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MINISTERIO DE  
LLAMADORES PARA ATENCIÓN
INTRODUCCIÓN 
La crisis del virus COVID nos ha recordado a todos sobre la importancia de mantenernos 
conectados a través de la comunicación. Podemos estar físicamente separados, pero aun 
así continuar buscando el propósito del compañerismo. No queremos ser una iglesia que 
espera a que la gente se ponga en contacto con nosotros – queremos ser de los que 
llegamos a la gente en su momento de necesidad. Una de las maneras como lo hacemos, 
es a través de nuestro Ministerio de Llamadores para Atención. Somos conscientes de que 
podemos estar apartados, pero no estamos aislados.

POR QUÉ 
Juntos, como el cuerpo de Cristo, tenemos el privilegio de servir a la familia de la iglesia. 
Estos tiempos desconcertantes nos han dado una nueva y única oportunidad para dirigir 
a los miembros de nuestra iglesia a cuidarse unos a otros. Juntos, podemos hacer que 
nuestra iglesia grande se sienta pequeña y que, al final, extienda el amor de Jesús a 
través de una simple llamada telefónica. Juntos, podemos entender que Dios puede usar 
nuestras voces para disminuir la tensión y calmar los temores.  

Los Llamadores para Atención nos dan la oportunidad para:  

• escuchar a los miembros y apoyarlos con oraciones inmediatas  

• invitar a los miembros a conectarse con nosotros para los servicios en línea 

• invitar a los miembros a unirse a un grupo pequeño en línea 

• ofrecer la entrega de paquetes de cuidado y de otros productos esenciales a sus 
hogares 

• transferirlos a nuestras líneas de emergencia para que reciban apoyo emocional, técnico 
o a nuestro ministerio de recuperación (CR) 

• dar seguimiento a aquellos que recibieron a Cristo a través de la iglesia en línea o 
cualquier otro programa de alcance desarrollando durante el COVID-19, como los bancos 
de alimentos portátiles 

Como solemos decir en nuestro ministerio de Llamadores para Atención: “Quien tenga 
oídos… hágales oír sobre nosotros” Permítales escuchar sobre las promesas y el profundo 
cuidado de Dios. y promesas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” Romanos 8:28.
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CÓMO PODEMOS INICIAR

 • Redacte diferentes listados de los miembros en base a sus niveles de riesgo. 

   o > 60 años

   o 40-60 años

   o 20-40 años

   o Estas listas, al estar terminadas, deben estar disponibles en línea. 

 • Asigne a una persona o equipo para que supervise este ministerio, para que  
  ayuden a manejar a los Llamadores para la Atención (voluntarios) con cualquier  
  pregunta que puedan tener.

   o El líder del Ministerio debe asegurarse de actualizar la página de Preguntas  
    Frecuentes para el beneficio de los Llamadores para la Atención. 

 • Integre un grupo de voluntarios que tengan disposición de hacer Llamadas para  
  Atención de personas.

   o Envíeles un panorama que explique la razón o motivación principal que  
    impulsa este ministerio. 

   o Envíeles una muestra del guion con instrucciones que les sirva como  
    ejemplo. 

   o Recorte su listado de llamadas en varios grupos y asigne una parte a cada  
    Llamador 

 • Llame primero a las personas que están en mayor riesgo. 

   o Los Llamadores deben utilizar el “guion para las llamadas.” Cada semana  
    deben revisar en sus notas la lista del grupo que les fue asignado.  

   o Asegúrese de guardar todos los testimonios.

 • Un consejo amigable: Haga que su equipo comience a hacer estas Llamadas para  
  Atención a personas, como mejor forma para que su iglesia dirija con el ejemplo.  
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A  P E A C E  P L A N  R E S O U R C E

EJEMPLO DE GUIÓN PARA EL LLAMADOR DE ATENCIÓN

¡Hola!, mi nombre es (su nombre) de la iglesia Saddleback (aquí su iglesia). Le llamo a 
nombre del pastor Rick (aquí su pastor). El pastor me pidió que le llamara para preguntarle 
cómo han estado durante este tiempo de Crisis por el Coronavirus.

Ahora que la familia de nuestra iglesia no ha podido reunirse, hemos iniciado una serie 
de ministerios nuevos para ayudar a las personas que se encuentran confinadas en sus 
hogares.

