
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2016  
 
 

Tema: —LOS MORTALES Y LOS IMMORTALES 
 

TEXTO DE ORO : :EL APOCALIPSIS  21 : 5 
 
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas.  
 

LECTURA ALTERNADA : Ezequiel 36 : 24-28 
 

24 Y yo os tomaré de las naciones, y os reuniré de todas las tierras, y os traeré 
a vuestro país.  

25 Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 

 26 Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.  

27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 
mandamientos, y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. 

 28 Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres; y vosotros seréis mi 
pueblo, y yo seré vuestro Dios 

LECCION SERMON 
 
La  Biblia 
 
1.  Isaias 43 : 1 (thus), 18, 19 
 
…. así dice Jehová Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No 
temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.  
18 No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas 
antiguas.  
19 He aquí que yo hago una cosa nueva; pronto saldrá a luz: ¿no la sabréis? 
Otra vez haré camino en el desierto, [y] ríos en la soledad. 
 
2.  Joel 2 : 25, 26 (to :) 
 
. 25 Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, y el 
revoltón; mi grande ejército que envié contra vosotros.  
26 Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el 
cual hizo maravillas con vosotros; y mi pueblo nunca más será avergonzado. 
 
3.  Juan 3 : 1-7 
 
1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los 
judíos.  
2 Éste vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios 
por maestro; pues nadie puede hacer los milagros que tú haces, si no está Dios 
con él.  



3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo: El que no naciere otra 
vez, no puede ver el reino de Dios. 
 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede 
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?  
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua 
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 
 6 Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, 
espíritu es.  
7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez  
 
4.  I Juan  5 : 4 
 
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe 
 
5.  II Corintios 4 : 1, 16 (though), 17 
 
1 Por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 
recibido, no desmayamos;  
aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante 
se renueva de día en día.  
17 Porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros 
un inmensurable y eterno peso de gloria;  
 
6.  Hechos  21 : 40 (Paul) 
 
40  Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y 
hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: 
 
7.  Hechos  22 : 3 (to 2nd ,), 3 (and taught), 4, 6-8, 10, 12-16, 19-21 
 
3 Yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, educado a los 
pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo 
celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros 
4 Y perseguí este Camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en 
cárceles así hombres como mujeres; 
6 Y aconteció que cuando hacía mi jornada, y llegaba cerca de Damasco, 
como a mediodía, repentinamente resplandeció del cielo una gran luz que me 
rodeó; 7 y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? 8 Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy 
Jesús de Nazaret, a quién tú persigues 
10 Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y 

allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas 
12 Entonces un Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen 

testimonio de todos los judíos que moraban allí,  
13 vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en 

aquella hora le miré.  
14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido, para que conozcas su 

voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. 
 15 Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y 

oído.  
16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado; y lava tus 

pecados invocando el nombre del Señor. 
 



19 Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba, y azotaba por las 
sinagogas a los que creían en ti;  

20 y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu mártir, yo también estaba 
presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le 
mataban. 

 21 Y me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles. 
 

 
8. Filipenses  3 : 13, 14 

 
13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
[hago]: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que 
está adelante,                                                                                                                 
14 prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús. 
 
9 .  Efesios 4 : 21-24 
 
21 si es que le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados de cómo la verdad 
está en Jesús.  
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a las concupiscencias engañosas;  
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
 24 y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en 
santidad verdadera. 
 
10.  II Corinthians 5 : 17 
 
17 De modo que si alguno [está] en Cristo, nueva criatura [es]; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas 
 

Ciencia y Salud con la clave  de las Escrituras  
 
1.  263 : 5-6 
 
Sólo el hombre espiritual, inmortal, representa la verdad de la creación 
. 
2.  519 : 14-16 
 
Los mortales jamás pueden conocer lo infinito, hasta que no se despojan del viejo 
hombre y alcanzan la imagen y semejanza espirituales. 
 
3.  409 : 20-26 
 
El hombre verdadero es espiritual e inmortal, pero los así llamados “hijos de los 
hombres”, mortales e imperfectos, son falsificaciones desde el comienzo, a ser 
desechadas a cambio de la realidad pura. En la proporción en que los mortales se 
dan cuenta de la Ciencia del hombre y buscan el modelo verdadero, se despojan de 
lo mortal y se revisten del hombre nuevo, u hombre verdadero 
 
4.  201 : 7 (Truth)-12 
 
La Verdad hace una nueva criatura, en quien las cosas viejas pasan y “todas son 
hechas nuevas”. Las pasiones, el egoísmo, los falsos apetitos, el odio, el temor, toda 
sensualidad, ceden a la espiritualidad, y la superabundancia del ser está del lado de 
Dios, el bien 



 
5.  326 : 23-32 
 
Saulo de Tarso contempló el camino —el Cristo, o la Verdad— sólo cuando su 
sentido incierto de lo justo cedió ante un sentido espiritual, que es siempre justo. 
Entonces el hombre fue cambiado. El pensamiento adoptó un punto de vista más 
noble, y su vida se volvió más espiritual. Él se dio cuenta del mal que había hecho 
en perseguir a los cristianos, cuya religión no había comprendido, y en humildad 
tomó el nuevo nombre de Pablo. Contempló por primera vez la idea verdadera del 
Amor, y aprendió una lección en la Ciencia divina. 
 
