Encuesta para ir de puerta en puerta: ¿Qué cree la gente?
Hola me llamo ____. Somos de la iglesia local del área y estamos
haciendo una encuesta para determinar el concepto religioso de las
personas en esta comunidad. ¿Podría ayudarnos al darnos solo
unos minutitos de su tiempo?
Preguntas “opcionales” para romper el hielo
Puede deletrear la palabra "TAPAR". ¿Qué hace cuando se llega
a la luz verde? ______.
Deletrea la palabra "HECHE". ¿Qué beben las vacas?_______.
¿Cuál es el nombre del sistema de lectura al relieve que usan las
personas sordas para leer? _______.
¿Cuántos animales “de cada tipo” entró Moisés en el Arca?____.
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA:
1. ¿Cuál cree que sea el propósito de los Diez Mandamientos?
__________________________________________.
2. ¿Cuántos de los 10 Mandamientos puede nombrar? Éxodo 20
1. “No tendrás dioses ajenos delante de mi”
2. “No te harás imagen ni semejanza…”
3. “No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano”
4. “Acuérdate del día de reposo…”
5. “Honra a tu padre y a tu madre…”
6. “No matarás”
7. “No cometerás adulterio”
8. “No hurtarás (robar)”
9. “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio” (mentir)
10. “No codiciarás”
3. ¿Existe un Dios?
Si
No
4. ¿Le importa a Dios lo bueno y lo malo?
Si
No
5. ¿Son las normas de Dios las mismas del mundo? (ósea, su
Si
No
estándar de justicia?)
6. ¿Dios castiga el pecado?
Si
No

Si
No
7. ¿Existe el infierno?
8. ¿Evita usted el infierno tratando de ser una buena persona?
Si
No
QHJD - ¿Cómo dar testimonio a un adulto?
1. ¿Se considera usted una buena persona?
2. ¿Crees haber guardado los Diez Mandamientos?
3. ¿Puedo hacerle unas cuantas preguntas para ver si eso es
cierto?
4. ¿Alguna vez has mentido?
5. ¿Cómo se llama a alguien que dice mentira?
6. ¿Alguna vez has robado algo?
7. ¿Cómo se llama a alguien que roba?
8. ¿Alguna vez has mirado con lujuria?
(Inserte nombre de la persona) Usted acaba de admitir ser un
mentiroso, un ladrón y adúltero en su corazón. ¡Estos son sólo tres
de los Diez Mandamientos!
10. Si Dios le juzga por los Diez Mandamientos en el Día del Juicio
¿Sería usted: inocente o culpable?
11. ¿Crees que irías al cielo o al infierno?
12. ¿Sabía usted que Dios no quiere ver a nadie ir al infierno?
13. ¿Le gustaría saber cómo Dios ha hecho un camino para que
seamos perdonados y liberados de nuestros pecados para que
podamos ir al cielo?
Presentar la cruz y el evangelio. La necesidad de
arrepentimiento y confiar en Jesús para salvación.
Clave de respuestas para romper el hielo: (Opcional: Úselo si las
personas parecen estar incómodos) 1. Las vacas no beben leche,
beben agua. 2. En una luz verde hay que seguir, no parar. 3. Las
personas sordas no necesitan el sistema Braille para leer, son los
ciegos. 4. Moisés no entró ningún animal al Arca, fue Noe.
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