
 
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. 
 

DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE  2016 
 
 

TEMA — EL CASTIGO ETERNO  
 

TEXTO DE ORO : JOB 5 : 17 
 

 “  He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; por tanto, no 
menosprecies la corrección del Todopoderoso.”  
 

 
LECTURA ALTERNADA : Romanos 6 : 12-14, 16, 17, 22 

 
 

12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus 
concupiscencias; 
 
 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado [como] instrumentos de 
iniquidad; sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios [como] instrumentos de justicia. 
 
 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 
la gracia 
 
16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos 
de aquel a quien obedecéis; ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para 
justicia? 
 
 17 Mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de 
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 
 
22 Mas ahora, libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santidad, y por fin la vida eterna. 
 
 

LECCION SERMON 
 

La  Biblia  
 

1. Salmos  94 : 12, 14 
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12 Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes; 
14 Porque Jehová no abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad; 
 
 

2. I Juan  3 : 1 (to :), 7, 8 
 
1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios; 
7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia, es justo, como también Él es justo. 
8  El que hace pecado, es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo 
de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
 

3. II Cronicas 12 : 1, 14, 16 
 
1 Y sucedió que cuando Roboam se fortaleció y afirmó el reino, dejó la ley de Jehová, y con él todo 
Israel. 
14 E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. 
 16 Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Abías 
su hijo. 
 
4.  II Crónicas 13 : 2 (And there)-8, 10 (to ;), 12-16 
 
. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. 
3 Entonces ordenó Abías batalla con un ejército de cuatrocientos mil hombres de guerra, valerosos y 
escogidos: y Jeroboam ordenó batalla contra él con ochocientos mil hombres escogidos, fuertes y 
valerosos. 
4 Y se levantó Abías sobre el monte de Zemaraim, que [es] en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, 
Jeroboam y todo Israel. 
 5 ¿No sabéis vosotros, que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a 
sus hijos mediante pacto de sal? 
 6 Pero Jeroboam hijo de Nabat, siervo de Salomón hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. 
7 Y se unieron a él unos hombres vanos, hijos de Belial, y pudieron más que Roboam hijo de Salomón, 
porque Roboam era joven y tierno de corazón, y no pudo defenderse de ellos. 
 8 Y ahora vosotros tratáis de fortificaros contra el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque 
[sois] muchos, y [tenéis] con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. 
10 Mas en cuanto a nosotros, Jehová [es] nuestro Dios, y no le hemos dejado; y los sacerdotes que 
ministran a Jehová [son] los hijos de Aarón, y los levitas en la obra; 
12 Y he aquí Dios [está] con nosotros por cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que 
suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque 
no os irá bien. 
13 Pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos por la retaguardia; y estando así delante de 
ellos, la emboscada [estaba] a espaldas de Judá.  
14 Y como miró Judá, he aquí que [tenía] batalla delante y a las espaldas; por lo que clamaron a Jehová, y 
los sacerdotes tocaron las trompetas. 
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 15 Entonces los de Judá alzaron grito; y así que ellos alzaron el grito, sucedió que Dios desbarató a 
Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá: 
16 Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. 
 

5.  Salmos  16 : 5, 7, 10, 11 
 
5 Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. 
7 Bendeciré a Jehová que me aconseja; aun en las noches me enseñan mis riñones. 
10 Porque no dejarás mi alma en el infierno; ni permitirás que tu Santo vea corrupción. 
11 Me mostrarás la senda de la vida: Plenitud de gozo hay en tu presencia; delicias en tu diestra para 
siempre. 
 

6.  Hebreos 12 : 6-8, 11, 29 
 
6 Porque el Señor al que ama castiga, y azota a todo el que recibe por hijo. 
 7 Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
castiga? 
 8 Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos, y no hijos. 
11 A la verdad ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto 
apacible de justicia a los que por él son ejercitados. 
29 porque nuestro Dios es fuego consumidor. 
 

