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Nota:   El Manual para la Encuesta Comunitaria ha sido desarrollado para aquellas iglesias 
que están en proceso de plantación, pero puede ser fácilmente adaptado para que una 
iglesia establecida realice una encuesta comunitaria. 
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Encuesta Comunitaria 

 

 
 

Pasos a seguir para la Encuesta 

Propósito: 1. Identificar las necesidades de las personas dentro de una 
comunidad definida la cual se encuentra localizada dentro de 
un área identificada para posible plantación de iglesia.  

 2. Introducir la Iglesia de la Comunión Bíblica (IBC) e iglesia-
misión a la comunidad y juntar nombres de personas 
interesadas en el ministerio de la iglesia-misión. 

 3. Preparar un plan de alcance tomando en cuenta las 
necesidades de la comunidad encuestada. 

  

  

Definiciones: 1. Communidad Definida — es una comunidad la cual será 
encuestada dentro de un área identificada para posible 
plantación de iglesia.  

 2. Área Identificada — es la región geográfica donde se 
concentrará el ministerio de plantación de iglesia. 

 3. Coordinador — es la persona que supervisará la organización 
para la preparación de las encuestas, llevará a cabo las 
encuestas, recopilará y analizará la información de la 
encuestas, y proseguirá proveyendo seguimiento a las 
personas interesadas en el ministerio de la iglesia-misión. 

 4. Equipo de Planeamiento — estos son Individuos que forman 
parte del “Equipo-A” (A-Team), del núcleo, del ministerio de 
visitación, del comité de misiones, etc., estos llevaran a cabo la 
responsabilidades delegadas por el coordinador.  

Nota: El coordinador necesita delegar tareas y 
responsabilidades y depender con que el Equipo de 
Planeamiento cumpla con sus responsabilidades para que la 
encuesta sea un éxito.  

 5. Equipo Encuestador — estos son hombres, mujeres y 
jóvenes que son reclutados para formar equipos de dos 
personas que irán de puerta en puerta llenando las encuestas. 
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Primer Paso: Selecciones la Comunidad Definida 

1. Identifica la comunidad definida para llevar a cabo la encuesta en el área 
identificada. 

2. Comience con un plan de oración por la comunidad definida.  
3. Localize un mapa o listado de bienes raíces de la comunidad definida.  
4. Calcule el número de residencias en la comunidad definida. 
5. Calcule el número de equipos que se necesitan para que en un plazo de 

tiempo determinado se pueda encuestar la comunidad definida. Use el plazo 
de 6-8 residencias por hora por cada equipo encuestador. 

 

Segundo Paso: La Preparación que se Requiere 

1. Imprima los guiones necesarios para los miembro de cada equipo y el 
número adecuado de encuestas.  

2. Prepare las identificaciones necesarias para los miembros de cada equipo. 
3. Prepare los paquetes de literatura necesarios que otorgarán participante de 

la encuesta (colgadores de puertas, evangelios de Juan, programas, etc.). 
4. Calcule el número de portapapeles y bolígrafos que usará en la encuesta. 
5. Elija el día y la hora para tener una sesión de entrenamiento para aprender a 

usar la encuesta. 
6. Ore y solicite el número de ayudantes necesarios para llevar a cabo la 

encuesta. 
7. Obtenga todos los permisos necesarios e informe las autoridades necesarias 

acerca del evento.  
Nota: Recuerde que en los EEUU existen un sin número de municipalidades que requieren 

que solicite permiso para poder llevar a cabo este tipo de actividad, incluyendo 
encuestas. 

 

Tercer Paso: Encueste la Comunidad Definida 

1. Programe una reunión con los voluntarios para crear equipos de dos 
personas por equipo. 

2. Revise las reglas, el guión, y la encuesta con los equipos. 
3. Clarifique en un mapa las áreas asignadas. 
4. Programe tiempo para orar con los equipos. 
5. Vaya a la comunidad definida y comience a encuestar a la comunidad. 
6. El coordinador supervisará los equipos para que los equipos no sean 

separados y para que el trabajo no sea repetido. 
7. Complete las encuestas y regrese al lugar designado para tener una sesión 

informativa. 
8. El coordinador juntará todos las encuestas y el material que no se usó. 
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Cuarto Paso: Recopile y Analice las Encuestas 

1. El coordinador se reunirá con el “Equipo-A” (A-Team) o el liderazgo de la 
iglesia-misión para analizar las encuestas. 

2. Un(a) secretario(a) se seleccionará para enumerar categóricamente todas 
las respuestas que se observaron en las encuestas. 

3. Desarrolle una lista postal y un banco de datos con la información recogida. 
4. Seleccione las personas que aparecen ser interesantes por sus respuestas, 

las necesidades que apremian ser atendidas, las respuestas mas comunes, 
etc. 

5. Desarrolle un perfil de las necesidades de la comunidad. 
6. Discuta que tipo alcance viable debe ser considerado para proveer el 

seguimiento más adecuado en la comunidad. 
7. Ore a Dios para que le provea Su plan para esta comunidad. 

 

Quito Paso: Planifique un Alcance Comunitario 

1. Desarrolle un plan de seguimiento o alcance comunitario. (ej. estudio Bíblico, 
un ministerio para niños, ministerio de misericordia, desarrolle relaciones, 
etc.). 

2. Determine el periodo de tiempo necesario para el alcance comunitario y una 
estrategia para crear un seguimiento a las personas y así poder juntar a 
estas para servicios u otras eventos patrocinados por la iglesia-misión. 

