ENCUESTA
Hola, mi nombre es _______ y estoy trabajando en un proyecto y me gustaría que
me ayudara con una pequeña encuesta que solo nos llevará un par de minutos.
Permítame hacerle una pregunta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

¿Cuál es su nombre?
¿De qué lugar es usted?
¿Han habido desastres naturales en aquel lugar?
¿Se ha incrementado la violencia allá?
¿Sabía que más de 150,000 personas mueren cada día?
¿Ha pensado usted en la muerte?
¿Se considera usted una buena persona?
¿Alguna vez ha dicho una mentira?
¿Y eso en qué le convierte?
¿Alguna vez ha robado algo, aunque sea algo pequeño?
¿Y eso en qué le convierte?
¿Alguna vez ha mirado a una mujer (hombre) para codiciarla (o)?
Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha
adulterado en su corazón, y eso le convierte a usted en un adúltero (a).
¿Ha usado el nombre de Dios en vano, o lo ha usado para maldecir?
Eso es flasfemar.
Hasta ahora sólo hemos visto 4 de los 10 mandamientos de Dios, y usted
por su propia admisión es:
Un mentiroso (a)
Un ladrón (ladrona)
Un adúltero(a) de corazón.
Y un blasfemo(a)
Si Dios le juszgara el día del jucio, sería usted inocente o culpabe?
A dónde iría usted al cielo o al infierno?
A PARTIR DE ESTE MOMENTO CONTINUE CON LO QUE HA
APRENDIDO EN EL CURSO “LOS PASOS DEL MAESTRO”
(WWW.AGUASVIVIENTES.COM)

DELE GRACIAS A LA PERSONA POR SU TIEMPO Y SUGUIERALE QUE VISITE
WWW.SALVESEQUIENPUEDA.COM PARA QUE LEA LA BIBLIA Y APRENDA
MAS SOBRE LA SALVACION. DELE UNA TARJETA DE PRESENTACION QUE
PUEDE IMPRIMIR DE ANTEMANO DESDE NUESTRO WEBSITE.
Que Dios te bendiga por ponerte en la brecha para alcanzar a los perdidos
(Colosenses 3:24)
Encuentra esta encuesta en www.SalveseQuienPueda.com
Esta encuesta es solo una herramienta tipo rompehielo para entablar una
conversación. Las preguntas 7 en adelante ha sido tomadas del modelo usado en
www.AguasVivientes.com

