
DOMINGO 27 DE MARZO DE 2016  
 
 

TEMA — LA REALIDAD  
 
 

TEXTO DE ORO : ROMANOS 12 : 2 
 
 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 

la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
  

 
 

LECTURA ALTERNADA : Isaias  42 : 5-9 
 
 
 

42:5 Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que 
extiende la tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo que mora 

sobre ella, y espíritu a los que por ella andan:  
 

42:6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te 
guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones,  

 
42:7 para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los 

presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.  
 

42:8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi 
alabanza a esculturas.  

 
42:9 He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; 

antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. 
 
 

LECCION  SERMON 
 

La Biblia  
 
1.  Juan  1 : 1-5 
 
1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios.  



1:2 Este era en el principio con Dios.  
1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho.  
1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  
1:5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron 
contra ella. 
 
 
2.  Efesios   5 : 8-10 
 
5:8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 
andad como hijos de luz  
5:9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),  
5:10 comprobando lo que es agradable al Señor. 
 
 
3.  Mateo  15 : 21-31 
 
 
15:21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.  
15:22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región 
clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija 
es gravemente atormentada por un demonio.  
15:23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus 
discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.  
15:24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel. 
15:25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!  
15:26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo 
a los perrillos.  
15:27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que 
caen de la mesa de sus amos. 
15:28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase 
contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.  
15:29 Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, 
se sentó allí.  
15:30 Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, 
mancos, y otros muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los 
sanó;  
15:31 de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, 
a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver; y glorificaban al 
Dios de Israel. 
 
4.  Mateo  5 : 1, 2, 8, 48 
 
 



5:1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus 
discípulos.  
5:2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 
5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 
5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto. 
 
5.  Matteo  9 : 18, 19, 23-26 
 
9:18 Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró 
ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, 
y vivirá.  
9:19 Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. 
9:23 Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban 
flautas, y la gente que hacía alboroto,  
9:24 les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se 
burlaban de él.  
9:25 Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, y tomó de la mano 
a la niña, y ella se levantó.  
9:26 Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 
 
 
6.  Colosenses   3 : 1, 2, 14-17 
 
3:1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios.  
3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.  
3:15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo 
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.  
3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.  
3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
 
 
7.  II Corintios 4 : 1-6 
 
 
4:1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que 
hemos recibido, no desmayamos.  
4:2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con 
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la 
verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.  



4:3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden 
está encubierto;  
4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios.  
4:5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como 
Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.  
4:6 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. 
 
 
8.  II Timoteo  3 : 14 (continue)-17 
 
 
3:14    persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido;  
3:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  
3:16 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. 331 : 11 (The)-13, 18 (He)-25 
 
Las Escrituras implican que Dios es Todo-en-todo. 
De esto se deduce que nada posee realidad ni existencia 
excepto la Mente divina y Sus ideas.  
 
Es el Principio divino, el Amor, la causa universal,  
el único creador, y no hay otra existencia de por si.  
El incluye todo, y es reflejado por todo lo que es real y  
eterno y por nada mas. El llena todo el espacio, y es imposible concebir tal 
omnipresencia e individualidad excepto como el Espíritu 
infinito o la Mente. Por lo tanto, todo es Espíritu y espiritual. 
 

2. 262 : 5-7 
 
La Ciencia Cristiana no le quita nada a la perfección de Dios, sino que Le 
atribuye a El toda la gloria. 
 



 
3. 414 : 26-31 

 
Mantén estos puntos firmemente a la vista. Ten presente la verdad del 
ser: que el hombre es la imagen y semejanza de Dios, en quien 
todo el ser esta exento de dolor y es permanente. Recuerda 
que la perfección del hombre es real e intachable, mientras 
que la imperfección es culpable, irreal, y no es producida por 
el Amor divino. 
 
 

4. 353 : 16 (Perfection)-24 
 
La perfección subyace la realidad. Sin perfección, 
nada es enteramente real. Todas las cosas continuaran 
desapareciendo, hasta que aparezca la perfección y se alcance 
la realidad. Tenemos que renunciar a lo espectral en todo 
sentido. No debemos continuar admitiendo que la superstición 
es algo, sino que debemos abandonar toda creencia en 
ella y ser sabios. Cuando aprendamos que el error no es real, 
estaremos preparados para el progreso, “olvidando ciertamente 
lo que queda atrás”. 
 
 

5. 168 : 15-23 
 
Debido a que los sistemas hechos por los hombres insisten 
en que el hombre se enferma, se torna inútil, sufre y 
muere, todo en consonancia con las leyes de 
Dios, .hemos de creerlo? .Hemos de creer en 
una autoridad que niega el mandamiento espiritual de Dios 
relativo a la perfección, una autoridad que Jesús comprobó 
que era falsa? El hizo la voluntad del Padre. Sano las enfermedades 
desafiando lo que se llama ley material, pero de 
acuerdo con la ley de Dios, la ley de la Mente. 
 
