
Hemos recopilado las respuestas de algunas preguntas que aparecen con frecuencia en las
consultas de CVO. Esperamos que sean de ayuda.

1. ¿Cuánto tiempo estaré atendiendo consultas a la semana?
Podrás elegir cuántas consultas quieres atender a la semana. De acuerdo con los datos que
tenemos, tardarás unas 2 horas en responder a 5 consultas. Este tiempo se repartirá a lo largo de
la semana, conforme recibas los mensajes.

2. ¿Qué debo hacer cuando vea que alguien está en peligro?
Tendrás que recomendar a un especialista para que ayude a los grupos vulnerables en asuntos
más allá de nuestras capacidades. En nuestra guía práctica para la protección de menores y
grupos vulnerables encontrarás una lista de organismos que puedes recomendarles. Anímales a
que busquen una ayuda adecuada, y recuérdales que no tienes formación como terapeuta.
 
Para otras situaciones de emergencia, dirígete al documento Instrucciones en caso de emergencia,
en nuestra guía práctica para la protección de menores y grupos vulnerables.
 
De vez en cuando nos escriben chicos jóvenes (menores de 16); pero no podemos hablar
directamente con ellos. Aconséjales que hablen con un adulto en quien confíen: un padre o una
madre, un tutor, un líder de la iglesia o un profesor.

3. ¿Qué pasa si ya he atendido el límite de consultas semanales y hay más mensajes en mi
zona?
Tenemos un equipo en nuestra sede preparado para atender consultas. Ellos contestarán las
preguntas que nuestras iglesias colaboradoras no puedan atender.

4. ¿Por qué no me han respondido?
Incluso después de rellenar el formulario y escribir un mensaje, hay personas que a veces no
responden. No te desanimes y ora por esa persona. Has tenido la oportunidad de plantar una
semilla.

5. ¿Pueden otros miembros de mi iglesia formar parte del equipo de consultas?
Sí, trabajamos con muchas iglesias con varias personas en el equipo. Escríbenos y te explicaremos
cómo pueden unirse.

6. ¿Por qué recibo mensajes de personas que no viven en mi zona?
En ocasiones puede haber un error al ubicar la dirección de una persona, por ejemplo, si la
dirección está oculta o desactualizada. También puede darse el caso de que no haya ninguna
iglesia cerca del domicilio de esa persona y la tuya sea la iglesia más cercana.
 
Te animamos a que, igualmente, hables con él o ella. A través de ti podemos ayudarle a asistir a
una iglesia cercana si quiere. CVO es una herramienta con alcance misionero con la que construir
el Reino, y queremos que te unas a esta misión.
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7. Me voy de vacaciones, ¿Se pueden pausar mis consultas?
Claro, habla con nuestro equipo para que lo organice.

8. ¿Puedo aumentar o disminuir el número de consultas que atiendo?
Por supuesto.

9. ¿Ha respondido alguien más al mensaje que recibí?
A veces puede parecer que alguien ha respondido antes que tú. Se trata de un bot para empezar
la conversación y animar a las personas a que nos escriban.

10. ¿Qué pasa si alguien utiliza un lenguaje ofensivo?
 De vez en cuando puede que encuentres lenguaje ofensivo en un mensaje. Intenta no ofenderte,
haz un descanso y date una vuelta, y vuelve luego a atender la consulta. Recuerda que las
personas heridas tratan de herir a otros. Cada consulta es una oportunidad para hablar de Cristo. 

12. ¿Dónde puedo ver el contenido que utilizáis?
En Recursos de CV encontrarás todo nuestro contenido. Entra en resources.cvglobal.co para más
información. 

13. ¿Por qué estoy atendiendo consultas de otros cristianos?
No te sorprendas al recibir consultas de otros cristianos que, al ver nuestro contenido, deciden
ponerse en contacto con nosotros. En un mundo ideal, no habría cristianos que necesitasen
cuidado pastoral online. Por desgracia, a veces nos encontramos con cristianos que se
han alejado de la iglesia por diferentes razones. 
 
No sientas que hay un conflicto de intereses porque asista a una iglesia, todos corremos hacia la
misma meta. Muchas veces, las personas necesitan un empujoncito para hablar con su pastor o su
líder, o quieren volver a la iglesia, a la que llevan tiempo sin ir.

14. ¿Qué puedo hacer si hay alguien que quiere asistir a la iglesia, pero no vive cerca?
 
Nos encanta que las personas puedan encontrar una iglesia cerca de donde viven, para que
crezcan y puedan ser disciplinadas. A veces hablarás con alguien que quiere involucrarse en la
iglesia. 
 
Tenemos una gran red de iglesias colaboradoras. Comprueba con nuestro equipo si hay alguna
cerca de donde vive.

Si tienes más preguntas, escribe info@es.cvoutreach.com.
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