Preguntas que usamos para girar una conversación de lo
natural a lo espiritual.
- ¿Qué crees que pasa cuando alguien muere?
- ¿Tienes algún trasfondo cristiano?
- ¿Cuando uno muere, ¿que crees que hay del otro lado?
- ¿Qué crees que hay cuando dejamos esta tierra?
- ¿Donde crees que estarás dentro 150 años?
- ¿Sabes que hay una estadística que diez de cada diez mueren?
- ¿Cuando crees que vas a morir? –
- ¿Puedes garantizar que te levantaras mañana? No deberías poner tu cabeza
sobre la almohada al menos que sepas donde pasaras la eternidad.
- ¿En donde estas en tu viaje espiritual?
- ¿Que esta pasando con tu vida espiritual?
- ¿Crees que vas de camino al cielo?
- Si murieras esta noche, ¿estas 100% seguro de que irías al cielo?
- Si murieras esta noche y te presentaras delante de Dios, y el te preguntara:
¿porque debería dejarte entrar al cielo? ¿Cual seria tu respuesta?
- ¿Por que llevas esa cruz al cuello?
– ¿Quieres ir al cielo?
- ¿Que es lo mas importante para ti en este mundo?
- El día en que mueras ¿Qué crees que será lo más importante para ti?
- ¿Cuál crees que es el requisito para entrar al cielo?
- ¿Nunca has pensado en la vida después de la muerte?
- ¿Alguna vez piensas que pasa cuando alguien se muere?

- ¿Crees que hay un cielo y un infierno?
- ¿Alguna vez piensas en la vida y la muerte?
- ¿Crees que hay esperanza después de esta vida?
- ¿Qué crees que pasa en el otro lado cuando alguien muere?
- ¿Tienes algún pensamiento de la vida y la muerte?
- ¿Tu crees que Dios existe? ¿Has pensado en esto?
- ¿Siempre escuchas la voz de tu conciencia?
- ¿Qué piensas que pasa después de esta vida?
- ¿Cuál piensas que será tu ultimo destino, el cielo o el infierno?
- ¿A dónde vas a ir, al cielo o al infierno?
- ¿Dónde pasarás la eternidad?
- ¿Quienes van al cielo?
- ¿Te consideras una buena persona?
Muchas preguntas como estas las puedes encontrar en el Curso Básico de
Entrenamiento “Los Pasos del Maestro” y en nuestros talleres de evangelismo
visita nuestra página en www.escueladeevangelismo.com

