
Cómo usar  para encontrar VCP 
Por:  Expedition Team Echo 

 
Facebook es una de las formas rápidas para el acercar, compartir la visión y la 
identificación de VCP (Voluntario Clave Potencial) en un lugar indicado. 
 
Aquí es un proceso simple para seguir: 
 

 
 

1  Orar   
Pídale a Dios que revele a las personas que le apasionan y construyen su 
reino. 

2  Buscar   
Aquí hay algunas opciones de búsqueda: 
 
En la barra de búsqueda escribe una oración que te ayudará a identificar a los 
cristianos. Debe contener pocas palabras clave que describan el nombre de 
su ubicación objetivo, algo que a los cristianos generalmente les gusta, una 
cierta categoría de personas. Por ejemplo: 
"Estudiante en Bogóta a quien le gusta Hillsong" 
"Gente que vive en San Salvador y le gusta la Biblia" 
"Gente en Santiago que le gusta ..." 
"Jesucristo" "Dios" "Cristianismo" 
"Pan de Día" "La Cuarta de Guerra" 
"Luis Palau" "John Piper" 
"Majo Solis" "Evan Craft" "Hillsong United" 
"Marcos Witt" "Cristine d’Clario" "Redemi2" 
 
Cuando identifique a algunos cristianos, mire su perfil y vea si van a un evento 
o como otras páginas, son parte de algunos grupos cristianos, etc. Es otra 
forma de identificar a nuevas personas a las que les gustan las mismas cosas. 

3  Enviar una 
solicitud de 
amistad 

Envíales una solicitud de amistad. De esta forma, su mensaje no irá a sus 
mensajes filtrados. 
 

     



Escribirles un 
mensaje corto 
para compartir 
la visión 
 

Escribirles un mensaje corto de visión de lanzamiento. Puedes escribir: 

 

Hola Ana, 
Mi nombre es Cristina y me asocio con Cru, una organización cristiana en 
Argentina que busca animar a los jóvenes a vivir una auténtica vida cristiana. 
Estoy aquí en Posadas, Argentina, hasta el final de la primera semana de 
abril y estoy buscando conectarme con estudiantes que estén interesados en 
crecer en su fe durante la universidad y ayudar a otros a saber quién es 
Jesús y por qué es importante para sus vidas. 
¿Te interesaría esto o conoces a alguien que sería? ¡Gracias por tu tiempo! 
PD. Por si acaso, aquí hay un enlace a nuestro sitio web de Cru 
(mateo28.org) O 

 
"¡Hola, Arturo! Mi nombre es Cam y trabajo para una organización 
internacional de estudiantes cristianos llamada "Vida par Colombia" en 
Colombia. Estamos aquí por un mes, buscando estudiantes universitarios que 
tengan un corazón para Dios y tengan la pasión de contarles a sus 
compañeros sobre él. ¿Crees que tienes esta pasión? ¿Conoces a alguien 
que lo haga? Me gustaría hablar con usted más sobre esto, en caso de que 
esté interesado. ¡Gracias!" 

5  Mandar de 
nuevo el 
mensaje 

 
Después de que hayan aceptado su solicitud de amistad, envíe el mensaje 
nuevamente si no respondieron / vieron el mensaje. (Para asegurarse de que la 
persona recibirá una notificación. Algunas configuraciones de privacidad envían 
automáticamente todos los mensajes a la bandeja de entrada filtrada) 

6  Crear una hoja 
de Excel para 
realizar un 
seguimiento 
del proceso 
 

Crea una hoja de Excel que te ayudará a registrar el proceso de trabajo. 
Puede contener 4 columnas: 
- Nombre 
 -Contactado por (en caso de que busque como equipo) 
 -Enviado un solicitud de amigo 
 -Respuesta 
 
 Puede usar diferentes colores para categorizar aún más el contacto mientras 
trabaja con ellos: 



verde: interesado, respondido, configuración de citas; 
amarillo: no respondió aún; 
rojo: no interesado, vive en otro lugar, etc. 

 






