
SALUD
Consejos sobre 

Cuestionario del Libro



1. Como seguidores de Cristo, ¿Qué dos cualidades debemos desarrollar para que nuestro Ministerio 
Médico Misionero sea efectivo?

2. ¿En qué capítulo de Isaías se presenta claramente la unión que debe existir entre la obra misionera 
médica y el ministerio evangélico?

DESARROLLO

SECCIÓN 11: LA OBRA MISIONERA MÉDICA

1.   Sus embajadores deben predicar el ___________________y revelar su  ______________________
por las almas perdidas que perecen. 

COMPLETACIÓN

2.   Hagan obra ______________________________. De ese modo hallarán entrada en los ___________
___________de la gente, y prepararán el camino para una ________________________más decidida de 
la verdad. 

3.   Si usted contempla a ___________________ y de él obtiene ______________________ y ___________
________ y ___________________, podrá impartir su consuelo a otros, porque el Consolador lo acom-
pañará. 

4.   El ministerio necesita la obra ____________________________________ para demostrar el resultado
 _______________________ del Evangelio. Ninguna parte de la obra es completa sin la otra. 

5.   La unión que debe existir entre la obra _____________________________ y el _____________________
_____ se presenta claramente en el capítulo 58 de __________________. 



ANÁLISIS Y REFREXIÓN

1.  “Hemos de interesar a la gente en los temas que conciernen tanto a la salud del cuerpo como a la del         
alma”. Coloque cinco razones del porque es importante interesar a la gente en los temas de salud del 
cuerpo y el alma:

2.  “Grupos pequeños deben salir a realizar el trabajo que Cristo les encomendó a sus discípulos. Mien-
tras trabajan como evangelistas pueden visitar a los enfermos, orar por ellos y, si la ocasión se presenta, 
darles tratamientos, no con medicinas, sino con los remedios que la naturaleza provee”. Después de leer 
este pensamiento de la sección 11 de Consejos sobre Salud: ¿Qué ideas prácticas se pudieran realizar en 
los grupos pequeños de tu iglesia para alcanzar con mayor efectividad a las personas con el evangelio 
de Jesucristo?

3.  “Seguir a Cristo en la forma como se indica en estas palabras, no es una simulación ni una farsa. Jesús 
espera que sus discípulos sigan sus pasos, soporten lo que él soportó, sufran lo que él sufrió, venzan 
como él venció. El está esperando ansiosamente ver a sus seguidores profesos manifestar el espíritu de 
abnegación y renunciamiento”. Después de analizar este pensamiento, hablemos un poco de compromi-
so: Según lo leído anteriormente, ¿Cuál debe ser la actitud en el marco de la obra misionera de un 
verdadero seguidor de Jesús?.

“La obra médica misionera es una puerta a través de la cual la verdad ha de encontrar entrada a numerosos 
hogares en las ciudades”. ¿Por qué?. Dame tres razones:


