MAPA

EL POST-MODERNO SOJOURNER’S CONTINUUM

Adaptado de Una vez se perdió por Everts and Schaupp
con el propósito de llevar a otros hacía el reino

MISIONAL

La identificación de las
personas que Él me envía a
... Ora y se lleno del Espíritu
de Dios y pidele que te guíe
hacía las personas que Él
ha puesto en tu camino.
Utiliza las siguientes dos
preguntas para ayudar con
el proceso de clarificación:
1. ¿Dios está enviándome
a personas dónde vivimos,
trabajamos, jugamos, o
algún otro grupo?
2. ¿A quién ha Dios ya
colocado en mi camino,
en mi atención, o en mi
corazón?
Preguntas para considerar
al comienzo…
1. ¿cuándo oraré por estás
personas?
2. ¿Cómo bendeciré a estás
personas?

¿Créeme? ¿Curiosidad ¿Abierto a
creciente? cambiar?
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Nombre

Fecha

Fecha

Fecha

¿Buscando ¿Siguiendo a
a Dios?
Jesús?

Fecha

Fecha

Preguntas en curso para
considerar…
1. ¿Cuáles son los problemas que pueden venir junto a ellos?
2. ¿Cuáles son las preguntas que les estoy preguntando?
3. ¿Cuáles son las preguntas que me están haciendo?
“Así como el Padre me envió, también yo os envío.” Juan 20:21

¿POR QUÉ EL MAPA?
•
•
•
•
•

El mapa misional fue creado para ayudar a cualquier persona de mente misionera para identificar, orar, y empezar a
involucrar a las personas que aún no están siguiendo a Cristo. No pretende ser una herramienta de planificación, sino
un punto de partida para la misión.
El término “mapa” se utiliza para dar a alguien el sentido de ver el todo en una sola página. El “conjunto” que llegan
a ver es a sí mismos después de ir a un grupo determinado de personas que Dios les ha llevado a participar durante
un cierto período de tiempo.
No estás limitado a identificar y comprometer a sólo 20 personas. Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos misionales
pierden efectividad como el objetivo a menudo es demasiado grande y ambiguo. Por lo tanto, hay veinte ranuras para
mostrar a la gente que Dios ha puesto en tu corazón para seguir.
Se debe esperar, sin embargo, que Dios guiaría a la gente que no estaba inicialmente en el mapa a través de tu camino
... y esto es grandioso!
Una palabra de advertencia: No dejes a aquellos a quienes estas guiando que vean tu mapa misional. No queremos que
la gente se sienta como “un objetivo” o “un proyecto”.
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DEFINICIONES ...
•
•
•
•
•

“Trust Me”: Esta persona realmente confía en ti y está dispuesto a participar y comprometerse.
“Curiosidad creciente”: Esta persona está abriendo sus ojos y su mente a la posibilidad de algo más allá de sí mismo
y su visión del mundo. Pueden hacer algunas preguntas espirituales aquí. No saltar prematuramente. Hacerles preguntas a cambio.
“Abierto al cambio”: Esta persona está indicando que estaría dispuesto a cambiar de opinión, hábitos, creencias,
actitudes, etc. Quizás no cambien nada, pero los verás en ascenso a la posibilidad de algunos cambios.
“Buscando a Dios”: Esta persona está buscando en Cristo y su mensaje lo que el Reino ofrece. Ellos tomarán parte
contigo en discusiones bíblicas. Idea clave: La conversación no es unilateral.
“Seguir a Jesús”: Esta persona ha entrado en el Reino, recibido a Jesús, tomado una decisión, o lo que sea la terminología más conveniente. En esta etapa, es necesario continuar la inversión hacia su madurez. Tiene que “ir a la
misión” contigo de inmediato.

LLENANDO EL “MAPA” ...
•
•
•
•
•

Orar. Comienza pidiéndole a Dios que te dé sabiduría y la dirección mientras piensas a quién deberías poner en el
mapa.
Identificar. Anota a los que Dios ha puesto en tu corazón ... compañeros de trabajo, vecinos, amigos y familia, cualquier persona que se cruce en tu camino de forma regular.
Evaluar. Mira las “definiciones” y determina dónde está cada persona está en su viaje espiritual ... confían en ti?
... está abierto al cambio ... etc.?
Próximo paso. Tal vez sea que necesitas orar por sabiduría, ya que no sabes muy bien por dónde empezar con ellos.
O tal vez es necesario planificar comer con ellos para fortalecer la relación.
Mira lo que Dios hará. Date cuenta que estás en sociedad con Dios. Cada día puede ser una aventura cuando veas
que Dios acomoda las circunstancias, por lo tanto puedes fortalecer las relaciones y tener conversaciones espirituales con los que Él ha puesto en tu corazón.
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