DOMINGO 7 DE AGOSTO DE 2016

TEMA —ESPIRITU
TEXTO DE ORO : JOB 32 : 8

Ciertamente espíritu hay en el hombre, Y el soplo
del Omnipotente le hace que entienda.
LECTURA ALTERNADA : Proverbios 2 : 1-6
1 Hijo mío, si recibieres mis palabras,
Y mis mandamientos guardares dentro de ti,
2:2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría;
Si inclinares tu corazón a la prudencia,
2:3 Si clamares a la inteligencia,
Y a la prudencia dieres tu voz;
2:4 Si como a la plata la buscares,
Y la escudriñares como a tesoros,
2:5 Entonces entenderás el temor de Jehová,
Y hallarás el conocimiento de Dios.
2:6 Porque Jehová da la sabiduría,
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.

LECCION SERMON

LA BIBLIA
1.

Proverbios 16 : 22 (to :)

22 Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee;

2.

Numeros 11 : 16, 17, 24-29

16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los
ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus
principales; y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y
esperen allí contigo.
11:17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu
que está en ti, y pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del
pueblo, y no la llevarás tú solo.
24 Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová; y reunió a
los setenta varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar
alrededor del tabernáculo.
11:25 Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló; y tomó del
espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos;
y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.
11:26 Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el
uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el
espíritu; estaban éstos entre los inscritos, pero no habían venido al
tabernáculo; y profetizaron en el campamento.
11:27 Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad
profetizan en el campamento.
11:28 Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés,
uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos.
11:29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el
pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu
sobre ellos.

3.

I Corintios 14 : 15 (1st I), 19 (in the)

15 Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento;
cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
19 en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi
entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras
en lengua desconocida.

4.

I Corintios 14 : 1 (to 2nd ,), 1 (that), 3 (he)

1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, sobre todo que
profeticéis.

3 el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación
y consolación.

5.

Hechos 10 : 34 (Peter)-36 (to Christ), 37-39 (to ;), 44-46 (to .)

34 Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no
hace acepción de personas,
10:35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace
justicia.
10:36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el
evangelio de la paz por medio de Jesucristo;
37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando
desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan:
10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
10:39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en
la tierra de Judea y en Jerusalén;
44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oían el discurso.
10:45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el
don del Espíritu Santo.
10:46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban
a Dios.

6.

I Pedro 4 : 10, 11 (to :)

10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da,

7.

Efesios 2 : 1 (to ,)

1 Y él os dio vida a vosotros

8.

Efesios 1 : 17-19

17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
1:18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de
la gloria de su herencia en los santos,
1:19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros
los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,

9.

II Timoteo 3 : 14 (continue), 16, 17

persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de
quién has aprendido;
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
3:17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.

Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras
1.

209 : 31-4

El sentido espiritual es una capacidad consciente y constante de comprender a
Dios. Muestra la superioridad de la fe por las obras sobre la fe en las palabras.
Sus ideas son expresadas sólo en “nuevas lenguas”; y estas son interpretadas
mediante la traducción del original espiritual al lenguaje que el pensamiento
humano pueda comprender.
2.

319 : 21-27

La Ciencia divina enseñada en el lenguaje original de la Biblia vino mediante
inspiración, y necesita inspiración para ser entendida. De ahí la comprensión
equivocada del significado espiritual de la Biblia, y la interpretación equivocada
de la Palabra, en algunos casos, por escritores sin inspiración, quienes sólo
escribieron lo que un maestro inspirado había dicho
3.

117 : 6-23

Dios es Espíritu; por tanto, el lenguaje del Espíritu tiene que ser, y es, espiritual.
La Ciencia Cristiana no atribuye naturaleza ni significación físicas al Ser
Supremo o a Su manifestación; sólo los mortales hacen esto. El lenguaje
esencial de Dios es mencionado en el último capítulo del Evangelio de Marcos
como la nueva lengua, cuyo significado espiritual es logrado mediante “las
señales que la siguen”.
Ni oído oyó, ni labio habló, el lenguaje puro del Espíritu. Nuestro Maestro
enseñaba la espiritualidad por símiles y parábolas. Como un estudiante de lo
divino, él revelaba a Dios a los hombres, ilustrando y demostrando la Vida y la
Verdad en sí mismo y por su poder sobre los enfermos y los pecadores. Las
teorías humanas son inadecuadas para interpretar el Principio divino entrañado
en los milagros (las maravillas) efectuados por Jesús y especialmente en su
poderosa, suprema, incomparable y triunfal salida de la carne.
4.

