
DOMINGO 13 DE MARZO  2016 
 
 

TEMA — LA SUSTANCIA  
 
 

TEXTO DE ORO : FILIPENSES  4 : 19 
 

4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

 
 
 

LECTURA ALTERNADA  Salmos 78 : 1, 4, 12, 15, 25, 72 
 
 
78:1 Escucha, pueblo mío, mi ley; Inclinad vuestro oído a las palabras de mi 
boca. 
 
78:4 No las encubriremos a sus hijos, Contando a la generación venidera las 
alabanzas de Jehová, Y su potencia, y las maravillas que hizo. 
 
78:12 Delante de sus padres hizo maravillas En la tierra de Egipto, en el campo 
de Zoán. 
 
78:25 Pan de nobles comió el hombre; Les envió comida hasta saciarles. 
 
78:72 Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, Los pastoreó con la 
pericia de sus manos. 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Deuteronomio  28 : 1-6 
 
28:1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para 
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, 
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 
28:2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres 
la voz de Jehová tu Dios.  
28:3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.  



28:4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus 
bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.  
28:5 Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.  
28:6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 
 
 

2.  Mateo  19 : 1, 16-22 
 
 
19:1 Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de 
Galilea, y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. 
 
19:16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para 
tener la vida eterna?  
19:17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: 
Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
19:18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No 
hurtarás. No dirás falso testimonio.  
19:19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.  
19:20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué 
más me falta?  
19:21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.  
19:22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones. 
 
 
3.  Mateo   6 : 19-21 
 
 
6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, 
y donde ladrones minan y hurtan;  
6:20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.  
6:21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
 
4.  Lucas  12 : 13-15, 22-24, 27-32 
 
12:13 Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta 
conmigo la herencia.  
12:14 Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como 
juez o partidor?  



12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 
 
12:22 Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por 
vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis.  
12:23 La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido.  
12:24 Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen 
despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más 
que las aves? 
 
12:27 Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os 
digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.  
12:28 Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es 
echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?  
12:29 Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por 
lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.  
12:30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro 
Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas.  
12:31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.  
12:32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido 
daros el reino. 
 
 
5.  II Corintios  8 : 7, 9, 12-15, 21 
 
8:7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda 
solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta 
gracia.  
8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor 
a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza 
fueseis enriquecidos. 
8:12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que 
uno tiene, no según lo que no tiene.  
8:13 Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros 
estrechez,  
8:14 sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra 
supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la 
necesidad vuestra, para que haya igualdad,  
8:15 como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, 
no tuvo menos. 
8:21 procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor 
sino también delante de los hombres. 
 
 



6.  I Corintios 3 : 7 
 
3:7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 
crecimiento. 
 
7.  Salmos  119 : 65, 66, 72 
 
 
119:65 Bien has hecho con tu siervo, Oh Jehová, conforme a tu palabra. 
 
119:66 Enséñame buen sentido y sabiduría, Porque tus mandamientos he 
creído. 
19:72 Mejor me es la ley de tu boca Que millares de oro y plata. 
 
 
Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras  
 
 
1.  494 : 10-17 (to ,) 
 
El Amor divino siempre ha respondido y siempre 
responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse 
que Jesús demostró el poder divino de sanar solo para 
un numero selecto o por un limitado periodo de tiempo, 
puesto que a la humanidad entera y a toda hora, el Amor 
divino suministra todo el bien. 
 
El milagro de la gracia no es milagro para el Amor. 
Jesús demostró la incapacidad de la corporalidad, asi como 
la capacidad infinita del Espíritu,  
 
 

2. 335 : 7 (Spirit)-15 
 
El Espíritu, Dios, ha creado todo en Si mismo 
y de Si mismo. El Espíritu nunca creo la materia.  
No hay nada en el Espíritu de lo cual la materia pudiera 
ser hecha, pues, como la Biblia declara, sin el 
Logos, el Eon o el Verbo de Dios, “nada de lo que ha sido 



hecho, fue hecho”. El Espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, 
invisible e indivisible. Las cosas espirituales y eternas son 
sustanciales. Las cosas materiales y temporales son insustanciales. 
 
 

3. 530 : 5-12 
 
En la Ciencia divina, el hombre es sostenido por Dios, 
el Principio divino del ser. La tierra, ante el mandato de 
Dios, produce alimento para el uso del hombre. 
Sabiendo esto, Jesús una vez dijo: “No os afanéis 
por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber”, no 
arrogándose la prerrogativa de su creador, sino reconociendo que 
Dios, el Padre y la Madre de todos, es capaz de alimentar y vestir al 
hombre como lo hace con los lirios. 
 
 
4.  135 : 17-20 
 
Existe hoy en día el peligro de repetir la falta de los judíos por limitar 
el Santo de Israel y preguntar: “.Podrá [Dios] poner mesa en el 
desierto?”.Que no puede hacer Dios? 
 
5.  12 : 27-4 
 
.Interviene la Deidad en favor de cierto adorador, y no 
ayuda a otro que ofrece la misma medida de oración? Si los 
enfermos se restablecen porque oran o porque 
se ora por ellos audiblemente, solo los que 
piden (per se o por delegado) debieran sanarse. 
En la Ciencia divina, donde las oraciones son mentales, 
todos pueden aprovechar a Dios como “pronto auxilio en 
las tribulaciones”. El Amor es imparcial y universal en su 
Adaptación y en sus concesiones. Es la fuente abierta que 
Exclama: “A todos los sedientos: Venid a las aguas”. 
 
