
DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2016  
 
 

TEMA—ALMA  
 
 

TEXTO DE ORO : SALMOS  29 : 2 
 

 Dad a Jehová la gloria debida a su nombre: Adorad a Jehová en 
la hermosura de la santidad.  

 
  
 

LECTURA ALTERNADA : Salmos  103 : 1-6 
  Salmos  48 : 11, 14 

 
 
1 Bendice, alma mía a Jehová; y bendiga todo mi ser su santo nombre. 
 
2 Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 
 
3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; 
 
4 el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y 
misericordias; 
 
5 el que sacia de bien tu boca [de modo que] te rejuvenezcas como el 
águila. 
 
6 Jehová el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. 
 
11 Se alegrará el monte de Sión; se gozarán las hijas de Judá por tus 
juicios. 
 
14 Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre:  
 
 
 

LECCION SERMON 
 

LA	BIBLIA		
 



1. Salmos  92 : 12-15 
 
12 El justo florecerá como la palmera; crecerá como cedro en el Líbano. 
13 Los que están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro 
Dios florecerán. 
14 Aun en la vejez fructificarán; estarán vigorosos y verdes; 
15 para anunciar que Jehová es recto: [Él es] mi Roca, y en Él no hay 
injusticia. 
 

2. Joel 2 : 23 (to :), 25 (to 1st ,), 26 (to :) 
 
23 Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro 
Dios; 
25 Y os restituiré los años que comió la oruga,  
26 Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro 
Dios, el cual hizo maravillas con vosotros 
 
3.  Isaias  54 : 4 (to 4th thou), 4 (shalt not remember), 5, 7 (with), 13 (to ;), 
14 (to 1st :) 
 
4 No temas, pues no serás avergonzada; y no te avergüences, que no serás 
afrentada; de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. 
 
5 Porque tu marido [es] tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y 
tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado. 
 
7  más te recogeré con grandes misericordias. 
 
13 Y todos tus hijos [serán] enseñados de Jehová; 
14 Con justicia serás adornada;  
 

3. Ruth 1 : 1 (a certain), 2 (to 3rd ,), 3, 4 (to :), 5 (to ;), 8, 14 (Orpah), 
16,  19 (to went), 19 (And), 20 (to 1st ,), 20 (the), 21 (to :), 22 (to 4th 
,) 

 
un varón de Belén de Judá, fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su 
esposa, y sus dos hijos. 
2 El nombre de aquel varón [era] Elimelec, y el de su esposa Noemí; y los 
nombres de sus dos hijos eran, Mahalón y Quilión, 
3 Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, 
 4 los cuales tomaron para sí esposas de las mujeres de Moab, el nombre de 
una [era] Orfa, y el nombre de la otra, Ruth; 
 
5 Y murieron también los dos, Mahalón y Quilión, 



 

8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su 
madre: Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con 
los muertos y conmigo 
 
Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. 
 
16 Y Ruth respondió: No me ruegues que te deje, y que me aparte de ti; 
porque a dondequiera que tú vayas, iré yo; y dondequiera que vivas, viviré. 
Tu pueblo [será] mi pueblo, y tu Dios [será] mi Dios. 
 
19 Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y toda la 
ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿[No es] ésta Noemí? 
 
20 Y ella les respondía: en grande amargura me ha puesto el 
Todopoderoso. 
 
21 Yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. 
22 Así volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la moabita  
 
5. Ruth 2 : 2, 3 (to 3rd ,), 8 (to 1st ,), 8 (Go not), 11 (It), 23 (to glean), 23 
(and dwelt) 
 
2 Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y 
recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le 
respondió: Ve, hija mía.  
3 Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores; y 
aconteció por ventura, que la parte del campo [era] de Boaz,  
8 Entonces Boaz dijo a Ruth:  no vayas a espigar a otro campo, ni pases de 
aquí; y aquí estarás junto a mis criadas 
11  se me ha contado todo lo que has hecho con tu suegra después de la 
muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra 
donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes 
23 Estuvo, pues, junto con las criadas de Boaz espigando, y habitó con su 
suegra. 
 
