
DOMINGO 2 DE OCTUBRE DE 2016 

 

TEMA — LA IRREALIDAD  

 

TEXTO DE ORO : RUTH 4 : 14 

 

Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy  

 

LECTURA ALTERNADA : Jeremias  30 : 5, 7, 8, 10, 11, 15-17 

 

5 Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de temblor; de espanto, y 
no de paz.  
 
7 ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; 
tiempo de angustia para Jacob; pero de ella será librado.  

 
8 En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu 
cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner 
en servidumbre,  

 

10 Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, 
Israel; porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu 
descendencia de la tierra de cautividad; y Jacob volverá, descansará y 
vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante.  

 
11 Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas 
las naciones entre las cuales te esparcí; pero a ti no te destruiré, sino que 
te castigaré con justicia; de ninguna manera te dejaré sin castigo. 

 

15 ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, 
porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he 
hecho esto.  



 
16 Pero serán consumidos todos los que te consumen; y todos tus 
adversarios, todos irán en cautiverio; hollados serán los que te hollaron, y 
a todos los que hicieron presa de ti daré en presa.  

 
17 Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová;  

 

LECCION  SERMON 

 

LA  Biblia  

 

1. Joel 2 : 21, 22, 24 (the floors), 25 (to 1st ,) 

 

:21 Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.  
2:22 Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto reverdecerán, porque 
los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos.  
2:24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite.  
2:25 Y os restituiré los años que comió la oruga,  

 

2. I Samuel 30 : 1, 2, 4, 6, 8, 9 (to 2nd ,), 18 (to :), 19 

 

1 Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían 
invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego.  
2 Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor 
hasta el mayor; pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su 
camino.  
 
4 Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les 
faltaron las fuerzas para llorar.  
6 Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el 
pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas; mas David se 
fortaleció en Jehová su Dios.   
8 Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré 
alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a 
los cautivos.  
9 Partió, pues, David, él y los seiscientos hombres que con él estaban,  

 



18 Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 
dos mujeres.  
19 Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de 
todas las cosas que les habían tomado; todo lo recuperó David.  

 

3. Isaias  49 : 8-11, 13-16 (to ;) 

 

:8 Así dijo Jehová: En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé; y te 
guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes 
asoladas heredades;  
9 para que digas a los presos: Salid; y a los que están en tinieblas: Mostraos. En los 
caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos.  
10 No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que tiene de ellos 
misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. 
11 Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas.  
13 Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid en alabanzas, oh montes; 
porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia.  
14 Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí.  
15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su 
vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.  
16 He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida;  

 

4. Lucas  4 : 14-21 

 

14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra 
de alrededor.  
15 Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. 
16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, 
conforme a su costumbre, y se levantó a leer.  
17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto 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 a sanar a los quebrantados de corazón;  
A pregonar libertad a los cautivos,  
Y vista a los ciegos;  
A poner en libertad a los oprimidos;  
19  A 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 delante de vosotros.  

 

5. Mateo  5 : 17, 18 

 



17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para 
abrogar, sino para cumplir. 
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará 
de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 

 

6. Marcos  8 : 22-25 

 

22 Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase.  
23 Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus 
ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo.  
24 El, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.  
25 Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue 
restablecido, y vio de lejos y claramente a todos.  

 

7.  Marcos  2 : 3-5, 11, 12 

 

3 Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro.  
4 Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde 
estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 
5 Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.  

11 A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 
12 Entonces él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de 
manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal 
cosa. 

 
8.     Marcos  16 : 15 (to 1st ,), 17 (these), 18 

15 Y les dijo 

17   estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas;  

 
16:18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

 

Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras  

 

1. 360 : 2 (nothing)-3 



Ciencia y Salud 

  1.   nada se pierde y que todo se gana al apreciar correctamente lo que es real". 

 

 

2.  302 : 8-13 

 
 Es  imposible que el hombre pierda algo que es real, puesto que Dios es todo y eternamente 
suyo. La noción de que la mente está en la materia y que los llamados placeres y dolores, el 
nacimiento, pecado, enfermedad y muerte, de la materia, son reales, es una creencia mortal; y 
esa creencia es lo único que se perderá. 
 

3.  335 : 27-31 

 
. La realidad es espiritual, armoniosa, inmutable, inmortal, divina, eterna. Nada que no sea 
espiritual puede ser real, armonioso o eterno. Y el pecado, la enfermedad y la mortalidad son 
los hipotéticos antípodas del Espíritu, y tienen que ser contradicciones en cuanto a la realidad. 
 

