
CV Curso de

equipamiento

para responder 



Esta presentación
acompaña a nuestro

material para atender
consultas, con los puntos

claves que debes aprender
en cada episodio. 

 
Hemos diseñado este

material como un resumen  
para que sepas cómo

contestar los mensajes que
recibas. 

   
 

¿Qué es el
entrenamiento para
atender consultas? 



CV Curso de

equipamiento

para responder 

Responde preguntas de

la fe en internet

Episodio 1 



 Abre la puerta a una conversación

Las personas que han visto uno de nuestros vídeos online
tienen la oportunidad de hacernos preguntas sobre la fe y

Dios.
 

Tanto si escriben un simple "sí", "ayúdame" o incluso si el
mensaje está en blanco, queremos conectar con todos.
Creemos que cada interacción es una oportunidad para

que alguien conozca a Jesús.
 

 Las conversaciones pueden variar de ser
extremadamente positivas y abiertas a tener un tono

enfadado y agresivo; aunque muchas están en un término
medio. ¡Prepárate para todo lo que venga! 

 



 
 
 
 

Haz una pregunta al final 
 

Siempre dejamos una pregunta al final
de nuestro mensaje para que  la

respondan - así dejamos la
conversación abierta para que sigan

escribiendo.
 
 
 

  El objetivo es conectar 
 

 Queremos que las personas confíen en
nosotros para conectar con ellos y que

hagan preguntas sobre la fe. La confianza
es importante para que sientan que

pueden abrirse y compartir con nosotros. 



"Jesús les dijo:
— Venid conmigo y os

haré pescadores de
hombres."

~Mateo 4:19
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¿Qué tienes que saber para

atender consultas?

Episodio 2 



 Muchas personas creen que no están
suficientemente preparadas para las

consultas. En esta sección veremos qué se
necesita para atender consultas en CVO.  

 
 Las personas valorarán cuánto te
importan más que cuánto sabes

 
  Muchos de los que escriben solo quieren

tener a alguien que les escuche y que
muestre empatía. Nosotros intentamos

guiarles para que encuentren respuestas
por ellos mismos y se embarquen en un

viaje en el que surjan sus preguntas sobre
Dios.



 No hace falta tener carrera 
 

 No necesitas una carrera en teología
para atender consultas. Solo debes sentir
pasión por las personas y escribirles de

tal manera que quieran saber más. 
 

 Es útil conocer la Biblia porque habrá
personas que pregunten: "¿Dios dice

esto?". Entonces les contestamos: "en la
Biblia, Jesús dijo...", y les citamos un par

de versículos - de forma sencilla 
 
 
 



Ten
compasión 
 por las
personas

 La cualidad más importante al atender consultas
es sentir compasión por las personas. Ellas son lo

más importante, y que las llevemos a Cristo.
 

 Les escribimos con amor y compasión, porque
esto les hace sentirse a gusto. Un sencillo "hola",

seguido de un breve mensaje puede llevarte lejos. 
 

 Poco a poco nos ganamos su confianza, y la
conversación continúa cuando nos hacen otra

pregunta. 
 



  Comparte a Jesús
 

 Lo más importante al evangelizar es
que las personas sepan que Dios

existe y que quiere ser parte de sus
vidas, que tengan una vida eterna
junto a Él y ayudarles en su día a

día. 
 

 A pesar de ser una conversación
privada, para algunos es más fácil
que si estuvieran hablando cara a
cara. Nos centramos en incluir a

Dios en la conversación y explicar
por qué hacemos lo que hacemos.



Ve paso a paso 
 

 Lo ideal es ir conversando paso a
paso. Ve despacio, porque no todos
vienen del mismo punto de partida. 

 
 Algunos ya sabrán quién es Jesús.

Otros evitarán hablar de la fe, y
otros preguntarán: "¿Dios existe?". 

 Usando un lenguaje sencillo,
queremos que sepan que existe, y

que pueden llegar a conocerle. 
 



"Al ver a las multitudes, sintió
compasión de ellas, porque eran

como ovejas desamparadas y
dispersas que no tienen pastor".

