El Método de la Encuesta
Escuela de Evangelismo
Esta forma de evangelismo fue muy usada en años
pasados y todavía sigue siendo muy efectiva y fácil
de usar.
Se puede considerar como un rompehielos que te
abrirá muchas puertas y oportunidades para
presentar el evangelio, al mismo tiempo que podrás
determinar el concepto religioso de las personas
que viven alrededor de tu iglesia o en tu barrio y recopilar la data como una
estadística.
Básicamente con esta encuesta te encontrarás haciendo preguntas de diagnostico y
la vez el Espíritu Santo te revelará el estado espiritual de la persona y su
necesidad del evangelio y del Salvador.
Muchos evangelistas personales usan esta encuesta. Mark Cahil la menciona en
su libro “Lo único que no podrás hacer en el cielo.”
En esta guía te daremos unas breves instrucciones, pero aprenderás mejor al
ponerlo en práctica. Después de leer estas instrucciones busca el otro file que
contiene los talonarios de la encuesta que podrás imprimir para reproducir por
cantidades. Cada hoja tiene tres encuestas.
Al practicar la encuesta te sorprenderás al interactuar con las diferentes tipos de
personas que viven alrededor de tu iglesia. He encontrado que este es uno de los
mejores métodos para tocar de puerta en puerta y hablar con las personas.
Usábamos estas encuestas en las “brigadas” en Panamá cuando ayudábamos a
formar misiones y a fortalecer iglesias. Solíamos conseguir muchas profesiones
de fe que más tarde visitaban la iglesia.
Esta encuesta es muy efectiva para hacerla en el vecindario alrededor de tu
iglesia.

1

LADO UNO
La Introducción:
En la introducción dejamos a tu discreción la terminología del lenguaje que
quieras usar. Te recomendamos la que trae la encuesta pero también puedes
decir algo así:
“Hola, me llamo __(tu nombre)__ soy de __(tu iglesia)__”.
“Estamos en el vecindario ayudando a nuestra iglesia ha hacer un estudio para
determinar el concepto religioso de las personas que viven en esta comunidad y
también ayudar a aquellos que están buscando una fe verdadera. Es muy breve,
tomaría un minuto más o menos”.
Pregunta No. I
“¿Quiere usted ayudarnos con sus conceptos al responder a cinco breves
preguntas?”
En esta pregunta puedes enfatizar que la encuesta no tomará más de un minuto.
Muchas personas no tienen tiempo para encuestas largas, así que accederán al ver
la brevedad de la misma.
Si te dicen que no está interesados, ten a la mano un tratadito rompehielos como
el billete del millón y dile: Gracias, de todas maneras; como muestra de
agradecimiento me gustaría regalarle uno de estos billetes que contienen la
pregunta del millón de dólares. ¿Sabes cual es la pregunta del millón? Y si la
persona te deja hablar prosigue con la presentación del evangelio. (Vea la
Pregunta del millón en nuestro sitio y como presentar el evangelio con este
rompehielos) (También puedes ver en nuestra sección de Lecciones de
Evangelismo, la lección número 5, http://escueladeevangelismo.com/
Si la persona te deja proseguir marca el No. 1 en el cuadrito de la columna
derecha para la pregunta No. 1. Y así sucesivamente en todas las demás
preguntas.
Pregunta No. II
“¿A qué grupo religioso o iglesia pertenece usted?”
Marca el grupo. Si el grupo religioso de la persona no esta en la lista anota el
nombre. No hables de ninguna iglesia, solo limítate a marcar las casillas.
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Pregunta No. III
“¿A que iglesia local asiste usted?”
Busca el nombre del grupo o la denominación que la persona asiste y marca el
número correspondiente en los cuadritos a la derecha.
Pregunta No. IV
“¿Con qué regularidad asiste a la iglesia?”
Circula la respuesta correspondiente.
Pregunta No. V
“¿Si usted muriera hoy, estaría seguro de ir al cielo? “
Esta es la pregunta de destino eterno. En este punto trata de estar atento pues
esta pregunta es como un termómetro espiritual. Puede que muchos te digan que
si pero la próxima pregunta te ayudará mucho más. Marca el número
correspondiente y prosigue.
Pregunta No. VI
Si usted muriera hoy y se presentara delante de Dios y Él le preguntara, "¿Por
qué debo dejarte entrar al cielo?"
¿Cuál sería su respuesta?
Aquí ya vas a empezar a discernir el estado espiritual de la persona. Esta
pregunta es clave para determinar lo que vas ha hacer a continuación.
Desearíamos que la persona te responda un si, y que va al cielo porque ha sido
lavado por la sangre del cordero y que su nombre está escrito en el libro de la
vida pero sabemos que no siempre será de esta manera. Así que prepárate
porque puede ser que te den oportunidad para sacar tus cañones evangelisticos.
La respuesta más común que encontrarás es que van al cielo por ser una buena
persona, o porque no le ha hecho mal a nadie, etc, etc…
Con esta pregunta termina la encuesta y es donde viene la oportunidad de seguir
o terminar.
Agradécele por haberte ayudado a terminar tu cuestionario y de inmediato
pregúntale a la persona:
Si me permite unos 3 o 4 minutos más de su tiempo me gustaría compartirle
como llegué a tener la seguridad de tener vida eterna y como usted lo puede saber
también.
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Si la persona te da permiso preséntale el evangelio A La Manera del Maestro.
Primero presentando la ley para traer convicción de pecado. (Vea la
presentación del evangelio en solo tres minutos en nuestro sitio) y deje que el
Espíritu Santo le guíe a donde ir en la conversación.
Si no le permite continuar trate de ofrecerle un tratadito rompehielos como el test
de la buena persona en caricaturas o un librito de la buena persona, o dile que
como muestra de agradecimiento te gustaría regalarle uno de esos billetes que
contienen la pregunta del millón de dólares. (Vea la Pregunta del millón en
nuestro sitio y como presentar el evangelio con este rompehielos) Puede que con
el rompehielos del billete del millón puedas continuar con la presentación del
evangelio.

