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EL VIVIR LA PALABRA DE SABIDURÍA MUESTRA RESPETO POR MI CUERPO
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  

…el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es” (1 Corintios 3: 16–17).
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