~Mateo 9:36
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¡Que la conversación continúe!

Episodio 3 



     Sé breve, escucha mucho y
pregunta más

 Algunas personas te hablan sobre su
vida en el primer mensaje, mientras

que otras son muy reservadas. 
 

 Al escribirles, puedes presentarte y
empezar a contestar brevemente

sobre lo que han escrito.
 

 Deja que se vayan abriendo con
naturalidad durante la conversación y

que hagan más preguntas y
compartan su manera de pensar.  

 



Empieza con respuestas cortas 
 

Comienza contestando brevemente, y continúa respondiendo las preguntas que
tengan.

 
   La consulta inicial a menudo es corta, pero conforme avanza la conversación los

mensajes pueden ser más largos. Si contestas con una respuesta interminable, puede
que la persona no quiera volver a escribir.

 
 

  
 Haz preguntas abiertas para atraer a la persona a una conversación 

 

 Al hacer preguntas abiertas, los animamos a que den su opinión. Utilizamos preguntas
como: "¿qué piensas de la fe? ¿y de Jesús? Si pudieras hacerle una pregunta a Jesús sobre

este tema, ¿cuál sería?  
 

 Tratamos de darles la oportunidad de que hagan preguntas en un entorno seguro, y que
sepan que nos importa la situación por la que están pasando.



 
 Utiliza tu nombre para generar confianza 

 
 Queremos que sepan que pueden confiar en

nosotros y hacernos preguntas de la fe y de sus
creencias.

 
 Algunos no te dirán su nombre, pero es bueno que

te presentes y firmes el mensaje con el tuyo. 
 

 Así, verán que eres una persona y no un bot
programado o un ordenador. También se darán

cuenta de tu sinceridad, y de que te apasiona
compartir tu fe. 

 



 
Imagina que estás

hablando con tu mejor
amigo

 
 Para que la conversación
continúe y los motivemos
tanto como sea posible, es

importante ser amable. 
 

 Cuando escribas tu respuesta,
hazlo como si le hablaras a tu

mejor amigo 
 
 
 



 
“No tengas nada que ver con

discusiones tontas e inútiles porque,
como bien sabes, sólo conducen a

peleas”.
 

~ 2 Timoteo 2:23
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Cómo reaccionar ante la ira

Episodio 4 



 

    No te ofendas fácilmente
 

 Algunos mensajes pueden ser ofensivos, por eso es
importante que no te ofendas con facilidad.

 
 Intentarán ofenderte o que te molestes porque están
pasando por situaciones graves que hace que estén

enfadados. Algunos puede que digan: "Dios no existe" o "¿por
qué Dios permite esto?". Otros te contarán por qué están
enfadados: "mi mujer murió hace poco, ¿por qué permitió

Dios que pasara?" Es importante que les contestes con amor y
compasión.   

 
    Nuestro objetivo es establecer una conversación y

conseguir que te respondan con amabilidad y sensatez. 
 
 



¡Cuidado! Las personas heridas reaccionan
 

 En el trabajo tratamos con gente negativa. No te
tomes sus comentarios como algo personal. En cada
consulta que nos llega vemos la oportunidad de que

esa persona pueda conocer a Jesús. 
 

 



 

 Algunas personas se inventan un correo para escribirnos, como
jesus@anadieleimportadios.com. Antes de que les escribas un mensaje
largo, manda uno corto para comprobar que la dirección es real. Así, no

habrás dedicado mucho tiempo a escribir y orar por un correo que no va a
llegar a ninguna parte. 

 
Si crees que la dirección no es real, escribe un mensaje breve, como: "siento
que no te haya gustado lo que has visto. ¿Puedo ayudarte en algo?", o "¿hay

algo que te haya molestado?" 
 

Responde siempre, por si el mensaje fuera real. Si no lo hicieras, sería una
oportunidad perdida. Procura no ignorarlo, porque la persona podría estar
sufriendo y buscando algo que aún no ha encontrado, por ejemplo, paz o

compañerismo.  
 