LADO DOS
Si la persona se mostró receptiva al evangelio o decidió pensar en lo que
compartiste puedes hacer amistad y pedirle sus datos para una próxima visita.
Trata de hacer un compromiso para la conservación. Esto es hacer una cita o
algo así para poder visitarlo de nuevo para hablar un poco más acerca de las
cosas eternas.
Futuras Visitas:
También puedes ofrecerle visitarle otro día con algunos amigos, cuando ambos
puedan tener más tiempo y así compartir con el/ella tu testimonio y como la
persona puede crecer en el Señor. Trata de apuntar el día y la hora.
Carta:
Esta es otra opción si la persona no vive en la ciudad. Pregúntale si te permite
enviarle una carta que explica la manera como una persona puede llegar a saber
que tiene vida eterna. (Ver modelos de carta en nuestro sitio)
Llamada Telefónicas Futuras:
Pregúntale si te permite llamarle en un día o dos para compartir un poco mas de
tu testimonio y de cómo tu llegaste a saber que tenia vida eterna y como el
también puede estar seguro de su relación con el Señor. (Consiga por lo menos
el primer nombre y el teléfono.)
Invitación al Culto:
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Si ves que la persona esta interesada invítalo/la a que te acompañe al servicio,
ofrécele transporte si no tiene. Mencione el día, la hora y el lugar del culto.
Literatura:
Pregúntale si tiene, Nuevo Testamento o Biblia. Estate preparado y lleva algunas
muestras del Evangelio de Juan o ofrécele una Biblia. Es el mejor regalo que le
puedas dar a alguien.
Contacto realizado:
Determina el lugar de tu próximo encuentro. En casa, en un lugar público o por
teléfono.
Recibido en casa:
Este espacio es solo para tener el registro de donde se hizo la encuesta, si en casa
o en un lugar publico o por teléfono.
Los Resultados:
Su la persona aceptó a Cristo déle un seguimiento o hable con algún otro
hermano para que le de seguimiento y discipulado.
Edad:
Trabaje con otros ministerios de su iglesia si la persona esta en una edad que
otro hermano pueda ministrarle mejor.
Sexo:
Solo marque el tipo de sexo de la persona.
Comentarios:
Ponga el número de teléfono o si hay posibilidades de otra visita personal
Les deseamos muchas bendiciones y le animamos a practicar, practicar,
practicar… Dios honra al obrero diligente.
(Ahora mire el otro file “El Método de la Encuesta Talonarios - Lado Uno y
dos” que es el que contiene los talonarios de la encuesta).
Obtén el talonario de la encuesta aquí.
Para mas recursos visite www.escueladeevangelismo.com
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