
DOMINGO 3 de ABRIL de  2016 
 
 

TEMA — LA IRREALIDAD  
 
 

TEXTO DE ORO : I CORINTIOS 15 : 26 
 

  
Y el postrer enemigo que [será] destruido es la muerte. 

 
 
 

LECTURA ALTERNADA : JUAN 10 : 23-29 
 
 

23 Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. 
 
 24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos has de turbar el 
alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 
 
25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago 
en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 
 
 26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he 
dicho. 
 
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen;  
 
28 y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano. 
 
 29 Mi Padre que me [las] dio, mayor que todos es, y nadie [las] puede 
arrebatar de la mano de mi Padre. 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Bibliba  
 

1. Salmos  33 : 18, 19 
 



18 He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan 
en su misericordia; 
19 Para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempos de 
hambre. 
 
 

2. Isaias  25 : 6-8 
 
6 Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete 
de grosuras,  banquete de vinos añejos,  de gruesos tuétanos,  y de vinos 
añejos bien refinados. 
 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. 
 
 
3.  Lucas   4 : 1 (to 1st ,) 
 
1 Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, 
 

3. Lucas  7 : 11-16 
 
 
11 Y aconteció el siguiente día, que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e 
iban con Él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. 
12 Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a 
enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual también era viuda; y 
había con ella mucha gente de la ciudad. 
13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores.  
14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban, se detuvieron. Y 
dijo: Joven, a ti digo: Levántate. 
 15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo 
dio a su madre. 
16 Y todos tuvieron miedo,  y glorificaban a Dios, diciendo:  Un gran 
profeta se ha levantado entre nosotros;  y:  Dios ha visitado a su pueblo. 
 

4. Juan  8 : 31 (to Jesus), 51 
 
 
31   Entonces dijo Jesús 
 
51 De cierto, de cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá 



muerte. 
 
.Juan  17 : 1-3 
 
1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora 
ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. 
 2 Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a 
todos los que le diste.  
3 Y ésta es la vida eterna: Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien tú has enviado 
 
 
 
7.  Juan  19 : 1-3, 14, 15, 16 (And), 18 (to 1st ,) 
 
 
1 Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. 
 2 Y los soldados entretejieron una corona de espinas,  y la pusieron sobre 
su cabeza,  y le vistieron de una ropa de púrpura; 
 3 y decían: ¡Salve, Rey de los judíos¡ Y le daban de bofetadas. 
15 Pero ellos dieron voces: ¡Fuera, fuera, crucifícale!  Pilato les dijo: ¿A 
vuestro Rey he de crucificar? Los principales sacerdotes respondieron: No 
tenemos rey sino a César. 
16 Así que entonces lo entregó a ellos  
18 donde le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en 
medio. 
 

8.  Juan  20 : 1, 11 (Mary)-17 
 
 
1 Y el primer [día] de la semana, de mañana, siendo aún oscuro, María 
Magdalena vino al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro 
 
María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y llorando se inclinó y miró 
dentro del sepulcro; 
 12 y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la 
cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 
13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado 
a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. 
14 Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás, y vio a Jesús que estaba allí; 
mas no sabía que era Jesús.  



15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando 
que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has 
puesto, y yo lo llevaré. 
16 Jesús le dijo: María.  Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere 
decir, Maestro). 
17 Jesús le dijo: No me toques; porque aún no he subido a mi Padre; mas 
ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y 
a vuestro Dios. 
 
9.  Hechos  1 : 6-9 
 
 
6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 
7 Y Él les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el 
Padre puso en su sola potestad;  
8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo; y me seréis testigos, a la vez, en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube lo 
recibió, y lo encubrió de sus ojos 
 
10.  I Juan  5 : 11, 20 
 
 
11 Y éste es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida 
está en su Hijo. 
20 Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento 
para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Éste es el verdadero Dios, y la vida eterna. 
 
 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 
1.   331 : 11 (The)-17 
 
Las Escrituras implican que Dios es Todo-en-todo. 
De esto se deduce que nada posee realidad ni existencia 
excepto la Mente divina y Sus ideas. Las Escrituras 
También declaran que Dios es Espíritu. 
Por lo tanto, en el Espíritu todo es armonía, y no puede haber 
Discordancia; todo es Vida, y no hay muerte. Todo en el 
universo de Dios Lo expresa a El. 
 



 
2. 335 : 27-31 

 
La realidad es espiritual, armoniosa, inmutable, 
inmortal, divina, eterna. Nada que no sea 
espiritual puede ser real, armonioso o eterno. El pecado, la 
enfermedad y la mortalidad son los supuestos antípodas del 
Espíritu, y tienen que ser contradicciones de la realidad. 
 

3. 70 : 1-6 
 
 
La existencia mortal es un enigma. Cada día es un misterio. 
El testimonio de los sentidos corporales no puede informarnos 
que es lo real y que es lo ilusorio, pero las revelaciones 
de la Ciencia Cristiana abren la cerradura de los tesoros de la 
Verdad. Todo lo que es falso o pecaminoso jamás 
puede entrar en la atmosfera del Espíritu. 
 
 

4. 299 : 18-23 
 
 
El conocimiento obtenido del sentido material esta 
representado simbólicamente en las Escrituras por un árbol, 
que da los frutos del pecado, la enfermedad y 
la muerte. .No debiéramos, entonces, juzgar 
el conocimiento así obtenido como falso y peligroso, ya que 
“por el fruto se conoce el árbol”? 
 