510 : 9-12

La Verdad y el Amor iluminan la comprensión, en cuya “luz veremos la luz”; y
esta iluminación es reflejada espiritualmente por todos los que andan en la luz y
se alejan de un falso sentido material.
5.

596 : 15-19

Las iluminaciones de la Ciencia nos dan un sentido de la nada del error, y
muestran que la inspiración espiritual del Amor y la Verdad es la única
preparación adecuada para ser admitido ante la presencia y el poder del Altísimo.
6.

461 : 31-8

La enseñanza sistemática y el crecimiento espiritual de los alumnos y su
experiencia en la práctica son requisitos para una comprensión profunda de la
Ciencia Cristiana. Algunos individuos asimilan la verdad más fácilmente que
otros, pero cualquier alumno, que se adhiere a las reglas divinas de la Ciencia
Cristiana y embebe el espíritu del Cristo, puede demostrar la Ciencia Cristiana,
echar fuera el error, sanar a los enfermos y añadir continuamente a su caudal de
comprensión espiritual, potencia, iluminación y éxito.
7.

308 : 14-15

Los patriarcas inspirados por el Alma oían la voz de la Verdad, y hablaban con
Dios tan conscientemente como un hombre habla con otro hombre.

8.

84 : 3-4 (to 2nd ,), 7-18, 28-12

Los antiguos profetas obtenían su previsión desde un punto de vista espiritual e
incorpóreo
Cuando están lo suficientemente avanzados en la Ciencia como para estar en
armonía con la verdad del ser, los hombres involuntariamente llegan a ser
videntes y profetas, no controlados por demonios, espíritus, ni semidioses, sino
por el Espíritu único. Es la prerrogativa de la Mente divina y siempre presente, y
del pensamiento que está en concordancia con esta Mente, conocer el pasado, el
presente y el futuro.
Estar familiarizado con la Ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más
ampliamente con la Mente divina, para prever y predecir los acontecimientos que
conciernen al bienestar universal, para estar divinamente inspirados, sí, para
alcanzar el ámbito de la Mente ilimitada.
Todo lo que sabemos correctamente del Espíritu viene de Dios, el Principio
divino, y se aprende mediante el Cristo y la Ciencia Cristiana. Si esta Ciencia ha
sido aprendida a fondo y asimilada debidamente, podemos conocer la verdad más
exactamente de lo que puede el astrónomo leer las estrellas o calcular un eclipse.
Esta lectura por la Mente es lo opuesto de la clarividencia. Es la iluminación de
la comprensión espiritual que demuestra la capacidad del Alma, no la del sentido
material. Este sentido Alma viene a la mente humana cuando esta se somete a la
Mente divina.
Tales intuiciones revelan todo lo que constituye y perpetúa la armonía,
capacitándolo a uno para hacer el bien, pero no el mal. Alcanzarás la Ciencia
perfecta de la curación cuando seas capaz de leer la mente humana de esta
manera y discernir el error que quieres destruir.
10.

98 : 4-14

El profeta de hoy contempla en el horizonte mental las señales de estos tiempos,
la reaparición del cristianismo que sana a los enfermos y destruye el error, y
ninguna otra señal será dada. El cuerpo no puede ser salvado sino por medio de
la Mente. Una era material interpreta mal la Ciencia del cristianismo, porque es
la influencia sanadora del Espíritu (no de los espíritus), la cual los sentidos
materiales no pueden comprender, pues sólo puede percibirse espiritualmente.
Los credos, las doctrinas y las hipótesis humanas no expresan la Ciencia
Cristiana; mucho menos pueden demostrarla.
11.

323 : 28-6

Los efectos de la Ciencia Cristiana se ven menos de lo que se sienten. Es la “voz
callada y suave”* de la Verdad expresándose. O bien nos estamos alejando de
esta expresión, o la estamos escuchando y elevándonos. La disposición de llegar
a ser como un niño dejar lo viejo por lo nuevo, torna el pensamiento receptivo a
la idea avanzada. La alegría de abandonar las falsas señales del camino y el
regocijo al verlas desaparecer, esta es la disposición que ayuda a acelerar la
armonía final. La purificación del sentido y del yo es una prueba de progreso.
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.
11.

393 : 12-15

Levántate en la fortaleza del Espíritu para resistir todo lo que sea desemejante al
bien. Dios ha hecho al hombre capaz de esto, y nada puede invalidar la
capacidad y el poder divinamente concedidos al hombre.
12.

14 : 25-30

Enteramente separada de la creencia y el sueño de la vida material, está la Vida
divina, revelando la comprensión espiritual y la consciencia del señorío del
hombre sobre toda la tierra. Esta comprensión echa fuera el error y sana a los
enfermos, y con ella puedes hablar “como quien tiene autoridad”.

