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COMPLETACIÓN

SECCIÓN 10: LA OBRA DE LOS ALIMENTOS SALUDABLES

1.   Se han de preparar alimentos sanos, capaces de sostener la vida, a fin de que la 
 gente no necesite _________      __________.

2.    Nunca convendrá depender de los __________   __________ para proporcionar 
 alimentos saludables a otros países.

3.     Las ganancias obtenidas con estos alimentos deben provenir mayormente del 
__________ Más bien que de los hijos de ________.

4.     El mundo se convencerá por lo que la __________ viva y no por lo que se enseñe 
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desde el púlpito. 

5.     En algunos casos el uso del huevo es ___________.

6.    El aceite de aceitunas alivia el estreñimiento                           ( F )   ( V )

7.    Hay familias pobres cuya alimentación consiste mayormente en pan y leche         ( F )  ( V )

8.    Enséñese a la gente a preparar alimentos con leche y mantequilla                         ( F )  ( V )
       
9.    Se debe evitar que circulen libros que contienen instrucciones relativas a la vida sana
                                                                                                                                             ( F )   ( V )

10.  Existe la necesidad de establecer grandes instituciones en las ciudades que sirvan como   
       centros de influencia.                                                                                                  ( F )   ( V )



11.  Enumere 3 ciudades que se mencionan en el capítulo

12. ¿Cuál es la principal razón por la que se deben establecer restaurantes vegetarianos y salas
        de tratamiento en los grandes centros?

13. ¿Para qué impresionará Dios a hombres de negocios guardadores del sábado?

14. ¿Para qué no debe prestarse el trabajo de fabricar alimentos?

 

15. ¿Deben nuestros restaurantes abrirse en sábado?
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16.  Los animales están enfermado cada vez más y no transcurrirá mucho tiempo antes que los 
             alimentos de origen animal sean descartados por muchos además de:

 17. ¿Quién perfeccionó después de mucho estudio y enormes gastos fórmulas especiales: 

 A. Los Pastores B. Los Adventistas del Séptimo Día D. Los jóvenes que entran en 
nuestras instituciones

 A.  Los pioneros B. Elena de White C. Kellog
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 18.- Personas que nunca han visto recetas para alimentos sanos

 19.  Cuanto más dependamos de las frutas frescas tal como se las saca del árbol:

 20. ¿Qué hacía falta en los estados del sur?

A.- Los jugos serán más sabrosos B. Mayor será la ganancia C. Tanto mayor será la bendición

A.- Pastores, maestros y médicos B.Empresas que den ganancia

C. Personas interesadas en el mensaje

 A.   Prepararán una buena comida B.- El Señor les mostrará lo que deben hacer

 C.- Recibirán un buen curso de cocina


