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1. Narra cómo se llega a las personas con el canto.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________________________ pag.79
2. Subraye la(s) respuesta(s) correcta(s)
¿Qué puede curar una persona Cuando pierde su
valor?
a. La lectura de novelas
b. La lectura de la Biblia
c. Ir al teatro
d. La oración
e. Todas las anteriores
f. Ninguna de las anteriores
¿Por qué Es importante visitar a las familias…?
a. Se conoce su estado económico
b. Su estado de salud
c. Su condición espiritual
d. Cuántos miembros forman la familia
e. Ninguna de las anteriores
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Estamos llamados a obrar como obró Cristo. ¿Qué
debemos hacer con los vecinos y amigos?
a. Ir de paseo con los que son mis amigos
b. Alimentar a los que tienen hambre
c.Invitarlos a ver película
d. Dar vestido a los que no tienen
e. Consolar a los dolientes y afligidos
f.Dar esperanza a los descorazonados
Nuestra primera obra es:
a. Hacer felices a otros
b. Ser los primeros en todo
c. Hacer ejercicio diario
d. Ninguna de las anteriores.
3. Para completar
La ley de ___________________en vuestros
labios.
Trabajad_____________,___________y
___________ por todos con quién os relacionéis.
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No mostréis _______________no profiráis ni una
palabra _________________________.
Haya el amor de __________________en vuestro
corazón.
Pacientemente
áspera

Impaciencia
Desinteresada
amante Bondad
Cristo

4. Completa la frase
¿Cuál es el campo de obra practica? Pág. 79
Coci------------------------------Cos------------------------------Enf-----------------------------Cui------------------------------Y practicar nuevamente la obra de visitar de casa
en casa.
Avanzad en el nombre de Cristo, recordando que
es vuestro compañero, que cada oración, cada
palabra, cada himno es oído por Él. EL mensaje de
la pronta venida del Señor con poder y grande
gloria, proporcionara convicción a muchos
corazones.
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1. A quien encomendó Cristo la atención a los
enfermos, los pobres y la predicación del
evangelio?

2. Cual es el orden y la profunda lección que
entraña el acto de Cristo al alimentar a la multitud
hambrienta?
a. Cristo recibía del Padre
b. El ___________ a ___ ___________
c. Los __________ impartían __ la ________
d. Las personas ________________
a otras
Lección: __________________________________
3.Complete el siguiente párrafo:
“Los medios de los cuales disponemos no
_______Tal vez _________ para la obra; pero si
queremos avanzar _____ _________, creyendo
_____ ________________ __________________
que basta para todo, se __________ __________
_________ recursos”
_______
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4.Para qué ha colocado Dios propiedades en
manos
de las personas?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
5. En qué ha de invertirse el dinero que Dios nos
ha confiado?
a. Bendecir a ____ ____________.
b. En aliviar las ___________ de los dolientes y
__________.
6. Comenta el siguiente párrafo
“Cuando la gracia de Cristo se exprese en las
palabras y obras de los creyentes, la luz brillará
hacia los que están en tinieblas, pues mientras los
labios pronuncien la alabanza de Dios, la mano se
extenderá para ayudar a los que perecen” (MB
285:1)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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7. Analice y escriba su propia síntesis:
“El Señor es rico en recursos. Ha colocado a los
hombres para que actúen como sus tesoreros en
este mundo. Lo que El les ha dado han de usarlo
en el servicio de Dios” (MB 286:1)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
8. Responda la siguiente pregunta: Por qué debe
establecerse en toda iglesia un fondo para los
pobres y qué relación tiene este fondo con la
ofrenda de agradecimiento semanal o mensual?
_________________________________________
_________________________________________
9. Repite en voz alta los dos puntos siguientes:
¿A qué se le llama obra Cristiana según el libro
Ministerio de la Bondad? (MB 289:1)
a. Aliviar dificultades de los que sucumben bajo
enfermedades corporales.
b.
Medios para vestir desnudos y alimentar
hambrientos (MB 289:1)
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10. Analice la siguiente frase y escriba su
conclusión.
“La obra Cristiana hará más que la predicación
de sermones”
_________________________________________
_________________________________________
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