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TEMA —ESPIRITU 

 
  

TEXTO DE ORO : ZACARIAS  4 : 6 
 

6   Ésta [es] palabra de Jehová , que dice: No con ejército, 
ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. 

 
 
 

LECTURA ALTERNADA : Isaias 63 : 7-9 
El  Apocalipsis  18 : 1 
El  Apocalipsis  19 : 5, 6 

 
 
 
7 De las misericordias de Jehová haré mención, de las alabanzas de Jehová, 
conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su bondad 
hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la 
multitud de sus piedades. 
 
 8 Porque dijo: Ciertamente mi pueblo [son], hijos que no mienten; y fue su 
Salvador.  
 
9 En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el Ángel de su faz los 
salvó; en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó 
todos los días de la antigüedad 
 
1 Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran 
poder; y la tierra fue alumbrada de su gloria. 
 
5 Y salió una voz del trono, que decía: Load a nuestro Dios todos sus 
siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. 
 
6 Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas 
aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo: ¡Aleluya, porque reina 
el Señor Dios Todopoderoso! 
 
 

LECCION  SERMON 



 

La  Biblia 
 

1. Isaias 33 : 2, 10, 13 
 
 
2 Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado; tú,  brazo 
de ellos en la mañana,  sé también nuestra salvación en tiempo de la 
tribulación. 
10 Ahora me levantaré, dice Jehová; ahora seré exaltado, ahora seré 
engrandecido 
13 Oíd, los [que estáis] lejos, lo que he hecho; y vosotros, los [que estáis] 
cerca, conoced mi poder 
 
 

2. Numeros 11 : 29 (to said), 29 (would) 
 
29 Y Moisés le respondió:     ¡Quisiera Dios que todo el pueblo de 
Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos! 
 
 

3. Numeros 27 : 15, 16 (to 1st ,), 16 (set)-18, 20, 23 
 
15 Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo:  
16 Ponga Jehová,  varón sobre la congregación, 
17 que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y 
los introduzca; para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin 
pastor. 
18 Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual 
[está] el Espíritu, y pondrás tu mano  sobre él; 
20 Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los 
hijos de Israel le obedezcan. 
23 Y puso sobre él sus manos, y le dio órdenes, como Jehová había 
mandado por mano de Moisés. 
 

4. Josue  1 : 1-3, 5, 8, 9 
5.  

1 Y aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que 
Jehová habló a Josué hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: 
 2 Mi siervo Moisés ha muerto: levántate, pues, ahora, y pasa este Jordán, 
tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 
 3 Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare 
la planta de vuestro pie. 



5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con 
Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé 
8 Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de 
noche meditarás 
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; 
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.  
9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 
desmayes, porque Jehová tu Dios [estará] contigo dondequiera que vayas. 
 
 

6. Josue  6 : 1-6, 11 (to :), 16, 20, 27 
 
1 Pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel: 
nadie entraba, ni salía. 
2 Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a 
su rey, con sus varones de guerra.  
3 Cercaréis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor 
de la ciudad una vez; y esto haréis seis días. 
 4 Y siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuernos de carneros 
delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los 
sacerdotes tocarán las trompetas.  
5 Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis 
el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la 
ciudad se vendrá abajo; entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de 
sí. 
6 Y llamando Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca 
del pacto, y que siete sacerdotes lleven trompetas de cuernos de carneros 
delante del arca de Jehová. 
 7 Y dijo al pueblo: Pasad, y rodead la ciudad; y los que están armados 
pasarán delante del arca de Jehová. 
11 Así hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad 
16 Y aconteció que, a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las 
trompetas, Josué dijo al pueblo: ¡Gritad! Porque Jehová os ha entregado la 
ciudad 
20 Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas; y 
aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo 
gritó con gran vocerío, y el muro cayó a plomo; y el pueblo subió luego a la 
ciudad, cada uno en derecho de sí, y la tomaron. 
27 Fue, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra 
 
 

7. Ezequiel  36 : 22 (to ;), 27 (I), 28 
 
22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor:  



27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 
mandamientos, y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. 
 28 Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres; y vosotros seréis mi 
pueblo, y yo seré vuestro Dios. 
 