6.  Ruth 3 : 1, 2 (to ?) 
 
1 Y su suegra Noemí le dijo: Hija mía, ¿no he de buscarte un hogar, para 
que estés bien? 2 ¿No [es] Boaz nuestro pariente, con cuyas mozas tú has 
estado?  
 
7.  Ruth 4 : 9 (to said), 9 (I), 13-15, 17 (There) 
 



9 Y Boaz dijo : tomo todas las cosas que [fueron] de Elimelec, y todo lo 
que [fue] de Quilión y de Mahalón, de mano de Noemí. 
13 Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su esposa; y luego que entró a ella, 
Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. 
 14 Y las mujeres decían a Noemí: Bendito [sea] Jehová, que hizo que no te 
faltase hoy 
pariente redentor, cuyo nombre será célebre en Israel. 
 15 Y él será el restaurador de [tu] vida, y sustentará tu vejez; porque tu 
nuera, que te ama, y es de más valor para ti que siete hijos, lo ha dado a luz. 
17   A Noemí le ha nacido un hijo; y le llamaron Obed. Éste [es] el padre 
de Isaí, padre de David. 
 
 
8.  Job 11 : 13 (prepare), 15-17 
 
13   Si  apercibieres tu corazón, y extendieres a Él tus manos; 
15 entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y no 
temerás; 
16 y olvidarás [tu] miseria, o te acordarás de ella como de aguas que 
pasaron; 
17 y [tu] existencia será más clara que el mediodía; Resplandecerás, y serás 
como la mañana; 
 
 
9.  II Corintios 4 : 6 
 
6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el 
que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento 
de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
 
10.  Filipenses  4 : 7 
 
7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. 
 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 

1. 477 : 4 (Jesus)-8, 22-2 
 
Jesús enseno que el reino de Dios está intacto, 
 es universal, y que el hombre es puro y santo. 
El hombre no es una morada material para el Alma; es espiritual 
el mismo. El Alma, al ser Espíritu, no se ve en nada que 



sea imperfecto ni material. 
 
El Alma es la sustancia, la Vida y la inteligencia 
del hombre, que esta individualizada, pero no 
en la materia. El Alma jamás puede reflejar nada inferior al 
Espíritu. 
 
El hombre es la expresión del Alma. Los indios norteamericanos 
captaron algunas vislumbres de la realidad subyacente,                  cuando llamaron a 
cierto hermoso lago “la sonrisa del Gran Espíritu”. Separado del hombre, quien 
expresa el Alma, el Espíritu no tendría entidad; el hombre, divorciado del Espíritu, 
perdería su entidad. Pero no hay, no puede haber, tal división, porque el hombre es 
coexistente con Dios.  
 
 
2.  60 : 29-3 
 
 
El Alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la 
humanidad, y la felicidad se lograría mas fácilmente y estaría 
más segura en nuestro poder, si se buscara en el Alma. Solo 
los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del 
hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad a 
los limites del sentido personal. Los sentidos no confieren 
goces verdaderos. 
 
3.  63 : 5-6  
 
En la Ciencia el hombre es linaje del Espíritu. Lo bello, 
lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. 
 
. 
 
4.  246 : 11-16, 23-31 
 
 El sol radiante de la virtud y la verdad coexiste con el ser. 
 El estado completo del hombre es su eterno mediodía, 
 no atenuado por un sol declinante. 
A medida que lo físico y material, el sentido transitorio de 
belleza, se desvanece, el resplandor del Espíritu debiera 
alborear sobre el ánimo extasiado con glorias luminosas e 
imperecederas. 
 
El hombre, gobernado por la Mente inmortal, es siempre 
bello y sublime. Cada ano que pasa desarrolla sabiduría, 
belleza y santidad. 
 



La Vida es eterna. Debiéramos descubrir esto y comenzar 
a demostrarlo. La Vida y la bondad son inmortales. Entonces 
demos forma a nuestros puntos de vista de la 
existencia con belleza, lozanía y continuidad, 
mas bien que con vejez y decrepitud. 
 
5.  60 : 6-8 
 
Lo bello en el carácter es también lo bueno, 
soldando indisolublemente los lazos del afecto. 
 
6.  247 : 31-5 
 
La receta para la belleza es tener menos ilusión y 
mas Alma, retirarse de la creencia de dolor o placer en el 
cuerpo a la inmutable calma y gloriosa libertad de la armonía 
espiritual. 
 
