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DOMINGO 15 DE MAYO DE  2016 
 

TEMA — LOS MORTALES Y LOS INMORTALES  
 

TEXTO DE ORO : MATEO  5 : 48 
 

Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto  

 
 

LECTURA ALTERNADA : II Corintios 5 : 1-8 
 
 :1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se 
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en 
los cielos.  
 
5:2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra 
habitación celestial;  
 
5:3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos.  
 
5:4 Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; 
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea 
absorbido por la vida.  
 
5:5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del 
Espíritu.  
 
5:6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos 
en el cuerpo, estamos ausentes del Señor  
 
5:7 (porque por fe andamos, no por vista);  
 
5:8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al 
Señor 
 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
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1.  Job 33 : 4 
 
33:4 El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida.  
 
2.  I Juan 3 : 2 
 
3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,   
 
3.  Juan 5 : 1-9 
 
1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.  
5:2 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo 
Betesda, el cual tiene cinco pórticos.  
5:3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el 
movimiento del agua.  
5:4 Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que 
primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier 
enfermedad que tuviese.  
5:5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo.  
5:6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres 
ser sano?  
5:7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el 
agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.  
5:8 Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. 
5:9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo 
aquel día.  
 
4.  Mateo  10 : 1, 5-8, 16-20, 28 
 
 
1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, 
para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 
5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 
6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 
recibisteis, dad de gracia. 
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16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas. 
10:17 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas 
os azotarán; 
10:18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a 
ellos y a los gentiles. 
10:19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en 
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 
10:20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en 
vosotros. 
28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno 
 
 
5.  I Corintios 15 : 51-54 
 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,  
15:52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
15:53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista 
de inmortalidad.  
15:54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 
de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 
victoria 
 
6.  Romanos 8 : 13-15 
 
13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras 
de la carne, viviréis. 
8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  
8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  
 
7.  I Pedro 1 : 22-25 (to 1st .) 
 
22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, 
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;  
1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios 
que vive y permanece para siempre.  
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1:24 Porque:  
Toda carne es como hierba,  
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.  
La hierba se seca, y la flor se cae;  
1:25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre 
 
8.  II Corintios 5 : 16, 17 
 
16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si 
a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.  
5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas.  
 
9.  El Apocalipsis  21 : 1, 3-7 
 
1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el 
mar ya no existía más. 
 
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.  
21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.  
21:5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me 
dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.  
21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, 
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.  
21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 
 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 
1.  344 : 7 (God)-8 
 
 
Dios ha creado al hombre a Su propia imagen y conforme a Su semejanza. 
 
2.  554 : 3 (the)-7 
 
el universo, incluyendo el hombre, es tan eterno como Dios, quien 
es su Principio inmortal y divino. No existe tal cosa como la 
mortalidad, ni hay propiamente seres mortales, porque el ser 
es inmortal, como la Deidad o, mas bien, el ser y la Deidad 
son inseparables. 
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3.  259 : 6-14, 19-21 
 
 
En la Ciencia divina, el hombre es la imagen verdadera 
de Dios. La naturaleza divina fue expresada de la mejor 
manera en Cristo Jesús, quien proyecto sobre los mortales el 
reflejo mas veraz de Dios y elevo sus vidas mas alto de lo que 
sus pobres modelos-pensamiento permitían, pensamientos 
que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y 
mortal. La comprensión a la manera de Cristo del ser científico 
y de la curación divina incluye un Principio perfecto e 
idea perfecta —Dios perfecto y hombre perfecto— como base 
del pensamiento y la demostración. 
 
La semejanza verdadera no puede perderse en el reflejo divino. 
Comprendiendo esto, Jesús dijo: “Sed, pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que esta en los cielos es perfecto”. 
 
 
4.  209 : 1-4 
 
El hombre, al ser inmortal, tiene una vida perfecta e indestructible. 
 Es la creencia mortal lo que hace el cuerpo discordante y enfermo en 
 la proporción en que la ignorancia, el temor o la voluntad humana 
 gobierna a los mortales. 
 
.  
5.  289 : 8-13 
 
Un mortal malvado no es la idea de Dios. Es poco mas 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. 
 
