
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

        

Listo para Morir 

Eclesiastés	9:5		Los	que	están	vivos	al	menos	saben	

que	un	día	van	a	morir,	pero	los	muertos	no	saben	

nada.	Ya	no	reciben	más	recompensas,	y	nadie	los	

recuerda.	

 

Punto Clave Jesus y su relacion con la muerte: nos 

entiende, nos tiene compassion, y confronta la 

muerte por nosotros.  

 

Mi Decision: (marque todas las que se apliquen) 

___ Hace poco perdi a un ser 
querido y necesito oracion. 
___ Estoy seguro en Cristo y no 
temo a la muerte  
___ Me gustaria estudiar la biblia 
___ Me gustaría pertenecer a esta 
iglesia 
_____Me gustaria una visita 
 ___Me gustaria ser bautizado como 
Jesus 
 

Pedido de oracion:_________________________  

________________________________________  

_________________________________________ 

 

Listo para Morir 

Eclesiastés	9:5		Los	que	están	vivos	al	menos	saben	

que	un	día	van	a	morir,	pero	los	muertos	no	saben	

nada.	Ya	no	reciben	más	recompensas,	y	nadie	los	

recuerda.	

 

Punto Clave Jesus y su relacion con la muerte: nos 

entiende, nos tiene compassion, y confronta la 

muerte por nosotros.  

 

Mi Decision: (marque todas las que se apliquen) 

___ Hace poco perdi a un ser 
querido y necesito oracion. 
___ Estoy seguro en Cristo y no 
temo a la muerte  
___ Me gustaria estudiar la biblia 
___ Me gustaría pertenecer a esta 
iglesia 
_____Me gustaria una visita 
 ___Me gustaria ser bautizado como 
Jesus 
 

Pedido de oracion:_________________________  

________________________________________  

_________________________________________ 

 

Listo para Morir 

Eclesiastés	9:5		Los	que	están	vivos	al	menos	saben	

que	un	día	van	a	morir,	pero	los	muertos	no	saben	

nada.	Ya	no	reciben	más	recompensas,	y	nadie	los	

recuerda.	

 

Punto Clave Jesus y su relacion con la muerte: nos 

entiende, nos tiene compassion, y confronta la 

muerte por nosotros.  

 

Mi Decision: (marque todas las que se apliquen) 

___ Hace poco perdi a un ser 
querido y necesito oracion. 
___ Estoy seguro en Cristo y no 
temo a la muerte  
___ Me gustaria estudiar la biblia 
___ Me gustaría pertenecer a esta 
iglesia 
_____Me gustaria una visita 
 ___Me gustaria ser bautizado como 
Jesus 
 

Pedido de oracion:_________________________  

________________________________________  

_________________________________________ 

 

Listo para Morir 

Eclesiastés	9:5		Los	que	están	vivos	al	menos	saben	

que	un	día	van	a	morir,	pero	los	muertos	no	saben	

nada.	Ya	no	reciben	más	recompensas,	y	nadie	los	

recuerda.	

 

Punto Clave Jesus y su relacion con la muerte: nos 

entiende, nos tiene compassion, y confronta la 

muerte por nosotros.  

 

Mi Decision: (marque todas las que se apliquen) 

___ Hace poco perdi a un ser 
querido y necesito oracion. 
___ Estoy seguro en Cristo y no 
temo a la muerte  
___ Me gustaria estudiar la biblia 
___ Me gustaría pertenecer a esta 
iglesia 
_____Me gustaria una visita 
 ___Me gustaria ser bautizado como 
Jesus 
 

Pedido de oracion:_________________________  

________________________________________  

_________________________________________ 

 


