Encuesta Espiritual
Nombre:_______________Apellido:_______________
Edad:____Localidad donde vive:__________________
Teléfono __________________
Email ________________________________________
1) ¿Se considera usted una persona espiritual?
2) ¿Usted sabe para qué está en la tierra?
3) ¿Cuál es la diferencia entre un premio y un regalo?
4) ¿Quién es Jesucristo para usted?
5) ¿Usted cree que ha cometido alguna vez pecado?
6) ¿Si Dios le estuviera regalando el cielo hoy lo aceptaría?
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Jeremías 29:11
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —
afirma el SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad, a
fin de darles un futuro y una esperanza.
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Romanos 3:23
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios
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Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.

Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.

Efesios 2:8-9 Porque por gracia ustedes han sido salvados
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el
regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
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1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre
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Colosense 2:13-14 “…ustedes estaban muertos en sus
pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo,
al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que
teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa
deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz.”
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Hebreos 9:27
Y así como está establecido que los seres humanos mueran
una sola vez, y después venga el juicio.
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Juan 10:11
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas.
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Apocalipsis 3:20
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y
abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo.
Romanos 10:9-10
Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en
tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero
con la boca se confiesa para ser salvo.
Juan 6:47
Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna.

¿Tiene alguna necesidad para orar por Ud?
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