Entrevista explorativa:
1.

¿Crees que Dios existe?
 Sí
 No

2.

¿Alguna vez has quebrantado uno de los
diez mandamientos?
 No robes
 No mientas
 Respeta a tus padres
 No veneres ninguna imagen
 No uses el nombre de Dios en vano

3.

¿Lo consideras un problema?
 Sí
 No

4.

¿A dónde irás después de morir?
 Al cielo
 Al infierno
 Al purgatorio
 Creo en la reencarnación
 Se acabó todo
 No lo sé

5.

¿Quién es Jesús?
 Es el Hijo de Dios
 Era sólo un personaje histórico
 Nunca existió

Entrevista explorativa:
7.

¿Te gustaría conocer la respuesta a la
pregunta n° 6 a través de un cursillo breve
de 5 lecciones acerca de la Biblia?
 Sí
 No

8.

¿Puedo regalarte un ejemplar del Evangelio
de Juan, uno de los libros más polulares de
la Biblia?
 Sí
 No

9.

¿Puedo enviarte un enlace para escuchar la
biblia online como audio?
 Sí
 No
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6.

¿Qué dice la Biblia acerca de cómo podemos
ser salvos?
 Por guardar los mandamientos
 Por hacer buenas obras
 Por sacramentos y rituales
 Gratuitamente por confiar en el
sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz

por correo electrónico

por whatsapp (número de móvil)

tu nombre

10. ¿Qué otro tema espiritual te interesa?
6.

¿Qué dice la Biblia acerca de cómo podemos
ser salvos?
 Por guardar los mandamientos
 Por hacer buenas obras
 Por sacramentos y rituales
 Gratuitamente por confiar en el
sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz

¡Gracias por tu confianza!

Entrevista explorativa:
7.

¿Te gustaría conocer la respuesta a la
pregunta n° 6 a través de un cursillo breve
de 5 lecciones acerca de la Biblia?
 Sí
 No

8.

¿Puedo regalarte un ejemplar del Evangelio
de Juan, uno de los libros más polulares de
la Biblia?
 Sí
 No

9.

¿Puedo enviarte un enlace para escuchar la
biblia online como audio?
 Sí
 No

1.

¿Crees que Dios existe?
 Sí
 No

2.

¿Alguna vez has quebrantado uno de los
diez mandamientos?
 No robes
 No mientas
 Respeta a tus padres
 No veneres ninguna imagen
 No uses el nombre de Dios en vano

¿Te gustaría conocer la respuesta a la
pregunta n° 6 a través de un cursillo breve
de 5 lecciones acerca de la Biblia?
 Sí
 No

8.

¿Puedo regalarte un ejemplar del Evangelio
de Juan, uno de los libros más polulares de
la Biblia?
 Sí
 No

9.

¿Puedo enviarte un enlace para escuchar la
biblia online como audio?
 Sí
 No

3.

¿Lo consideras un problema?
 Sí
 No

4.

¿A dónde irás después de morir?
 Al cielo
 Al infierno
 Al purgatorio
 Creo en la reencarnación
 Se acabó todo
 No lo sé

por correo electrónico

¿Quién es Jesús?
 Es el Hijo de Dios
 Era sólo un personaje histórico
 Nunca existió

tu nombre

por correo electrónico

por whatsapp (número de móvil)

5.
tu nombre

10. ¿Qué otro tema espiritual te interesa?

por whatsapp (número de móvil)

10. ¿Qué otro tema espiritual te interesa?
6.

¡Gracias por tu confianza!

7.

¿Qué dice la Biblia acerca de cómo podemos
ser salvos?
 Por guardar los mandamientos
 Por hacer buenas obras
 Por sacramentos y rituales
 Gratuitamente por confiar en el
sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz

¡Gracias por tu confianza!

