
DOMINGO 21 DE MAYO DE 2017 

TEMA —ALMA Y CUERPO 

TEXTO DE ORO : SALMOS  23 : 1, 3

“Jehová es mi pastor; nada me faltará. Restaurará mi alma;” 

RESPONSIVE READING: I Corintios 3 : 16
    II Corintios 5 : 1-8

16 No sabéis que sois templo de Dios, y [que] el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? 

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

 7 (porque por fe andamos, no por vista):



 8 Estamos confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y 
presentes con el Señor.

LECCION  SERMON
LA BIBLIA 

1. Salmos  118 : 14, 17, 19-21, 23

14 Mi fortaleza y mi canción [es] Jehová; y Él ha sido mi salvación.
17 No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehova.
19 Abridme las puertas de la justicia; entraré por ellas, alabaré a Jehova.
20 Ésta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos.
21 Te alabaré porque me has oído, y has sido mi salvación.
23 De parte de Jehová es esto; es maravilloso a nuestros ojos

2. Genesis 25 : 20 (to 1st ,), 21 (and Rebekah), 22 (to ;), 23-26 (to :)

20 Y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por esposa a Rebeca, 
21   ….y concibió Rebeca su esposa.
22 Y los hijos se combatían dentro de ella;
23 Y le respondió Jehová: Dos naciones [hay] en tu seno, y dos pueblos serán divididos 
desde tus entrañas: Y [el un] pueblo será más fuerte que [el otro] pueblo, y el mayor 
servirá al menor.
24 Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí [había] mellizos en su vientre.
25 Y salió el primero rubio, y todo él velludo como una pelliza; y llamaron su nombre 
Esaú.
26 Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú: y fue llamado su 
nombre Jacob. 

3. Genesis 27 : 1 (to 6th ,), 4 (make), 5, 15, 17-19 (to ;), 26, 27 (to 3rd ,), 41
(to :)

1 Y aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando 
sin vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y le dijo: 
hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que mi alma 
te bendiga antes que yo muera
5 Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al 
campo para cazar lo que había de traer
15 Y tomó Rebeca la ropa preciosa de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en casa,
y vistió a Jacob su hijo menor:
17 Y entregó el guisado y el pan que había aderezado, en mano de Jacob su hijo.
18 Y él fue a su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, ¿quién eres,
hijo mío?



 19 Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito; 
26 Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío.
27 Y él se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestiduras, y le bendijo, 
41 Y Esaú aborreció a Jacob a causa de la bendición con que le había bendecido 
su padre,

4.  Genesis 29 : 1

1 Y siguió Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales

5. Genesis 30 : 43

43 Y se engrandeció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y
siervos, y camellos y asnos.

6. Genesis 31 : 17

17 Entonces se levantó Jacob, y subió a sus hijos y a sus esposas sobre los 
camellos.

7. Genesis 32 : 1-3, 6, 7 (to :), 24-30

1 Y Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. 
2 Y dijo Jacob cuando los vio: El campamento de Dios es éste; y llamó el nombre
de aquel lugar Mahanaim.
3 Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, 
campo de Edom
6 Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él 
también vino a recibirte, y cuatrocientos hombres con él.
7 Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió;
24 Y Jacob se quedó solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 
25 Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se 
descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
 26 Y dijo:
Déjame, que raya el alba. Y él dijo: No te dejaré, si no me bendices.
27 Y Él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.
 28 Y Él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque como príncipe 
has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.
29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y Él 
respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a 
cara, y fue librada mi alma.



8. Genesis 33 : 1 (to 1st .), 4, 8-10

1 Y alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos 
hombres con él;
4 Y Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó; 
y lloraron.
8 Y él dijo: ¿Qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él 
respondió: El hallar gracia en los ojos de mi señor.
9 Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío; sea para ti lo que es tuyo. 
10 Y dijo Jacob: No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi 
presente de mi mano, pues que he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro 
de Dios; y te has contentado conmigo.

9. 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.

10. I Corintios 6 : 19 (know), 20

19 ¿  ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo [que está] en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
 20 Porque comprados sois por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras 

1. 307 : 25 (The)-30

La Mente divina es el Alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las
cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni ordenado a
 obedecer leyes materiales que el Espíritu nunca hizo; su esfera está
en los estatutos espirituales, en la ley superior de la Mente.

2. 335 : 16 (God)-18, 22-24

Dios y el Alma son uno, y ese uno jamás está encerrado en una mente limitada



o en un cuerpo limitado. El Espiritu es eterno, divino.

… Sólo perdiendo el concepto falso acerca del Alma podemos
lograr la revelación eterna de la Vida como inmortalidad
sacada a luz.

3. 466 : 20 only, 23-31

Alma o Espíritu significa Deidad y nada más.
La mitología pagana y la teología
judaica han perpetuado la falacia de que la inteligencia, el
alma y la vida puedan estar en la materia; y la idolatría
y el ritualismo son el producto de todas las creencias imaginadas
por el hombre. La Ciencia del cristianismo viene
con aventador en mano a separar la paja del trigo. La
Ciencia explicará correctamente a Dios, y el cristianismo
demostrará esa explicación y su Principio divino, mejorando
al género humano física, moral y espiritualmente.

4. 60 : 29-3

El Alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la
humanidad, y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y
la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos
en el Alma. Sólo los goces más elevados pueden satisfacer
los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir
la felicidad dentro de los límites del sentido personal.
Los sentidos no proporcionan goces verdaderos.

