
 Nosotros venimos de parte de la iglesia _____________________________. Deseo 
aclarar que no tenemos nada que ver con los Testigos de Jehová, ni con ninguna otra secta. 
Estamos haciendo una pequeña encuesta y queremos pedirle el favor de concedernos dos o tres 
minutos de su tiempo. ¿Está bien?

Si dice no:
Muchas gracias. Estamos aquí para servirle en cualquier manera que podamos. 
Permíteme obsequiarle este pequeño tratado que explica un poco más de nosotros.

Si dice que sí:
1. ¿Cuántos años ha vivido usted aquí? _____

2. ¿Nació aquí o se trasladó de otra parte? (¿De dónde?)
 ___________________________________________________________________________

3. ¿Asiste a alguna iglesia?
 ∆ sí ¿Cuál? _____________________________________________________
  ¿Con qué frecuencia?  ∆  cada día  ∆  cada semana
     ∆  cada mes ∆  ocasiones especiales
 ∆  no ¿Por qué no?__________________________________________________
  _____________________________________________________________

4. ¿Ha leído una parte de la Biblia en los últimos tres meses?
  ∆  sí ¿Cuál parte? ________________________________
  ∆  no ¿Tiene una Biblia en su casa? _________

(si no tiene Biblia, puedes regalarle una porción (Juan, Proverbios, etc.)

5. En su opinión, ¿cómo llega uno a ser un cristiano verdadero? ________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6. Esta es la última pregunta: ¿A dónde piensa usted que irá después de morir?
  ∆  al cielo     ∆  al infierno     ∆  al purgatorio     ∆  ¿quién sabe?

¿Le gustaría investigar más sobre lo que la Biblia dice en cuanto a eso? 

 ∆  no Muchas gracias por su tiempo. Permíteme obsequiarle este pequeño 
tratado que explica un poco más de nosotros.

 ∆  sí ¿Cuál es su nombre? ___________________________________________ 
  Tel. ___________   Correo Electrónico _____________________________
  ¿Cuándo podemos comenzar? ___________________________________

Colonia ____________________________
Calle ______________________________
Nº ________________________________
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