
Encuesta
Apreciado amigo:

Por favor toma unos minutos para llenar este formulario. Al terminar, por favor 
regrésalo a la persona que te lo dio.

1. ¿Te ha dicho alguien alguna vez que Dios te ama y que tiene un plan maravil-
loso para tu vida?      oSí    oNo

2. Si fueras a morir hoy mismo, ¿sabes tú de seguro, sin duda alguna, que irías al 
cielo?     oSí    oNo

3. Si tu respuesta es "sí" a la pregunta anterior, ¿por que piensas tú que irías al 
cielo?  ¿Es porque tú eres una persona buena? o ¿es porque asistes a una iglesia 
frecuentemente?    oSí    oNo

4. ¿Sabías tú que la Biblia dice: "Por cuanto todos pecaron, y están privados de 
la gloria de Dios", y que "La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro," y también que "Toda persona que  
invoque el nombre del Señor será salva"?     oSí    oNo

5. Y tú eres 'una persona,' ¿verdad que sí?"     oSí    oNo

Esta es una breve oración por ti:  Señor, bendice a cada persona que lea esto con 
larga vida llena de salud.  Jesús, muéstrale a esta persona que Tú eres real, y haz 
una obra rápida en su corazón. Y si esta persona nunca ha clamado a Tu nombre, 
te pido que lo haga ahora mismo.

Si te gustaría recibir el regalo que Dios tiene para ti hoy mismo, repite la siguiente 
oración en voz alta y de todo corazón:

Señor Jesús, entra a mi corazón.  Perdóname mis pecados.  Lávame. Límpiame. 
Libérame.  Gracias Jesús que Tú moriste en la cruz por mí.  Yo creo que Tú resuci-
taste de entre los muertos.  Lléname con Tú Espíritu Santo, con la paz de Dios, y con 
el gozo del Señor.  Dame una pasión para alcanzar aquellos que están perdidos, 
un hambre por las cosas de Dios, y un valor santo para compartir el evangelio de 
Jesucristo.  Ahora soy salvo.  He nacido de nuevo.  He sido perdonado y voy en 
camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón.  Gracias, Señor Jesús.

6. ¿Dijiste esta oración de todo corazón?    oSí    oNo

Cuando tú le pediste al Señor Jesús que entrara a tu corazón, y que te perdonara, 
Él te escucho.  Todos tus pecados han sido perdonados.  Recuerda siempre de 
acercarte a Dios y de no alejarte de Dios, porque Él te ama y tiene un plan mara-
villoso para tu vida.  Estas son MUY BUENAS NUEVAS.

Nombre: ______________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________

Ciudad: ________________________ Estado: _________ Código Postal: _____________

Número de teléfono: (       ) ___________________________________

Nombre de la persona quien te dio esta encuesta: _____________________________

Gracias por llenar esta encuesta.
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