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Buenos días, soy un ministro (miembro) de
una iglesia aquí en Augusta. Vamos por los
parques y barrios dando aguas e invitaciones a la iglesia y preguntando a las
personas si podamos orar por ellos. ¿Puedo
orar por Usted?
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Pray for their need.
Matthew 18:19.
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¿Ha dicho alguien hoy a usted que Dios le
ama y que Él tiene un plan por su vida?
Tengo una pregunta importante por Usted:
¿si muera Usted hoy o cien años de hoy,
sabe si vaya al cielo cuando muera?
((If no, or “I hope so,” proceed with script.
If “yes” or “sí” “Great, how do you know?”
“Cómo sabe usted?” if they respond with
anything but “I have Jesus in my heart”
“Conozco a Jesucristo” or something similar, PROCEED WITH SCRIPT.
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Permítame a compartir con usted lo que dice la
Bibla. Dice, “pues todos han pecado y están
privados de la gloria de Dios.” Y “Porque la
paga del pecado es muerte, mientras que la
dádiva (regalo) de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, nuestro Señor.” También, dice
la Biblia que “Y todo el que invoque el
*nombre del Señor serán salvados.” Éste
incluye Usted y yo.
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¿Puedo preguntar a Usted algunas preguntas más?
¿Cree Usted en Dios?
¿Cree que Jesucristo es el hijo de Dios?
¿Cree que murió Jesucristo en la cruz y
que Dios lo levantó de la muerte en la Pascua?
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Dice la Biblia que usted puede saber seguramente si vaya al cielo cuando muere si
cree en estas cosas, pero debe hacer algo
más. Usted debe decir estas cosas con la
boca.
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Read them Romans 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.10
Porque con el corazón* se cree
para ser justificado, pero con la
boca se confiesa** para ser salvo.
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*El corazón solo significa adentro de una
persona. Cree que Dios levantó a Jesús de
la muerte.
**Cuando dice que cree y hace Jesús su
Señor con la boca es cuando usted es
salvado.
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Podría orar con usted para asegurar
que si muera esta noche o cien años
de hoy que iría al cielo cuando muera?
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Repita, por favor.
Dios en el cielo, sé que soy pecador y
necesito su ayuda. Creo en mi corazón
que Jesucristo es su hijo, que murió sobre
la cruz por mis pecados y que Ud. lo
levantó de la muerte. Jesucristo, ahora
abro el corazón y le invito a entrar. Sea mi
Señor y mi Salvador. Jesucristo, le acepto
y me acepta. Amén.
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¿Habló en serio lo que ha dicho usted?
If they meant it when they prayed,
they are saved according to what the Bible
says.
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Bienvenidos a la familia de Dios.
Siempre recuérdese a correr a Dios y
no de Dios porque le ama y tiene un
gran plan por su vida.
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Invite them to church and get follow up information: name,
address, phone number and e-mail.
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