El Amor jamás pierde de vista la hermosura. Su halo se 
posa sobre su objeto. Uno se maravilla de que un amigo pueda 
parecer menos que bello 
 
 
7.  303 : 28-5 
 
El hombre espiritual es la imagen o idea de Dios, una idea 
que no puede perderse ni ser separada de su Principio divino. 
 Cuando la evidencia ante los sentidos materiales cedió al sentido espiritual, el apóstol 
declaro que nada podía separarlo de Dios, del dulce sentido y presencia de la Vida y la 
Verdad. 
 
La ignorancia y la creencia falsa, basadas en un sentido 
material de las cosas, son las que ocultan la belleza y la bondad 
espirituales. 
 
 
 
8.  265 : 23-5 
 
.Quien que ha sentido la perdida de la paz humana no ha 
ganado deseos mas fuertes por el gozo espiritual? 
 La aspiración al bien celestial nos viene aun antes que 
descubramos lo que pertenece a la sabiduría y al Amor. 
 La perdida de esperanzas y placeres terrenales ilumina la senda ascendente de muchos 
corazones. 
Los dolores del sentido nos informan rápidamente que los 
placeres del sentido son mortales y que el gozo es espiritual. 



Los dolores del sentido son saludables, si desarraigan 
las falsas creencias placenteras y trasplantan los afectos 
desde el sentido al Alma, donde las creaciones de Dios son 
buenas y “alegran el corazón”. Tal es la espada 
de la Ciencia, con la cual la Verdad decapita el 
error, la materialidad dando lugar a la individualidad y al 
destino mas elevados del hombre. 
 
 
9.  304 : 9-15 
 
Esta es la doctrina de la Ciencia Cristiana: que el Amor divino 
 No puede ser privado de su manifestación, u objeto; que el gozo 
no puede ser convertido en pesar, pues el pesar no es el amo 
del gozo; que el bien nunca puede producir el mal; que la 
materia nunca puede producir la mente ni la vida resultar en 
muerte. El hombre perfecto —gobernado por Dios, su 
Principio perfecto— es impecable y eterno. 
 
 
10.  248 : 26-32 
 
 
Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento 
y mirarlos continuamente, o nunca los tallaremos en vidas  
grandes y nobles. Dejemos que el altruismo, la bondad, la misericordia, la justicia, la 
salud, la santidad, el amor —el reino de los cielos— reinen en nosotros, y el pecado, la 
enfermedad y la muerte disminuirán hasta que finalmente desaparezcan. 
 
. 
 
11.  574 : 25-6 
 
Piensa en esto, querido lector, pues levantara el cilicio 
de tus ojos, y contemplaras la paloma de suaves alas descendiendo 
sobre ti. La circunstancia misma que tu sentido sufriente  considera enojosa y aflictiva, 
puede ser convertida por el Amor en un ángel hospedado sin saberlo.   Entonces el 
pensamiento susurra suavemente: 
“!Ven acá! Levántate de tu consciencia falsa hacia el verdadero 
sentido del Amor, y contempla la esposa del Cordero: 
el Amor desposado con su propia idea espiritual”. Entonces 
viene la fiesta nupcial, porque esta revelación destruirá para 
siempre las plagas físicas impuestas por el sentido material 
 
 
12.  252 : 7-14 



 
Cuando las falsas creencias humanas se enteran, aunque 
sea un poco, de su propia falsedad, empiezan a desaparecer. 
Un conocimiento del error y de sus operaciones 
debe preceder aquella comprensión de la Verdad 
que destruye el error, hasta que todo el error mortal y material 
finalmente desaparece y la eterna verdad, el hombre 
creado por el Espíritu y del Espíritu, es comprendido y reconocido 
como la verdadera semejanza de su Hacedor. 
 
 
13.  509 : 24-28 
 
Los periodos de la ascensión espiritual son los días y las estaciones de la creación de la 
Mente, en la cual la belleza, la sublimidad, la pureza y la santidad —si, la naturaleza 
divina— aparecen en el hombre 
y el universo para no desaparecer jamás. 
 
 
 
 
 
 


