lugares para gente nueva, es 
importante entender el tipo de personas que influenciamos, 
aquellos que quieres alcanzar, y algunos de los obstáculos que 
tendrás que superar para relacionarte con quienes están fuera 
de tu grupo de afinidad natural. Trata de usar las preguntas a 
continuación, para iniciar la conversación con comités, grupos 
pequeños y equipos ministeriales. Compara notas con otras 
personas de tu congregación, y comparte ideas para crear un 
plan de acción para realizar algo nuevo a través tu iglesia. 

USA EL SIGUIENTE ESPACIO PARA DESCRIBIR EL TIPO DE 
PERSONAS CON QUIENES TE RELACIONAS, O TE MOTIVAN 
MÁS FÁCILMENTE. ESCRIBE UN PÁRRAFO O DOS PARA 
DESCRIBIR TU(S) GRUPO(S) DE AFINIDAD PERSONAL.
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¿Dónde encuentras estas personas en tu campo misionero? Si 
existen del todo en el lugar que trabajas.

De las personas que se encuentran fuera de tu grupo natural 
de afinidad, ¿a cuáles deseas alcanzar?   

¿Qué tipo de personas necesitarás en tu equipo que te 
ayuden a cómo entender y relacionarte con las personas que 
quieres alcanzar? 
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ACERCA DE TU IGLESIA… PIENSA ACERCA DEL ATRACTIVO 
DE TU IGLESIA EN LA COMUNIDAD.

¿Qué marca la diferencia entre tu iglesia y las demás iglesias? 

¿Qué ofrece tu iglesia que no ofrecen las otras?

¿De qué manera responden los miembros de tu iglesia a las 
personas que son diferentes a ellos?
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¿Cuáles personas, entre los miembros de tu iglesia, disfrutan 
salir y conocer gente nueva en su comunidad? 

¿Qué dicen los vecinos (negocios, habitantes, gobernantes, 
etc.), de tu iglesia? 

¿Qué diferencia hace tu iglesia en tu comunidad? 



UMCdiscipleship.org  |  5

¿Cómo expresarías la peculiaridad de tu iglesia, de modo que 
despierte el interés de tu comunidad?  

¿Qué dicen los reportes demográficos y la información de los 
censos acerca de tu comunidad?

¿Qué sabes acerca de tu comunidad que no está en los 
reportes «oficiales» (observaciones, lugares en la ciudad en 
donde ocurren las cosas, quiénes son los líderes influyentes, 
etc.)?  
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¿Qué crees que sea verdad acerca de tu comunidad (y que tal 
vez fue cierto hace veinte años), que necesita ser verificado 
ahora?

What do you believe to be true about your community (and 
maybe it was true twenty years ago) that needs to be verified 
now?  

¿Cuáles son las tres necesidades sociales más importantes de 
tu comunidad que no han sido satisfechas y que continúan 
en aumento? 

1.

2.

3.
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¿Cómo preguntarías a la gente de tu comunidad acerca de 
sus necesidades?  

¿Cuáles serían algunas de las preguntas específicas que 
podrías hacer a la gente, que te ayudarían a recopilar 
información sobre sus necesidades?

¿A cuáles organizaciones contactarías/visitarías para 
obtener más información acerca de las necesidades de tu 
comunidad? (Favor de ver en el recuadro algunas de nuestras 
sugerencias favoritas en el tema.) 
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En algunas ocasiones, te puedes asociar con otras 
organizaciones para conocer las necesidades de la 
comunidad. En lugar de iniciar un ministerio nuevo, toma 
en consideración el motivar a los miembros de tu iglesia 
a apoyar los trabajos actuales. Calendariza reuniones con 
representantes de las siguientes organizaciones:

1. Policía
2. Sistema escolar
3. Profesionales médicos
4. Organizaciones comunitarias (Club Rotario, Club de 

Leones, etc.)
5. Organizaciones gubernamentales
6. Organizaciones sin fines de lucro (United Way, Food 

Bank, etc.)
7. Tus vecinos (negocios e individuos)
8. Redes sociales (en línea y en persona)

¿Cuáles son los diez lugares más importantes de reunión en 
tu comunidad? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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¿Qué información te proveen estos lugares en cuanto a cómo 
tu comunidad pasa el tiempo libre?

¿Qué otras actividades ocurren en tu comunidad los 
domingos por la mañana (además del servicio religioso)?

¿Qué clase de actividades comunales podrías patrocinar en tu 
iglesia (algo que no esté ocurriendo actualmente)?
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¿Cuál sería un buen lugar neutral para que los miembros de 
tu iglesia conozcan a las personas de la comunidad? 

¿Qué podría hacer tu iglesia por la comunidad, sin tener que 
hacer compromisos a largo plazo, ni esperar ningún tipo de 
beneficio económico o de otro tipo?
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¿Cuáles serían los tres pasos que pondrías en acción, de 
acuerdo con la información que has recopilado a través de las 
preguntas provistas en este recurso? ¿Y cuándo los llevarías a 
cabo?

1.

para el (fecha):

2.

para el (fecha):

3.

para el (fecha):