6.  13 : 10-12, 14-17 (to 2nd ,) 



 
Si nuestras peticiones son sinceras, nos esforzamos por lo que 
pedimos; y nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensara 
abiertamente. 
Si abrigamos el deseo honesta y callada y humildemente, Dios lo 
bendecirá, 
 
7.  7 : 23 (God)-26 
 
 
Dios no es influenciado por el hombre. El“oído divino” no es un 
nervio auditivo. Es la Mente que todo lo oye y todo lo sabe, para 
quien cada necesidad del hombre es siempre conocida y por quien 
será satisfecha. 
 
 
8.  4 : 3-5 
 
Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente 
de crecer en gracia, expresada en paciencia, mansedumbre, 
amor y buenas obras. 
 
 
9.  181 : 21-4 
 
Si eres demasiado material como para amar la Ciencia 
de la Mente y estas satisfecho con buenas palabras en vez 
de buenos efectos, si te apegas al error y temes 
confiar en la Verdad, entonces se presenta de 
nuevo la pregunta: “Adán, .donde estas tu?” Es innecesario 
recurrir a algo que no sea la Mente para convencer a los 
enfermos de que estás haciendo algo por ellos, porque si son 
sanados, generalmente lo saben y quedan satisfechos. 
“Donde este vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón”. Si tienes más fe en los medicamentos que en la 
Verdad, esta fe te inclinara hacia el lado de la materia y el error. 
Cualquier poder hipnótico que puedas ejercer disminuirá 



tu capacidad para llegar a ser un Científico Cristiano, y 
viceversa. El acto de sanar a los enfermos solo por medio 
de la Mente divina, de echar fuera el error con la Verdad, 
muestra tu posición como un Científico Cristiano. 
 
 
10.  451 : 14-18 
 
El hombre camina en la dirección hacia la que mira, y donde este su 
tesoro, allí estará también su corazón. Si nuestras esperanzas y 
afectos son espirituales, vienen de lo alto, no de abajo, y dan como 
antaño, los frutos del Espíritu. 
 
11.  241 : 5-11, 19-24 
 
Los tesoros sensuales están guardados “donde la polilla y 
el orín corrompen”. La mortalidad es su perdición. El pecado los 
invade y les quita sus placeres fugaces. Los 
afectos del sensualista son tan imaginarios, caprichosos e irreales 
como sus placeres. La falsedad, la envidia, la hipocresía, la malicia, 
el odio, la venganza y demás, roban los tesoros de la Verdad. 
 
La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del 
Amor divino, que sanan la enfermedad y destruyen el pecado. 
Nuestro Maestro dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”. 
 
Nuestra mira, un punto mas allá de la fe, debiera ser 
encontrar los pasos de la Verdad, el camino a la salud y la 
santidad. 
 
. 
 
12.  213 : 9-15 
 
Dios, el bien, existe y se expresa por Si mismo, aunque sea 
indefinible como un todo. 



Cada paso hacia la bondad es un alejamiento de la materialidad y 
es una tendencia hacia Dios, el Espíritu.  
Las teorías materiales paralizan parcialmente esta atracción hacia 
el bien infinito y eterno mediante una atracción opuesta hacia lo 
finito, temporario y discordante. 
 
13.  170 : 7-17 
 
 
.Comprendía Jesús menos que Graham o Cutter las 
funciones orgánicas del hombre? Las ideas cristianas presentan 
ciertamente lo que las teorías humanas excluyen:  
el Principio de la armonía del hombre. 
El texto: “Todo aquel que vive y cree en mi, no morirá 
eternamente” no solo contradice los sistemas humanos, sino 
que indica la Verdad que se sostiene a si misma y es eterna. 
 
Las exigencias de la Verdad son espirituales, y llegan al 
cuerpo por medio de la Mente. El mejor interprete de las 
necesidades del hombre dijo: “No os afanéis por vuestra vida, que 
habéis de comer o que habéis de beber”. 
 
 
14.  239 : 5-10, 16-22 
 
 
Suprimamos la riqueza, la fama y las organizaciones 
sociales, que no pesan ni una pizca en la balanza de Dios, 
y obtenemos unas perspectivas mas claras del 
Principio. Disolvamos las camarillas, nivelemos 
la riqueza con la honestidad, dejemos que 
el merito sea juzgado de acuerdo con la sabiduría y obtenemos  
mejores perspectivas de la humanidad. 
 
. Para constatar nuestro progreso, debemos saber donde 
Están puestos nuestros afectos y a quien reconocemos y 



Obedecemos como Dios. Si el Amor divino se nos hace más 
cercano, mas amado y mas real, la materia se esta sometiendo al 
Espíritu. Los objetivos que perseguimos y el espíritu que 
manifestamos revelan nuestro punto de vista, y muestran lo que 
estamos ganando. 
 
 
15.  337 : 7-8 (to ;) 
 
Para la verdadera felicidad, el hombre debe 
armonizar con su Principio, el Amor divino; 
 
 


