
SALUD
Consejos sobre 

Cuestionario del Libro



1. ¿En que consistió la obra principal de Cristo?

2.  ¿Cuál es la manera más fácil de tener acceso a la gente cuando se es misionero?

3. ¿Cuál es el método que debe usarse para entrar con el evangelio a las grandes ciudades y alcanzar  
    a todas las clases sociales?

4. ¿Cuál es el propósito del Señor con su método para que destaque?

DESARROLLO

SECCIÓN 8: LAS ENFERMERAS Y LOS AUXILIARES

1.  Los que estén ____________ con nuestras escuelas y ___________ deben trabaja

COMPLETACIÓN

con entusiasmo. La obra cumplida bajo el ministerio del ______________ y por 
amor a Dios y a la _______________, recibirá el _______ divino y hará impresión 
en la mente de los ___________.

2.  En todo nuestro derredor se abren ____________ para servir. Debemos llegar a
conocer a nuestros _____________ y esforzarnos por _______________ a Cristo.
Cuando obremos así, tendremos la ______________ y ______________ de él.

3. ___________ por los enfermos, esforzándose por ____________, no con __________,
sino con _____________ naturales, enseñándoles a _____________ la salud y evitar
la __________.



SECCIÓN 8: LAS ENFERMERAS Y LOS AUXILIARES

4.  El cielo hizo que uno de otro ____________, Un amo, un __________ , o un amigo, Se _________ 

COMPLETACIÓN

unos en otros en busca de __________, Hasta que la debilidad de uno se convierte en la ____
__________de todos. 

5.  La ____________ debe ser _________ por medio de ____________diarias para que adquiera ___ 
__________ de fidelidad, para que comprenda los derechos del __________ y el _____________
por encima de la _____________y el ________. Las mentes ____________ en esta forma no 

____de todos.

6.  Ningún alma puede ___________ sin tiempo para __________ e ___________las _____________;  
y todos debieran, hasta donde sea posible, tener el ____________ de asistir al ________ ___________. 
Todos necesitan mantener el __________ de la gracia en los _______________ que llevan con sus
 _______________.


