DOMINGO 11 de SEPTIEMBRE DE 2016
TEMA —LA SUSTANCIA
TEXTO DE ORO: SALMOS 62 : 5

Alma mía, en Dios solamente reposa,
Porque de él es mi esperanza.
LECTURA ALTERNADA : Romanos 8 : 1-6, 18

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 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.
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestado
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LECCION SERMON
LA BIBLIA
1.

Hebreos 11 : 1-3, 5, 6

1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.
11:2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se
veía. .
11:5 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.
11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que
el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los
que le buscan.
2.

Salmos 62 : 7, 8 (to :), 11

7 En Dios está mi salvación y mi gloria; En Dios está mi roca fuerte, y
mi refugio.
62:8 Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad delante de
él vuestro corazón;
:11 Una vez habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es el
poder
2.

II Reyes 4 : 8-17 (to son), 18-23, 25 (to 2nd And), 25 (he), 26, 28, 29 (to 1st
:), 29 (and lay), 30, 32, 33, 35 (to he), 35 (went), 36 (to 1st .), 36 (And when),
37

:8 Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí
una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese;
y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer.
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4:9 Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que éste que
siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios.
4:10 Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y
pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él
viniere a nosotros, se quede en él.
4:11 Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel
aposento, y allí durmió.
4:12 Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando
la llamó, vino ella delante de él.
4:13 Dijo él entonces a Giezi: Dile: He aquí tú has estado solícita por
nosotros con todo este esmero; ¿qué quieres que haga por ti?
¿Necesitas que hable por ti al rey, o al general del ejército? Y ella
respondió: Yo habito en medio de mi pueblo.
4:14 Y él dijo: ¿Qué, pues, haremos por ella? Y Giezi respondió: He
aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo.
4:15 Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta.
4:16 Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo.
Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.
4:17 Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente,
18 Y el niño creció. Pero aconteció un día, que vino a su padre, que
estaba con los segadores;
4:19 y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un
criado: Llévalo a su madre.
4:20 Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en
sus rodillas hasta el mediodía, y murió.
4:21 Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y
cerrando la puerta, se salió.
4:22 Llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes
conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya
corriendo al varón de Dios, y regrese.
4:23 El dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de
reposo. Y ella respondió: Paz.
25 Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y dijo a su
criado Giezi: He aquí la sunamita
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:26 Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas: ¿Te va
bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, y a tu hijo? Y ella dijo: Bien.
4:28 Y ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te
burlases de mí?
4:29 Entonces dijo él a Giezi: Ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu
mano, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño.
:30 Y dijo la madre del niño: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te
dejaré.
4:32 Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto
tendido sobre su cama.
4:33 Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a
Jehová.
4:35 Volviéndose luego, se tendió sobre él nuevamente, y el niño
estornudó siete veces, y abrió sus ojos.
4:36 Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: Llama a esta sunamita. Y
entrando ella, él le dijo: Toma tu hijo.
37 Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra; y
después tomó a su hijo, y salió
3.

Santiago 5 : 15 (the prayer) (to 1st ,)

15 Y la oración de fe salvará al enfermo,
4.

Mateo 4 : 17 (to 2nd ,)

17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir
6.

Mateo 6 : 6 (when thou prayest), 9-13 (to 1st .)

6 Mas tú, cuando ores,
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:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra.
6:11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
6:12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
6:13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.

Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras
1.

468 : 16-24

Pregunta ¿Qué es sustancia?
Respuesta. — Sustancia es aquello que es eterno e incapaz
de discordia y decadencia. La Verdad, la Vida y el
Amor son sustancia, como las Escrituras usan
esa palabra en la Epístola a los Hebreos: "La
certeza [sustancia*] de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve". El Espíritu, sinónimo de la Mente, el Alma
o Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual,
incluso el hombre individual, es una idea compuesta,
que refleja la sustancia divina del Espíritu.
2.

298 : 2-7

La Vida, la Verdad y el Amor
son las realidades de la Ciencia divina. Amanecen en la fe y
resplandecen en pleno fulgor en la comprensión espiritual.
Así como una nube oculta el sol que no puede extinguir, así
la creencia falsa silencia por un tiempo la voz de la armonía
inmutable, pero la creencia falsa no puede destruir la Ciencia
armada de fe, esperanza y realización.
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297 : 20-24

La fe es más elevada y más espiritual que la creencia.
Es un estado de crisálida del pensamiento humano, en
el cual la evidencia espiritual, contradiciendo
el testimonio del sentido material, empieza a
aparecer, y la Verdad, lo siempre-presente, va
siendo comprendida.
.
3.