 
6.  476 : 32-8 
 
 
Jesús contemplaba en la Ciencia al hombre perfecto, que a el se le hacia 
aparente donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los 
mortales. En este hombre perfecto el Salvador veía la semejanza 
misma de Dios, y esta perspectiva correcta del hombre 
sanaba a los enfermos.  Así Jesús enseno que el reino de Dios 
esta 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. 
 
 



6. 253 : 32-15 
 
 
La exigencia divina: “Sed, pues, vosotros perfectos” es científica, y los pasos 
humanos que conducen a la perfección 
son indispensables. Son coherentes quienes, velando y orando, 
pueden “correr, y no cansarse;... caminar, y no 
fatigarse”, quienes logran el bien rápidamente 
y mantienen su posición, o lo ganan lentamente y no se 
rinden al desaliento. Dios requiere perfección, pero no hasta 
que se pelee la batalla entre el Espíritu y la carne y se logre la 
victoria. Dejar de comer, beber o vestirse materialmente 
antes de que las verdades espirituales de la existencia se hayan 
ganado paso a paso, no es legitimo. Cuando esperamos 
pacientemente en Dios y buscamos con rectitud la Verdad, 
El endereza nuestra vereda. Los mortales imperfectos captan 
la perfección espiritual final lentamente; pero empezar bien y 
continuar la lucha de demostrar el gran problema del ser, es 
hacer mucho. 
 
 

7. 289 : 8-13 
 
Un mortal malvado no es la idea de Dios. Es poco más 
que la expresión del error. Suponer que el pecado, la concupiscencia, 
el odio, la envidia, la hipocresía, 
la venganza, tienen vida en si mismos, es una 
equivocación terrible. La Vida y la idea de la Vida, la Verdad 
y la idea de la Verdad, nunca hacen que los hombres enfermen, 
sean pecadores o mortales. 
 
 

8. 272 : 3-8 
 
El sentido espiritual de la verdad tiene que ser obtenido 
antes que la Verdad pueda ser comprendida. Este sentido es 
asimilado solo a medida que seamos honestos, 
abnegados, amorosos y mansos. En la tierra de 
un “corazón bueno y recto” la semilla debe ser sembrada; de 
otro modo no lleva mucho fruto, pues el elemento grosero en 
la naturaleza humana lo desarraiga. 
 
 

9. 269 : 9-14, 17-28 
 
La filosofía humana ha hecho a Dios semejante al hombre. 
La Ciencia Cristiana hace al hombre semejante a Dios. Lo 
primero es error; lo último es verdad. La metafísica 
está por encima de la física, y la materia no 
entra en las premisas o en las conclusiones metafísicas. 



Las categorías de la metafísica descansan sobre una sola 
base: la Mente divina. 
 
Estas ideas son perfectamente reales y tangibles para 
la consciencia espiritual, y tienen esta ventaja sobre los 
objetos y pensamientos del sentido material: son buenas y 
eternas. 
El testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto 
ni divino. Por lo tanto, yo me planto sin reservas en las 
Enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles, de los 
Profetas, y en el testimonio de la Ciencia de la 
Mente. Otros fundamentos no hay. Todos los otros sistemas 
—sistemas basados entera o parcialmente en el conocimiento 
Obtenido por medio de los sentidos materiales— son canas 
sacudidas por el viento, no casas edificadas sobre la roca. 
 
 

10. 343 : 14-20 
 
Jesús arranca todo disfraz al error, cuando sus enseñanzas 
son plenamente comprendidas. Mediante parábolas y 
argumentos el explica la imposibilidad de que 
el bien produzca el mal; y también demuestra 
esta gran verdad científicamente, comprobando con lo que 
erróneamente se llaman milagros, que el pecado, la enfermedad 
y la muerte son creencias —errores ilusorios— que el 
podía destruir y que destruyo. 
 
 

11. 242 : 9-14 
 
Hay un único camino que conduce al cielo, la armonía, 
y el Cristo en la Ciencia divina nos muestra este camino. 
Es no conocer otra realidad —no tener otra 
consciencia de la vida— que el bien, Dios y Su 
reflejo, y elevarse sobre los así llamados dolores y placeres 
de los sentidos. 
 
 

12. 323 : 32-6 
 
La disposición de llegar a ser como un niño y  
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”. 
 



 
13. 264 : 28-31 

 
Cuando aprendamos el camino en la Ciencia Cristiana y 
reconozcamos el ser espiritual del hombre, contemplaremos 
y comprenderemos la creación de Dios: todas las glorias de la 
tierra y del cielo y del hombre. 
 
 
 