6.  253 : 18-19 
 
Si crees en el mal y lo practicas a sabiendas, puedes inmediatamente cambiar tu 
proceder y obrar bien. 
 
7.  327 : 1-7 
 
La reforma viene al comprender que no hay placer permanente en el mal, y también 
al obtener un afecto por el bien de acuerdo con la Ciencia, la cual revela la verdad 
inmortal de que ni el placer ni el dolor, ni los apetitos ni las pasiones, pueden existir 
en la materia o debido a ella, mientras que la Mente divina puede destruir y destruye 
las creencias falsas de placer, dolor o temor y todos los apetitos pecaminosos de la 
mente humana 
 
8.  295 : 11-24 
 
Los mortales no son como los inmortales, creados a la propia imagen de Dios; pero 
como el Espíritu infinito es todo, la consciencia mortal cederá finalmente ante la 
realidad científica y desaparecerá, y el verdadero sentido del ser, perfecto y 
eternamente intacto, aparecerá. 
 
 La manifestación de Dios a través de los mortales es como la luz que pasa a través 
del cristal de la ventana. La luz y el cristal nunca se mezclan, pero como materia, el 
cristal es menos opaco que las paredes. La mente mortal a través de la cual la 
Verdad aparece más vívidamente es aquella que ha perdido mucha materialidad —
mucho error— a fin de llegar a ser una mejor transparencia para la Verdad. 
Entonces, como una nube que se desvanece en tenue vapor, ya no oculta el sol 
 
9.  262 : 5-8 
 
La Ciencia Cristiana no le quita nada a la perfección de Dios, sino que Le atribuye a 
Él toda la gloria. Despojándose del “viejo hombre con sus hechos”, los mortales “se 
visten de inmortalidad” 
 
10.  224 : 4-10 
 
A medida que las crudas huellas del pasado desaparezcan de los senderos del 
presente que se están disolviendo, comprenderemos mejor la Ciencia que gobierna 
estos cambios, y plantaremos nuestros pies en terreno más firme. Todo placer o 
dolor sensorio se destruye a sí mismo mediante el sufrimiento. Debiera haber 
progreso sin dolor, acompañado de vida y paz en vez de discordia y muerte 
 
11.  242 : 1-5 
 
Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales 
se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Es sólo una 



cuestión de tiempo hasta que “todos Me [conozcan a Mí, Dios], desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande” 
 
12.  22 : 6-10 
 
Al despertar a las exigencias del Cristo, los mortales experimentan sufrimiento. Esto 
los obliga, como a quienes se están ahogando, a hacer esfuerzos vigorosos por 
salvarse; y por medio del precioso amor del Cristo, estos esfuerzos son coronados 
con el éxito 
 
13.  296 : 4-21 
 
El progreso nace de la experiencia. Es la maduración del hombre mortal, mediante la 
cual lo mortal es abandonado por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá, el 
sufrimiento o la Ciencia tienen que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida 
y la mente, y regenerar el sentido y el yo materiales. El viejo hombre con sus hechos 
debe ser desechado. Nada sensual o pecaminoso es inmortal. La muerte de un falso 
sentido material y la del pecado, no la muerte de la materia orgánica, es lo que 
revela que el hombre y la Vida son armoniosos, reales y eternos. 
 
 Los así llamados placeres y dolores de la materia perecen, y tienen que extinguirse 
ante el resplandor de la Verdad, del sentido espiritual, y de la realidad del ser. La 
creencia mortal tiene que perder toda satisfacción en el error y el pecado para 
separarse de ellos. 
 
 Si es que los mortales aprenderán esto ahora o más tarde, y cuánto tiempo sufrirán 
los tormentos de la destrucción, depende de la tenacidad del error 
 
14.  323 : 28-4 
 
Los efectos de la Ciencia Cristiana se ven menos de lo que se sienten. Es la “voz 
callada y suave”* de la Verdad expresándose. O bien nos estamos alejando de esta 
expresión, o la estamos escuchando y elevándonos. 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 
 
15.  452 : 10-15, 18-20 
 
Cuando sobrepasas lo viejo, no debieras temer revestirte de lo nuevo. Tu curso de 
avance quizás provoque envidia, pero también atraerá respeto. Cuando el error te 
confronte, no escatimes la reprensión o la explicación que destruye el error. Nunca 
respires una atmósfera inmoral, excepto para tratar de purificarla. 
 
El bien es radical. El maestro mismo tiene que conocer la verdad. Tiene que vivirla 
y amarla, o no puede impartirla a otros 
 
16.  21 : 9-14 
 
Si el discípulo está avanzando espiritualmente, está esforzándose por entrar. Se 
aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del 
Espíritu. Si es honesto, será fervoroso desde el comienzo y ganará un poco cada día 
en la dirección correcta, hasta que al fin acabe su curso con gozo 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


