DOMINGO 1 DE MAYO DE 2016

TEMA —EL CASTIGO ETERNO
TEXTO DE ORO : JUAN 4 : 36

Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para
que el que siembra goce juntamente con el que siega.

LECTURA ALTERNADA : II Corintios 9 : 6-11

9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también
segará.
9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra;
9:9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece
para siempre.
9:10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra
justicia,
9:11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual
produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.

LECCION SERMON

La Biblia
1.

Salmos 126 : 3-6

126:3 Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; Estaremos alegres.
126:4 Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, Como los arroyos del
Neguev.
126:5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
126:6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a
venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
2.

Isaias 33 : 10, 13, 15, 16, 20-22, 24

33:10 Ahora me levantaré, dice Jehová; ahora seré exaltado, ahora seré
engrandecido.
33:13 Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho; y vosotros los que estáis
cerca, conoced mi poder.
33:15 El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia
de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa
sus oídos para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para no
ver cosa mala;
33:16 éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de
refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán seguras.
33:20 Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes; tus ojos verán a
Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán
arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota.
33:21 Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de
ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él
pasará gran nave.
33:22 Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es
nuestro Rey; él mismo nos salvará.
33:24 No dirá el morador: Estoy enfermo; al pueblo que more en ella le será
perdonada la iniquidad.
3.

Mateo 13 : 1-3 (to 2nd ,), 24 (The)-30, 36-43

13:1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
13:2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la
gente estaba en la playa.
13:3 Y les habló muchas cosas por parábolas,
13:24 El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena
semilla en su campo;
13:25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña
entre el trigo, y se fue.

13:26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la
cizaña.
13:27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor,
¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?
13:28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron:
¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?
13:29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también
con ella el trigo.
13:30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de
la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.
13:36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a
él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo.
13:37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo
del Hombre.
13:38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la
cizaña son los hijos del malo.
13:39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los
segadores son los ángeles.
13:40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así
será en el fin de este siglo.
13:41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a
todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,
13:42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de
dientes.
13:43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
El que tiene oídos para oír, oiga.
4.

Mateo 12 : 11 (to 1st ,), 43-45

12:11 El les dijo:
12:43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos,
buscando reposo, y no lo halla.
12:44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla
desocupada, barrida y adornada.
12:45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y
entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor
que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
5.

Galatas 5 : 16-18

5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es
contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que
quisiereis.
5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
6.

Galatas 6 : 2-5, 7-10, 16

6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de
Cristo.
6:3 Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
6:4 Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá
motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro;
6:5 porque cada uno llevará su propia carga.
6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará.
6:8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción;
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
6:9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si
no desmayamos.
6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la familia de la fe.
6:16 Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a
ellos, y al Israel de Dios.

Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras
1.

140 : 25-27

El Dios de la Ciencia Cristiana es el
Amor divino, universal, eterno, que no cambia,
y que no causa el mal, la enfermedad ni la muerte.

2.

465 : 14-15

Los atributos de Dios son la justicia,
la misericordia, la sabiduría, la bondad, y demás.

3.

35 : 30-9

El designio del Amor es reformar al pecador. Si aquí
el castigo del pecador ha sido insuficiente para reformarlo,
el cielo del hombre bueno seria un infierno para el
pecador. Aquellos que no conocen la pureza y el afecto por
experiencia nunca pueden hallar la felicidad en la bendita
compañía de la Verdad y el Amor simplemente
mediante la traslación a otra esfera. La Ciencia
divina revela la necesidad de sufrimiento suficiente, ya sea
antes o después de la muerte, para extinguir el amor al
pecado. Condonar la pena correspondiente al pecado, seria
como si la Verdad perdonara el error. Escapar del castigo no
esta de acuerdo con el gobierno de Dios, puesto que la justicia
es la sierva de la misericordia.

4.

36 : 19-29

Una mente egoísta y limitada puede ser injusta, pero la
Mente ilimitada y divina es la ley inmortal de la justicia así
como de la misericordia. Tan imposible es que
los pecadores reciban su pleno castigo de este
lado de la tumba, como que este mundo conceda a los justos su
plena recompensa. Es inútil suponer que los malvados puedan
deleitarse en sus faltas hasta el ultimo momento y luego ser
perdonados de repente y empujados al cielo, o que la mano del
Amor se satisfaga con darnos solo fatigas, sacrificios, cruces
que llevar, desafíos multiplicados y el escarnio de nuestros
motivos a cambio de nuestros esfuerzos por obrar bien.

5.

37 : 13-15

La consciencia de obrar bien trae su propia recompensa; pero no es en medio del humo
de la batalla que el merito es visto y apreciado por los espectadores.

6.

