
 
This Bible Lesson was prepared by Plainfield Christian Science Church, Independent. It is composed of 
Scriptural Quotations from the King James Bible and Correlative Passages from the Christian Science textbook, 
Science and Health with Key to the Scriptures, by Mary Baker Eddy. 
 

                                  DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2016  
 

 
TEMA —ALMA  

 
TEXTO DE ORO : I CRONICAS 22 : 19 

 
19 Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a 
Jehová vuestro Dios;  

“ 
 

LECTURA ALTERNADA : Salmos  121 : 1-3, 5-8 
 
 

1  Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. 
 

2  Mi socorro [viene] de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. 
 

3  No dará tu pie al resbaladero; ni se dormirá el que te guarda. 
 
 5  Jehová [es] tu guardador: Jehová [es] tu sombra a tu mano derecha. 

 
6  El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. 

 
7  Jehová te guardará de todo mal; Él guardará tu alma. 
 
8  Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. 
 
 

LESSON SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Salmos  25 : 1, 4, 5 
 

1 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma 
4 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas. 
5 Encamíname en tu verdad, y enséñame; porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti he 
esperado todo el día. 
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2. Deuteronomio  4 : 29 (if), 31, 35, 36 (to :) 

 
 
29  si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón 
y con toda tu alma. 
31 (porque Jehová tu Dios [es] Dios misericordioso;) Él no te abandonará, ni te destruirá, 
ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. 
35 A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová, Él es Dios; no hay otro fuera de 
Él. 
 36 Desde el cielo te hizo oír su voz, para enseñarte;  
 

3. II Cronicas  14 : 1 (Abijah)-4, 9-13 (to 2nd ;) 
 
 
1  durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su 
lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. 
2  Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. 
3  Porque quitó los altares de los [dioses] extraños, y los lugares altos; quebró los ídolos, 
y destruyó las imágenes de Asera; 
4 y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y 
sus mandamientos. 
9 Y salió contra ellos Zera etíope con un ejército de mil millares, y trescientos carros; y 
vino hasta Maresa. 
10 Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a 
Maresa. 
11 Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Jehová, no [es] gran cosa para ti ayudar al 
poderoso así como al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en 
ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú [eres] 
nuestro Dios; no prevalezca contra ti el hombre. 
 12 Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá; y huyeron los 
etíopes. 
 13 Y Asa, y el pueblo que con él [estaba], lo siguió hasta Gerar; y cayeron los etíopes 
hasta no quedar en ellos aliento; porque fueron deshechos delante de Jehová y de su 
ejército. Y les tomaron muy grande botín. 
 
 
 

4. II Cronicas 15 : 1-6 (to :), 10 (to Jerusalem), 12-15, 19 
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1 Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías hijo de Oded;  
2  y salió al encuentro a Asa, y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín: Jehová 
[estará] con vosotros, si vosotros estuviereis con Él: y si le buscareis, será hallado de 
vosotros; mas si le dejareis, Él también os dejará. 
 3 Muchos días [ha estado] Israel sin verdadero 
Dios y sin sacerdote que enseñe, y sin ley:  
4 Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, Él 
fue hallado de ellos.  
5 En aquellos tiempos no [hubo] paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino 
muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. 
 6 Y una nación destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad 
10 Se reunieron, pues, en Jerusalén  
12 E hicieron pacto de que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, con todo su corazón 
y con toda su alma; 
 13 y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o 
pequeño, hombre o mujer. 
 14 Y lo juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas.  
15 Y todos los de Judá se alegraron de este juramento; porque de todo su corazón lo 
juraban, y de toda su voluntad lo buscaban; y fue hallado de ellos; y Jehová les dio reposo 
por todas partes. 
19 Y no hubo [más] guerra hasta los treinta y cinco años del reinado de Asa. 
 

5. Amos 5 : 4, 8 (to 2nd ,), 9, 10, 14, 15 
 
 
4 Mas así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis 
8 buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y las tinieblas vuelve en mañana,  
9 Que da fuerzas al despojador sobre el fuerte, de modo que el despojador venga contra la 
fortaleza. 
10 Ellos aborrecen en la puerta de la ciudad al que reprende, y abominan al que habla lo 
recto. 
14 Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los 
ejércitos será con vosotros, como decís. 
 15 Aborreced el mal, y amad el bien, y poned juicio en la puerta; quizá Jehová, Dios de 
los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. 
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6. Salmos  25 : 8-10, 12, 13 

 
 
8 Bueno y recto es Jehová; por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. 
9 Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. 
10 Todas las sendas de Jehová [son] misericordia y verdad, para los que guardan su pacto 
y sus testimonios. 
12 ¿Quién [es] el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. 
13 Su alma reposará en bienestar, y su simiente heredará la tierra. 
 
 
 
Ciencia y Salud  
 
1.  307 : 25 (The)-26 
 
 
La Verdad no tiene comienzo. La Mente divina es el 
Alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas 
 
2.  60 : 29-31 
 
El Alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la 
humanidad, y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y 
la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos 
en el Alma. 
 
 
3.  9 : 17-24 
 
¿Amas "al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente"? Ese mandato incluye 
mucho, hasta la renuncia a toda sensación, 
afecto y culto meramente materiales. Ése es El 
Dorado del cristianismo. Incluye la Ciencia de la Vida y 
reconoce sólo el dominio divino del Espíritu, en el cual el 
Alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad 
humana no tienen cabida. 
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4.  268 : 1-11 
 
EN el mundo material, el pensamiento ha sacado a 
luz con gran rapidez muchas maravillas útiles. Con 
igual diligencia las veloces alas del pensamiento se han ido 
elevando hacia el reino de lo real, hacia la causa 
espiritual de aquellas cosas inferiores que dan 
impulso a la indagación. La creencia en una base material, 
de la cual pueda deducirse toda racionalidad, va cediendo 
poco a poco a la idea de una base metafísica, volviéndose 
de la materia hacia la Mente como causa de todo 
efecto. Las hipótesis materialistas desafían a la metafísica 
para batirse en combate final.  
 
