
SALUD
Consejos sobre 

Cuestionario del Libro



Nombre y Apellido

Fecha de Nacimiento

AñoDíaMes

Fecha de Bautismo

AñoDíaMes

Iglesia

Estado 

Dirección

Distrito y Zona 

Foto Sexo F M Edad

Cédula Número de Teléfono

Datos Personales

Tipo de Sangre Alergias

Enfermedades



1. ¿Qué parte del cuerpo afectan las enfermedades?

2. ¿Cuál es la obra destinada a preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor?

3. Mencione la cita Bíblica donde Cristo amonestó al mundo.

4. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la curación que realizaba el Salvador?

5. ¿Cuál es la enorme tarea que tenemos delante de nosotros?

DESARROLLO

SECCIÓN 1: LA NECESIDAD DEL MUNDO

1.   Cuando Cristo vio las ___________ que se habían reunido alrededor de él, tuvo
 __________de __________.

2.     La violación de las _________ físicas, con su _____________ sufrimiento y
 __________prematura, ha __________ durante tanto __________.

3.     Los hombres han __________ el templo del _____, y Dios los _______ para que

__________y ________ con todas sus ____________.

4.     El ______ que Cristo ________ en todo ________ ser es un poder vivificante.

COMPLETACIÓN



1.  ¿Qué debo hacer para conservar mi salud? 

2.  ¿Cuál es la sagrada obligación que tenemos ante Dios?

3.  ¿Qué enseñanza nos da el versículo que se encuentra en 1 de Corintios 6:19-20?

4.  ¿Cómo podemos preservar nuestra sensibilidad? 

DESARROLLO

SECCIÓN 2: ELEMENTOS ESENCIALES DE LA SALUD.

SELECCIÓN SIMPLE  encierra en un circulo la opción correcta

1.      Los que sirvan a Dios con sinceridad y verdad constituirán un pueblo:

2.      El ejercicio ayuda a la:

 A.  Muy especial B. Original C. Bendecido D. Peculiar

 A.  Fermentación B. Hidratación C. Digestión D. Ninguna de las 
        anteriores

 A.  Caos B. Lugar de rencilla C. Paraíso D. Lugar de vicios

3.      La práctica de la autodisciplina de parte de todos los miembros de la 
         familia transformará el hogar en un verdadero:

4.      El orden es:

 A.  La ley que rige a las naciones B. La manera como debemos 
    mantener nuestros hogares

C. La primera ley del cielo