 
6.  250 : 6-13 
 
La existencia mortal es un sueno; la existencia mortal 
no tiene entidad verdadera, pero dice: “Soy yo”. 
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 El Espíritu es el Ego que jamás suena, sino que comprende 
todas las cosas; que jamás yerra y siempre esta consciente; 
 que jamás cree, sino que sabe; que jamás nace y 
jamás muere. El hombre espiritual es la semejanza de este 
Ego. El hombre no es Dios, mas como un rayo de luz que 
viene del sol, el hombre, el producto de Dios, refleja a Dios. 
 
7.  476 : 32-5 
 
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. 
 
 
8.  477 : 9 (To)-18 
 
 
Para los cinco sentidos corporales, el hombre parece ser materia y mente unidas; 
mas la Ciencia Cristiana revela al hombre 
como la idea de Dios, y declara que los sentidos 
corporales son ilusiones mortales que yerran. 
La Ciencia divina muestra que es imposible que un cuerpo 
material, aunque entretejido con el estrato mas elevado de la 
materia, mal denominado mente, sea el hombre, el hombre 
genuino y perfecto, la idea inmortal del ser, indestructible y 
eterna. Si fuera de otra manera, el hombre seria aniquilado. 
 
 
9.  63 : 5-11 
 
En la Ciencia el hombre es linaje del Espíritu. Lo bello, 
lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no 
esta, como el de los mortales, en el instinto 
bruto, ni pasa el por condiciones materiales 
antes de alcanzar la inteligencia. El Espíritu es su fuente 
primitiva y ultima del ser; Dios es su Padre, y la Vida es la ley 
de su ser. 
 
10.  216 : 11-21, 28-1 
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La comprensión de que el Ego es la Mente, y de que 
hay una sola Mente o inteligencia, comienza de inmediato 
a destruir los errores del sentido mortal y a 
proporcionar la verdad del sentido inmortal. 
Esta comprensión hace el cuerpo armonioso; hace de los 
nervios, los huesos, el cerebro, etc., siervos, en lugar de amos. 
Si el hombre es gobernado por la ley de la Mente divina, su 
cuerpo esta en sumisión a la Vida, la Verdad y el Amor 
eternos. La gran equivocación de los mortales es suponer 
que el hombre, la imagen y semejanza de Dios, es a la vez 
materia y Espíritu, a la vez bueno y malo. 
 
Cuando dices: “El cuerpo del hombre es material”, yo 
digo con Pablo: Desea mas bien “estar [ausente] del cuerpo, 
y [presente] al Señor”. Abandona tu creencia 
material de que hay mente en la materia, y ten 
una sola Mente, a saber, Dios; porque esta Mente forma 
su propia semejanza. 
 
 
11.  14 : 9-22 
 
Estar “con el Señor” es obedecer la ley de Dios, estar gobernados 
absolutamente por el Amor divino, por el Espíritu, no por la 
materia. 
 
Toma consciencia por un solo momento de que la Vida 
y la inteligencia son puramente espirituales —ni están en la 
materia ni son de ella— y el cuerpo entonces no 
proferirá ninguna queja. Si estas sufriendo por 
una creencia en la enfermedad, repentinamente te encontraras 
bien. El pesar se convierte en gozo cuando el cuerpo es 
controlado por la Vida, la Verdad y el Amor espirituales. De 
ahi la esperanza que concede la promesa de Jesus: “El que en 
mi cree, las obras que yo hago, el las hara tambien;... porque 
yo voy al Padre”, —[porque el Ego esta ausente del cuerpo 
y presente con la Verdad y el Amor].  
 
 
12.  302 : 15 (harmonious)-24 
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el hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente, 
y siempre esta mas allá y por encima de la ilusión 
mortal de que pueda existir alguna vida, sustancia 
e inteligencia en la materia. Esta declaración esta basada 
en la realidad, no en una fabula. La Ciencia del ser revela al 
hombre como perfecto, así como el Padre es perfecto, porque 
el Alma, o la Mente, del hombre espiritual es Dios, el Principio 
divino de todo ser, y porque este hombre verdadero es gobernado 
por el Alma en vez del sentido, por la ley del Espíritu, 
no por las así llamadas leyes de la materia. 
 
 
13.  253 : 32-8 
 
 
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. 
 
 
14.  254 : 12-15 
 
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. 
 
 
15.  428 : 22-23 
 
Hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el 
hombre es, no será, perfecto e inmortal 
 