7.  Efesios  2 : 4-8 
 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),  
6 y juntamente [con Él nos] resucitó, y asimismo [nos] hizo sentar con Él, en [lugares] celestiales en 
Cristo Jesús; 
 7 para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en [su] bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús  

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros; [pues es] don de Dios;  
 
8.  Santiago  4: 7-10  
 
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.  
4:8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de 
doble ánimo, purificad vuestros corazones.  
4:9 Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza.  
4:10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 
 
 
 
Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras  
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1. 332 : 4 (Father)-8 
Padre-Madre es el nombre para la Deidad, que 
indica Su tierna relación con Su creación espiritual. Como 
el apóstol lo expreso con aprobación, citando 
las palabras de un poeta clásico: “Porque linaje 
Suyo somos”. 
 
2. 6 : 17-32 
 
“Dios es Amor”. Mas que esto no podemos pedir, mas 
arriba no podemos mirar, mas lejos no podemos ir. Suponer 
que Dios perdona o castiga el pecado, según sea 
solicitada o no Su misericordia, es malentender 
el Amor y hacer de la oración la válvula de escape para el 
mal obrar. 
 
Jesús exponía y reprendía el pecado antes de echarlo 
fuera. De una mujer enferma dijo que Satanás la había atado, 
y a Pedro le dijo: “Me eres tropiezo”. Vino a 
enseñar y a mostrar a los hombres como destruir 
el pecado, la enfermedad y la muerte. Del árbol que no da 
fruto, dijo: “Es cortado”. 
 
Muchos creen que cierto magistrado, que vivió en la 
época de Jesús, dejo este registro: “Su reprensión es temible”. 
El lenguaje enérgico de nuestro Maestro confirma esta 
descripción. 
 
 
3.  5 : 29-3 
 
Un apóstol dice que el Hijo de Dios [Cristo] vino para “deshacer 
las obras del diablo”. Debiéramos seguir a 
nuestro Ejemplo divino, y buscar la destrucción 
de todas las obras malévolas, el error y la enfermedad incluidos. 
No podemos evadir la penalidad que corresponde al pecado. 
Las Escrituras dicen que si negamos al Cristo, “el también 
nos negara”. 
El Amor divino corrige y gobierna al hombre 
 

4. 6 : 11-14 
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Causar sufrimiento como resultado del pecado es el medio 
para destruir el pecado. Todo supuesto placer en el pecado 
proporcionara mas de su equivalente de dolor, hasta que la 
creencia en la vida material y en el pecado sea destruida.  
 

5. 10 : 26-4 
 
Las Escrituras dicen:“Pedís y no recibís, porque pedís mal,                              para gastar en vuestros 
deleites”.                                                      Aquello que deseamos y pedimos no es siempre lo 
que más nos conviene recibir. En este caso el Amor infinito no 
otorgara la petición. .Pides a la sabiduría que sea misericordiosa 
y que no castigue el pecado? Entonces “[pides] mal”. 
Sin castigo, el pecado se multiplicaría. La oración de Jesús: 
“Perdónanos nuestras deudas” especifico también los términos 
del perdón. Cuando perdono a la mujer adultera le dijo: 
 
“Vete, y no peques mas”. 
 

6. 11 : 17-18 
 

La Verdad no concede perdón al error, sino que lo borra de la manera más eficaz 
 

7. 542 : 1-13 
 
La creencia de que hay vida en la materia peca a cada 
paso. Incurre en el desagrado divino, y quisiera matar 
a Jesús para deshacerse de la Verdad perturbadora. 
Las creencias materiales quisieran matar 
la idea espiritual cuando sea y donde sea que aparezca. 
Aunque el error se esconda detrás de una mentira y excuse 
la culpa, el error no puede ocultarse para siempre. La Verdad, 
por medio de sus leyes eternas, quita el velo del error. La 
Verdad hace que el pecado se delate a si mismo, y estampa 
sobre el error la marca de la bestia. Hasta la disposición a 
excusar la culpa o a ocultarla es castigada. Eludir la justicia 
y negar la verdad tienden a perpetuar el pecado, invocar el 
crimen, poner en peligro el control de uno mismo y burlarse 
de la merced divina. 
 
