
DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE  2016 
 
 

TEMA — LA REALIDAD  
 

TEXTO DE ORO : MATEO 5 : 3 
 
 

 
“ Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino 

de los cielos.” 
  
 

LECTURA ALTERNADA : Salmos  145 : 9-13 
 
 
:9 Bueno es Jehová para con todos, 
Y sus misericordias sobre todas sus obras. 
 
145:10 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, 
Y tus santos te bendigan. 
 
145:11 La gloria de tu reino digan, 
Y hablen de tu poder, 
 
145:12 Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos 
hechos, 
Y la gloria de la magnificencia de su reino. 
 
145:13 Tu reino es reino de todos los siglos, 
Y tu señorío en todas las generaciones. 
 
 
 

LECCION SERMON 
 

La  Biblia  
 

1. Salmos  146 : 1, 2, 5, 7-10 
 
 
:1 Alaba, oh alma mía, a Jehová. 
2 Alabaré a Jehová en mi vida; 
Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. 



 
5 Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, 
Cuya esperanza está en Jehová su Dios, 
 
7 Que hace justicia a los agraviados, 
Que da pan a los hambrientos. 
Jehová liberta a los cautivos; 
 
8 Jehová abre los ojos a los ciegos; 
Jehová levanta a los caídos; 
Jehová ama a los justos. 
 
9 Jehová guarda a los extranjeros; 
Al huérfano y a la viuda sostiene, 
Y el camino de los impíos trastorna. 
 
10 Reinará Jehová para siempre; 
Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. 
Aleluya. 
 

2. Mateo  9 : 35 (Jesus) 
 
35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
 
  

3. Mateo  18 : 1-5 
 
 
:1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién 
es el mayor en el reino de los cielos? 
2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 
3 y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos. 
4 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor 
en el reino de los cielos. 
5 Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí 
me recibe. 
 

4. Lucas  9 : 57-62 
 
57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré 
adondequiera que vayas.  
58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos 
nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.  
59 Y dijo a otro: Sígueme. El le dijo: Señor, déjame que primero vaya 
y entierre a mi padre.  



60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú 
ve, y anuncia el reino de Dios.  
61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que 
me despida primero de los que están en mi casa. 
62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira 
hacia atrás, es apto para el reino de Dios. 
 

5. Mateo  7 : 21-23 
 
 
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos. 
7:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros? 
7:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad. 
 
6.  Lucas  14 : 1-15 
 
:1 Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en 
casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban.  
2 Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico.  
13 Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, 
diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? 
4 Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió.  
5 Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su 
buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en 
día de reposo? 
6 Y no le podían replicar a estas cosas. 
7 Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió 
a los convidados una parábola, diciéndoles:  
18 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el 
primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado 
por él,  
9 y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y 
entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar.  
10 Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, 
para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más 
arriba; entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo 
a la mesa. 
11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se 
humilla, será enaltecido. 
12 Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o 
cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, 
ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y 
seas recompensado.  



13 Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los 
cojos y los ciegos;  
14 y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, 
pero te será recompensado en la resurrección de los justos. 
15 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le 
dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.  
 

6. Lucas  17 : 20, 21 
 
20 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de 
Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con 
advertencia,  
17:21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios 
está entre vosotros 
 
 
Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras  
 
1.  590 : 1-3 
 
 
Reino de los cielos. El reino de la armonía en la Ciencia 
divina; el reino de la Mente infalible, eterna y omnipotente; 
la atmosfera del Espíritu, donde el Alma es suprema. 
 
 
2.  476 : 28-5 
 
 
Hablando de los hijos de Dios, no de los hijos de los 
hombres, Jesús dijo: “El reino de Dios dentro de vosotros 
esta”*; esto es, la Verdad y el Amor reinan en 
el hombre verdadero, mostrando que el hombre 
a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Jesús contemplaba 
en la Ciencia al hombre perfecto, que a el se le hacia aparente 
donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los 
mortales. En este hombre perfecto el Salvador veía la semejanza 
misma de Dios, y esta perspectiva correcta del hombre 
sanaba a los enfermos. Así Jesús enseno que el reino de Dios 
esta intacto, es universal, y que el hombre es puro y santo. 
 
 
3.  207 : 27-4 
 
 
La realidad espiritual es el hecho científico en todas las 
cosas. El hecho espiritual, repetido en la acción del hombre 



y de todo el universo, es armonioso y es el ideal de la Verdad. 
Los hechos espirituales no están invertidos; la discordia 
opuesta, que no tiene ninguna semejanza con la espiritualidad, 
no es real. La única evidencia de esta inversión es obtenida 
del error supuesto, el cual no ofrece ninguna prueba de Dios, 
el Espíritu, o de la creación espiritual. El sentido material 
define todas las cosas materialmente, y tiene un sentido finito 
de lo infinito. 
 
4.  109 : 32-12 
 
 
Las tres grandes verdades del Espíritu: la omnipotencia, 
la omnipresencia y la omnisciencia —el Espíritu que posee 
todo el poder, llena todo el espacio, constituye toda la Ciencia— 
contradicen para siempre la creencia de que la 
materia pueda ser real. Estas verdades eternas 
revelan la existencia primigenio como la realidad 
radiante de la creación de Dios, en la cual todo lo que El 
ha hecho es declarado bueno por Su sabiduría. 
 
