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DOMINGO 22 DE MAYO DE  2016 
 

                                          TEMA —  ALMA Y CUERPO  
 

TEXTO DE ORO : I CORINTIOS 6 : 20 
 
 

           Porque comprados sois por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro   
                   cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 

“ 
LECTURA ALTERNADA : Proverbios 2 : 1-5, 10, 11 

 Proverbios 3 : 8 
 
1 Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos atesorares dentro de ti, 
 
2 de manera que inclines tu oído a la sabiduría, y apliques tu corazón a la prudencia; 
 
3 Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia alzares tu voz; 
 
4 Si como a la plata la buscares, y la procurares como a tesoros escondidos; 
 
5 Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. 
 
10 Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y el conocimiento fuere dulce a tu alma, 
 
11 la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, 
 
8 Porque será medicina a tu ombligo, y tuétano a tus huesos. 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 
1.  Sofonias  3 : 17 
 
17 Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará; se gozará sobre ti con alegría, 
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 
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2.  Isaias  58 : 10, 11 
 
10 Y si derramares tu alma al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas 
nacerá tu luz, y tu oscuridad [será] como el mediodía.  
11 Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus 
huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca 
faltan. 
 
3.  Isaias  61 : 10, 11 
 
10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me 
vistió con ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y 
como a novia adornada con sus joyas.  
11Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar lo sembrado 
en él, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. 
 
4.  Deuteronomio  4 : 9 
 
9 Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que 
tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las 
enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. 
 
5.  Mateo  4 : 23 (to 2nd ,) 
 
23 Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
 
6.  Mateo  5 : 1, 2 
 
1 Y viendo las multitudes, subió al monte; y sentándose, sus discípulos vinieron a Él. 
 2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: 
, 
7.  Mateo  6 : 22-33 
 
22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará 
lleno de luz. 
 23 Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que, si la luz que 
hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más lo [serán] las mismas tinieblas?  
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24Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno, y amará al otro; o 
apreciará al uno, ymenospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 
25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis 
de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, 
y el cuerpo [más] que el vestido?  
26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? 
 27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?  
28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen; 
no trabajan ni hilan;  
29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 
 30 Y si a la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste 
así, ¿no [hará] mucho más por  vosotros, hombres de poca fe?  
31 Por tanto, no os afanéis, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos?  
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; mas vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas cosas. 
 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas. 
 
8.  Mateo 8 : 14-16 
 
14 Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste, postrada, y con fiebre.  
15 Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía. 
16 Y caída la tarde, trajeron a Él muchos endemoniados; y con [su] palabra echó fuera a 
los espíritus, y sanó a todos los que estaban enfermos; 
 
 
Romanos 8- 1, 2  
 
1 Ahora, pues, ninguna condenación [hay] para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.  
 
2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y 
de la muerte. 
 
 
2º a los Corintios 5 : -1 - 6 , 8 
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1 Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, [este] tabernáculo, se deshiciere, tenemos 
de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en el cielo.  
2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación 
celestial;  
3 y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos. 
 4 Porque nosotros 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 Mas el que nos hizo para esto mismo [es] Dios, el cual también nos ha dado las arras 
del Espíritu.  
6 Por tanto [vivimos] confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el 
cuerpo, ausentes estamos del Señor 
8 Estamos confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes con el 
Señor. 
 
11.  Romanos 12 : 1, 2 
 
1 Por tanto, os ruego hermanos por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, [que es] vuestro servicio racional. 
 2 Y no os conforméis a este mundo; mas transformaos por la renovación de vuestra 
mente, para que comprobéis cuál [sea] la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 
 
Ciencia y Salud con la Llave de  las Escrituras  
 

1. 477 : 22-24, 26-29 
 
El Alma es la sustancia, la Vida y la inteligencia del hombre, que esta individualizada, pero no en la 
materia. El Alma jamás puede reflejar nada inferior al Espíritu. 
 
E hombre es la expresión del Alma. Los indios norteamericanos captaron algunas vislumbres de la 
realidad subyacente, cuando llamaron a cierto hermoso 
lago “la sonrisa del Gran Espíritu”. (Hasta aquí) …… 
 
 

2. 60 : 29-3 
 
 
El Alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la 
humanidad, y la felicidad se lograría mas fácilmente y estaría 
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mas segura en nuestro poder, si se buscara en el Alma. Solo 
los goces mas elevados pueden satisfacer los anhelos del 
hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad a 
los limites del sentido personal. Los sentidos no confieren 
goces verdaderos. 
 
 

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. 482 : 3-5, 9-11 (to ;) 
 
 
El pensamiento humano ha adulterado el significado de 
la palabra alma mediante la hipótesis de que el alma es una 
inteligencia tanto mala como buena, residente 
en la materia. 
Como se usa en la Ciencia Cristiana, Alma es 
propiamente el sinónimo de Espíritu, o Dios;  
 

5. 307 : 25 (The)-30 
La Mente divina es el Alma del hombre, y da al hombre dominio sobre todas las 

cosas. El hombre no fue creado desde una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el 
Espíritu nunca hizo; su esfera esta en los estatutos 
espirituales, en la ley más elevada de la Mente. 
 