 

8. 489 : 24-2 
Los sentidos corporales son el único origen del mal o error. La Ciencia Cristiana muestra que son falsos, 
porque la materia no tiene sensación, y ninguna estructura 
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orgánica puede darle oído y vista ni hacer de ella el medio de la Mente. Fuera del sentido material de las 
cosas, todo es armonía. Un sentido erróneo 
acerca de Dios, el hombre y la creación es una insensatez, una falta de sentido. La creencia mortal haría 
los sentidos materiales a veces buenos y a veces malos. Ella asegura a los mortales que hay placer 
verdadero en el pecado; pero las grandes 
verdades de la Ciencia Cristiana cuestionan este error. 
 
 
9.  240 : 18-4 
 
Los mortales avanzan hacia el bien o hacia el mal a medida 
que el tiempo se desliza. Si los mortales no son progresivos, 
los fracasos pasados serán repetidos hasta que 
toda labor equivocada sea borrada o rectificada. 
Si ahora estamos satisfechos con obrar mal, tenemos que 
aprender a detestar esto. Si ahora estamos contentos con la 
ociosidad, tenemos que descontentarnos con ella. Recuerda 
que la humanidad debe, tarde o temprano, ya sea por el 
sufrimiento o por la Ciencia, ser convencida del error que 
hay que vencer. 
 
Al tratar de deshacer los errores del sentido, uno debe 
pagar plena y honradamente hasta el último cuadrante, 
hasta que todo error sea finalmente sometido a la Verdad. 
El método divino de pagar el salario del pecado entraña 
desenmarañar nuestros enredos y aprender por experiencia 
como distinguir entre el sentido y el Alma. 
 
“El Señor al que ama, disciplina”. El que conoce la 
voluntad de Dios o las exigencias de la Ciencia divina y 
las obedece, incurre en la hostilidad de la envidia; y el que 
rehúsa obedecer a Dios es disciplinado por el Amor. 
 
10.  254 : 19 (the)-23 
 
el yo humano debe ser evangelizado. 
Dios exige que aceptemos esta tarea con amor hoy 
mismo, y que abandonemos lo material tan pronto como sea 
practico, y nos ocupemos en lo espiritual, lo cual determina 
lo exterior y verdadero. 
 
 
11.  322 : 26-12 
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Las dolorosas experiencias de la creencia en la supuesta 
vida de la materia, así como nuestros desengaños e incesantes 
angustias, nos hacen volver cual niños cansados 
a los brazos del Amor divino. Entonces empezamos 
a conocer la Vida en la Ciencia divina. Sin este proceso de 
Deshabituación, “.Descubrirás tu los secretos de Dios?” Es mas 
fácil desear la Verdad que deshacerse del error. Los mortales 
tal vez busquen comprender la Ciencia Cristiana, pero no 
podrán cosechar de la Ciencia Cristiana las realidades del 
ser sin luchar por ellas. Esta lucha consiste en el esfuerzo 
por abandonar el error de toda clase y por no poseer otra 
consciencia que el bien. 
 
Las saludables reprensiones del Amor nos ayudan 
a progresar en nuestra jornada hacia la rectitud, la paz y 
la pureza, que son las señales del camino de la 
Ciencia. Al contemplar las infinitas tareas de 
la verdad, hacemos una pausa, esperamos en Dios. Luego 
avanzamos, hasta que el pensamiento ilimitado se adelanta 
extasiado, y a la concepción sin confines le son dadas alas 
para alcanzar la gloria divina. 
 
12.  251 : 24-27 
 
Este proceso de la comprensión espiritual mas 
elevada mejora a la humanidad hasta que el error desaparece, 
y no queda nada que merezca perecer o ser castigado. 
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