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Introducción

Guía de respuestas
Responder de manera inmediata y a tiempo.
Estar conscientes de su lenguaje (que sea entendible) y mantener un tono 
de conversación consistente.
Orar siempre, antes de responder.
La Biblia: cuándo usarla y cuándo noLa Biblia: cuándo usarla y cuándo no
Conclusión

CV Latinoamérica: Plataformas y recursos
yesHEis
CV Outreach
CV Resources
CVCLAVOZ 

Recursos externosRecursos externos
Preguntas acerca de Dios
Teología y discipulado
Oración
Valores familiares
Adicción a la pornografía
El Catolicismo y el Cristiano Protestante

Contactos en la organizaciContactos en la organizaci
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El haber decidido recibir respuestas puede sentirse como dar un salto a lo desconocido y
 tal vez te inquiete un poco. ¡No necesitas sentirte así! Por ello hemos creado un pequeño 
documento de ayuda, como guía para tus respuestas, para proveer una estructura sobre 
la cuale podrás elaborarlas mejor, y algunos consejos y datos que hemos aprendido en el 
camino, y con la experiencia adquirida durante estos años. También incluimos gran 
cantidad de enlaces de recursos que pueden ser de ayuda y al final hay algunos ejemplos, 
¡en caso de que te puedas sentir realmente atascado!¡en caso de que te puedas sentir realmente atascado!

Gracias de nuevo por aliarte con nosotros para alcanzar a personas con el amor de Jesús 
y llevar el Reino de Dios más lejos.
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Aquí encontrarás varios puntos que esperamos sean de utilidad para guiarte hacia las 
mejores maneras de abordar las respuestas.

Responder de manera inmediata y a tiempo.

Recuerda, puede que seas la primera persona a la que este usuario ha decidido contactar. 
Y aunque puede ser un nombre más sin un rostro que le identifique, y que cayó en tu 
bandeja de entrada, está buscando ayuda y conexión y por ello, ¡responder cuanto antes 
es muy importante! es muy importante! 

Si no puedes responder apropiadamente de inmediato, no tiene nada de malo enviar un 
rápido mensaje afirmando haber recibido el mensaje y que lo contactarán tan pronto como
sea posible… !todos sabemos cómo se sienten los dos marcadores azules al lado de un 
mensaje de WhatsApp que hemos enviado y al que no han dado respuesta!

¡Nos son dadas pequeñas ventanas de oportunidad para alcanzar y conectarnos con 
aquellos que están realmente en una búsqueda de respuestas! Tristemente, a menudo, 
si dejamos que pase mucho tiempo, el momento se va y ellos también, al perder la si dejamos que pase mucho tiempo, el momento se va y ellos también, al perder la 
esperanza que les podemos brindar de manera inmediata. 

Ejemplo:
 
Si estás ocupado y sabes que no puedes enviar una respuesta completa en ese instante, 
envía algo como esto:
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“¡hola, gracias por contactarnos! ¡Quiero que sepas que vi tu mensaje y te voy a 
responder tan pronto como pueda!”

O…

Si alguien te hace una pregunta difícil para la que necesitas investigar u obtener 
más recursos antes de dar la respuesta:

“¡Hola, me alegra saber de ti! ¡Hiciste una pregunta muy importante! Quiero 
tomarme el tiempo para darte una buena respuesta y ayudarte, y por eso te pidotomarme el tiempo para darte una buena respuesta y ayudarte, y por eso te pido
que no dudes en que estoy trabajando para darte la respuesta más acertada. 
¡Te responderé cuanto antes! ¡No te preocupes, será muy pronto!”



Estar consciente de tu lenguaje (que sea entendible) y mantener un tono de 
conversación consistente.

Si bien es cierto que los correos electrónicos pueden sentirse tan formales que podemos 
caer en protocolos de etiqueta al dar las respuestas, debes recordar que ¡es una persona real, 
buscando una conexión! Responde como si tuvieras a esa persona sentada enfrente, 
tomando una taza de té o café y teniendo una buena conversación. 

¡Debes procurar un tono cálido y amigable, pero respetuoso! Muestra real preocupación y ¡Debes procurar un tono cálido y amigable, pero respetuoso! Muestra real preocupación y 
que de verdad importa lo que dice. 

