
Queremos asegurarnos de que ustedes, la Iglesia, se sienten preparados para las
interacciones que tendrán con los buscadores. En CV Outreach, nuestro trabajo es

proporcionar todo lo que podamos para traer el Reino de Dios al mundo.

Dicho esto, hemos compilado una lista de algunas de nuestras mejores prácticas para
ayudarlo a participar en una conversación con personas que buscan ayuda en líneas.

Mejores prácticas de respuesta

1. Responsa rápidamente
Cuando el visitante de una iglesia llena la tarjeta de conexión, tiene un 87% de
probabilidad de que no regrese si responde el lunes en lugar del viernes. Usando
esa misma lógica, es seguro decir que estos buscadores perderán interés si no
reciben una respuesta oportuna.
 
Incluso, si no tiene tiempo para dar una respuesta completa, es más fácil escribir
un correo electrónico rápido informando que no pudo acceder a su correo
electrónico inmediatamente, pero que volverá a contactarlo.
 
2. Haga preguntas abiertas
Hacer preguntas de “sí” o “no” no lo llevará muy lejos. De hecho, es una táctica
útil para poner fin a una buena (o no tan buena) conversación. Ofrezca al
buscador una razón para continuar hablando con usted, finalizando cada una de
sus correspondencias con una pregunta abierta. Es tan sencillo como “¡qué
piensas sobre eso?” o “¿por qué lo pregunta?” Es imposible responder estos tipos
de preguntas con un simple sí o no y demuestra que se preocupa por ellos
¡Quieres profundizar más!
 
Además, las preguntas abiertas a menudo ayudan a iluminar los problemas del
corazón más profundos que se esconden debajo de la superficie.



3. Seguimiento
Es bastante común que la persona con la que se comunique no le responda. Y
mientras esto sea cierto, le recomendamos que se comunique unas cuantas
veces más en los días o semanas siguientes. ¡No tenga miedo de volver a
registrarse! Puede que solo sean necesarios unos pocos intentos antes de que se
den cuenta de que realmente quieres ter una conversación con ellos.
 
4. Personalice su respuesta a su situación
No los invite a su iglesia de inmediato. Al menos no en su primera respuesta.
Muchas de las personas que visitan nuestras páginas de destino tienden a
desconectarse de la iglesia. Visitar un domingo puede ser bastante extraño y por
tanto desalentador. En cambio, el objetivo de sus primeros correos electrónicos
debe ser crear confianza entre usted y la persona que está al otro lado de la
computadora.
 
Centre su atención en el problema sobre el que escribieron y adapta tu tono a su
mensaje original; no trivialice sus problemas ni los descontextualice. Si la
conversación avanza de tal manera que podría reunirse con ese buscador cara a
cara, sugiera un sitio de reunión neutro, como por ejemplo una cafetería.
 
5. Ora
Todas estas son meras sugerencias de formas en las que puede intentar
responder, pero, por su puesto, lo único que siempre puede hacer es orar por su
respuesta. Creemos que si nos mantenemos pidiendo a Dios que conecte las
personas correctas con su iglesia usando CV Outreach, será fiel. De la misma
manera, si permanece fiel respondiendo, creemos que el fruto vendrá de este
esfuerzo.


