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FORMAS SIMPLES PARA IMPACTAR SU COMUNIDAD 
 ¿Qué clase de vecino es el edificio de su iglesia? 
 

¿Quién es mi vecino? 
 
Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús y 
que Él la usó como un trampolín para entrar en 
una parábola, que aún ahora es un reto para 
nosotros. 
 
“¿Qué clase de vecino es el edificio de nuestra 
iglesia, para la comunidad que nos rodea?” es 
una pregunta que usted se debe hacer, para 
recibir unas respuestas que son igualmente 
retadoras. 
 
Durante un análisis reciente de un edificio que 
visité, de las oficinas médicas que compartían 
el estacionamiento con la iglesia en donde me 
encontraba como consultor, la iglesia tenía una 
tremenda asociación con las demás oficinas 
profesionales que le rodeaban, una de las 
mejores relaciones que yo había visto en lo 
referente al estacionamiento. Sin embargo, me 
pregunté acerca del contacto tan cercano que 
estos negocios tenían con la iglesia, ¿Qué era 
lo que ellos pensaban de la iglesia? 
 
La recepcionista que visité era positive y muy 
servicial en proporcionarme la información 
acerca del estacionamiento y la iglesia. 
Parecía que desde su perspectiva, la iglesia 

era un vecino maravilloso. Ya casi estaba listo 
para retirarme, cuando ella mencionó una 
importante información adicional, que hizo que 
toda la visita valiera la pena. Me dijo que a ella 
le encantaba la segunda entrada/salida que la 
iglesia proporcionaba, ya que había mucho 
tráfico constante en el estacionamiento al otro 
lado de la iglesia. La iglesia se encuentra en la 
esquina, y de esa forma los clientes pueden 
evitar el semáforo y  la isla divisoria al salir por 
ese lado de la iglesia. 
 
Esta información en particular se convirtió en 
la recomendación clave para la congregación, 
de colocar un pequeño letrero portátil en esa 
sección de tráfico pesado a la salida del 
estacionamiento, para anunciar los próximos 
ministerios a una audiencia cautiva que 
regularmente entra y sale del área del 
estacionamiento. 
 
Ustedes se sorprenderán de lo que pueden 
encontrar si empiezan a preguntar a las 
personas y a los negocios que rodean su 
edificio, una simple pregunta como: “¿Qué 
clase de vecino es nuestra iglesia?” 
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