
DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2016 
 
 

TEMA—PROBACION DESPUES DE LA MUERTE  
 
 

TEXTO DE ORO : EL APOCALIPSIS  22 : 14  
 

  
 Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para 
tener derecho al árbol de la vida, y poder entrar por las puertas 
en la ciudad. 
  

 
 
 

LECTURA ALTERNADA : Juaan  5 : 24-26, 28, 29 
 
 

24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida. 
 
 25 De cierto, de cierto os digo: Vendrá hora, y ahora es, cuando los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que oyeren vivirán. 
 
 26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al 
Hijo el tener vida en sí mismo; 
 
28 No os maravilléis de esto; porque viene la hora cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su voz;  
 
29 y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida; y los que 
hicieron mal, a resurrección de condenación. 
 
 

LECCION  SERMON 
 

LA BIBLIA  
 

1. Isaias 25 : 1 (to 3rd ;), 7, 8 
 



 
1 Jehová, tú [eres] mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre; porque has hecho maravillas, 
 
7 Y destruirá en este monte la máscara con la que están cubiertos todos los pueblos, y el 
velo que está extendido sobre todas las naciones. 
 
 8 Sorberá a la muerte en victoria; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los 
rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho. 
 
 

2. Juan  11 : 1, 4 (to 4th ,), 7, 11 (Our), 15, 17, 21-27, 32-34 (to ?), 38-
44 

 
1 Estaba entonces enfermo uno [llamado] Lázaro, de Betania, la aldea de 
María y de Marta su hermana. 
4 Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la 
gloria de Dios, 
7 Luego, después de esto, dijo a [sus] discípulos: Vamos a Judea otra vez. 
  Nuestro amigo Lázaro duerme; mas yo voy a despertarle del sueño. 
15 y me alegro por vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis; 
mas vamos a él. 
17 Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que él [estaba] en el 
sepulcro 
21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no 
habría muerto. 22 Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios 
te lo dará. 
23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 
24 Le dijo Marta: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día 
postrero. 
25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 
esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto? 
27 Ella le dijo: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que 
había de venir al mundo. 
33 Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que habían venido con 
ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó, 
 34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? 
38 Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una 
cueva, y tenía una piedra puesta encima. 
 39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le 
dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. 
40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 
41 Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto: Y 
Jesús alzando [sus] ojos, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. 



 42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la gente que 
está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 
43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 
 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas; y 
su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle 
ir. 
 

 
3. Juan  12 : 35, 46 

 
35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; 
andad entre tanto que tenéis luz, no sea que os sorprendan las tinieblas; 
porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. 
 
46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 
permanezca en tinieblas 
 

4. Romanos 13 : 11 (now it)-14  
 
ya [es] hora de despertarnos del sueño; porque ahora [está] más cerca 
nuestra salvación que cuando creímos. 
 12 La noche está avanzada, y el día está por llegar; desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz.  
13 Andemos honestamente, como de día; no en desenfrenos y borracheras; 
no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. 
 14 Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para [satisfacer] los 
deseos de la carne. 
 
 

5. El apocalipsis  1 : 1 (to ;) 
 
1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos 
las cosas que deben acontecer pronto;  
 

6. El Apocalipsis  20 : 11-15 
 
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante 
del cual huyeron la tierra y el cielo; y no fue hallado lugar para ellos. 
 12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros 
fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es [el libro] de la vida; y 
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, 
según sus obras.  



13 Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno 
dieron los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras.  
14 Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Ésta es la 
muerte segunda.  
15 Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el 
lago de fuego. 
 

7. El Apocalipsis  2 : 7 
 
7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del 
paraíso de Dios. 
 
 

8. I Corintios 15 : 55, 57, 58 
 
55 ¿Dónde [está], oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?  
 
57 Mas gracias [sean] dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo 
en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
 
 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 

1. 246 : 27-28 (to 2nd .)   
 
La Vida es eterna. Debiéramos descubrir esto y comenzar 
a demostrarlo. La Vida y la bondad son inmortales. 
 
 

2. 303 : 28-30 
 
El hombre espiritual es la imagen o idea de Dios, una idea 
que no puede perderse ni ser separada de su Principio divino. 
 
 
3.  324 : 32-7 
 
Jesús dijo en sustancia: “El que cree en mi, no morirá 
Es decir, quien percibe la verdadera idea de la Vida pierde su 



creencia en la muerte. Quien tiene la verdadera idea del bien 
pierde todo sentido del mal, y en razón de esto 
va siendo introducido en las realidades imperecederas 
del Espíritu. Tal persona permanece en la Vida, vida 
no obtenida del cuerpo, incapaz de sustentar la vida, sino de 
la Verdad, que revela su propia idea inmortal. 
 

3. 90 : 24-30 
 
Admitir para uno mismo que el hombre es la propia 
semejanza de Dios, libera al hombre para dominar la idea 
infinita. Esta convicción cierra la puerta a la 
muerte y la abre de par en par hacia la inmortalidad. 
La comprensión y el reconocimiento del Espíritu 
tienen que venir finalmente, y sería mejor que aprovecháramos 
al máximo nuestro tiempo resolviendo los misterios del 
ser por medio de una comprensión del Principio divino. 
 