Por ejemplo, tenemos un grupo ministerial de Soporte Técnico, que puede ayudarle a 
conectarse a los servicios del fin de semana y también conectarse a un grupo pequeño en 
línea. 

También tenemos un equipo para un Ministerio de Cuidado que puede llevar alimentos o 
artículos esenciales a la puerta de su hogar. 

También un Ministerio de Apoyo Emocional al que puede llamar para recibir motivación. 
Así que le llamo para preguntar: 

1. ¿Hay algo en lo que podamos servirle? ¿Necesita alguna cosa en este momento? 

  Si necesita apoyo técnico – darle su nombre a… 

  Si necesita alimentos u otros artículos básicos, darle su nombre a…  

  Si necesita apoyo emocional, darle el número de la atención inmediata en línea #  

2.  Como sabes, la mayor parte de nuestros miembros están conectados a un grupo  
 pequeño para recibir apoyo. 

 ¿Quisiera que le ayude a conectarse a un grupo pequeño para recibir apoyo? (asuma  
 que NO son parte de un grupo pequeño)

 Si le dicen “ya soy parte de uno” Puede responder “Eso es fantástico, me gustaría  
 agregarlo en el listado general de grupos pequeños. A propósito, ¿quién es su líder  
 o anfitrión? (Guarde su respuesta)  

3.  Muchas gracias. Me gustaría orar por usted, pero antes déjeme preguntarle ¿Hay  
 alguna cosa que quisiera que le comunique al pastor de su parte? 

Déjeme orar por usted: (incluye esto en su oración) Querido Dios, te doy gracias por 
(primer nombre) y te doy gracias porque es parte de la familia de la iglesia Saddleback 
(su iglesia). Ayúdale a sentir tu amor y también el nuestro. Estoy muy agradecido porque 
no tenemos que pasar solos por esta crisis – sino que nos tenemos unos a otros para 
depender y cuidarnos los unos a los otros. Te pido que mantengas a (nombre) a salvo y 
con salud, y ansiamos el día en que podamos volver a reunirnos en la familia de la iglesia. 
En el nombre de Jesús. Amén. 
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A  P E A C E  P L A N  R E S O U R C E

EJEMPLO DE GUIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A UNA DECISIÓN DE SALVACIÓN

¡Hola! Mi nombre es (su nombre) de la iglesia Saddleback. Le llamo para felicitarlo por la 
decisión que ha tomado para su nueva vida en Cristo. También para decirle, que estamos 
emocionados por darle la bienvenida a la familia de la iglesia. 

Me gustaría escuchar la historia y testimonio sobre su decisión de aceptar a Jesús en  
su vida. 

Muchas gracias por compartirlo. Quiero hacerle saber de algunos de los recursos que 
tenemos para usted en este momento. Cuando tengamos la oportunidad de volver a 
reunirnos en un lugar físico, hablaremos del bautismo y la CLASE 101(membresía) como los 
pasos 2-3, pero, mientras tanto, quisiera hacerle saber sobre nuestra página de internet 
titulada saddleback.com/newstart. (tenerla por escrito) 

¿Ha visitado nuestra página newstart (nuevo inicio)? (www.saddleback.com/newstart)

 Ayude a la persona a navegar en la página si así lo desea. 

  a.  Vea el video de Jason y llene la tarjeta de conexión 

  b.  Paso 1- vea al pastor Rick hablando sobre la oración 

  c.  Paso 2- contiene un estudio de la Biblia que puede descargar que está en la  
   sección de descripción del video en YouTube, además de una guía para la  
   lectura de la Biblia 

  d.  Paso 3- Dentro de las varias opciones, elija unirse a un grupo en línea 

¿De que otra forma le podemos ayudar? 

Déjeme orar por usted:

Querido Dios, te doy gracias por (primer nombre) y también te doy gracias por haber 
hecho la decisión de seguirte y ser ahora parte de la familia de la iglesia Saddleback (su 
iglesia) Ayúdale a sentir tu amor y también el nuestro. Estoy muy agradecido por haber 
escuchado la historia de (nombre) y saber cómo ahora tú te estas moviendo en la vida de 
(su nombre) en este tiempo.