 Comprueba su dirección de correo antes de escribir



 A veces encontrarás groserías, porque
intentarán provocarte para que les contestes

mal. Otros comentarios parecerán estar
dirigidos contra ti y puede que te enfades.

 
 Si te pasa, levántate, date una vuelta y relájate,

y vuelve más tarde a contestar. 
 

Puedes dejar también tu respuesta en
borradores y comprobar más tarde que no se

te nota enfadado. Así puedes pensar con
calma y cuidado. 

Haz una pausa antes de
escribir



 
 Siempre hay algo detrás de una agresión

 

Para ayudar a quienes escriben, a veces
tenemos que recomendarles organizaciones

con servicios profesionales para que les
ayuden a descubrir problemas que no se ven

a simple vista.
 

Si alguien vuelve más de una vez para
discutir, tendrás que decirle: "Tú opinas de
una manera, y yo de otra - respetemos esas

diferencias. Si en el futuro quieres que
hablemos de nuevo, aquí estaré; pero creo

que es mejor que dejemos esta conversación
aquí". 

 



 
 

No tomes su enfado como algo
personal

 
  No es agradable tratar con alguien con
una actitud agresiva, pero recuerda: ¡son
personas heridas! Están rotas y necesitan

ayuda, como todos. 
 

 Como no ven quién hay detrás de la
pantalla, puede que se desahoguen

contigo. ¡No están viendo que tras esa
pantalla hay alguien lleno de compasión! 

 
 
 

Intenta reconocer a quienes no están
buscando sinceramente a Dios 

 
Algunos solo quieren que os peleéis y

que pierdas el tiempo - no están
buscando a Dios de verdad. 

 
Durante la conversación te darás cuenta

de quiénes están buscando a Dios, y
quienes quieren discutir. 



 
“Las palabras que brindan

consuelo
son la mejor medicina;
las palabras dichas con

mala intención
son causa de mucha

tristeza.”
~Proverbios 15:4
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Cuidando a los creyentes

Episodio 5 



 Cómo tratar a los cristianos
El contenido que subimos le gustará a muchos tipos de
personas. 

 A veces recibimos mensajes de cristianos que están perdidos.
Puede que algunos tengan ideas interesantes sobre la Biblia y
la fe, y que otros tengan problemas con el liderazgo de su
iglesia.

Es triste que suceda esto. Puede que algo de lo que han visto
online les haya llevado a preguntarse en qué creen, o en qué
creyeron una vez. Cuando escriben, a menudo cuentan su
historia de cuando iban a la iglesia. 

Es una buena oportunidad para recordarles que Dios sigue
estando a su lado y que los ama, y que se conecten de nuevo a
Él. 



 Es una gran oportunidad para
que reconecten con Jesús 

Recuérdales que no importa
aunque se hayan equivocado o
hayan hecho cosas de las que se
arrepienten, porque Dios los sigue
amando.  

 A veces es más difícil tratar con
ellos que con los no creyentes,
porque éstos no tienen un pasado.
Puede ser más sencillo enseñarle a
alguien que no cree desde cero.



 Envíalos a su iglesia para
resolver el problema

 
 Cuando mencionen problemas con el

liderazgo o con su iglesia, intenta ponerte en
su lugar. Se han abierto a ti porque sienten

que están en un lugar seguro y quieren
hablar con alguien de confianza. 

 
Redirígelos siempre al liderazgo de su iglesia,

o a otro líder si aún no están preparados
para hablar directamente con esa persona. 

 
 
 
 

 Nuestro objetivo es llevar a
todo el mundo a Jesús

 
¿Tienes que usar la Biblia en los

mensajes? En las situaciones adecuadas,
sí - es bueno usarla apropiadamente.

Especialmente si la persona viene de un
entorno cristiano. Pero úsala con

sabiduría.  
 

Lo que queremos hacer en definitiva es
acercar a las personas a Jesús. Elige cuál
puede ser la mejor manera de hacerlo.
No importa cuál sea el problema, Jesús

quiere conectar con ellos. 
 
 



“Ayudaos unos a otros a llevar las
cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo.