5.  269 : 9-20 
 
La filosofía humana ha asemejado a Dios al hombre. 
La Ciencia Cristiana* asemeja al hombre a Dios. Lo primero 
es error; lo segundo es verdad. La metafísica 
es superior a la física, y la materia no entra 
en las premisas ni en las conclusiones metafísicas. Las categorías 
de la metafísica descansan sobre una sola base, la 
Mente divina. La metafísica resuelve las cosas en pensamientos 
y reemplaza los objetos de los sentidos por las ideas del Alma. 
 
Esas ideas le son perfectamente reales y tangibles a la 
consciencia espiritual, y tienen esta ventaja sobre los objetos 
y pensamientos del sentido material —son buenas y  eternas 
 
 

7. 215 : 7-14 
 
El Alma y la materia están en desacuerdo, porque lo exigen 
sus naturalezas opuestas. Los mortales no conocen la 
realidad de la existencia, porque la materia y la mortalidad 
no reflejan las verdades del Espíritu. 
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La visión espiritual no está subordinada a altitudes 
geométricas. Todo lo que es gobernado por Dios jamás 
está privado ni por un instante de la luz y del poder de la 
inteligencia y la Vida 
 
 
7.  7 : 17-26 
 
La sensación física, no el Alma, produce el éxtasis y la 
emoción materiales. Si el sentido espiritual siempre guiara 
a los hombres, surgirían de los momentos extáticos 
una experiencia más elevada y una vida 
mejor, con más devota abnegación y pureza. El desahogo 
de sentimientos fervorosos de satisfacción propia nunca 
hace a un cristiano. Dios no es influido por el hombre. El 
"oído divino" no es un nervio auditivo. Es la Mente que 
todo lo oye y todo lo sabe, quien siempre conoce toda necesidad 
del hombre y la satisfará. 
 
 
8.  167 : 1-19 
 
¿Debemos implorar a un Dios corpóreo para que sane al 
enfermo por Su voluntad personal, o debemos comprender 
el Principio divino e infinito que sana? Si no nos elevamos 
más alto que la fe ciega, no alcanzamos la Ciencia de la 
curación ni llegamos a comprender que la existencia está 
en el Alma y no en los sentidos. Comprendemos la Vida 
en la Ciencia divina sólo a medida que vivimos por encima 
del sentido corporal y lo corregimos. La proporción 
en que aceptemos las reivindicaciones del bien o las del 
mal, determina la armonía de nuestra existencia —nuestra 
salud, nuestra longevidad y nuestro cristianismo. 
 
No podemos servir a dos señores, ni percibir la Ciencia 
divina con los sentidos materiales. Los medicamentos y la 
higiene no pueden usurpar con éxito el lugar y 
el poder de la fuente divina de toda salud y perfección. 
Si Dios hizo al hombre a la vez bueno y malo, el 
hombre tiene que permanecer así. ¿Qué puede mejorar la 
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obra de Dios? Por otra parte, un error en la premisa tiene 
que aparecer en la conclusión. Para tener un solo Dios 
y valerse del poder del Espíritu, debe amarse a Dios 
supremamente 
 
 

8. 327 : 17-21 
 
Para los sentidos corporales las estrictas exigencias de la 
Ciencia Cristiana parecen perentorias; pero los mortales se 
están apresurando a comprender que la Vida es 
Dios, el bien, y que el mal no tiene en realidad 
lugar ni poder en la economía humana o en la divina 
 
 
10.  199 : 21-24 
 
La devoción del pensamiento a un objetivo honrado 
hace posible alcanzarlo. Las excepciones sólo confirman 
esa regla, probando que el fracaso es ocasionado por una 
fe muy débil. 
 
 
11.  323 : 9-32 
 
 
Contemplando las infinitas tareas de 
la verdad, hacemos una pausa —esperamos en 
Dios. Luego avanzamos, hasta que el pensamiento ilimitado 
se adelante extasiado y a la concepción libre de trabas 
le sean dadas alas para remontarse a la gloria divina. 
 
A fin de comprender más, tenemos que poner en 
práctica lo que ya sabemos. Tenemos que recordar que la 
Verdad es demostrable cuando es comprendida 
y que el bien no se comprende mientras no se 
demuestre. Si somos "fieles sobre poco", sobre mucho se 
nos pondrá; pero el talento que no se usa se deteriora y se 
pierde. Cuando los enfermos o los pecadores despierten 
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para darse cuenta de la necesidad que tienen de lo que carecen, 
estarán dispuestos a aceptar la Ciencia divina, 
que gravita hacia el Alma y se aleja del sentido material, 
aparta el pensamiento del cuerpo y eleva a la mente mortal 
misma a la contemplación de algo mejor que la enfermedad 
o el pecado. La verdadera idea de Dios da la comprensión 
verdadera de la Vida y el Amor, despoja al sepulcro 
de su victoria, quita todo pecado y el engaño de que 
hay otras mentes, y destruye a la mortalidad. 
 
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 esa expresión, o la estamos escuchando y elevándonos. 
 
 
12.  390 : 9-11 
 
La Verdad finalmente nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los 
sentidos por los goces del Alma. 
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