
SALUD
Consejos sobre 

Cuestionario del Libro



1.  Si nuestra ___________  armoniza con nuestra _________________, nuestras palabras ___________  
efecto. (Pág. 612:3)

2.  El Espíritu Santo procura _________ en cada alma. Si se le da la ______________________ como un 
huésped de honor, quienes lo reciban serán hechos ________________ en Cristo. (Pág. 614:1)

3.  Nuestro Padre Celestial no aflige ni agravia ______________________ a los hijos de los hombres. No 
es el autor de la _______________, ni de la ______________; es la fuente de vida. Quiere que los hombres 
vivan; y para lograrlo desea que ellos acaten las __________ de la vida y la ___________.           (Pág. 
616:2)

4. Muchos comen a toda hora, sin consideración de las leyes de la salud. Como ____________ la mente 
se oscurece. ¿Cómo pueden los hombres ser _____________ con sabiduría divina, cuando son tan 
_______________ en sus hábitos, y prestan tan poca _________________ a la luz que Dios ha dado acerca 
de estas cosas? (Pág. 617:5)

5. No todos los que profesan guardar los __________________ de Dios guardan sus cuerpos en 
______________ y __________. El más solemne mensaje que alguna vez haya sido ________________ a los 
mortales, ha sido confiado a este ____________, y pueden tener una influencia _______________ si 
permiten que este mensaje los santifique. (Pág. 620:2)

6. Los ______________, maestros y alumnos no se enteran como debieran de la necesidad del 
______________ al aire libre. Descuidan este deber, que es de lo más ____________ para la conservación 
de la salud.  (Pág. 625:1)

7.  Un régimen alimentario a base de ____________ tiende a desarrollar la ______________. Un desarro-
llo de la sensualidad disminuye la ____________________ y torna la mente _____________ de compren-
der la verdad.  (Pág. 629:1)

 8.  Dios pide a cada _______________ de iglesia que dedique su vida sin reservas a servicio del 
_____________. Pide que se lleve a cabo una ______________ decidida. La creación entera ____________ 
bajo la maldición.  (Pág. 631:5)

DESARROLLO

SECCIÓN 12: EJEMPLOS PARA LA GREY



VERDADERO O FALSO 

1.  El Espíritu Santo es un Maestro divino, si desobedecemos sus lecciones, nos haremos sabios 
para salvación.   ____ (V)         ___ (F)    (Pág. 614:2)

2.  Los que aceptan la verdad presente y son santi�cados por ella, tienen un intenso deseo de repre-
sentar la verdad en su vida y muerte.  ___ (V)  ___ (F)   (Pág. 616:3)

3. La salud es una bendición inestimable, que está más íntimamente relacionada con la conciencia y 
la religión de los que muchos piensan.  ___ (V)  ___ (F) (Pág. 618:4)

4. Sobre todos los demás pueblos del mundo, los Adventistas del Séptimo Día deberían ser modelos 
de piedad, santos de corazón y conducta.  ____ (V) ___ (F) (Pág. 621:2)

5.  Así como nuestros primeros padres perdieron El Edén por complacer el apetito, nuestra única 
esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar �rmemente el apetito y la pasión. ___ (V)     
___ (F)  (Pág. 626:3)

6. Mientras nos encontramos durmiendo en la mesa debemos llevar a cabo un trabajo Médico Misio-
nero comiendo y bebiendo para la gloria de Dios.  ___ (V) ___ (F)  (Pág. 630:1)

7. Hablar sin poner por obra lo que se dice, es como metal que resuena y címbalo que retiñe. ___ (V) 
 ___ (F)    (Pag. 612:3)

 