 

8. Lucas  4 : 14, 15, 38-40 
 
14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por 
toda la tierra de alrededor. 
 15 Y Él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. 
38 Y levantándose, salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. Y la 
suegra de Simón estaba con una gran fiebre; y le rogaron por ella. 
 39 Y acercándose a ella, reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó; y al 
instante ella se levantó y les servía. 
40 Y a la puesta del sol, todos aquellos que tenían enfermos de diversas 
enfermedades los traían a Él; y Él ponía las manos sobre cada uno de ellos, 
y los sanaba. 41 
 

9. Lucas  9 : 43 (to .) 
 
43 Y todos estaban maravillados de la grandeza de Dios.  
 

10. Salmos  62 : 1, 5-8 (to 1st .), 11 
 
1 En Dios solamente está acallada mi alma; de Él viene mi salvación. 
5 Alma mía, espera solamente en Dios; porque en Él está mi esperanza. 
6 Sólo Él es mi Roca y mi salvación. [Él es] mi refugio, no seré movido. 
7 En Dios está mi salvación y mi gloria; en Dios está la roca de mi 
fortaleza, y mi refugio. 
8 Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos; derramad delante de Él 
vuestro corazón: Dios es nuestro refugio. 
11 Una vez habló Dios; dos veces he oído esto; que de Dios es el poder. 
 
 

11. II Timoteo  4 : 22 
 
22 El Señor Jesucristo [sea] con tu espíritu. La gracia [sea] con vosotros. 
Amén 
 
 
 
Ciencia y Salud  
 

1. 275 : 6-8 (to 1st ,) 



 
 
El punto de partida de la Ciencia divina es que Dios, el Espíritu, es Todo-
en-todo, y que no hay otro poder ni otra Mente 
 
2.  481 : 2-6  
 
 
El hombre está subordinado a Dios, el 
Espíritu, y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, 
armonía y felicidad sin límites. "Donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad". Como los sumos sacerdotes 
de antaño, el hombre tiene libertad "para entrar en 
el Lugar Santísimo" —el reino de Dios. 
 

2. 194 : 1 (the)-2 
 
 El poder del Espíritu omnipotente no comparte su fuerza con 
la materia o con la voluntad humana 
 
 

3. 512 : 8-16 
 
El Espíritu es simbolizado por la fuerza, la presencia y el 
poder y también por pensamientos sagrados, con alas de 
Amor. Esos ángeles de Su presencia, los cuales 
tienen el encargo más sagrado, abundan en 
la atmósfera espiritual de la Mente y, por consiguiente, reproducen 
sus propias características. Sus formas individuales 
no las conocemos, pero sabemos que su naturaleza 
está aliada con la naturaleza de Dios; y las bendiciones espirituales, 
así simbolizadas, son los estados exteriorizados, 
aunque subjetivos, de la fe y la comprensión espiritual. 
 
 

4. 566 : 29-6 
 
El Antiguo Testamento asigna a los ángeles, los divinos 
mensajes de Dios, diferentes oficios. La característica 
de Miguel es la fuerza espiritual.  
 Él dirige las huestes del cielo contra el poder del pecado 
Satanás, y emprende las guerras santas. Gabriel tiene la 
tarea más apacible, la de impartir un sentido de la omnipresencia 
del Amor ministrante. Esos ángeles nos salvan 
de los abismos. La Verdad y el Amor se acercan más en la 



hora de angustia, cuando la fe firme o la fuerza espiritual 
lucha y prevalece porque se comprende a Dios 
 
 

5. 109 : 32-12 
 
Las tres grandes verdades del Espíritu: la omnipotencia 
la omnipresencia y la omnisciencia —el Espíritu poseyendo 
todo el poder, llenando todo el espacio, constituyendo 
toda la Ciencia— contradicen por 
siempre la creencia de que la materia pueda ser 
real. Esas verdades eternas revelan la existencia 
primordial como la realidad radiante de la creación de 
Dios, en la cual todo lo que Él ha hecho es declarado 
bueno por Su sabiduría. 
 
Fue así que vi, como jamás lo había visto antes, la terrible 
irrealidad llamada mal. La equipolencia de Dios sacó 
a luz otra gloriosa proposición —la perfectibilidad del 
hombre y el establecimiento del reino de los cielos en la 
tierra 
 
7.  356 : 4-5, 9-16 
 
La llamada existencia material no da prueba alguna de la existencia 
espiritual ni de la inmortalidad. 
 