 Si alguien cree ser algo, cuando en
realidad no es nada, se engaña a sí

mismo”
~Gálatas 6:2-3 
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A prueba de impactos

Episodio 6 



  Creemos que todas las
consultas son una

oportunidad de acercar a
las personas a Jesús. 

Es mejor que contesten,
aunque sea con un tema

controvertido. 
 

Algunas personas intentarán
escandalizarte, otros querrán

empezar una discusión -
intenta no asustarte. 

 
 ¡Piensa que tienes la

oportunidad de enseñarles 
 que Jesús los ama! 



Redirige la conversación hacia lo que verdaderamente importa
 

 Cuando estéis tratando un tema controvertido, intenta alejar la conversación del
mismo y dirigirla de nuevo a Jesús. Así los guiamos cuidadosamente hacia el corazón
de Jesús, y a que encuentren por ellos mismos Su corazón en medio de la situación

que están viviendo. 
 

Necesitarás sabiduría para tratar estos temas porque a veces habrá un motivo oculto
por el que esperan una respuesta a su pregunta. Queremos recordarles que están en
un lugar seguro donde explorar sus ideas, y conseguir que ellos mismos hablen con

Dios sobre el tema. 
 



 

 Mantente informado e investiga 
 

 Cada día surgen palabras, frases hechas y temas nuevos.
Mantente informado para saber sobre qué están

preguntando, y si no conoces el tema, investiga antes de
contestar.  

 
Responde con propiedad para que se involucren.

Investiga sobre el tema, por ejemplo, en Google, o habla
con tu pastor o tu líder. También puedes escribir a CV.

Estamos aquí para ayudarte.
 

De igual manera, siempre tratamos de dirigir la
conversación de nuevo hacia Jesús con la sabiduría que

Dios nos ha dado.



“Dios es espíritu, y los que lo adoran, para
que lo adoren como se debe, tienen que
ser guiados por el Espíritu. Se acerca el
tiempo en que los que adoran a Dios el

Padre lo harán como se debe, guiados por
el Espíritu, porque así es como el Padre
quiere ser adorado. ¡Y ese tiempo ya ha

llegado!”
~Juan 4:23-24
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Sigue avanzando

Episodio 7 



Dirige la conversación a Jesús 

 
 
 

Cuando alguien decide dar el siguiente paso en la
fe, lo animamos a que profundice y comprenda

que Dios lo ama. 
 

  El objetivo final es que las personas conozcan a
Jesús y cómo pueden caminar con Él. Ese es

nuestro papel.
 

 Lo ideal es que cada mensaje acabara así, pero no
siempre sucede. 

 
 Algunas conversaciones acabarán con una semilla
plantada de la que no veremos la cosecha, aunque

otros puedan ver el fruto.



Nuestro papel es que conozcan a Jesús
 

 Esta es la historia de un miembro de nuestro equipo, Brigitte: 

 Subimos un vídeo llamado "En mitad de la noche". Alguien escribió: "No puedo dormir", así que Brigitte contestó:
"El hombre del que habla el vídeo es real. Jesús es real. Puedes hablar con Él siempre que quieras - cuando estés

preocupada, o sola. ¿Puedo hablarte más de Jesús?" 
 

 La mujer dijo que sí. La conversación siguió durante unos días, en los que hablaron de Jesús y de la fe cristiana. 
 

   Con el tiempo, quiso asistir a una iglesia para seguir aprendiendo, así que Brigitte le envió el contacto de una
iglesia en su zona.   

 
 Unos meses después, Brigitte recibió un recordatorio para volver a hablar con ella. Cuando lo hizo, la mujer le dijo

que estaba involucrada en el grupo de alabanza de la iglesia, y que había sido bautizada. 
 

¡Fue increíble! 
 

 Historias como esta no siempre suceden, pero cuando lo hacen son tremendamente
inspiradoras.



 

 Nuestra misión es compartir nuestra fe, pero el resultado no es
responsabilidad nuestra 

Puede que veas los resultados de la conversación, y puede que no. Nos dedicamos a
tener conversaciones sinceras, y Dios hace el resto.

  Algunas personas quieren tener su espacio después de la conversación para
reflexionar y considerar lo que les has dicho. No importa si la conversación acaba ahí

- puedes incluso crear un recordatorio para volver a contactar con ellos unas
semanas después.  

 Utiliza el evangelio en la oración que les enviarás 

 Cuando están preparados para recibir a Jesús, les enviamos unos versículos y una
oración. Luego les explicamos: "Si haces esta oración, serás un hijo de Dios. ¡Es la

mejor decisión que has tomado!" 



Señor Jesús:
Sé que soy un pecador, y te pido que me perdones.

Creo que moriste por mis pecados y resucitaste.
Me aparto de mi pecado y te invito a que entres en mi 

 corazón y en mi vida.
 Quiero seguirte y confiar en ti como mi Señor y Salvador. 

Amén.

Oración de

salvación 



 

 Anímales a que oren, lean la Biblia y se involucren en la iglesia 

 Cuando alguien hace la oración de salvación, les conectamos con una iglesia de su
comunidad.  Si no hay ninguna iglesia que colabore con CV en la zona en la que

vive, buscamos una iglesia por el código postal (si quieren compartirlo con
nosotros). 

 Primero contactamos con la iglesia y hablamos con ellos, y luego le pasamos el
contacto de la iglesia a la persona que hizo la consulta para que hablen entre ellos

directamente. La mayor recompensa de atender consultas es acompañar a las
personas en un viaje que les conectará con una iglesia local.   

 No en todas las conversaciones conseguiremos guiarlos a una iglesia, pero
recuerda que lo que hacemos es para la expansión del Reino.



“Pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es

el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que al creer en su
nombre tengáis vida.”

~Juan 20:31
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Sé sincero, pero ten

cuidado

Episodio 8 



 Tu seguridad y bienestar y el de las personas con las que
tratas es muy importante. Queremos asegurarnos de que

ambos estáis bien.  
 *Consulta la información sobre la protección de menores y grupos vulnerables como apoyo. 

 

Los límites son importantes. Establécelos, y mantenlos. 
 

 Existen límites de qué podemos hacer cuando hablamos con
las personas en internet. Algunas vienen buscando muchas
cosas, como ayuda económica, pero nuestra misión no es

ayudarles como lo haría un servicio profesional. Estamos aquí
para que conozcan a Jesús, y para guiarles a alguien que

pueda ayudarles. 
 

Tenemos una lista de organizaciones con las que trabajamos
a las que podemos derivarlos. Añade en tu mensaje el

contacto de la organización que necesitan. 
 



         

 Protege tus datos personales
 
 

  Al principio es importante conectar con las personas para que confíen en ti, pero sin
dar  tu número de teléfono o dirección de correo personales, ni siquiera tus apellidos.

Tampoco solemos hablar mucho de nosotros mismos. Las conversaciones son
personales pero dentro de unos límites - dar tu nombre es más que suficiente. Así

ambos estáis protegidos.
 
 

  Tendrás un líder en el equipo que puede moderar las conversaciones en una bandeja
de entrada compartida y aconsejarte. Es una buena costumbre si trabajas en equipo

para que seas responsable y para que ambos estéis protegidos. 



 
 Temas complicados

 
 A veces necesitarán buscar ayuda legal para

resolver una situación. A menudo les
aconsejamos que hablen con la persona que se
encarga de la protección de menores y grupos

vulnerables en su iglesia.
 

 Por ejemplo: los padres de una joven nos
escribieron porque su hija tenía una relación

tóxica con un líder de su iglesia. No sabían qué
hacer. Les aconsejamos que hablaran con otro
líder de la iglesia y le explicaran la situación. 



 

Crea un entorno seguro para la conversación
 

 Las personas nos escriben para sentirse seguras. Por
ejemplo, nos dicen: "necesito que ores por mi familia".
Entonces contestamos: "¿Hay algo en concreto por lo
que quieres que ore?". Muchas personas se sienten

seguras al contestar en esta situación. Protege la
privacidad de lo que dicen como lo harías en la iglesia. 

