
Asuntos del corazón

““Consuelen, consuelen a Mi pueblo, dice 
su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y 
díganle a voces que su lucha ha terminado, 
que su iniquidad ha sido quitada, que ha 
recibido de la mano del Señor el doble por 
todos sus pecados”. 

Isaías 40:1-2
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Prueba de Santidad de vida – Marque la respuesta correcta 

Cuestión política Asunto del corazón 

1. Temerosa y confundida, la chica embarazada de dieciséis años piensa 
que el aborto es la única respuesta. □ □

2. Él pagaría por el aborto de su novia, pero luego se dio cuenta que este 
bebé era el hijo de ambos. Ya era demasiado tarde, el aborto ya se había 
realizado. Ahora él se siente culpable y apenado. 

□ □
3. El aborto la atormenta. Su arrepentimiento parece insoportable. Se 

pregunta cómo podría Jesús perdonarle este pecado. □ □
4. El infarto dejó a su esposa en una silla de ruedas. Tiene dificultad 

para hablar y babea. Se pregunta qué tan malo sería terminar con su 
sufrimiento por medio del suicidio asistido. 

□ □
5. Todos los días en este país cerca de 3,000 bebés, creados por Dios, 

redimidos, y que él quiere llamar, mueren en un aborto. □ □

Respuestas correctas a todas las preguntas: Asuntos del corazón.

Nuestras congregaciones no deberían hablar acerca de cuestiones meramente políticas como el gasto federal o la promoción de candi-
datos; sino que tenemos las cosas al revés si pensamos que la iglesia no debería de hablar acerca de asuntos del corazón. Además ten-
emos lo que se necesita para hacerlo - ¡el mensaje poderoso y positivo de cambio de parecer del Evangelio! Ojala nunca lo ocultemos a 
aquellos que necesitan desesperadamente que se les hable al corazón.  

Palabra de esperanza ... después de un aborto 

Para aquellas que se hayan hecho un aborto, hay 
la necesidad de una Palabra de esperanza. 

888.217.8679/www.word-of-hope.org
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