DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2017
TEMA —ALMA
TEXTO DE ORO : PROVERBIOS 20 : 12

“El oído que oye, y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho
Jehová.”
LECTURA ALTERNADA : SALMOS 146 : 1, 5-10

1

¡Aleluya! Oh alma mía, alaba a Jehová.

Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová
su Dios:
6 El cual hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay; que guarda verdad
para siempre;
7 que hace justicia a los agraviados; que da pan a los hambrientos: Jehová liberta a los
prisioneros;
8 Jehová abre [los ojos a] los ciegos; Jehová levanta a los caídos; Jehová ama a los
justos.
9 Jehová guarda a los extranjeros; al huérfano y a la viuda sustenta;
10 Reinará Jehová para siempre; tu Dios, oh Sión, por generación y generación. Aleluya.
5

LECCION SERMON

LA BIBLIA
1.

Salmos 42 : 11

11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en
Dios; porque aún he de alabarle; [Él es] la salud de mi semblante, y mi Dios.
2.

Isaias 35 : 3-7 (to :), 10

3 Fortaleced las manos cansadas, corroborad las rodillas endebles.
4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro
Dios viene con venganza, con retribución; Dios mismo, Él vendrá y os salvará.

5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se
abrirán.
6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.
7 El lugar seco será tornado en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas;
10 Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión cantando; y gozo
perpetuo habrá sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y la tristeza y el
gemido huirán.
3.

Lucas 4 : 14-21

14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la
tierra de alrededor.
15 Y Él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos.
16 Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró el día sábado en la
sinagoga, conforme a su costumbre,
y se levantó a leer.
17 Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar
donde estaba escrito:
18 El Espíritu del Señor [está] sobre mí: Por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres:
Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón: Para predicar libertad a
los cautivos: Y a los ciegos vista: Para poner en libertad a los quebrantados:
19 Para predicar el año agradable del Señor. 20 Y enrollando el
libro, lo dio al ministro, y se sentó: Y los ojos de todos en la sinagoga estaban
fijos en Él.
21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos.
3.

Marcos 8 : 22-25

22 Y vino a Betsaida; y le trajeron a un ciego, y le rogaron que le tocase.
23 Entonces tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea; y
escupiendo en sus ojos, y poniendo sus manos sobre él, le preguntó si veía
algo.
24 Y él mirando, dijo: Veo los hombres como árboles que caminan.
25 Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo que mirase; y fue
restablecido, y vio claramente a todos.
4.

Marcos 7 : 32-37

32 Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera su
mano sobre él.
33 Y tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él, y
escupiendo, tocó su lengua;
34 y alzando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata; que es: Sé abierto.

35 Y al instante sus oídos fueron abiertos, y fue suelta la atadura de su lengua, y
hablaba bien.
36 Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero cuanto más les mandaba, tanto
más y más lo divulgaban.
37 Y se maravillaban en gran manera, diciendo: Todo lo ha hecho bien; hace a
los sordos oír y a los mudos hablar.
6.

Mateo 13 : 1-3 (to 1st ,), 10-17

1 Y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. 2 Y grandes multitudes
se juntaron a Él, y entrando Él en una barca, se sentó, y toda la multitud estaba a
la ribera.
3 Y les habló muchas cosas en parábolas,
10 Entonces vinieron los discípulos, y le dijeron: ¿Por qué les hablas por
parábolas?
11 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado el saber los misterios
del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado.
12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; mas al que no tiene,
aun lo que tiene le será quitado.
13 Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni
entienden.
14 Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no
entenderéis; Y viendo veréis, mas no percibiréis.
15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen
pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, y oigan con
los oídos, y con el corazón entiendan, y se
conviertan, y yo los sane.
16 Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque
oyen.
17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon
ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.
7.

I Corintios 2 : 9 (as)-12

9 ….., como está escrito: Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en
corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
10 Pero Dios nos [las] reveló a nosotros por su Espíritu; porque el Espíritu todo
lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el
Espíritu de Dios.
12 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es
de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado;

Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras
1.

273 : 18 only

El hombre es armonioso cuando es gobernado por el Alma.

2.

302 : 15 (harmonious)-24

….el hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente,
y siempre está más allá y por encima de
la ilusión mortal de que pueda existir vida, sustancia
e inteligencia en la materia. Esa declaración está
basada en la verdad y no en una fábula. La Ciencia del
ser revela que el hombre es 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 ese
hombre real es gobernado por el Alma y no por los sentidos,
por la ley del Espíritu y no por las supuestas leyes de
la materia.

3.

350 : 6-23

Para comprender todas las palabras de nuestro Maestro
inscritas en el Nuevo Testamento, palabras infinitamente
importantes, sus seguidores tienen que progresar
hasta llegar a la estatura del hombre perfecto
en Cristo Jesús, que les capacita para interpretar
su significado espiritual. Entonces sabrán cómo
expulsa la Verdad al error y sana a los enfermos. Las
palabras de Jesús eran el resultado de sus obras, y ambas
cosas tienen que comprenderse. A menos que se comprendan
las obras que sus palabras explicaban, las palabras son
oscuras.
El Maestro se rehusaba con frecuencia a explicar sus palabras,
porque era difícil en una época material comprender
la Verdad espiritual. Dijo: "El corazón de este
pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, y oigan
con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan,
y yo lo sane

5.

