
SALUD
Consejos sobre 

Cuestionario del Libro



1. Según Elena G. de White ¿Qué tipo de obra debe hacer cada miembro de Iglesia?

2. Según Isaías 60:1 ¿Qué mensaje dirige Dios hoy a su pueblo?

3. ¿Qué recomendación se les hace a los Ministros para la obra que realizan en la Iglesia?

4. ¿Cuál debiera ser la posición de los Presidentes de asociaciones, Pastores y Profesores, en cuanto a 
la Reforma Pro Salud?

5. ¿Qué recibirán aquellos que estudian y ponen en práctica los principios de la Salud?

6. ¿Qué deben hacer los padres además de alimentar y vestir a sus hijos?

7.¿Cuáles fueron las últimas palabras de David para Salomón, a punto de ceñir la corona de Israel?

8. ¿Cuál es el único remedio contra el vicio?

9.¿Qué tarea se nos ha encomendado como pueblo Adventista y qué dice la Biblia de ello?

10.Según Elena G. de White, ¿Quiénes debieran interesarse por la circulación de las 
publicaciones de la Salud?

DESARROLLO

Foto

SECCIÓN 9: LA ENSEÑANZA DE LOS PRINCIPIOS 
DE LA SALUD



1.  El mundo esta lleno de toda clase de ____________ de __  ______Debido a la influencia 

2.  Las palabras que ___________ habló a los _____________cuando estuvo en el mundo, volverá 

 a pronunciarlas a través de sus seguidores ___________ y ___________.      

3.  Como pueblo, debemos cultivar la ___________ y la __________ en nuestra relación con la 
________. Evitemos toda _____________ y esforcémonos siempre por presentar la ___________ 

4.  Las _____________ de los ________      ___________ deben reconocer la necesidad del _____________    

SELECCIÓN SIMPLE

1.    Dios se propone que nuestros sanatorios sean los medios de alcanzar a los:

2.     Los que actúan como maestros deben tener un buen conocimiento de:

 A. Arrogantes y soberbios

COMPLETACIÓN

entorpecedora de los _____________ y _____________,   las mentes de muchos son incapaces 
de ___________ entre lo ___________y lo ________________.        

en forma ____________.

____________.

5.  La obra de la __________, cuando se lleva a cabo debidamente, constituye una __________ de
___________ que __________ el camino para que otras ______________ lleguen al ______________.

B. Modestos y sencillos 

C. Orgullosos y Presuntuosos

D. Encumbrados y humildes, ricos y pobres

A.  Las Enfermedades y sus causas

B.  De Astrología y Física.

C.  El Alma y el Cuerpo.

D.  Todas las Anteriores.