6.  228 : 20-29 (to 2nd .) 
 
Si seguimos el mandato de nuestro Maestro: “No os afanéis 
por vuestra vida”, jamás dependeremos de las condiciones, la 
estructura o el funcionamiento orgánico corpóreos, sino que 
seremos amos del cuerpo, dictaremos sus condiciones, y lo 
formaremos y controlaremos con la Verdad. 
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No existe poder aparte de Dios. La omnipotencia tiene 
todo el poder, y reconocer cualquier otro poder es deshonrar 
a Dios. El humilde Nazareno derroco 
la suposición de que el pecado, la enfermedad 
y la muerte tienen poder.  
 

6. 365 : 7-14 
 
El benigno pensamiento de Jesús, que encuentra expresión 
en palabras como: “No os afanéis por vuestra vida”, sanaría 
a los enfermos, y los capacitaría así para elevarse por encima 
de la supuesta necesidad de afanarse por el estado físico 
y por medicinarse; mas si falta el afecto abnegado, y si el 
sentido común y los sentimientos humanitarios comunes 
son desatendidos, .que cualidad mental queda para invocar 
la curación del brazo extendido de la justicia? 
 

7. 62 : 22-26 
 

La Mente divina, que forma el capullo y la flor, 
cuidara del cuerpo humano, así como viste el 
lirio; pero que ningún mortal interfiera en el gobierno de Dios 
imponiendo las leyes de los conceptos humanos que yerran. 
 
 

8. 381 : 20-12 
 
Piensa menos en los decretos de la mente mortal, y 
comprenderás mas rápidamente el señorío que Dios ha dado 
al hombre. Tienes que comprender tu manera 
de liberarte de las teorías humanas relativas a 
la salud, o nunca creerás que estas del todo libre de alguna 
dolencia. La armonía y la inmortalidad del hombre jamás 
serán alcanzadas sin la comprensión de que la Mente no esta 
en la materia. Expulsemos la enfermedad como a un proscrito, 
y atengámonos a la regla de la armonía perpetua: la ley 
de Dios. Es el derecho moral del hombre anular una sentencia 
injusta, una sentencia jamás infligida por la autoridad divina. 
Cristo Jesús rechazo el error que pretendía imponer 
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castigos por las transgresiones a las leyes físicas de la 
salud; el anulo las supuestas leyes de la materia, opuestas a 
las armonías del Espíritu, carentes de autoridad 
divina y que tienen solo la aprobación humana 
como su sanción. 
 
Si la mitad de la atención que se presta a la higiene 
se prestara al estudio de la Ciencia Cristiana y a la espiritualización 
del pensamiento, esto solo traería el 
reinado de los mil años. Los constantes baños 
y fricciones para alterar las secreciones o eliminar exhalaciones 
malsanas de la epidermis reciben una útil reprensión en el 
precepto de Jesús: “No os afanéis... por el cuerpo”. Debemos 
tener cuidado de no limpiar meramente el exterior del plato. 
 
 

9. 383 : 3-11 
 
Necesitamos un cuerpo limpio y una mente limpia, 
un cuerpo purificado por la Mente así como también lavado 
con agua. Uno dice: “Cuido bien mi cuerpo”. 
Para hacer esto, se requiere la influencia pura 
y exaltadora de la Mente divina sobre el cuerpo, y el Científico 
Cristiano cuida mejor su cuerpo cuanto más lo deja fuera de 
su pensamiento, y, como el Apóstol Pablo, está deseoso mas 
bien de “estar [ausente] del cuerpo, y [presente] al Señor”. 
 
 
11.  125 : 12-20 
 
A medida que el pensamiento humano cambie de una 
etapa a otra de dolor consciente y de consciente ausencia de 
dolor, pesar y alegría —del temor a la esperanza y de la fe a 
la comprensión— la manifestación visible será finalmente el 
hombre gobernado por el Alma, no por el sentido material. 
Al reflejar el gobierno de Dios, el hombre se gobierna a si 
mismo. Cuando esta subordinado al Espíritu divino, el 
hombre no puede ser controlado por el pecado o la muerte, 
comprobando así que nuestras teorías materiales sobre las 
leyes de la salud no tienen valor. 
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12.  167 : 20-31 
 
“El deseo de la carne es contra el Espíritu”. La carne y el 
Espíritu no pueden unirse en acción mas de lo que el bien 
puede coincidir con el mal. No es sabio tomar 
una posición indecisa y a medias, o tratar de 
valerse igualmente del Espíritu y de la materia, de la Verdad y 
del error. Hay un único camino —a saber, Dios y Su idea— 
que conduce al ser espiritual. El gobierno científico del 
cuerpo tiene que ser alcanzado por medio de la Mente divina. 
Es imposible ganar el control sobre el cuerpo por cualquier 
otro medio. En este punto fundamental, el tímido conservadurismo 
es absolutamente inadmisible. Solo por medio de 
una confianza radical en la Verdad puede ser realizado el 
poder científico de la curación. 
 
 
 
13.  273 : 18 only 
 
El hombre es armonioso cuando es gobernado por el 
Alma. 
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