 
5.  314 : 23-2 
 
 
Debido a la creencia material y pecaminosa de los mortales, 
el Jesús espiritual les era imperceptible. Cuanto mas alto 
su demostración de la Ciencia divina elevaba 
el problema del ser, y más claramente el proclamaba 
las demandas del Principio, la Verdad y el Amor divinos 
de esta Ciencia, tanto más odioso se hacía a los pecadores 
y a aquellos que, dependiendo de doctrinas y leyes materiales 
para salvarse del pecado y la enfermedad, se sometían a la 
muerte como si esta estuviera de acuerdo con la ley inevitable 
de la vida. Jesús comprobó mediante su resurrección que 
ellos estaban equivocados, y dijo: “Todo aquel que vive y cree 
en mi, no morirá eternamente”. 
 

5. 316 : 17-19 



 
La idea-Cristo, o el hombre-Cristo, se elevo más alto ante la 
vista humana debido a la crucifixión, y comprobó así que la 
Verdad era el amo de la muerte. 
 
 
7.  44 : 28-10 
 
Los discípulos de Jesús lo creyeron muerto mientras el 
estuvo oculto en el sepulcro, cuando en realidad estaba vivo, 
demostrando dentro de la estrecha tumba el 
poder del Espíritu para anular el sentido material 
y mortal. Paredes rocosas le obstaculizaban el paso, y una 
gran piedra tenía que ser removida de la entrada de la cueva; 
pero Jesús venció todos los obstáculos materiales, supero 
todas las leyes de la materia, y salió de su lóbrego lugar de 
reposo coronado con la gloria de un éxito sublime, una 
victoria eterna. 
 
Nuestro Maestro demostró plena y definitivamente la 
Ciencia divina en su victoria sobre la muerte y la tumba. Este 
hecho de Jesús fue para la iluminación de los 
Hombres y para la salvación del mundo entero 
del pecado, la enfermedad y la muerte. 
 
 
8.  429 : 31-12 
 
 
Jesús dijo (Juan 8:51): “El que guarda mi palabra, nunca 
vera muerte”. Esa declaración no está limitada a la vida 
espiritual, sino que incluye todos los fenómenos de la existencia. 
Jesús demostró esto, sanando a los moribundos y 
resucitando a los muertos.  La mente mortal 
tiene que separarse del error, tiene que despojarse 
de si misma con sus hechos, y la naturaleza inmortal del 
hombre, el ideal-Cristo, aparecerá. La fe debiera extender sus 
fronteras y fortalecer su base descansando en el Espíritu en 
lugar de la materia. Cuando el hombre abandone su creencia 
en la muerte, avanzara mas rápidamente hacia Dios, la Vida 
y el Amor. La creencia en la enfermedad y la muerte, tan 
ciertamente como la creencia en el pecado, tiende a excluir el 
sentido verdadero de la Vida y la salud. ¿.Cuando despertara 
la humanidad a esta gran verdad en la Ciencia? 
 
 
9.  427 : 13-25 



 
 
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, 
.por que 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. La gran dificultad yace en la 
Ignorancia de lo que es Dios.  Dios, la Vida, la Verdad y el 
Amor hacen al hombre imperecedero. La Mente inmortal, 
que gobierna todo, debe ser reconocida como suprema tanto 
en el así llamado reino físico como en el espiritual. 
 
 
10.  42 : 15-25 
 
La resurrección del gran demostrador del poder de Dios 
fue la prueba de su triunfo final sobre el cuerpo y la materia, 
y proporciono plena evidencia de la Ciencia 
Divina, evidencia tan importante para los mortales. 
La creencia de que el hombre tiene existencia o mente 
Separadas de Dios es un error que está muriendo. Jesús 
enfrento este error con la Ciencia divina y comprobó su nada. 
Debido a la gloria maravillosa que Dios le había concedido a 
Su ungido, la tentación, el pecado, la enfermedad y la muerte 
no encerraban ningún terror para Jesús. !Que pensaran los 
hombres que habían matado el cuerpo! Más tarde se los 
Mostraría inalterado.  
 
11.  426 : 23-32 
 
 
La renuncia a toda fe en la muerte y también al temor 
a su aguijón elevaría el estándar de la salud y de la moral 
muy por encima de su elevación presente, y nos 
capacitaría para mantener en alto el estandarte 
del cristianismo con una fe inquebrantable en Dios, en la 
Vida eterna.   El pecado trajo la muerte, y la muerte desaparecerá 
con la desaparición del pecado.   El hombre es inmortal, 
y el cuerpo no puede morir, porque la materia no tiene vida 
que entregar. Los conceptos humanos llamados materia, 
muerte, enfermedad, dolencia y pecado son todo lo que 
puede ser destruido. 



 
.  
12.  428 : 3-14 
 
 
La Vida es real, y la muerte es la ilusión. Una demostración 
de las verdades del Alma a la manera de Jesús resuelve las 
visiones oscuras del sentido material en armonía 
e inmortalidad. El privilegio del hombre en este 
momento supremo es comprobar las palabras de nuestro 
Maestro: “El que guarda mi palabra, nunca vera muerte”. 
Despojar el pensamiento de confianzas equivocadas y evidencias 
materiales a fin de que las verdades espirituales del ser 
puedan aparecer, este es el gran logro mediante el cual eliminaremos 
lo falso y daremos lugar a lo verdadero. Así podemos 
establecer en la verdad el templo, o cuerpo, “cuyo arquitecto 
y constructor es Dios”. 
 
 
 



 