Puede sonar cliché, pero trátalos como te gustaría que to trataran a ti. Ponte en sus zapatos
 – acaba de contactar a un completo extraño – ¿qué clase de respuesta te gustaría recibir y 
te haría sentir relajado y a gusto?

Ejemplo: 

       ¡Hola! / ¡Buen día!

       ¡Me alegra saber de ti!       ¡Me alegra saber de ti!

       ¡Gracias por contactarnos! O contactarme.

       ¡Gracias por tu mensaje!

O, si alguien expresa dolor, o sufrimiento, o que están pasando por una situación difícil:

       Hola…realmente aprecio tu confianza y agradezco que me compartas lo que te ocurre. 

       Hola, siento mucho que estés pasando por esto…debe ser muy difícil. 

       Gracias por compartir esto conmigo…

Siéntete libre de dar tu nombre si así lo deseas; es algo que hace sentir a la gente más en Siéntete libre de dar tu nombre si así lo deseas; es algo que hace sentir a la gente más en 
confianza. 

       ¡Hola, me alegra saber de ti! Mi nombre es … y soy parte de [tu iglesia]…

Evita al máximo usar terminología y palabras que se utilizan en un contexto de iglesia. 
Ten presente que las personas a quienes les hablas tal vez nunca antes hayan ido a una 
iglesia y mucho menos conozcan las terminologías básicas de la fe cristiana.

Finalmente, ¡hagan preguntas abiertas que mantengan la conversación andando! 

Ejemplo:Ejemplo:

      ¿Hace cuánto tiempo te sientes así?

       ¿Qué te ha estado pasando?

       ¿Cómo te hizo sentir eso?

      Dime más acerca de … 



Orar siempre, antes de responder.

La oración es poderosa. ¡Es especialmente poderosa cuando está escrita y la pueden leer
como para ellos! Es muy diferente decirle: “sí, estoy orando por ti”, a que le escribas una 
oración que ellos puedan leer y la puedan guardar. Sé personal con ellos. Toma unos 
minutos extra para escribir una oración que hagas sobre ellos en ese momento. 

Ejemplo: 

“Mi negocio está fallando, no tengo ni comida para alimentar a mis hijos – me preocupa “Mi negocio está fallando, no tengo ni comida para alimentar a mis hijos – me preocupa 
que nos vayan a botar de la casa. Por favor, necesito que oren por mí.” 

MAL: “Hola, gracias por contactarnos. Siento mucho saber esto. Estoy orando por ti.”

BIEN: “Hola, gracias por contactarnos y confiarnos un poco sobre tu situación. Entiendo 
que te debes sentir muy preocupado. Estoy orando por ti ahora mismo. 

Oro por tu negocio, y le pido a Dios que abra ríos de ingresos y por una solución pronta y
completa. Le pido también que Su favor y bendiciones estén sobre ti. Pido que puedas 
reconocer a Dios como tu proveedor en estos tiempos y tengas la certeza de que Él te reconocer a Dios como tu proveedor en estos tiempos y tengas la certeza de que Él te 
sostiene, sabe por lo que estás pasando y te ama. Oro por la paz perfecta que puedes 
encontrar en Jesús y le pido que te llene, que te acerque más a Él y a Su amor perfecto en 
este tiempo. Oro por que tu comunidad y tu familia te apoyen en estos tiempos difíciles y 
pido sobre todo que puedas experimentar el amor de Dios como nunca antes. En el 
nombre de Jesús, Amén.  



La Biblia: cuándo usarla y cuándo no

¡Usar versículos de la Biblia siempre es genial! ¡Es la palabra de Dios! Pero evita SOLO enviar 
versículos bíblicos sin involucrarte con el problema de la persona, su condición o su dolor. 
Los versículos bíblicos pueden ayudar, pero no deben ser su primera o única respuesta. 
Evita usar palabras como: es que la Biblia dice, o Mira, en Mateo… muchas de estas 
personas quizás nunca han tenido cercanía con la palabra de Dios o incluso, pueden no 
creer en ella. Una buena idea puede ser mencional el texto de un versículo (parafraseado) creer en ella. Una buena idea puede ser mencional el texto de un versículo (parafraseado) 
que pueda ayudarte a dar una respuesta acertada.

