15. BENDICIONES SIN MEDIDA
1. Falso o Verdadero
Según Salmo 24: 1, le pertenecen a Dios:
a) Sólo los animales salvajes. ( )
b) Todas las cosas ( )
c) Solo las propiedades de los cristianos. (

)

En cuanto a las ofrendas:
d) Debemos entregar también un 10 % de nuestras ganancias como ofrendas. (
)
e) No importa si damos con alegría o por obligación, lo importante es dar. (
)
f) Debemos dar conforme a las bendiciones recibidas. (
)
2. Marque con una ( X ) la respuesta correcta:
Según Malaquías 3: 8 y 9
a) Dios no se incomoda si algunas veces no devolvemos el diezmo. (
)
b) Cuando no devolvemos los diezmos estamos robando a Dios. (
)
3. Completar:
“Traed todo el ______________ al tesoro, y _______________ alimento en mi casa.
_________________ en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os_____________
las __________________ de los _____________ y vaciaré sobre vosotros bendición
hasta que ____________________________”. (Malaquías 3: 10).

16. LOS BRAZOS ABIERTOS DE DIOS
1. Completar:
a) Tendremos actividades en la Tierra Nueva: “____________________ ___casas y
las habitarán; __________________ viñas y _________________ de su fruto. No
edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque como la edad
de los árboles será la edad de mi pueblo. Mis escogidos _______________________
plenamente de las _____________ de sus _____________”. (Isaías 65: 21 y 22).
b) No existirá el dolor: “Ningún morador dirá: ‘Estoy ____________________’. Al
_______________ que habite en ella le será ____________________ su iniquidad”.
(Isaías 33: 24).
c) Dios nos consolará de todos nuestros sufrimientos: “Y Dios __________________
toda _________________ de los ojos de ellos. No habrá más ___________________, ni
habrá más _____________, ni __________________, ni _________________; porque
las primeras cosas ya pasaron”. (Apocalipsis 21: 4).
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