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Evangelismo Como Levadura II


CAPÍTULO DIECISÉIS
UNA INTRODUCCIÓN 
A SANIDAD Y LIBERACIÓN


1. Escriba los Versículos Importantes de memoria. 

2. Explicar algunas de las actitudes actuales hacia la sanidad. 

3. Identificar los cinco tipos de enfermedad. 

4. Definir “sanidad divina”. 

5. ¿Quién es la fuente de la enfermedad? 

6. Liste algunas de las razones para la enfermedad. 

7. ¿Cuáles son los dos resultados finales de la enfermedad? 

8. Liste algunos de los propósitos de la sanidad divina. 


CAPÍTULO DIECISIETE
VARIABLES QUE AFECTAN LA SANIDAD


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. Defina “variable”. 

3. Discuta algunas de las tradiciones de los hombres que afectan la sanidad. 

4. Discuta algunas variables que afectan la sanidad. 



CAPÍTULO DIECIOCHO
"MIENTRAS USTED VA, SANE"


1. Escriba los Versículos Llaves de memoria 
2. Discuta las preparaciones preliminares para el ministerio de sanidad. 

3. Resuma las pautas para ministrar la sanidad. 

4. Discuta el cuidado de acompañamiento para aquellos que fueron sanados. 

5. Discuta el cuidado de acompañamiento para aquellos que no fueron sanados. 



CAPÍTULO DIECINUEVE
"MIENTRAS USTED VA, LIBERTE"


1. Escriba los Versículos Llaves de memoria. 

2. ¿Cuáles son los tres tipos principales de demonios que atacan el cuerpo, alma, y espíritu del hombre? 

3. ¿Cuál es el valor del don de discernimiento al tratar con los poderes demoníacos? 

4. ¿Qué significa ser poseído de demonio? 

5. ¿Cuáles son las características que pueden mostrarse por una persona poseída de demonios? 

6. ¿Qué significa ser obsesionado por los demonios? 

7. ¿Cuáles son las características de una persona obsesionada por demonios? 

8. ¿Qué significa ser oprimido por los demonios? 

9. ¿Cuáles son las características de una persona que es oprimida por demonios? 

10. Resuma las pautas bíblicas cedidas esta lección para vencer los poderes demoníacos. 

CAPÍTULO VEINTE
PLANTACIÓN DE IGLESIAS: EL MODELO


1. Escriba los Versículos Llaves de memoria. 

2. Defina la palabra “iglesia”. 

3. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? 

4. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? 

5. ¿Quién son los líderes establecidos por Dios en la iglesia? 

6. ¿Cuál es la misión de la iglesia? 

7. ¿Qué modelo de la iglesia del Nuevo Testamento se discutió en esta lección? 


CAPÍTULO VEINTIUNO
PLANTACIÓN DE IGLESIAS: LOS MÉTODOS


1. Escribir el Versículo Llave de memoria. 

2. ¿Cuáles son los diez pasos del ciclo de plantar iglesias? 

3. ¿Cuáles fueron las siete prioridades del ministerio del Apóstol Pablo? 



CAPÍTULO VEINTIDÓS
PLANTACIÓN DE IGLESIAS: MULTIPLICACIÓN


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. ¿Qué significa “el crecimiento interior” de la Iglesia? 

3. ¿Qué significa “el crecimiento de expansión” de la Iglesia? 

4. ¿Qué significa “el crecimiento de extensión” de la Iglesia? 

5. ¿Qué significa “el crecimiento de ligación” de la Iglesia? 