23 : 16-20

“La fe sin obras está muerta”.
La fe, si es mera creencia, es como un péndulo que oscila
entre nada y algo, sin tener fijeza. La fe, avanzada hasta la
comprensión espiritual, es la evidencia obtenida del Espíritu,
que reprende toda clase de pecado y establece las reivindicaciones
de Dios.
5.

278 : 28-3

Todo lo que denominamos pecado, enfermedad y muerte
es una creencia mortal. Definimos la materia como error,
porque es lo opuesto de la vida, la sustancia y la
inteligencia. La materia, con su mortalidad, no
puede ser sustancial si el Espíritu es sustancial y eterno. .Cual
debiera ser la sustancia para nosotros, lo que yerra, cambia y
muere, lo mutable y mortal, o lo infalible, inmutable e inmortal?
6.

12 : 1-15, 27-4

“La oración de fe salvara al enfermo”, dicen las Escrituras.
.Que es esta oración sanadora? Una mera petición de que
Dios sane a los enfermos no tiene poder para
ganar mas de la presencia divina de lo que esta
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siempre a mano. El efecto beneficioso de tal oración por los
enfermos esta en la mente humana, haciéndola obrar mas
poderosamente sobre el cuerpo por medio de una fe ciega en
Dios. Esto, sin embargo, es una creencia que echa fuera otra,
una creencia en lo desconocido que echa fuera una creencia
en la enfermedad. No es ni la Ciencia ni la Verdad lo que
obra mediante la creencia ciega, ni es la comprensión humana
del Principio divino sanador como era manifestado en Jesús,
cuyas oraciones humildes eran declaraciones profundas y
concienzudas de la Verdad, de la semejanza del hombre con
Dios y de la unidad del hombre con la Verdad y el Amor.
.Interviene la Deidad en favor de cierto adorador, y no
ayuda a otro que ofrece la misma medida de oración? Si los
enfermos se restablecen porque oran o porque
se ora por ellos audiblemente, solo los que
piden (per se o por delegado) debieran sanarse.
En la Ciencia divina, donde las oraciones son mentales
todos pueden aprovechar a Dios como “pronto auxilio en
las tribulaciones”. El Amor es imparcial y universal en su
adaptación y en sus concesiones. Es la fuente abierta que
exclama: “A todos los sedientos: Venid a las aguas”.
7.

15 : 14-24

Para orar correctamente, debemos entrar en el aposento
y cerrar la puerta. Debemos cerrar los labios y silenciar
los sentidos materiales. En el santuario callado
de las aspiraciones sinceras, debemos negar el
pecado y declarar la totalidad de Dios. Debemos resolvernos
a tomar la cruz, y con corazones honestos salir a trabajar y
velar por la sabiduría, la Verdad y el Amor. Debemos “orar
sin cesar”. Tal oración es respondida en la medida en que
llevemos nuestros deseos a la práctica. El mandato del
Maestro es que oremos en secreto y dejemos que nuestras
vidas atestigüen nuestra sinceridad.
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14 : 25-3

Enteramente separada de la creencia y el sueno de la
vida material, esta la Vida divina, revelando la comprensión
espiritual y la consciencia del señorío del hombre sobre
toda la tierra. Esta comprensión echa fuera el error y sana
a los enfermos, y con ella puedes hablar “como quien tiene
autoridad”.
“Cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que esta en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensara en publico”.
Así hablo Jesús.
9.

16 : 20-23

Solo a medida que nos elevamos por encima de toda
sensación material y de todo pecado, podemos alcanzar la
celestial aspiración y consciencia espiritual que están indicadas
en la Oración del Señor (el Padre Nuestro) y que sanan
instantáneamente a los enfermos.
10.

410 : 14-17

Cada desafío a nuestra fe en Dios nos hace mas fuertes.
Cuanto más difícil parezca la circunstancia material a ser
vencida por el Espíritu, tanto más fuerte debiera
ser nuestra fe y tanto más puro nuestro amor
10.

21 : 1-4, 6-14

Si la Verdad esta venciendo el error en tu andar y conversación
diarios, finalmente puedes decir: “He peleado la buena
batalla... he guardado la fe”, porque eres un
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hombre mejor. Esto es tener nuestra parte en el
a-una-miento con la Verdad y el Amor.
Si el discípulo está avanzando espiritualmente, esta
esforzándose por entrar. Se aparta constantemente del
sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del
Espíritu. Si es honesto, será fervoroso desde el comienzo y
ganara un poco cada día en la dirección correcta, hasta que
al fin acabe su curso con gozo.
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