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De su opinión sobre lo siguiente: 1.

¿Cómo se manifiesta en nosotros la verdadera

religión de la Biblia?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Defina en sus propias palabras lo que es la

verdadera religión.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

2. Subraye la respuesta correcta:

Según este capítulo, la forma en que Dios prueba

nuestro carácter es:

 

a)  Viendo cómo tratamos a las personas que

necesitan nuestra simpatía, amor y benevolencia

desinteresada.
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b)  Colocando en estrecha relación con la iglesia a

viudas, huérfanos, ciegos, mudos, cojos y personas

afligidas de varias maneras.

 

c)  Enviándoles pruebas severas.

 

d) a y b

 

e) Ninguna de las anteriores.

 

¿Qué es luz?

a)  Amor.

b)  Verdad.

c)  Revelación de la verdad en el carácter y la vida.

d)  Todas las anteriores.

e)  Ninguna de las anteriores.

 

 ¿Quiénes dañan la causa de Dios?

a)  Aquellos que no tienen un cargo en la iglesia.

b)  Los que no dan estudios bíblicos.

c)  Los que no leen el espíritu de profecía.

d) Los que profesan ser cristianos y no actúan

como lo haría Cristo.

e)  Ninguna de las anteriores.
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3. En la declaración que se da continuación escriba

en el espacio del frente una V si es verdadero y una

F si es falso.

 

La simpatía práctica no es una prueba de la pureza

y de la abnegación del corazón_____

 

La parábola de las ovejas y las cabras se encuentra

en Mateo 25:31 – 46.________
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1.Subraye la respuesta correcta

Que necesidades deben ser aliviadas primero:

a.      Físicas

b.      Mentales

c.       Emocionales

d.      Espirituales

 

Nunca ganamos almas para Cristo con:

a.  El Legalismo y el Farisaísmo

b.  El Farisaísmo y el egoísmo

c.   El Farisaísmo y la alabanza propia 

d.  Todas la anteriores

 

La elocuencia, conocer la verdad, los talentos son

dones preciosos:

a.  Mezclados con paciencia

b.  Mezclados con tolerancia

c.  Mezclados con fe

d.  Mezclados con amor 
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2. En las declaraciones que se dan a continuación

escriba en el espacio del frente

una V si es verdadero o una f si es falso.

 

Ha habido mucho del espíritu del buen samaritano

en nuestras iglesias _____

 

La bondad es la clave para una mayordomía más

amplia._____

 

3. PARA COMPLETAR

No podemos llegar a estar en contacto con la

____________________ sin estar contacto   con la

________________________________________.

 

El mundo se hunde en la ___________________

en comparación con el valor de________________.
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