Fue así que contemple, como nunca antes, la terrible 
irrealidad llamada el mal. La equipolencia de Dios saco a luz 
otra gloriosa proposición: la perfectibilidad del hombre y el 
establecimiento del reino de los cielos en la tierra. 
 
 
5.  122 : 1-14 
 
 
La evidencia de los sentidos físicos a menudo revierte la 
Ciencia verdadera del ser, y crea así un reino de discordia, 
asignando poder aparente al pecado, la enfermedad 
y la muerte; pero las grandes verdades de la 
Vida, correctamente comprendidas, derrotan esta triada de 
errores, contradicen sus falsos testigos y revelan el reino de 
los cielos, el verdadero reino de la armonía en la tierra. La 
reversión de la Ciencia del Alma, por parte de los sentidos 
materiales, fue expuesta de manera práctica hace mil novecientos 
anos mediante las demostraciones de Jesús; sin 
embargo, estos así llamados sentidos todavía hacen la mente 
mortal tributaria al cuerpo mortal, y designan ciertas partes 
de la materia, tales como el cerebro y los nervios, como las 
sedes del dolor y el placer, desde las cuales la materia informa 
a esta así llamada mente su estado de felicidad o sufrimiento. 
 
 

7. 40 : 31-13 



 
La naturaleza del cristianismo es pacifica y bendita, 
pero a fin de entrar en el reino, hay que echar el ancla de la 
esperanza mas allá del velo de la materia en el Lugar 
Santísimo, en el que Jesús ha entrado antes que nosotros; y 
este avance mas allá de la materia ha de venir 
por las alegrías y los triunfos de los justos así 
como por sus pesares y aflicciones. Como nuestro Maestro, 
tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el 
sentido espiritual del ser. 
 
Los inspirados por Dios avanzan con calma, aunque sea 
con huellas sangrientas, y en el mas allá segaran lo que ahora 
siembran. El hipócrita mimado es posible que 
tenga aquí una senda florida, pero no podrá 
quebrantar para siempre la Regla de Oro y escapar del castigo 
merecido. 
 
 

8. 66 : 1-16 
 
 
Tienes razón, Shakespeare inmortal, gran poeta de la 
humanidad: 
 
Dulce es el fruto de la adversidad; 
Que, como el sapo, feo y venenoso, 
Lleva en la frente joya de gran valor. 
 
Los desafíos ensenan a los mortales a no apoyarse en un 
báculo material, una cana cascada, que traspasa el corazón. 
Apenas recordamos esto cuando brilla el sol de 
la alegría y la prosperidad. El pesar es saludable. 
A través de grandes tribulaciones entramos en el reino. 
Los desafíos son pruebas del cuidado de Dios. El desarrollo 
espiritual no germina de la simiente sembrada en el terreno 
de esperanzas materiales, sino que cuando estas decaen, el 
Amor propaga de nuevo las alegrías mas elevadas del Espíritu, 
las cuales no tienen macula terrenal. Cada etapa sucesiva de 
experiencia revela nuevas perspectivas de la bondad y del 
amor divinos. 
 
 

9. 560 : 10-17 
 
El cielo representa la armonía, y la Ciencia divina interpreta 
el Principio de la armonía celestial. El gran milagro, 
para el sentido humano, es el Amor divino, y 



la gran necesidad de la existencia es ganar la 
verdadera idea de lo que constituye el reino de 
los cielos en el hombre. Esta meta jamás es alcanzada mientras 
odiamos a nuestro prójimo o abrigamos una opinión 
falsa de alguien a quien Dios ha designado para proclamar 
Su Palabra.  
 

10. 248 : 26-32 
 
Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento 
y mirarlos continuamente, o nunca los 
tallaremos en vidas grandes y nobles. Dejemos que el 
altruismo, la bondad, la misericordia, la justicia, la salud, 
la santidad, el amor —el reino de los cielos— reinen en 
nosotros, y el pecado, la enfermedad y la muerte disminuirán 
hasta que finalmente desaparezcan. 
 
 
10.  572 : 19-22 
 
 
En el Apocalipsis 21:1, leemos: — 
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo 
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía mas. 
 
 
11.  573 : 19 (St. John’s)-2 
 
 
el sentido corporal de San Juan acerca de 
los cielos y la tierra se había desvanecido, y en lugar de este 
sentido falso estaba el sentido espiritual, el estado subjetivo 
mediante el cual pudo ver el cielo nuevo y la tierra nueva, que 
entrañan la idea espiritual y la consciencia de la realidad. Esta 
es la autoridad de las Escrituras para concluir que tal reconocimiento 
del ser es, y ha sido, posible a los hombres en este estado 
actual de existencia, que podemos tornarnos conscientes, aquí 
y ahora, de una cesación de la muerte, del pesar y del dolor. 
Esto es verdaderamente una muestra anticipada de la Ciencia 
Cristiana absoluta. Ten animo, querido sufridor, pues esta 
realidad del ser seguramente aparecerá algún día y de alguna 
manera. No habrá mas dolor, y se enjugara toda lagrima. 
Cuando leas esto, recuerda las palabras de Jesús: “El reino de 
Dios dentro de vosotros esta”.* Esta consciencia espiritual 
es, por tanto, una posibilidad presente. 
 
 
 



 
 

  



 


