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DESCUBRIENDO LA COMUNIDAD DE SU MINISTERIO  
 ¿Tiene usted dificultades para relacionarse con sus vecinos? 
 
¿Iguala su iglesia, la demografía de su comunidad?  
Una forma de ver exactamente cómo su 
congregación se iguala con la comunidad que 
rodea su edificio, es la de desarrollar un mapa del 
perfil demográfico de su área y después delinear a 
su membresía en ese mapa.  Esto le permitirá ver 
varias cosas.  Primero; le mostrará las 
características de las personas en su área y en 
cuáles vecindarios viven.  Esto le ayudará a 
entender sus necesidades y las diferentes maneras 
en las que usted pueda alcanzarlos y ministrarles.  
Segundo; le mostrará a usted en dónde viven sus  
miembros en los vecindarios perfilados.  Con su 
discernimiento propio, experiencia, y ayuda 
interpretativa por parte del consultor de GIS, usted 
puede descubrir qué tan bien está  penetrando en 
su comunidad y si hay áreas específicas en las que 
usted necesita concentrar sus recursos. 
 
Un ejemplo de esto es la iglesia con la que el GIS 
trabajó y que estaba saturando un área geográfica 
grande con tarjetas postales dos veces al año.  
Después de delinear su membresía en el mapa 
demográfico se podía ver claramente, las áreas 
específicas en donde el alcance de la iglesia 
estaba dando fruto.  A causa de esto, la iglesia 
decidió enfocar sus envíos por correo solamente 
en las áreas que habían respondido mejor.  Esto le 
dio a la iglesia dos opciones.  Primera; podían 
escoger el reducir los costos de envío o Segunda; 
podían escoger hacer los envíos  con más 
frecuencia en las áreas de la zona objetiva. 
 
ScanUs información demográfica detallada esta 
disponible gratis por el GIS para cualquier iglesia 
Bautista del Sur de la Convención de California.  
Perfiles de Grupo Mosaico, Mayores y Menores 
son incluidos en los datos de ScanUs.  Al 
proporcionar la membresía de su iglesia y el 
archivo de los que están en perspectiva en una 
forma de base de datos (Excel o dBASE) el GIS 
puede delinear a su gente exactamente en el grupo 
donde debe estar en el mapa perfil.  Se les 
recomienda delinear tanto a los miembros como a 
los en perspectiva para determinar si hay algunas 

razones demográficas por las que los que están en 
perspectiva no se han hecho miembros.  Cualquier 
dato que usted someta al GIS no será usado para 
ningún otro  propósito. 
 
Abajo se encuentran las preguntas demográficas 
que usted necesita hacer para determinar que tan 
grande es su huella ministerial/alcance y quiénes 
viven en su área.  
• ¿Cuántas personas viven en el área de la 

iglesia? 
• ¿La población en el área de su iglesia, está 

creciendo o declinando?  ¿A qué proporción? 
• ¿Cuál es la diversidad étnica en el área de la 

iglesia?  ¿Hay algún grupo étnico que garantice 
un  ministerio nuevo o trabajo nuevo? 

• ¿Cuánta diversidad de estilo de vida (refiérase 
a los Grupos Mosaico Menores) hay en el área 
de la iglesia? 

• ¿Cuáles son los grupos generacionales 
mayores en el área?  ¿Estos grupos 
generacionales están creciendo o declinando? 

• ¿Qué tan tradicionales son las estructuras 
familiares (familias con dos padres, familias 
mezcladas, padre soltero, solteros)? 

• ¿Cuánta educación tienen los adultos? ¿Esto 
revela intereses para el ministerio u 
oportunidades? 

• ¿Cuál es la combinación de los dueños de 
casa, los que rentan, y las propiedades 
vacantes?  ¿Cuáles son las proporciones para 
las estructuras de alojamiento (hogar de una 
sola familia, apartamentos, barrios de grupos, 
etc.)? ¿Qué les dice esto acerca de su 
comunidad? 

• ¿De qué manera el promedio del ingreso por 
hogar y del ingreso individual ha afectado al 
ministerio en su rea? 

• ¿Qué se puede aprender de la información 
sobre las ocupaciones (profesional, servicio en 
la industria, oficinista, académico)? ¿En cuál % 
se encuentran las mujeres en el destacamento 
de trabajadores?
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