586 : 3-6

OJOS. Discernimiento espiritual —no material, sino
mental.
Pensando en la visión externa, Jesús dijo: "¿Teniendo
ojos no veis?" (Marcos 8:18.)
6.

585 : 1-4

OÍDOS. No los órganos de los llamados sentidos corporales,
sino comprensión espiritual.
Refiriéndose a la percepción espiritual, Jesús dijo: "¿Teniendo
oídos no oís?" (Marcos 8:18.)
7.

210 : 11-16

.
Sabiendo que el Alma y sus atributos se manifestaban
eternamente por medio del hombre, el Maestro sanaba a
los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies
a los cojos, revelando así la acción científica de la Mente
divina sobre mentes y cuerpos humanos, y dando una mejor
comprensión del Alma y la salvación.
8.

213 : 16-4

El sonido es una impresión mental hecha en la creencia
mortal. El oído realmente no oye. La Ciencia divina revela
que el sonido se comunica mediante los sentidos del
Alma —mediante comprensión espiritual.
Mozart sentía más de lo que expresaba. El éxtasis de sus
más grandiosas sinfonías jamás se oyó. Fue un músico
cuya habilidad superaba a la que conocía el
mundo. Eso era aún más notablemente cierto
respecto a Beethoven, quien por mucho tiempo
fue irremediablemente sordo. Las melodías y los aires de
la música más dulce que se oyen mentalmente superan al
sonido de que se está consciente. La música es el ritmo de
la cabeza y del corazón. La mente mortal es el arpa de
muchas cuerdas, que expresa discordancia o armonía,
según sea humana o divina la mano que la pulse.

Antes que el conocimiento humano se hundiera profundamente
en un concepto falso de las cosas —en una
creencia en orígenes materiales que desechan a la Mente
única y la verdadera fuente del ser— es posible que las impresiones
de la Verdad fueran tan claras como el sonido,
y que llegaran como sonido a los profetas primitivos. Si
el medio para oír es enteramente espiritual, es normal e
indestructible.

9.

214 : 26-7

¡Qué sentido tan efímero es la vista mortal, si pensamos
que una herida en la retina puede acabar con el poder de
la luz y del cristalino! Pero la vista verdadera o
el sentido verdadero no se pierde. Ni la edad ni
los accidentes pueden perjudicar a los sentidos del Alma, y
no existen otros sentidos que sean verdaderos. Es evidente
que el cuerpo, como materia, no tiene sensación que
le pertenezca, y no hay olvido para el Alma y sus facultades.
Los sentidos del Espíritu están sin dolor y siempre
en paz. Nada puede ocultarles la armonía de todas las cosas
y el poder y la permanencia de la Verdad.
Si el Espíritu, el Alma, pudiera pecar o perderse, entonces
el ser y la inmortalidad se perderían, junto con todas
las facultades de la Mente; pero el ser no
puede perderse mientras Dios exista.
10.

215 : 11-14

La visión espiritual no está subordinada a altitudes
geométricas. Todo lo que es gobernado por Dios jamás
está privado ni por un instante de la luz y del poder de la
inteligencia y la Vida.
11.

183 : 26-32

La Verdad echa fuera todos los males y métodos materialistas
con la verdadera ley espiritual —la ley que da
vista al ciego, oído al sordo, voz al mudo, pies
al cojo. Si la Ciencia Cristiana no honra la
creencia humana, sí honra la comprensión espiritual; y
sólo la Mente única tiene derecho a que se le honre.

12.

486 : 4-10, 23-2

Supongamos que ocurra un accidente a los ojos, otro a
los oídos, y así sucesivamente, hasta que cada sentido corporal
quede destruido. ¿Qué remedio tiene el
hombre? ¿Morir, para recobrar esos sentidos?
Aun entonces tendría que adquirir comprensión
espiritual y sentido espiritual, para poseer consciencia
inmortal. La escuela preparatoria de esta tierra ha de
aprovecharse al máximo.
La vista, el oído, todos los sentidos espirituales del
hombre, son eternos. No pueden perderse. Su realidad e
inmortalidad están en el Espíritu y en la comprensión,
no en la materia —de ahí su permanencia.
Si eso no fuera así, el hombre quedaría prontamente
aniquilado. Si los cinco sentidos corporales fuesen
el medio para comprender a Dios, entonces la parálisis, la
ceguera y la sordera colocarían al hombre en una situación
terrible, en la que estaría como los que están "sin esperanza
y sin Dios en el mundo"; mas, en realidad, esas calamidades a menudo impulsan a los mortales a buscar y a hallar
un concepto superior de la felicidad y la existencia.
13.

487 : 6-12

Hay más cristianismo en ver y oír espiritualmente que materialmente.
Hay más Ciencia en el ejercicio perpetuo de las facultades de la
Mente que en su pérdida. Éstas no pueden perderse mientras
la Mente perdure. La comprensión de eso dio vista a
los ciegos y oído a los sordos hace siglos, y repetirá la maravilla.