4. 474 : 16-23 

 

Si el pecado, la enfermedad y la muerte son tan reales como la Vida, la Verdad y el Amor, 
entonces todos ellos deben de proceder de la misma fuente: Dios debe de ser su autor. Ahora 
bien, Jesús vino a destruir el pecado, la enfermedad y la muerte; sin embargo, las Escrituras 
afirman: "No he venido para destruir, sino para cumplir"*. ¿Es posible, entonces, creer que los 
males, para cuya destrucción Jesús vivió, sean reales o emanen de la voluntad divina? 

 

5.  417 : 20-26 

 
Para el sanador según la Ciencia Cristiana, la enfermedad es un sueño del cual es necesario 
despertar al paciente. La enfermedad no debiera parecerle real al sanador, puesto que es 
demostrable que la manera de sanar al paciente es hacerle ver que la enfermedad es irreal. Para 
hacerlo, el sanador tiene que comprender la irrealidad de la enfermedad en la Ciencia. 
 

6.  210 : 25-32, 11-16 

 
Lo que se llama materia, siendo no inteligente, no puede decir: "Sufro, muero, estoy enferma o 
estoy bien". Es la llamada mente mortal lo que proclama eso y a lo que le parece que realiza 



sus pretensiones. Para el sentido mortal, el pecado y el sufrimiento son reales, pero el sentido 
inmortal no incluye mal ni pestilencia. Debido a que el sentido inmortal no tiene error de 
sentido, no tiene sentido de error; por lo tanto no tiene elemento destructivo. 
 

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.. 

 

7.  486 : 23-2 

 
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"; as, en realidad, esas calamidades a menudo impulsan a 
los mortales a buscar y a hallar un concepto superior de la felicidad y la existencia 
 

8.  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.-  

.  

9.  373 : 27-4 

 
. Cuando la sangre se precipita violentamente por las venas o se arrastra lánguidamente por sus 
helados conductos, llamamos a esos estados enfermedad. Eso es un concepto equivocado. La 
mente mortal está produciendo la propulsión o la languidez, y se prueba que eso es así cuando 
por recursos mentales se cambia la circulación y ésta vuelve a la norma que la mente 
mortal ha establecido que es esencial para la salud. Los calmantes, contra irritantes y sangrías 
jamás reducen la inflamación científicamente, pero la verdad del ser, susurrada al oído de la 
mente mortal, traerá alivio. 

. 

10.  375 : 21-25 

 



La parálisis es una creencia de que la materia gobierna a los mortales y que puede paralizar al 
cuerpo inmovilizando ciertas partes del mismo. Destruid la creencia, mostrad a la mente mortal 
que los músculos no tienen poder que perder, porque la Mente es suprema, y curáis la parálisis. 
 
 

11.  386 : 16-25 

 

Un mensaje disparatado, anunciando equivocadamente la muerte de un amigo, ocasiona el 
mismo dolor que hubiera producido la muerte real del amigo. Os imagináis que vuestra 
angustia la ocasionó esa pérdida. Otro mensaje, corrigiendo la equivocación, sana vuestro 
pesar, y aprendéis que vuestra aflicción fue meramente el resultado de vuestra creencia. Lo 
mismo ocurre con toda aflicción, enfermedad y muerte. Finalmente aprenderéis que no existe 
causa para el pesar, y entonces se comprenderá la sabiduría divina. El error, no la Verdad, 
produce todo el sufrimiento en la tierra.  

 

12.  304 : 9-15, 20-21 

 
Ésta es la doctrina de la Ciencia Cristiana: que el Amor divino no puede ser privado de su 
manifestación u objeto; que el gozo no puede convertirse en pesar, porque el pesar no es el 
vencedor del gozo; que el bien nunca puede producir el mal; que la materia jamás puede 
producir a la mente, ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto —gobernado por Dios, su 
Principio perfecto— es sin pecado y eterno 
 
 La armonía en el hombre es tan bella como en la música, y la discordancia es contranatural, 
irreal. 
 

13. 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 Emmanuel, 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. 

 
 

14.  208 : 17-24 

 
John Young, de Edimburgo, escribe: "Dios es el padre de la mente y de nada más". Tal 
declaración es la "voz del que clama en el desierto" de las creencias humanas y prepara el 
camino de la Ciencia. Aprendamos de lo real y eterno y preparémonos para el reino del 
Espíritu, el reino de los cielos —el reino y gobierno de la armonía universal, que no puede 
perderse ni permanecer oculto para siempre 

. 

 
 
 

 


