DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2016

TEMA —PROBACION DESPUES DE LA MUERTE
TEXTO DE ORO : I CORINTIOS 13 : 12

Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a
cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui
conocido.

LECTURA ALTERNADA : El Apocalipsis 21 : 3-7, 27
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con
ellos como su Dios.
24 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.
6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que
tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.

LECCION SERMON
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El Apocalipsis 3 : 21

:21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
2.

Genesis 5 : 24

24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
3.

Hebreos 11 : 5

:5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo
traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a
Dios.
4. Juan 8 : 42 (to said), 51
42 Jesús entonces les dijo:
51 De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte.
5. Lucas 22 : 47, 48, 54 (to 1st .)
47 Mientras él aún hablaba, se presentó una turba; y el que se llamaba Judas, uno
de los doce, iba al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús para besarle.
48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
54 Y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro
le seguía de lejos.
6. Lucas 23 : 33 (to 3rd ,), 50, 52, 53
33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí,
50 Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era
miembro del concilio, varón bueno y justo.
52 fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús.
53 Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en
una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie.
7.

Lucas 24 : 1 (to 3rd ,), 2, 3, 13 (to day), 14-17, 19 (2nd And)-21, 23, 25-27, 30-32

:1 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro,
:2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro;
3 y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día
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14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
15 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y
caminaba con ellos.
16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen.
17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis,
y por qué estáis tristes?
:19 Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en
obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo;
:20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a
sentencia de muerte, y le crucificaron.
21 Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y
ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que
antes del día fueron al sepulcro;
23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto
visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.
25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que
los profetas han dicho!
26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su
gloria?
27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba
en todas las Escrituras lo que de él decían.
30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo,
lo partió, y les dio.
31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció
de su vista.
32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos
hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?

8.

Romanos 8 : 1-9 (to 1st .)

:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte.
8:3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne;
8:4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
8:5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que
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son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
8:6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida
y paz.
8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;
8:8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros
9.

Hebreos 12 : 1-3, 5-7

1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se
sentó a la diestra del trono de Dios.
3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
Ni desmayes cuando eres reprendido por él;
6 Porque el Señor al que ama, disciplina,
Y azota a todo el que recibe por hijo.
7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es
aquel a quien el padre no disciplina?
10.

II Corintios 4 : 6, 14, 16

6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará
con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros.
16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior
se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
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II Corintios 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 Llave de las Escrituras
1.

291 : 12-18

La salvación universal se basa en el progreso y la probación,
y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad, sino
un estado divino de la Mente en el cual todas
las manifestaciones de la Mente son armoniosas
e inmortales, porque el pecado no esta ahí y se encuentra
que el hombre no tiene justicia propia, sino que esta en
posesión de “la mente del Señor”, como dicen las Escrituras.

2.

46 : 20-29

El estado físico inalterado de Jesús, después de lo que
pareció ser su muerte, fue seguido por su exaltación sobre
todas las condiciones materiales; y esta exaltación
explico su ascensión, y revelo inequívocamente
un estado probatorio y progresivo mas allá de la
tumba. Jesús fue “el camino”; esto es, marco el camino para
todos los hombres. En su demostración final, llamada la
Ascensión, que concluyo el registro terrenal de Jesús, el se
elevo por encima del conocimiento físico de sus discípulos,
y los sentidos materiales no lo vieron mas.

3.

34 : 29-2

!Que contraste entre la ultima cena de nuestro Señor y su
ultimo desayuno espiritual con sus discípulos
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en las radiantes horas matutinas, en la gozosa
reunión sobre la ribera del mar de Galilea! Su tristeza
se había convertido en gloria, y la aflicción de sus discípulos
en arrepentimiento, los corazones disciplinados y el orgullo
reprendido.

4.

34 : 18-23

Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron
mas espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro
había ensenado. Su resurrección fue también la
resurrección de ellos. Los ayudo a elevarse a si
mismos y a otros del embotamiento espiritual y de la creencia
ciega en Dios a la percepción de posibilidades infinitas.

5.

547 : 23-32

Las Escrituras son muy sagradas. Nuestro objetivo
debe ser que se las comprenda espiritualmente, porque solo
mediante esta comprensión puede ser obtenida
la verdad. La teoría verdadera del universo,
incluyendo el hombre, no esta en la historia material, sino en
el desarrollo espiritual. El pensamiento inspirado renuncia a
una teoría material, sensual y mortal del universo, y adopta
la espiritual e inmortal.
Es esta percepción espiritual de las Escrituras lo que eleva a
la humanidad fuera de la enfermedad y la muerte e inspira la fe.
1

6.