Si encuentras que hay un versículo particularmente relevante, entonces, por supuesto, 
¡úsalo! Pero te animamos a que elabore sobre ello, crees y le expliques cómo el versículo 
le puede hablar a esa persona sobre su situación específica. 

Ejemplo:

“He estado luchando con la depresión y no sé qué hacer.”

MAL: “MAL: “Bien, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, así que pasa un tiempo 
hoy con Dios.” 

BIEN: “Gracias por tu mensaje. Siento mucho saber que has estado batallando con la 
depresión. ¿Por cuánto tiempo te has estado sintiendo así? y me gustaría saber si ¿le has 
hablado a alguien más al respecto? Me gustaría orar por ti hoy. Hay muchas razones por 
las que nos podemos sentir deprimidos, y sé que Dios conoce las razones por las cuales 
tú estás batallando. Dios está cerca de los quebrantados y es quien nos levanta el rostro. 
Es nuestra fortaEs nuestra fortaleza cuando nos sentimos débiles. ¿Sabes?, la Biblia menciona que Dios 
nunca nos abandona ni nos desampara. Así que, aunque te sientas perdida y rodeada de 
oscuridad, Dios está contigo. ¿Tienes una Biblia? Si no, te recomiendo la aplicación de 
YouVersion. https://www.youversion.com A mí me encanta leer los Salmos 23, 91 y el 139 
cuando me siento un poco triste. Me recuerdan que Dios está conmigo en toda ocasión, 
que me ama y que puedo conseguir en Él la paz. 

Permíteme preguntarte algo, ¿estás asistiendo a una iglesia? La iglesia puede ser un buen 
lugar en el cual estar cuando te sientas sola. lugar en el cual estar cuando te sientas sola. 

Estaré esperando tu respuesta.”

Para concluir.

¡Dirige la conexión hacia Jesús! Antes de responder, toma un minuto para escuchar Su 
consejo para esa persona. Puede hacer una diferencia grande en la manera como respondes. 
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CV Outreach – https://la.cvoutreach.com

La misión de CV Outreach es llegar a las personas con el Evangelio e incentivarlas a ser 
verdaderos seguidores de Jesús, conectándolos directamente con aliados de iglesias que 
estén motivados a esto (¡ese es usted!). Seleccione el enlace de arriba para saber cómo se 
puede hacer un aliado de iglesia de CV Outreach hoy. 

CV Resources – https://resources.cvglobal.co

CV Resources es una biblioteca de videos cristianos de alta calidad listos para descargar. CV Resources es una biblioteca de videos cristianos de alta calidad listos para descargar. 

CVCLAVOZ – https://www.cvclavoz.com 

Producimos y distribuimos programación a más de 700 estaciones radiales (incluyendo 
estaciones en línea) en 23 países en el mundo de habla hispana y en Internet a través de 
nuestra aplicación y página web. Nuestro contenido es contemporáneo enfocado en las 
necesidades percibidas de oyentes de habla hispana joven/adulto, entre los 18 y 45 años.

yesHEis – https://yesHEis.com

yesHEis es una aplicación gratuita desarrollada por Christian Vision (CV), para equipar y yesHEis es una aplicación gratuita desarrollada por Christian Vision (CV), para equipar y 
proveer herramientas y, contenido visual, a los cristianos para compartir su fe a través de 
las redes sociales y diferentes plataformas digitales.
 



https://www.gotquestions.org/Espanol/ 
http://simpletruthapp.com/es/
https://es.reasonablefaith.org/
https://www.coalicionporelevangelio.org/

https://bible.org/language/es
https://www.youversion.com/
https://bibleproject.com/spanish/https://bibleproject.com/spanish/
https://lumoproject.com
https://www.biblestudytools.com/spanish-bibles/
https://www.bible.is
https://alphausa.org/espanol
https://www.unitedbiblesocieties.org/es/

https://www.oracion24-7.com/

https://www.focusonthefamily.comhttps://www.focusonthefamily.com

https://www.xxxchurch.com
https://mcc.org/sites/mcc.org/files/media/common/documents/pornografia.pdf

https://es.9marks.org/articulo/evangelismo-clase-11-catolicos-romanos/ 

Valores familiares

Pornografía

El Catolicismo y el Cristianismo Protestante

Preguntas acerca de Dios

Teología y discipulado

Oración
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