Jesús razonaba prácticamente sobre ese tema y, basándose 
en su espiritualidad, dominaba a la enfermedad, al 
pecado y a la muerte. Comprendiendo la nada 
de las cosas materiales, se refería a la carne 
y al Espíritu como los dos contrarios —como 
el error y la Verdad, que no contribuyen de ninguna manera 
a la felicidad y existencia recíprocas. Jesús sabía que 
"el espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha 
 
 
8.  70 : 1-9 
 
LA existencia mortal es un enigma. Cada día es un 
misterio. El testimonio de los sentidos corporales 
no puede indicarnos qué es lo real y qué es lo ilusorio, 
pero las revelaciones de la Ciencia Cristiana* hacen accesibles 
los tesoros de la Verdad. Todo lo que sea 



falso o pecaminoso jamás puede entrar en la 
atmósfera del Espíritu. Hay un sólo Espíritu. 
El hombre jamás es Dios, pero el hombre espiritual, creado 
a semejanza de Dios, refleja a Dios. En ese reflejo 
científico el Ego y el Padre son inseparables.  
 
 
9.  71 : 1-4 
 
Nada es real y eterno —nada es Espíritu— sino Dios y 
Su idea. El mal no tiene realidad. No es ni persona ni lugar 
ni cosa, sino simplemente una creencia, una ilusión del 
sentido material 
 
10.  207 : 2-7 
 
Porque Dios es Espíritu, el mal se hace más evidente 
y se vuelve más ofensivo en proporción 
y a medida que avanzamos espiritualmente, 
hasta que desaparece de nuestra vida. Ese hecho prueba 
nuestra posición, porque toda proposición científica en el 
cristianismo tiene su prueba. Un error en la proposición 
conduce a error en la acción. 
 
 

12. 37 : 6-8 
 
Los mortales tratan en vano de matar a la Verdad 
con la espada o en la hoguera, mas el error cae 
solamente ante la espada del Espíritu 
 
 

13. 225 : 14-22 
 
La historia de nuestro país, como toda historia, ilustra el 
poderío de la Mente y demuestra que el poder humano 
está proporcionado al modo correcto de pensar 
que represente. Unas pocas frases inmortales, 
exhalando la omnipotencia de la justicia divina, han sido 
poderosas para romper cadenas despóticas y abolir el poste 
de azotar y el mercado de esclavos; pero la opresión no 
terminó a causa del derramamiento de sangre, ni salió el 
soplo de la libertad de la boca del cañón. El Amor es el 
libertador 



 
 
13.  139 : 4-9 
 
Desde el comienzo hasta el fin, las Escrituras están 
llenas de relatos del triunfo del Espíritu, la Mente, sobre la 
materia. Moisés probó el poder de la Mente 
mediante lo que los hombres llamaron milagros; 
igual hicieron Josué, Elías y Elíseo. La era cristiana 
fue introducida por señales y prodigios 
 
 

14. 192 : 17-26 
 
El poder moral y espiritual pertenece al Espíritu, que 
mantiene "los vientos en Sus puños"; y esa enseñanza 
concuerda con la Ciencia y la armonía. En la 
Ciencia no puede existir ningún poder opuesto 
a Dios, y los sentidos físicos tienen que abandonar 
su falso testimonio. Vuestra influencia para bien 
depende del peso que echéis en el platillo correcto de la 
balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único 
poder obtenible. El mal no es poder. Es un remedo de la 
fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para 
jamás levantarse. 
 
 

15. 514 : 10-19 
 
El valor moral es "el león de la tribu de Judá", el rey 
del reino mental. Libre y sin temor anda por la selva. 
Imperturbado se echa en pleno campo, o descansa en "lugares 
de delicados pastos... junto a aguas de reposo". 
En la transmisión figurada del pensamiento 
divino al humano, la diligencia, la prontitud 
y la perseverancia son comparadas con "los millares 
de animales en los collados". Traen el bagaje de la firme 
resolución y llevan el paso con los más altos propósitos. 
La ternura acompaña toda la fuerza que el Espíritu imparte. 
 

16. 325 : 10-15 
 
En Colosenses (3:4) Pablo escribe: "Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 



manifestados con él en gloria". Cuando el ser espiritual se comprenda en 
toda su perfección, continuidad y poder, entonces se verá que el hombre 
es imagen de Dios 
 
 
 
 
 
 

  



 