5. 62 : 22-1

La Mente divina, que forma el capullo y la flor,
cuidará del cuerpo humano, así como viste al
lirio; pero que no intervenga ningún mortal en el gobierno
de Dios, interponiendo las leyes de los conceptos errados y
humanos.

La naturaleza superior del hombre no está gobernada
por la inferior; si lo estuviera, el orden de la sabiduría estaría
invertido. Nuestros equivocados puntos
de vista acerca de la vida, ocultan la armonía
eterna y producen los males de que nos quejamos. El hecho
de que los mortales creen en leyes materiales y rechazan
la Ciencia de la Mente no hace que la materialidad sea



lo primero y la ley superior del Alma lo postrero

6. 589 : 4-7

JACOB. Un mortal corpóreo que incluye duplicidad,
arrepentimiento, sensualismo. Inspiración; la revelación
de la Ciencia, en la cual los llamados sentidos materiales
se someten al sentido espiritual de la Vida y el Amor

7. 308 : 14-16 next page

Los patriarcas, inspirados por el Alma, oían la voz de la
Verdad, y hablaban con Dios tan conscientemente como
un hombre habla con otro hombre.

Jacob estaba solo, luchando con el error —contendiendo
con un sentido mortal de que la vida, la sustancia y la inteligencia
existen en la materia, con sus falsos
placeres y dolores— cuando un ángel, un mensaje
de la Verdad y el Amor, se le apareció y castigó el
tendón, o fuerza, de su error, hasta que vio su irrealidad; y
la Verdad, siendo de tal modo comprendida, le confirió
fuerza espiritual en ese Peniel de la Ciencia divina. Entonces
el mensajero espiritual le dijo: "Déjame, porque
raya el alba"; es decir, la luz de la Verdad y el Amor alborea
sobre ti. Pero el patriarca, percibiendo su error y
que necesitaba ayuda, no se desprendió de esa luz gloriosa,
hasta que su naturaleza fue transformada. Al preguntársele:
"¿Cuál es tu nombre?" Jacob contestó en seguida;
y entonces su nombre fue cambiado por el de Israel,
pues "como un príncipe"* había prevalecido y tenido poder
"con Dios, y con los hombres". Entonces pidió Jacob
a su libertador: "Declárame ahora tu nombre"; pero ese
apelativo no le fue revelado, pues el mensajero no era un
ser corpóreo, sino una anónima e incorpórea comunicación
del Amor divino al hombre, la cual, para usar la palabra
del Salmista, confortó su Alma —le dio el sentido
espiritual del ser y reprendió su sentido material.

Así apareció el resultado de la lucha de Jacob. Él había
vencido al error material por su comprensión del Espíritu
y del poder espiritual. Eso le transformó. Ya
no fue llamado Jacob, sino Israel —un príncipe



de Dios, o un soldado de Dios, que había peleado
una buena batalla. Estaba destinado a ser el padre
de aquellos que con esfuerzos sinceros siguieran su demostración
del poder del Espíritu sobre los sentidos materiales;
y los hijos de la tierra que siguieran su ejemplo iban a ser
llamados hijos de Israel, hasta que el Mesías les diese un
nombre nuevo

8. 119 : 25-6

Al contemplar la salida del sol, comprobamos que creer
que la tierra está en movimiento y el sol inmóvil, contradice
la evidencia ante los sentidos. Así como la
astronomía invierte la percepción humana del
movimiento del sistema solar, así la Ciencia Cristiana invierte
la aparente relación entre el Alma y el cuerpo y subordina
el cuerpo a la Mente. Lo mismo pasa con el hombre,
que no es sino el servidor humilde de la Mente que da
reposo, aunque al sentido finito parezca no ser así. Pero
jamás comprenderemos eso mientras admitamos que el
alma está en el cuerpo o la mente en la materia, y que el
hombre está incluido en la no-inteligencia. El Alma, o
Espíritu, es Dios, inmutable y eterna; y el hombre coexiste
con el Alma, Dios, y la refleja, porque el hombre es imagen
de Dios.

9. 120 : 15-24

La salud no es un estado de la materia, sino de la Mente;
tampoco pueden los sentidos materiales dar testimonio
confiable sobre el tema de la salud. La Ciencia
de la curación por la Mente muestra que es imposible
que algo que no sea la Mente pueda dar testimonio
verídico o muestre el estado real del hombre. Por lo tanto,
el Principio divino de la Ciencia, invirtiendo el testimonio
de los sentidos físicos, revela que el hombre existe armoniosamente
en la Verdad, lo cual es la única base de la salud;
y así la Ciencia niega toda enfermedad, sana a los enfermos,
destruye la falsa evidencia y refuta la lógica
materialista

10. 76 : 6-10, 22-29



Cuando el ser sea comprendido, se reconocerá que la
Vida no es ni material ni finita, sino infinita —que es Dios,
el bien universal; y la creencia de que la vida o
la mente estuvo alguna vez en una forma finita,
o el bien en el mal, será destruida. 
El gozo sin pecado —la perfecta armonía e inmortalidad
de la Vida, que posee sin límites la belleza y bondad divinas,
sin un solo placer o dolor corporal— constituye
el único hombre verdadero e indestructible,
cuyo ser es espiritual. Ese estado de existencia es
científico e intacto —una perfección que pueden discernir
sólo aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en
la Ciencia divina.


	II Corintios 5 : 1-8

