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CONOCIÉNDONOS MÁS 
 

 
 

EMILIO MORALES 
 

“Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y  miembros 

de la familia de Dios...”  Efesios 2:19 

 
En el mes de noviembre le damos gracias a Dios por habernos bendecido con nuestro hermano Emilio Morales.  Nuestro 
hermano nació en Culebras, Puerto Rico y actualmente reside en Central Islip donde ha vivido por los últimos 54 años.  
Emilio viajó a los Estados Unidos en el 1946 para trabajar y tuvo tres hijos.  Nuestra hermana Judy comenzó a venir a los 
servicios e invitó a Emilio a que visitara con ella.  Los dos decidieron comprometerse con Cristo y años más tarde 
decidieron comprometerse en matrimonio el 10 de febrero del 2007.  Emilio estudió la palabra de Dios con los hermanos 
Charlie y Jorge. Como resultado, él decidió obedecer el evangelio.  Emilio nació físicamente el 11 de septiembre de 1930, 
pero nació de nuevo por la gracia de Dios al bautizarse en Cristo por el perdón de sus pecados el 18 de mayo del 1997.  
Nuestro hermano siempre ha sido muy servicial y siempre ha puesto su hogar a disposición de la iglesia.  Emilio es un 
buen ejemplo del pasaje bíblico en 1 Pedro 4:10 “Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, 
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.”  Démosle un abrazo fuerte a nuestro hermano y 
recordémosle lo agradecidos que estamos con Dios por habernos bendecido con su presencia en nuestra congregación. 

 



 

ANIMÁNDONOS MÁS 
 

TU POSESIÓN MÁS VALIOSA 
 
Hay cosas carísimas en este mundo.  Casas, barcos, carros, joyas que cuestan millones de dólares.  Usted dirá “eso no me 
aplica a mí porque yo no tengo nada que cueste millones de dólares”.  Sin embargo, usted tiene algo que cuesta mucho 
más que todas las posesiones materiales del mundo cuyo valor se mide con dinero.  Veamos lo que dice Jesús acerca de 
esto en Mateo 16:26 “Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre 
en rescate por su alma?  Su alma vale más que todas las riquezas del mundo.  Por esta razón Dios pagó un precio altísimo 
por su alma.  Así dice en 1 Pedro 1:18-19 “Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron 
de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la 

preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto.”   Nosotros cuidamos lo valioso.  Le ponemos 
alarma al carro, a la casa, cuidamos nuestras posesiones más valiosas, pero irónicamente ignoramos nuestra alma que es 
lo más valioso que tenemos.  Recuerda que Dios pagó un precio muy alto por tu alma.  Cuídala sobre todas las cosas.  
¿Cuánto cuesta tu alma?  Dios la compró con la sangre de su hijo. Si deseas estudiar más la palabra de Dios llámanos a la 
Iglesia de Cristo de Long Island al 631-772-2889. 
 

 

APRENDIENDO MÁS 
 

 
 

¿ALIMENTOS IMPUROS? 
 
Hay grupos religiosos que enseñan que ciertos alimentos, como el cerdo, son considerados impuros por Dios y por lo tanto 
son prohibidos para el cristiano.  ¿Qué dice la Biblia acerca de esto?  Es verdad que bajo la ley de Moisés los israelitas 
recibieron la instrucción de no comer cerdo y otros animales que eran considerados impuros (Levítico 11:7).  Una de las 
razones era para proteger a los israelitas de enfermedades o infecciones que podrían ser transmitidas por estos animales.  
La pregunta lógica es la siguiente: si comer cerdo era prohibido para los israelitas bajo la ley de Moisés, ¿no quiere decir 
esto que también es prohibido para los cristianos bajo la nueva ley de Cristo?  ¿Qué dice la Biblia?  En Colosenses 2:14 
dice que Jesús clavó la ley antigua en la cruz con todos sus requisitos y la reemplazó con el Nuevo Pacto en Cristo 
(Hebreos 8:13).  Por eso dice en Colosenses 2:16-17 “Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con 
respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir; 
la realidad se halla en Cristo.”  Esto quiere decir que ya no seremos juzgados según la ley judía acerca de los alimentos 
impuros o la observación del día sábado.  Sin embargo. Dios sabía que vendrían grupos que tratarían de arrebatar nuestra 
libertad en Cristo para esclavizarnos con las reglas del Viejo Pacto y por eso Pablo dice en 1 Timoteo 4:1-5 “El Espíritu dice 
claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas 
diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el 
matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, 
los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si se recibe con acción de 
gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican.”  Demos gracias a Dios por todos los alimentos que comemos 
con la conciencia limpia ya que han sido santificados por Dios a través de la oración. 


