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Preguntas Frecuentes Realizadas por Iglesias Aliadas

Hemos recopilado algunas respuestas a inquietudes, sobre responder preguntas con CV Outreach, planteadas en forma 
frecuente por algunas de nuestras iglesias aliadas. Esperamos que te sean de gran ayuda y puedan resolver algunos de tus 
interrogantes: 

1. ¿Cuánto tiempo tomará responder las preguntas por semana?

Tú puedes elegir cuantas preguntas por semana te gustaría recibir. Según nuestras estadísticas, el recibir alrededor de cinco 
(5) respuestas en la bandeja de entrada del correo electrónico de tu iglesia a la semana, tardará alrededor de dos (2) horas (5) respuestas en la bandeja de entrada del correo electrónico de tu iglesia a la semana, tardará alrededor de dos (2) horas 
en el proceso de respuesta. Este tiempo se distribuirá a lo largo de la semana a medida que se reciban los mensajes.

2. ¿Qué hago si alguien demuestra que está en riesgo?

Los adultos vulnerables deberán ser referidos a un especialista fuera de nuestras propias capacidades. Nuestra “Guía de 
Salvaguardia” (disponible en el portal ‘Aliados’) enumera una variedad de agencias de apoyo con las que puedes conectar a 
esta población en específico. Por favor utiliza estos recursos y lleva a las personas que nos buscan, a obtener la ayuda 
adecuada; es importante que siempre les recuerdes que no eres una organización, un apoyo ni un consejero.adecuada; es importante que siempre les recuerdes que no eres una organización, un apoyo ni un consejero.

Para situaciones más urgentes, consulta el documento “Pasos de Emergencia dentro de la
Guía.”

De vez en cuando, niños menores de 16 años se comunican con nosotros, pero, por factores legales, no podemos entablar
una conversación con ellos. Aconséjales que hablen con un adulto en quien puedan confiar, como un padre, tutor, líder de 
la iglesia o maestro.

3. ¿Qué sucede si llegan más mensajes para mi área y ya he alcanzado el límite de la semana?

Contamos con un equipo en nuestro “Centro de Respuestas” que está capacitado para responder y recoger cualquier pregunta Contamos con un equipo en nuestro “Centro de Respuestas” que está capacitado para responder y recoger cualquier pregunta 
no cubierta por nuestras iglesias aliadas. De igual manera, cada país cuenta con una iglesia “Catch-All,” la cual recibe preguntas 
a 30 millas a la redonda en áreas donde aun no contamos con un iglesia aliada. 

4. No he tenido noticias nuevas de alguien que nos contactó, ¿por qué?

Aunque las personas se toman su tiempo para completar el formulario de contacto y escribir un mensaje, a veces no vuelven 
a establecer comunicación. No te desanimes, mira esto como la oportunidad de plantar una semilla y orar por la persona.

5. ¿Se pueden agregar otras personas de mi iglesia a nuestro equipo de respuesta?5. ¿Se pueden agregar otras personas de mi iglesia a nuestro equipo de respuesta?

¡Claro que sí! Tenemos varias iglesias que tienen incluso un grupo de personas respondiendo preguntas en su equipo. 
Contáctanos y te mostraremos como.

6. Recibo mensajes de personas que no se encuentran en mi área, ¿por qué?

Algunas inexactitudes pueden generarse, por ejemplo, como consecuencia de una mala interpretación en relación con la 
ubicación física de una persona, si está no fue provista u actualizada. Otras veces, esto puede suceder porque no hay iglesias 
aliadas en esa área y tú eres la más cercana para ellos.

Aun así, esperamos que puedas tener una conversación con ellas, ya que podemos ayudarlos a conectarse con una iglesia Aun así, esperamos que puedas tener una conversación con ellas, ya que podemos ayudarlos a conectarse con una iglesia 
local, si así lo desea. CV Outreach es una herramienta de construcción del Reino y te animamos a unirte a nosotros en esta 
misión.

7. Me voy de vacaciones; ¿Puedo pausar las preguntas?

Por supuesto, ponte en contacto con nuestro equipo para organizar lo necesario.

8. ¿Puedo aumentar o disminuir el número de preguntas que recibo?

¡Si, en lo absoluto! Contáctanos y te indicaremos los pasos a seguir. 

9. Alguien ya ha respondido mi mensaje, ¿qué pasa?9. Alguien ya ha respondido mi mensaje, ¿qué pasa? 

A veces puede parecer que alguien ha respondido antes que tú, pero la respuesta que estás viendo es un ‘bot’ – un mensaje 
automático – en acción que tan solo está iniciando la conversación y animándonos a que nos escriban. No dudes en continuar 
la conversación. 
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10. ¿Qué pasa si alguien usa un lenguaje ofensivo?

Ocasionalmente puedes recibir mensajes con lenguaje ofensivo. Intenta mantener la calma, apártate por un momento y toma 
un respiro, luego continua con la tarea de responder. Recuerda que la gente que está herida tiende a sacar su dolor con otras 
personas y que cada mensaje es una oportunidad adicional para compartir de Cristo.

11. ¿Dónde puedo encontrar y revisar contenido que ustedes utilizan?

“CV Resources” y nuestro portal “Aliados” contiene todo nuestro contenido actual. Para obtener más información, consulta 
resources.cvglobal.co o la.cvoutreach.com/aliados resources.cvglobal.co o la.cvoutreach.com/aliados 

12. ¿Por qué recibo preguntas de personas que ya conocen de Cristo?

No te sorprendas cuando recibas preguntas de algunos otros cristianos que se encuentran con nuestro contenido y se ponen 
en contacto. En un mundo ideal, no habría cristianos que sientan que la necesidad de buscar atención pastoral en línea. 
Sin embargo, en realidad, lamentablemente, a veces, encontramos creyentes que no están totalmente comprometidos, y 
por diferentes razones, con la iglesia local.

En este escenario, no sientas que hay un conflicto de intereses porque perteneces a otra iglesia; todos estamos trabajando 
hacia el mismo objetivo. A menudo, la gente solo necesita un poco de aliento para ir a hablar con su propio pastor o líder, hacia el mismo objetivo. A menudo, la gente solo necesita un poco de aliento para ir a hablar con su propio pastor o líder, 
o incluso regresar a la iglesia si ha pasado un tiempo.

14. ¿Qué hago si alguien quiere asistir a la iglesia, pero no vive cerca de la nuestra?

Nos encanta que las personas que nos buscan se conecten a la iglesia local más cercana a su lugar de residencia, para que 
puedan crecer y ser discipulados. Es posible que hayas tenido una conversación con una persona y este esté interesada en 
involucrarse con una iglesia local.

En CV contamos con una extensa red de iglesias aliadas. No dudes en contactar a nuestro equipo para brindarte información 
con respecto a la más cercana a la ubicación de cada la persona.con respecto a la más cercana a la ubicación de cada la persona.

Si tienes inquietudes adicionales, por favor no dudes en comunicarte con nuestro equipo de trabajo escribiéndonos 
a cualquiera de los siguientes correos: sophiemeza@cvglobal.co o hugodiaz@cvglobal.co 


