
DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017  
 
 

TEMA — LA IRREALIDAD  
 

TEXTO DE ORO : JOB 5 : 8 
 

 
Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa: 

  
 

LECTURA ALTERNADA : Job 5 : 9, 12-15, 19-21, 24 
 
 

9 El cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número 
 

12 que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no 
hagan nada; 
 
13 que prende a los sabios en la astucia de ellos, y entontece el consejo de 
los perversos; 
 
14 De día tropiezan con las tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de 
noche. 
 
15 Mas Él libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y de la 
mano violenta; 
 
19 En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. 
20 En el hambre te redimirá de la muerte, y en la guerra, del poder de la 
espada. 
 
21 Del azote de la lengua serás encubierto; no temerás de la destrucción 
cuando viniere. 
 
24 Y sabrás que [hay] paz en tu tienda. 

 
 
 

LECCION SERMON 
 

LA BIBLIA  
 

1. Salmos  37 : 39 (the salvation), 40 



 
…la salvación de los justos [viene] de Jehová; Él es su fortaleza en el tiempo de la 
angustia. 
40 Jehová los ayudará, y los librará; los librará de los impíos, y los salvará, por cuanto en 
Él confiaron. 
 
 

2. Proverbios 3 : 5-8 
 
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu propia prudencia. 
6 Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 
7 No seas sabio en tu propia opinión: Teme a Jehová, y apártate del mal; 
8 Porque será medicina a tu ombligo, y tuétano a tus huesos. 
 
 

3. Isaias  7 : 1-3 (to 2nd ,), 4-7 
 
 
1 Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que 
Rezín rey de Siria, y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén 
para combatirla; mas no la pudieron tomar. 
2 Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con 
Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se 
estremecen los árboles del monte a causa del viento. 
3 Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, 
4 y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni desmaye tu corazón a causa de estos 
dos cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Rezín y 
de Siria, y del hijo de Remalías.  
5 Porque Siria, Efraín, y el hijo de Remalías, han acordado maligno consejo 
contra ti, diciendo:  
6 Subamos contra Judá, y aterroricémosla, y hagamos una brecha para nosotros, 
y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel:  
7 El Señor Jehová dice así: No prevalecerá, ni sucederá. 
 
 

4. Isaias  8 : 10, 19-22 
 
10 Tomad consejo, y será frustrado; proferid palabra, y no será firme; porque 
Dios [está] con nosotros. 
19 Y cuando os dijeren: Consultad a los que evocan a los muertos y a los 
adivinos, que susurran y murmuran, [responded]: ¿No consultará el pueblo a su 
Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? 
20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 
 21 Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo 
hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en 
alto. 



 22 Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y 
angustia; y [serán] lanzados a las tinieblas. 
 
 

5. Isaias  31 : 1 
 
1 ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y ponen 
su esperanza en carros, porque [son] muchos, y en caballeros, porque son 
valientes; y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová! 
 
! 
 

6. Mateo  15 : 21-28, 31 (and they) 
 
21 Y saliendo Jesús de allí, se fue a las costas de Tiro y de Sidón. 
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.  
23 Pero Él no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron, 
diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. 
24 Y Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel. 
25 Entonces ella vino y le adoró, diciendo: ¡Señor, socórreme! 
26 Mas Él respondió, y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a 
los perrillos. 
27 Y ella dijo: Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la 
mesa de sus señores. 
28 Entonces respondiendo Jesús, le dijo: ¡Oh mujer, grande es tu fe! Sea hecho 
contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 
31 y glorificaban al Dios de Israel. 
 
 

7. Isaias 59 : 1, 2, 9, 20, 21 
 
1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado 
su oído para oír;  
2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar [su] rostro de vosotros, para no oír. 
9 Por esto se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia; esperamos luz, 
y he aquí tinieblas; resplandor, y andamos en oscuridad. 
20 Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, 
dice Jehová. 
21 Y éste será mi pacto con ellos, dice Jehová: Mi Espíritu que [está] sobre ti, y 
mis palabras que he puesto en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus 
hijos, dice Jehová, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para 
siempre. 



 
 

8. Isaias  60 : 1-3, 19, 20 
 
1 Levántate, resplandece; que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido 
sobre ti. 
 2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; mas 
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 
 3 Y andarán las gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 
19 El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te 
alumbrará; sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. 
20 No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque te será Jehová 
por luz perpetua, y los días de tu luto se acabarán. 
 

 
 
Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras  
 

1. 71 : 1-2 (to 1st .) 
 
Nada es real y eterno —nada es Espíritu— sino Dios y Su idea. 
 
 
     2.  468 : 12-13 
El Espiritu es lo real y eterno; la materia es lo irreal y temporal. 
 
 
3.     143 : 26-27 
 
La Mente es el creador grandioso, y no puede haber 
ningún poder excepto aquel que deriva de la Mente. 
 
 
4.     202 : 24-30 
 
Nuestras creencias acerca de un Ser Supremo contradicen 
la práctica que resulta de ellas. El error abunda 
donde la Verdad debiera "sobreabundar". Admitimos 
que Dios tiene poder omnipotente, que 
es "nuestro pronto auxilio en las tribulaciones"; y, sin embargo, 
confiamos en un medicamento o en el hipnotismo 
para sanar la enfermedad, como si la materia insensible o 
la errada mente mortal tuviera más poder que el Espíritu 
omnipotente. 
 
 
 
 



5.  143 : 5-12 
 
Es evidente que Dios no hace uso ni de las medicinas ni 
de la higiene, ni las provee para el uso del hombre; de otro 
modo Jesús las hubiera recomendado y usado 
en su obra de curación. Los enfermos están 
más deplorablemente perdidos que los pecadores, si los 
enfermos no pueden contar con la ayuda de Dios y los 
pecadores sí pueden. La Mente divina jamás llamó a la 
materia medicina, y la materia necesitó de una creencia 
material y humana antes que pudiera ser considerada 
medicina. 
 