Te pido que mantengas a (nombre) a salvo y con salud, y ansiamos el día en que 
podamos volver a reunirnos en la familia de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. 
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A  P E A C E  P L A N  R E S O U R C E

EXAMPLE SALVATION DECISION FOLLOW UP SCRIPT - SPANISH

¡Hola! Me llamo ______ y estoy hablando de la iglesia Saddleback. Quería llamar y 
felicitarle por tomar esta decisión en su vida. ¡Estamos muy emocionados para darle la 
bienvenida a nuestra familia!

Me encantaría escuchar su historia de cómo acepto a Jesús en su vida.

¡Muchas gracias por compartir! Quería comunicarme y hacerle saber, algunos de los 
recursos que tenemos para usted durante este tiempo. Una vez que podamos volver a 
reunirnos en un espacio físico, volveremos a bautizar y a tener la clase 101 como paso 2 
y 3, pero por ahora quería hacerle saber acerca de nuestro sitio web saddleback.com/
newstart. (Haz que lo escriban como está escrito) o ver el mensaje en Saddleback espanol.

¿Has estado en nuestra página de inicio? (www.saddleback.com/newstart )

 Ayude a la persona a navegar por la página, si lo desea.

  a.  Ver el video de Jason y llenar la tarjeta de conexión

  b.  Paso 1 ver Rick hablar sobre la oración

  c.  Paso 2 tiene una Biblia de audio descargable gratis en la sección de  
   descripción del video de YouTube, y como una guía de lectura de la Biblia.  
   (resource in spanish?)

  d.  Paso 3 elegir entre muchas opciones para unirse a un grupo virtual.

¿De qué otra manera podemos ayudarle?

Permítame orar por usted:

Querido Dios, te agradezco por (nombre) y te agradezco que hayan tomado la decisión 
de seguirte y ahora son parte de nuestra familia Saddleback Church. Ayúdales a sentir 
tu amor y nuestro amor también. Estoy muy agradecida de que pude escuchar la historia 
de (nombre) y cómo te has movido en la vida de (nombre) durante este tiempo. Te pido 
que mantengas a (nombre) segura y saludable, y esperamos con ansias el día en que 
podamos unirnos de nuevo en la iglesia. En el nombre de Jesús. 

Amén.
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A  P E A C E  P L A N  R E S O U R C E

EJEMPLO DE EMAIL
Correo Inicial para los Super Llamadores para Atención: 

¡Hola (nombre)!

¡Gracias por decir SÍ y tomar parte en este ministerio! Estoy muy agradecido por ti y por la 
manera en que estas amando a la familia de la iglesia en este tiempo de crisis.  

En las últimas semanas, hemos tenido muchas personas que han estado aceptando 
a Cristo a través de nuestros bancos de alimentos. El objetivo de estas Llamadas de 
Atención es conectarse con estos nuevos creyentes, para felicitarlos por su decisión de un 
cambio de vida. Queremos también dar la bienvenida a la familia de la iglesia y guiarlos en 
sus próximos pasos.  

 1.  Oprima AQUÍ para el enlace al documento, que tiene un formato similar al de  
  Llamadas de Atención. Es un documento dividido en grupos de diez personas.  

 2.  Escriba su nombre en la casilla titulada “Claim By”
   •  Si necesita a una persona que hable español, puede decirle: “hola, perdón,  
    pero no hablo español, voy a conectarlo a alguien que le llame más tarde”  
    y anótelo en la columna correspondiente.

 3.  Use el ejemplo de guion que ya hemos diseñado para ayudar y guiarlo en su  
  conversación. Si requiere de una persona que hable español, anótelo en la  
  columna correspondiente.  

 4.  Incluya cualquier descubrimiento durante su llamada (su historia, necesidades  
  específicas) y anótelo en la columna correspondiente

 5.  Indique el # de teléfono de apoyo o dirección de correo electrónico (Email) para  
  cualquier necesidad que puedan tener (en la página/pestaña, diseñada para el  
  Contacto de Seguimiento). 

 6.  Termine la llamada orando por ellos, anotando la fecha cuando hablaron con ellos  
  e indicando si hay necesidad de dar mayor seguimiento. 

Este es un ministerio para caminar al lado de ellos y escucharlos. Por favor envíeme un 
correo si tiene alguna otra pregunta. 

Como solemos decir en el ministerio de “LLamadores para Atención”: “¡Quien tenga oídos, 
hágales oír… de nosotros!” 

Que Dios lo bendiga

A PEACE PL AN RESOURCE THEPEACEPL AN.COM