3. Provea seguimiento a aquellos individuos que expresaron interés, discuta los 
planes y alcance comunitario de la iglesia-misión, y, logre conseguir el 
compromiso de estos. 

4. Algunas consideraciones para un plan de alcances comunitario: el lugar del 
evento, la hora del evento, la publicidad, los voluntarios necesarios, el 
material y el personal necesario, etc. 

5. Implemente el plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texto e Instrucciones 

“Hola mi nombre es _________________ y _______________ (acompañante). 
Estamos haciendo una encuesta en la comunidad para (nombre de la 
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misión/iglesia). ¿Puedo tomarle unos minutos de su tiempo para hacerle unas 
preguntas que nos ayudará a conocer mejor esta comunidad?  
 
 • Si la persona acede a participar, procedan con las preguntas de la encuesta y 

una vez terminada esta entregue un paquete de información de El Centro. 
 • Si la persona rehusa participar, agradezca a la persona por su tiempo y ofrezca 

entregarle un paquete de información de El Centro. 
 • Si no hay nadie en la residencia, deje el paquete en la manecilla de la puerta o 

en un lugar seguro. Bajo ninguna circunstancias deje el paquete dentro del 
buzón postal, esto es en contra de las leyes federales. 

 

Instrucciones para la Encuesta: 
1. Solo una persona es la que habla durante la encuesta. La otra persona llena la 

información de la encuesta en la hoja y toma información adicional que pueda 
ser de ayuda en el futuro. 

2. Mantenga su conversación guiada por el guión/libreto y la encuesta. 

3. No seas enfático o vehemente tratando de conseguir una encuesta más, sino 
que cortés y amable con la gente. 

4. En todo momento dé las gracias a los participantes por el tiempo otorgado. 

5. Absténgase de visitas prolongadas, a menos que se ofrezca la oportunidad de 
presentar el evangelio. Lo mejor es pedir regresar en vez de tener una 
conversación prolongada.  

6. Haga anotaciones en la hoja de la encuesta de aquellos que muestren interés 
“genuino” para así dar seguimiento a estos. 

7. Actúe cordialmente mientras visita la residencia y caminas por el vecindario. Su 
testimonio tiene gran valor. No actúe de manera que los vecinos se vayan a 
quejar de su comportamiento.  

8. Antes de salir, asegúrese que está bien aseado y apropiadamente vestido. 
Familiarícese con el libreto y lo que va a decir. Ore por las personas que usted 
vaya a conocer y para que el Espíritu Santo sea el que le dirija en la 
conversación. 

9. En el caso que surgiera algún problema, inmediatamente, reporte el problema 
directamente al líder. 

 
 

Encuesta Comunitaria 

1. ¿Cuáles crees que son algunas de las necesidades mayores en esta comunidad?  
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2. ¿Es usted miembro de alguna Iglesia? ¿Cuál es el nombre de la iglesia?      

             

              

3. ¿Por qué crees que la mayoría de la gente no asiste a la iglesia?  

             

             

              

4. Si estuvieras buscando una iglesia en esta área a la cual asistir, ¿qué cosas te 
gustaría ver en esta? 

             

             

              

5. ¿Qué consejo le daría al Pastor de esta nueva iglesia? Por ejemplo, ¿qué podría 
hacer este que viniera ser de beneficio para usted o su familia? 

             

             

              

6. ¿Estaría interesado en ser parte de un estudio bíblico o recibir más información sobre 
la iglesia? 
 Si     No          (Si la respuesta es SI, tome la información de las personas encuestadas)  

 

Nombre:              

Dirección:              

Ciudad:        Zip:    Teléfono:      

Email:              

Equipo:              

Información Adicional: 
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Estas muestras pueden usarse para los colgadores de puertas o copie y coloque 

en una bolsa plástica para colgadores de puertas. 

 

¡Algo Nuevo y 
Emocionante Llegará 

A Su Comunidad! 
 

La Iglesia de la Comunión Bíblica 
(Bible Fellowship Church) 
comenzará una iglesia en 

______________.  

La ICB es una comunión de  
iglesias expandiendo el Evangelio  

por todo el mundo. 
 

(Nombre, Fecha y Lugar del 
Alcance Comunitario / 

Servicios que ofrecerá para 
iniciar el ministerio en la 

comunidad) 
 

Un lugar donde puedes . . . 

• Encontrar respuestas 

• Crecer Espiritualmente 

• Crear nuevas relaciones 

• Fortalecer sus familias 

• Adorar en Espíritu y Verdad 

 
Para más información comuníquese con 

nosotros llamando al _________ 
o la Oficina de Extensión de la Iglesia  

(610) 769-4337 
www.bfc.org 

www.churchplantingbfc.org 

¡Algo Nuevo  
Ha Llegado! 

nombre de iglesia 
una Iglesia de la Comunión Bíblica  

(a Bible Fellowship Church)  

Con un Mensaje de 
______________.  

La ICB es una compañerismo de  
iglesias propagando el  

Evangelio por todo el mundo. 
 

Nuestro Fundamento es: 
• Jesucristo y a la Autoridad de la Biblia 

• Desarrollar Relaciones cimentadas  
en Amor y el Aliento del uno al otro 

• ¡Servir a Dios y a la Comunidad! 

 

Nuestras reuniones son: 

Día y hora: ______________ 
Lugar: _________________ 
Pastor: _________________ 

 
Para más información comuníquese con 

nosotros llamando al __________ 
email: ______________________ 
pagina web: _________________ 

 
¡Visítenos tal como como eres! 