289 : 14-20

El hecho de que el Cristo, o la Verdad, venció y todavía
vence la muerte comprueba que el “rey de los espantos” es
solo una creencia mortal, o error, que la Verdad
destruye con las evidencias espirituales de la
Vida; y esto muestra que lo que parece ser la
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muerte para los sentidos no es mas que una ilusión mortal,
pues para el hombre verdadero y el universo verdadero no
hay proceso-muerte.

7.

203 : 31-2

Dios, el bien divino, no mata a un hombre con el fin de
darle Vida eterna, pues Dios solo es la vida del hombre.
Dios es al mismo tiempo el centro y la circunferencia del ser.
Es el mal que muere; el bien no muere.

8.

233 : 1-9

Cada día nos exige pruebas mas convincentes
en lugar de profesiones de poder cristiano. Estas pruebas
consisten únicamente en la destrucción del
pecado, la enfermedad y la muerte mediante
el poder del Espíritu, como Jesús los destruía. Este es un
elemento de progreso, y el progreso es la ley de Dios, cuya ley
exige de nosotros solo lo que ciertamente podemos cumplir.
En medio de la imperfección, la perfección es vista y
reconocida solo gradualmente.

9.

291 : 19-25 (to 1st .)

“En el lugar que el árbol cayere, allí quedara”. Así leemos
en Eclesiastés. Este texto ha sido transformado en el proverbio
popular: “Tal como cae el árbol, así tiene que quedar”.
Tal como el hombre se duerma, así despertara. Tal como la
muerte encuentre al hombre mortal, así será el después de
la muerte, hasta que la probación y el crecimiento efectúen
el cambio necesario.

10.

22 : 11-14, 18-22

“Ocupaos en vuestra salvación”, es la exigencia de la Vida
This Bible Lesson was prepared by Plainfield Christian Science Church, Independent. It is composed of
Scriptural Quotations from the King James Bible and Correlative Passages from the Christian Science textbook,
Science and Health with Key to the Scriptures, by Mary Baker Eddy.

BIBLE LESSON FOR SUNDAY, OCTOBER 23, 2016
SUBJECT: PROBATION AFTER DEATH

Page 8

y el Amor, porque para este fin Dios obra con vosotros.
“!Negociad entre tanto que vengo!” Aguarda tu
recompensa, y “no os canséis de hacer bien”.
Cuando el humo de la batalla se disipe, discernirás el bien
que has hecho, y recibirás de acuerdo con tu merecimiento.
El Amor no se apresura a librarnos de la tentación, porque el
propósito del Amor es que seamos probados y purificados.

11.

324 : 4-5, 15-18

La purificación del sentido y del yo es una prueba de progreso.
Es una guerra con la carne, en la que tenemos que vencer el pecado,
la enfermedad y la muerte, ya sea aquí o en el mas allá, pero ciertamente antes
que podamos alcanzar la meta del Espíritu, o la vida en Dios.

12.

548 : 13-15

Toda agonía del error mortal ayuda al error
a destruir el error, y contribuye así a la comprensión de la Verdad
inmortal.

13.

201 : 7-12

No podemos edificar con seguridad sobre fundamentos
falsos. 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 esta
del lado de Dios, el bien.

14. 296 : 4-13
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 mas allá, el
sufrimiento o la Ciencia tienen que destruir
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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 eterno

15.

426 : 11-28

Si la creencia en la
muerte fuera obliterada, y se obtuviera el entendimiento de
que no hay muerte, esto sería un “árbol de la vida”, conocido
por sus frutos. El hombre debiera renovar sus energías y
esfuerzos, y ver la insensatez de la hipocresía, a la vez que
aprende también la necesidad de ocuparse de su propia
salvación. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede
destruir la vida, y que los mortales no se salvan del pecado o
de la enfermedad mediante la muerte, esta comprensión hará
despertar a una renovación de vida. Dominara o un deseo
de morir o un terror a la tumba, y destruirá así el gran temor
que acosa la existencia mortal.
La renuncia a toda fe en la muerte y también al temor
a su aguijón elevaría el estándar de la salud y de la moral
muy por encima de su elevación presente, y nos
capacitaría para mantener en alto el estandarte
del cristianismo con una fe inquebrantable en Dios, en la
Vida eterna.
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