 

*Recuerda, no prometas una confidencialidad absoluta,
ya que algunas personas pueden revelar información de
riesgo y por ley tenemos que informar a las autoridades.

En caso de duda, habla con el responsable de la
protección de menores y grupos vulnerables de tu iglesia,

o escribe al equipo de CV.   
 



 

Pon a las personas vulnerables en manos de un líder con experiencia 
 

Algunas de las personas que nos escriben tienen problemas de salud mental. Otros,
pensamientos suicidas, y puede que quieran hacerse daño a sí mismos - no podemos
quitarle importancia a esas situaciones. Debemos dirigirles a otros servicios que estén

mejor equipados para atender sus necesidades. 
*Consulta la información sobre la protección de menores y grupos vulnerables como

apoyo.
 

 En caso de duda, habla con el responsable de la protección de menores y grupos
vulnerables de tu iglesia

 
En estos casos, la oración no es lo único que debemos ofrecer, ya que tenemos un deber
de asistencia para asegurar su bienestar. Al dirigirlos a una organización centrada en sus

necesidades específicas para que los ayude o los aconseje, recibirán la asistencia de
trabajadores con formación profesional. 

 



Si un niño te escribe, anímale a buscar la
ayuda de un adulto en el que confíe 

 

Para menores de 16 años: cuando alguien nos escribe por
primera vez, debe hacen clic en un descargo de

responsabilidad que indica que es mayor de 18 años, o que
tiene entre 16 y 18 y el permiso de sus padres para

escribirnos. De vez en cuando nos escriben niños menores de
esa edad, y no podemos trabajar con ellos. Tienes que

aconsejarles que hablen con un adulto en el que confíen,
como un líder de la iglesia, un profesor, un padre o un tutor.   

 
 

  Pide consejo
 

 Si hay algo que te preocupa, habla con el
responsable de la protección de menores y grupos

vulnerables de tu iglesia, o escribe a CV.
 



¡Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te
abandonen!

    Átalas alrededor de tu cuello como un
recordatorio.

    Escríbelas en lo profundo de tu corazón.
Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de

la gente,
    y lograrás una buena reputación. Confía en el

Señor con todo tu corazón;
    no dependas de tu propio entendimiento. 

~Proverbios 3:3-5
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Ahora te toca a ti

Episodio 9 



Atender consultas es gratificante,
porque se centra en lo que realmente
importa 

 
Cada día es distinto. Algunos días son más
complejos, pero en general ¡es muy
gratificante! Conocen a Jesús y eso es
emocionante.  

 
Las personas van cada vez menos a la
iglesia, e internet se ha convertido en su
fuente de información. Las consultas son
una gran oportunidad para nosotros, y
puede que sea el único encuentro que
tengan con un cristiano. 



¡Recuerda, cualquiera puede atender
consultas! 

 
 ¡Sí! Animamos a todas las personas, sin

importar la edad, el género, o el entorno, a
que colaboren para atender consultas. Solo

necesitan tener un corazón dispuesto a
ayudar a otros y a extender el Reino. También
tienen que ser pacientes y no ofenderse con
facilidad, así como ser sabios para tratar con
personas y  con preguntas más complejas. 

 
 En definitiva, todo nos lleva al motivo por el
cual hacemos lo que hacemos - para que el

Reino crezca. Se trata de conectar a las
personas con Jesús para que lo conozcan, en

lugar de centrarse solo en sus problemas. 



 El amor y la compasión
impulsan nuestras

conversaciones 
 

 Intentamos que las consultas
se conviertan en

conversaciones, y más tarde en
un lugar donde poder compartir

el amor de Jesús.  
 

 Sentimos compasión por las
situaciones que están

atravesando y por las preguntas
que tienen sobre la fe.



El fruto del justo es árbol de vida; y el que gana
almas, es sabio.

~ Proverbios 11:30
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Has completado el material de entrenamiento para

atender consultas. ¡Estamos deseando trabajar

juntos para que las personas conozcan a Jesús!