537 : 13-18

“Todo lo que el hombre sembrare, eso también segara”.
El pecado es su propio castigo. La Verdad guarda la puerta hacia la armonía. El error
labra su propio árido suelo y se sepulta a si mismo en la tierra, puesto que la tierra y el
polvo representan la nada.

7.

404 : 9-16

Una mente corrupta se manifiesta en un cuerpo
corrupto. La lujuria, la malicia y toda clase de mal son
creencias enfermizas, y puedes destruirlas solo destruyendo
los motivos perversos que las producen. Si el mal ha cesado
en la mente mortal arrepentida, en tanto que sus efectos aun
continúan en el individuo, puedes eliminar este desorden a
medida que la ley de Dios se cumple y la reforma cancela el
delito. El pecador sano es el pecador empedernido.

8.

405 : 1-11

El error básico es la mente mortal.
El odio inflama las propensiones bestiales. La indulgencia
con los motivos y propósitos malos hace de cualquier
hombre, que este por encima del tipo mas bajo de humanidad,
un sufridor sin esperanzas.
La Ciencia Cristiana ordena al hombre dominar las propensiones,
refrenar el odio con la bondad, vencer la lujuria con
la castidad, la venganza con el amor, y vencer
el engaño con la honradez. Sofoca estos errores
en sus primeras etapas, si no deseas albergar un ejército de
conspiradores contra la salud, la felicidad y el éxito. Ellos te
entregaran al juez, el árbitro de la verdad contra el error.

9.

238 : 15-21

Las oportunidades desaprovechadas nos reprenderán cuando intentemos reclamar los
beneficios de una experiencia que no hemos hecho nuestra, cuando tratemos de
cosechar lo que no hemos sembrado y deseemos
entrar ilícitamente en las labores de otros. La Verdad a
menudo permanece sin ser buscada, hasta que buscamos este
remedio para las congojas humanas porque estamos sufriendo
duramente a causa del error

10.

239 : 11-15, 23-32

El hombre malvado no es el gobernante de su prójimo
honrado. Entiéndase que el triunfo en el error es derrota en
la Verdad. El lema de la Ciencia Cristiana es bíblico: “Deje el
impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos”.

La mente mortal es la sede reconocida de los motivos
humanos. Forma los conceptos materiales y produce toda
acción discordante del cuerpo. Si la acción
procede de la Mente divina, la acción es armoniosa.
Si viene de la mente mortal, que yerra, es discordante
y acaba en pecado, enfermedad y muerte. Esas dos fuentes
opuestas nunca se mezclan en el manantial o en la corriente.
La Mente perfecta emite perfección, pues Dios es la Mente.
La mente mortal e imperfecta emite sus propias semejanzas,
de las cuales dijo el sabio: “Todo es vanidad”.

11.

595 : 5-6

Cizaña. Mortalidad; error; pecado; enfermedad; dolencia;
muerte.

12.

300 : 13-22

Lo temporal y lo irreal nunca tocan lo eterno y lo real. Lo
mutable y lo imperfecto nunca tocan lo inmutable y perfecto.
Lo inarmónico y lo que se destruye a si mismo
nunca tocan lo armónico y existente de por si.
Estas cualidades opuestas son la cizaña y el trigo, que jamás
se mezclan realmente, aunque (a la vista mortal) crezcan lado
a lado hasta la cosecha; entonces, la Ciencia separa el trigo de
la cizaña, mediante la comprensión de Dios como siempre
presente y del hombre como reflejando la semejanza divina.

13.

210 : 28-32

Para el sentido mortal, el pecado y el sufrimiento son reales,
pero el sentido inmortal no incluye ningún mal ni pestilencia.
Debido a que el sentido inmortal no tiene error de sentido,
no tiene sentido de error; por lo tanto no tiene un elemento
destructivo.

14.

304 : 16-21

La armonía es producida por su Principio, es controlada
por el y permanece en el. El Principio divino es la Vida
del hombre. La felicidad del hombre no esta, por

lo tanto, a merced del sentido físico. La Verdad
no esta contaminada por el error. La armonía en el hombre
es tan bella como en la música, y la discordancia es innatural,
irreal.

15.

291 : 13-18

La salvación universal se basa en el progreso y la probación,
y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad, sino
un estado divino de la Mente en el cual todas
las manifestaciones de la Mente son armoniosas
e inmortales, porque el pecado no esta ahi y se encuentra
que el hombre no tiene justicia propia, sino que esta en
posesión de “la mente del Señor”, como dicen las Escrituras.

16.

372 : 14-17

Cuando el hombre demuestre la Ciencia Cristiana de
manera absoluta, será perfecto. No podrá pecar, sufrir, estar
sujeto a la materia ni desobedecer la ley de Dios.
Por tanto, será como los ángeles en el cielo.

