
SALUD
Consejos sobre 

Cuestionario del Libro

          SECCIÓN 6: OBRA INSTITUCCIONAL DEL ÉXITO



1 . ¿ Qué hábito es indispensable para que el cristiano expanda su mente y
      fortalezca el intelecto?

2. ¿ Por qué la IASD establece sanatorios?

3. ¿ Por qué se considera a nuestro Señor Jesucristo un médico?

DESARROLLO

          SECCIÓN 6: OBRA INSTITUCCIONAL DEL ÉXITO

1.  Si la verdad de la ___________ ejerce su influencia _____________ en el
 __________    y ____________, hará más inteligente a los ________.

2.     Los que ocupan posiciones de ___________ debieran ser tan educados y 
 ________ que todos los que entran en contacto con su esfera de _______ 

3.     La bendición de Dios descansará sobre todo _________ realizado para ______ 
interés en la ________    ______________ porque ésta se necesita en todas partes.

 

4.     Colocar nuestros ____________ en medio de las obras de la ____________ es 

COMPLETACIÓN

logren ver lo que el ____ humano ________ llegar  a ser y puede realizar 
cuando se relaciona con el _______ de _________ y ________.

seguir el ______ de ________.



SELECCIÓN SIMPLE

1.  Entre los mayores peligros que amenazan a nuestras instituciones que se ocupan de la salud, se          
  encuentran la influencia de médicos, administradores y auxiliares que profesan creer en la verdad    
  presente pero que nunca se han decido en favor de :

A.  Guardar el Sábado

B.  Cursar estudios post grado

C.  La reforma pro salud

2.  Según el Consejo Divino, los sanatorios de nuestra iglesia deben establecerse en :

A.  Ciudades

B.  Campos

C.  Entre los ricos

3.¿Cuáles son los elementos que dan a nuestra obra sabor de vida para vida y que permite
a Dios bendecirla?

a.  La fe que obra por el amor y purifica el alma.

b.  La atmósfera de gracia que rodea al creyente.

c.  El Espíritu Santo obrando en el pensamiento y en el corazón.

d. Todas las anteriores.


