
Bienvenidos a la Guía de comienzo rápido de Equip:12 con algunos mensajes
claves sobre cómo trabajar con respuestas en CVO.
   
CV Outreach
Diariamente, la mayoría de las personas se encuentran activas en línea, a veces están buscando,
desesperadamente, respuestas a situaciones de vida difíciles. No siempre se percatan de este campo
misionero y es una oportunidad asombrosa para la evangelización.

CV Outreach se funda con la premisa básica de que las iglesias están idealmente posicionadas para
presentar el Evangelio y asistir a personas con problemas y necesidades. Por lo tanto, su propósito
principal es conectar a esas personas con las iglesias locales. 

Estamos muy felices de que haya elegido unirse con nosotros para construir juntos Su Reino en el Reino
Unido. 

Como socio de CV Outreach, tiene acceso a su propio y único portal de estadísticas que le muestra cómo
está marchando su trabajo de respuestas.

Las respuestas llegan directamente a las direcciones de correo electrónico que usted ha proporcionado
al momento de registrarse.

Se le proporciona un inicio de sesión personal para acceder al portal y usted habrá recibido un nombre
de usuario* y una contraseña cuando su iglesia comience a recibir respuestas. Puede acceder a ese
portal y restablecer su contraseña en el siguiente enlace: https://cvoutreach.com/portal/login. *Su
nombre de usuario será su dirección de correo electrónico al que le lleguen las respuestas.

Puede accede al Portal de Guía de CVO aquí. Contraseña: CVO_ES!
 
Respuesta
Como origen principal, la respuesta es tan simple como amar a las personas y ayudarlas a explorar la fe
de Jesús. 

Algunos consejos claves para sus respuestas:
-Utilice mensajes cortos y concisos. 
-Incluya siempre una pregunta para motivar a la persona que responde a comenzar una conversación.
-Sea un amigo, utilice lenguaje cálido y casual.
-Sea alentador y empático hacia la situación de ellos.

El Equipamiento de Respuesta de CV es una serie de videos que hemos creado para ayudarlo a
iniciarse. Es importante completar la serie, que es de alrededor de una hora en total y luego completar la
breve encuesta al final para asegurarse de estar preparado para cualquier eventualidad. Puede acceder
a esta serie en cualquier momento a través del portal de entrenamiento CV. Además, puede acceder a
nuestro paquete de entrenamiento de Equipamiento de Respuesta a través de
nuestro Centro de Socios de la Iglesia. Contraseña: CVO_ES!
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Equip:12
Equip:12 es un programa de 12 semanas que prepara a su iglesia con las herramientas, los
conocimientos y los recursos para apoyar a los exploradores en línea. 

El programa comienza con una rápida llamada por teléfono de parte de una persona de nuestro
equipo. Además, recibirá actualizaciones semanales nuestras que incluirán los mejores consejos,
preguntas frecuentes e incluso, conocer al equipo. 

Al seguir el programa de Equip:12, tendrá ayuda constante con entrenamientos periódicos, recursos,
materiales de soporte y nuevos desarrollos.

Salvaguardia
Necesitamos poner en práctica el mejor cuidado cuando presentamos el Evangelio y ofrecemos ayuda;
no explotar sus vulnerabilidades y causarles más dolor. Los adultos o niños vulnerables
necesitarán ser referidos a la ayuda de un especialista fuera de nuestras propias capacidades.

Si alguna vez DUDA, primero hable con su oficial de salvaguardia de la iglesia, pastor o dirigente. Une
vez realizado esto, contáctese con el Equipo de Visión Cristiana. 

Para una información total sobre la Orientación de Salvaguardia, Política de Privacidad y nuestros
términos y condiciones haga clic en los enlaces a continuación:

Orientación de Salvaguardia  Contraseña: CVO_UK!
Política de Privacidad
Términos y Condiciones

La Evangelización es la llamada y la responsabilidad de cada Cristiano,
pero mientras la mayoría quiere compartir su fe, hay barreras comunes
para algunos. yesHEis es una aplicación para compartir fe que le otorga a
los Cristianos asesoramiento, consejo, y contenido compartible para
superar aquellos obstáculos y para comenzar conversaciones con Jesús.
Si le interesa escuchar más sobre nuestro trabajo con yesHeis contáctese
con nuestro equipo.

Puede ser difícil encontrar videos poderosos y de alta calidad para su
iglesia, especialmente que sean gratis o sin anuncios incluidos. Los
recursos de CV le otorgan a su iglesia acceso completo a cientos de
videos descargables y buscables que puedes encontrar en categorías
fáciles de navegar y gratis para su uso en resources.cvglobal.co

Este recurso totalmente nuevo seguirá en desarrollo constante en los
meses venideros. Proporciona oportunidades de desarrollo para su
iglesia para mejorar su efectividad en línea. La experiencia de
especialistas en temas diversos estará disponible para usar en
training.cvglobal.co
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