 
 
 
6.  xi : 9-21 
 
 
La curación física en la Ciencia Cristiana resulta ahora, 
como en tiempos de Jesús, de la operación del Principio 
divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su 
realidad en la consciencia humana y desaparecen tan natural 
y tan inevitablemente como las tinieblas ceden lugar 
a la luz y el pecado a la reforma. Ahora, como entonces, 
estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente 
naturales. Son la señal de Emanuel, o "Dios con 
nosotros" —una influencia divina que está siempre presente 
en la consciencia humana y se repite, viniendo ahora 
como fue prometida antaño: 
 
A pregonar libertad a los cautivos [de los sentidos], 
Y vista a los ciegos; 
A poner en libertad a los oprimidos. 
 
 
   
 
7.  169 : 29-6 
 
Todo lo que enseñe al hombre a tener otras leyes y a reconocer 
otros poderes, que no sean la Mente divina, 
es anticristiano. El bien que una droga 
venenosa parece hacer, es un mal, pues roba al hombre su 
confianza en Dios, la Mente omnipotente, y, según la 
creencia, envenena al organismo humano. La Verdad no 
es la base de la teogonía. Los modos de la materia no forman 



ni un sistema moral ni uno espiritual. La discordia 
que exige métodos materiales es el resultado del ejercicio 
de la fe en los modos materiales —fe en la materia en lugar 
de fe en el Espíritu. 
 
 
8.     353 : 2-12, 22-24 
 
El pecado, la enfermedad, todo lo que a los sentidos materiales les 
parece real, es irreal en la Ciencia divina. Los 
sentidos físicos y la Ciencia siempre han sido antagonistas, 
y continuarán siéndolo, hasta que el testimonio de los sentidos 
físicos se someta por completo a la Ciencia Cristiana. 
 
¿Cómo puede un cristiano, teniendo el testimonio más 
poderoso de la Verdad, que contradice al testimonio del 
error, pensar que este último es real o verdadero, ya sea en 
forma de enfermedad o de pecado? Todos tienen que admitir 
que Cristo es "el camino, y la verdad, y la vida" y 
que la Verdad omnipotente ciertamente destruye al error. 
 
Cuando aprendamos que el error no es real, estaremos preparamos para el 
progreso, “olvidando ciertamente lo que queda atrás”. 
 
 
9.  186 : 5-16 
 
La Ciencia Cristiana destruye las creencias materiales 
mediante la comprensión de lo que es el Espíritu, y la perfección 
de ese trabajo determina la salud. Las erradas 
fuerzas mentales humanas sólo pueden hacer daño, bajo 
cualquier nombre o pretexto que se empleen; porque el 
Espíritu y la materia, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, 
no pueden mezclarse. 
 
El mal es una negación, porque es la ausencia de la verdad. 
Es nada, porque es la ausencia de algo. 
Es irreal, porque presupone la ausencia de 
Dios, el omnipotente y omnipresente. Todo 
mortal debe aprender que no hay poder ni realidad en el 
mal. 
 
 
 
 

9. 215 : 15-21 



 
10.  215: 15-21 
 
A veces se nos induce a creer que la oscuridad es tan 
real como la luz; pero la Ciencia afirma que la oscuridad 
es tan sólo una sensación mortal de la ausencia 
de la luz, a cuya llegada la oscuridad pierde la 
apariencia de realidad. De igual manera el pecado y el 
pesar, la enfermedad y la muerte, son la supuesta ausencia 
de la Vida, Dios, y huyen como fantasmas del error ante la 
verdad y el amor. 
 

 
 

11.  203 : 13-16 
 
 La percepción espiritual revela las posibilidades del ser, destruye 
la confianza en todo lo que no sea Dios y así hace al hombre 
la imagen de su Hacedor de hecho y en verdad 
 
 

12.  192 : 4-10 (to 2nd .), 17-26 
 
Somos Científicos Cristianos sólo a medida que dejemos 
de confiar en lo que es falso y nos aferremos a lo verdadero. 
No somos Científicos Cristianos hasta que no 
hayamos dejado todo por Cristo. Las opiniones humanas 
no son espirituales. Proceden de oídas, de la corporalidad 
en lugar del Principio, y de lo mortal en lugar de lo inmortal. 
El Espíritu no está separado de Dios. El Espíritu es 
Dios. 
 
El poder moral y espiritual pertenece al Espíritu, que 
mantiene "los vientos en Sus puños"; y esa enseñanza 
concuerda con la Ciencia y la armonía. En la 
Ciencia no puede existir ningún poder opuesto 
a Dios, y los sentidos físicos tienen que abandonar 
su falso testimonio. Vuestra influencia para bien 
depende del peso que echéis en el platillo correcto de la 
balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único 
poder obtenible. El mal no es poder. Es un remedo de la 
fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para 
jamás levantarse. 
 
 
 



13.  167 : 22-31 
 
No es sabio tomar una actitud indecisa y vacilante, o tratar 
de valerse igualmente del Espíritu y de la materia, de la 
Verdad y del error. Hay un solo camino —a saber, Dios y 
Su idea— que nos lleva al ser espiritual. El gobierno científico 
del cuerpo tiene que lograrse por medio de la Mente 
divina. Es imposible obtener el dominio sobre el cuerpo 
por otro medio. En ese punto fundamental, el tímido tradicionalismo 
es absolutamente inadmisible. Sólo por medio de una confianza radical en la 
 Verdad puede realizarse el poder científico de la curación. 
 
 
14.  vii : 1-2 
 
Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día 
de hoy está lleno de bendiciones. 
 
 

  



 