5.  302 : 3-13, 15 (harmonious)-18, 19-24 
 
 
El cuerpo y la mente materiales son temporales, pero 
el hombre verdadero es espiritual y eterno. La identidad 
del hombre verdadero no se pierde, sino que 
es hallada mediante esta explicación; pues la 
consciente infinitud de la existencia y de toda identidad es 
así discernida y permanece inalterada. Es imposible que el 
hombre pierda algo que es real, cuando Dios es todo y eternamente 
suyo. La noción de que la mente esta en la materia 
y que los así llamados placeres y dolores, el nacimiento, el 
pecado, la enfermedad y la muerte de la materia, son reales, es 
una creencia mortal; y esta creencia es lo único que se perderá. 
 
el hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente, 
y siempre esta mas allá y por encima de la ilusión 
mortal de que pueda existir alguna vida, sustancia 
e inteligencia en la materia. 
 
La Ciencia del ser revela al hombre como perfecto, así como el Padre es perfecto, porque 
el Alma, o la Mente, del hombre espiritual es Dios, el Principio divino de todo ser, y 
porque este hombre verdadero es gobernado por el Alma en vez del sentido, por la ley 
del Espíritu, 
no por las así llamadas leyes de la materia. 
 
6.  75 : 12-20 
 
Jesús dijo de Lázaro: “Nuestro amigo Lázaro duerme; mas 



voy para despertarle”. Jesús restableció a Lázaro mediante la 
comprensión de que Lázaro nunca había muerto, 
no mediante la admisión de que su cuerpo había 
muerto y luego vuelto a vivir. Si Jesús hubiera creído que 
Lázaro había vivido o muerto en su cuerpo, el Maestro 
hubiera estado en el mismo plano de creencia que aquellos 
que enterraron el cuerpo, y no hubiera podido resucitarlo. 
 
 
7.  427 : 13-21 
 
La muerte no es sino otra fase del sueño de que la existencia 
pueda ser material. Nada puede interferir con la armonía 
del ser ni poner fin a la existencia del hombre en la Ciencia.  
El hombre es el mismo tanto después como antes de que sea fracturado un hueso o 
guillotinado el cuerpo.   Si el hombre nunca ha de vencer la muerte, .porque dicen las 
Escrituras: “El postrer enemigo que será destruido es la muerte”? El tenor de la 
Palabra muestra que 
obtendremos la victoria sobre la muerte en la proporción en 
que venzamos el pecado. 
 
 
8.  46 : 20-24 
 
El estado físico inalterado de Jesús, después de lo que 
pareció ser su muerte, fue seguido por su exaltación sobre 
todas las condiciones materiales; y esta exaltación 
explico su ascensión, y revelo inequívocamente 
un estado probatorio y progresivo mas allá de la 
tumba. 
 
 

9. 290 : 16-18 next page 
 
Si el cambio llamado muerte destruyera la creencia en el 
pecado, la enfermedad y la muerte, la felicidad se alcanzaría 
en el momento de la disolución y permanecería para siempre;  
pero esto no es así. La perfección es ganada solo mediante la perfección.   Los que son 
injustos serán injustos todavía, 
 hasta que en la Ciencia divina, el Cristo, la Verdad, elimine toda ignorancia y todo 
pecado. 
 
El pecado y el error que nos poseen en el instante de 
la muerte no cesan en ese momento, sino que perduran hasta 
la muerte de estos errores. Para ser completamente 
espiritual, el hombre tiene que ser impecable, 
y se torna así solo cuando alcanza la perfección. El 



asesino, aunque fuese muerto en el hecho, no por eso abandona 
el pecado. No es mas espiritual por creer que su cuerpo 
murió y por darse cuenta de que su mente cruel no murió. 
Sus pensamientos no son más puros hasta que el mal es 
desarmado por el bien. Su cuerpo es tan material como su 
mente, y viceversa. 
 
Las suposiciones de que el pecado es perdonado aunque 
no se abandone, que la felicidad puede ser genuina en medio 
del pecado, que la así llamada muerte del cuerpo libera 
del pecado, y que el perdón de Dios es cualquier otra cosa 
excepto la destrucción del pecado, son graves equivocaciones. 
Sabemos que todo será cambiado “en un abrir y cerrar de ojos”, 
cuando suene la final trompeta; pero esta última llamada de 
la sabiduría no puede venir hasta que los mortales ya hayan 
cedido a cada llamada menor en el crecimiento del carácter 
cristiano. Los mortales no necesitan imaginarse que la 
creencia en la experiencia de la muerte los despertara a una 
existencia glorificada. 
La salvación universal se basa en el progreso y la probación, 
y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad, sino 
un estado divino de la Mente en el cual todas las manifestaciones 
 de la Mente son armoniosas e inmortales, porque el pecado no esta ahí y se encuentra 
que el hombre no tiene justicia propia, sino que está en posesión de “la mente del 
Señor”, como dicen las Escrituras. 
 
10.  426 : 16-22 
 
Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir la vida,  
y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad  
mediante la muerte, esta comprensión hará despertar a una  
renovación de vida.   Dominara o un deseo de morir o un terror 
 a la tumba, y destruirá así el gran temor que acosa la existencia mortal. 
 

10. 492 : 7-12 
 
El ser es santidad, armonía, inmortalidad. Ya se ha 
comprobado que un conocimiento de esto, aun en pequeño 
grado, elevara el estándar físico y moral de los 
mortales, aumentara la longevidad, purificara 
y elevara el carácter. Así el progreso destruirá finalmente 
todo error, y sacara a luz la inmortalidad 
 

 


