
Cuida bien tu «casa»

Tu cuerpo es como una casa 
en la que vives. Te alberga 

por completo, y a tu espíritu 
también.

Como dijo el apóstol 
Pablo, tu cuerpo es 

templo del Espíritu Santo 
que habita en ti1.1

1 1 Corintios 6:19

Cuando una casa está bien cuidada, las 
personas que la habitan están más cómodas, 
más felices y se sienten más seguras. Lo mismo 

ocurre con tu «casa», es decir, con tu cuerpo. Es 
importante que lo cuides bien.

Cuidas bien tu cuerpo cuando:

Comes alimentos saludables y 
bebes mucha agua

Haces suficiente 
ejercicio físico

Te mantienes limpio



Sin embargo, 
la razón por la 
que tienes que 

acostarte a la hora 
que te dicen tus 

papás, es porque 
estás creciendo. 
Necesitas dormir 
mucho. Además, 

dormir mantiene tu 
mente y tu cuerpo 
fuertes al darte lo 

que necesitas, y eso 
hará que seas una 
persona más feliz y 

saludable.

Tu «casa» también 
precisa dormir 

bastantes horas, 
aunque preferirías 

quedarte levantado 
jugando o haciendo 
otras cosas en lugar 

de irte a dormir.

 ¡Alto, caballero! ¿A 
dónde te diriges?... …

Me duele la 
garganta, y estoy 

muy cansado.

Después de apagar 
las luces, ¿seguiste 

jugando?

¿Quieren que leamos 
este relato juntos?

Pablo, ¿estás 
bien?

¡Estoy deseando 
saber lo que pasará a 

continuación!

Pablo, viernes 
por la noche.

Al día 
siguiente.
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Incluso aunque cuides 
bien de tu cuerpo, a 

veces te pones enfermo.

Unos días más 
tarde.

Pero si has hecho todo lo 
posible por seguir las normas 

de salud y te enfermas, tu 
«casa» se recuperará más 

fácilmente.

Yo solía atiborrarme de dulces y 
refrescos, y mis papás y el médico 

me dijeron que era malo para mí. Así 
que decidí cuidar mejor mi «casa» 
y ahora como los alimentos que 
preparan mis papás, incluidas las 

verduras y frutas.

A veces me enfermo, pero 
estoy comiendo bien, y 
eso ayuda a mi «casa» a 

repararse y curarse.

¡El ejercicio también 
es muy importante para 
mantenerse saludable!
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