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ESCOGIDA Y AMADA  SERIE 2

CUESTIONARIO FINAL 

DATOS GENERALES  

Nombre Completo: _________________________________________________

Unión:

__________________________________________________________________

Nombre Asociación/Misión: ___________________________________________

Nombre del distrito: _________________________________________________

Nombre de la Iglesia:________________________________________________

Correo electrónico: _________________________________________________

Lección  08 - DIOS ES BUENO Y PARA SIEMPRE ES SU MISERICORDIA

1.  Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.

___Lamentaciones 3:52 

___Lamentaciones 3:25

___Lamentaciones 2:9

 

2. ¿Cuál es nuestra respuesta a la bondad y misericordia de Dios?

 

3.¿De qué manera puedes percibir la bondad y misericordia de Dios en medio

del caos que existe    actualmente en el mundo?
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REPASO DE TEMAS ANTERIORES

1. ¿Cuál es el vestido que representa con fuerza el amor de Dios y por qué?

2. ¿Menciona 4 aspectos que nos enseña el conflicto?

  

3. ¿Qué necesitamos ejercitar para que las emociones negativas no crezcan

dentro de nuestra mente?

___Respirar profundo, autocontrol, paciencia, sentido del humor

___Relajación muscular, valor personal, acciones físicas, ejercicio

___Acciones perfectas, ánimo y entusiasmo

 

4. La decoración de tu hogar puede ayudar a que sea:

___Un refugio donde puedas ser más productiva, puedas descansar mejor y

encuentres paz y felicidad.

___Un pequeño museo creativo de exposición para ser visitado por todos tus

familiares.

___Un refugio donde puedas ser más productiva y hacer que otros también

sean productivos y nunca paren de producir.

 

5.  ¿Cuál es el objetivo que menciona Arline Abreu, del testimonio que ella

comparte?

 

 

6.  ¿Cómo podemos mantener relaciones saludables en tiempo de Crisis?

(Puedes marcar más de una respuesta).

__Estando solos y evitando a los demás

__Revisando las necesidades de nuestras relaciones, mantener conexión y

conversaciones que profundicen nuestras relaciones

__Validar y escuchar a otros

__Valorar las conductas agradables y reproducirlas con otros

__Enfocarnos en lo diferente de los demás para evitar el compromiso de la

amistad

__Basar nuestras relaciones en el amor
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_7. ¿Qué fue lo que más te impactó del testimonio de la familia Fandiño Leal,

con su experiencia "Milagro en cuarentena"?

8. Menciona 3 ingredientes básicos del “burrito mexicano".

9.Menciona alimentos que pueden ayudar en el proceso de cáncer de mama.

10.¿Qué vitamina es mayormente beneficiosa contra el cáncer?

11. Menciona cómo te ayudó realizar un presupuesto para bendición de tu hogar.

12. Completa la frase mencionada por Rosario Casto en su receta de "Panqué de

Zanahoria Vegano:  "Cualquier receta es un buen pretexto para que…"

13.Titulo del devocional que hemos estado "leyendo" durante la serie Escogida y

Amada 2.

__Escogida y Amada 2

__ Pensando en Ti

__ Eres especial

__ Mujer, escogida y amada

14.Fecha del congreso virtual de Ministerio de la mujer

__20 y 21 de noviembre

__19, 20 de diciembre

15. ¿Invitaste a alguna amiga a participar del congreso de Ministerio de

la mujer que tendremos el 20 y 21 de noviembre?

__ Falso

__Verdadero

16. ¿Cuál es la invitación que hace Soledad Sanguino?

17. Tatiana Ruiz nos comparte la importancia del bien personal de los cuidadores

amorosos de personas con necesidades especiales, escribe algunos cuidados

que ella menciona.

18. La fidelidad significa

__Firmeza y constancia en el cumplimiento

__Evitar el engaño a nuestra pareja

__Amistad nula con personas que podemos enamorar

__Permanecer, Mantener, constancia
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19. La depresión es una enfermedad que como tal, se compone de un conjunto

de síntomas y signos, que no debemos subestimar, si no buscar ayuda médica

y/o psicológica.

__ Falso

__Verdadero

 

20. En el testimonio de "Regalo y Milagro", se menciona una frase que escuchó

en un himno: "Dios hizo....

 

21. Menciona 3 puntos importantes que menciona Irma Algandar para

promover nuestra felicidad

 

22. ¿Cuáles son las 3 utilidades en las que debemos pensar al momento de

ver o informarnos de noticias?

 

23.Comparte con nosotros una receta como la última que nos compartió

Rosario Castro


