DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016

TEMA — EL HOMBRE
TEXTO DE ORO : MATEO 5 : 8

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

LECTURA ALTERNADA : Salmos 19 : 8, 9, 11-14

19:8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
19:9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos
11 Tu siervo es además amonestado con ellos;
En guardarlos hay grande galardón.
19:12 ¿Quién podrá entender sus propios errores?
Líbrame de los que me son ocultos.
19:13 Preserva también a tu siervo de las soberbias;
Que no se enseñoreen de mí; Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran
rebelión.
19:14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de
ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío
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LA Biblia
1.

Tito 2 : 11-14

11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres,
12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo,
14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
2.

Santiago 4 : 6 (God)-8

Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y
vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.

3.

Mateo 23 : 1-3, 25-28, 37-39

1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:
2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del
vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que
también lo de fuera sea limpio.
27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a
sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas
por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!
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, SEPTEMBER 4, 2016
SUBJECT: MAN

Page 3

38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que
viene en el nombre del Señor.

4.

Marcos 8 : 27 (to ,)

:27

Y Salio Jesús

4.

Marcos 9 : 14 (to 2nd ,), 17-29

14 Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor
de ellos
Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un
espíritu mudo,
9:18 el cual, dondequiera que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y cruje los
dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no
pudieron.
9:19 Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de
estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
9:20 Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al
muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos.
9:21 Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo:
Desde niño.
9:22 Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle; pero si
puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos.
9:23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
9:24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi
incredulidad.
9:25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu
inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres
más en él.
9:26 Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó
como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto.
9:27 Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó.
9:28 Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué
nosotros no pudimos echarle fuera?
9:29 Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
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I Juan 1 : 5-9

5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no
hay ningunas tinieblas en él.
6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y
no practicamos la verdad;
7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la
verdad no está en nosotros.
9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.
6.

I Juan 3 : 1-3

1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios;
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él es.
3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él
es puro.

Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras
1.

337 : 14 (Christian)-19

La Ciencia Cristiana demuestra que solo los
de limpio corazón pueden ver a Dios, como lo
ensena el evangelio. En proporción a su pureza
es perfecto el hombre; y la perfección es el orden
del ser celestial que demuestra la Vida en el Cristo, el ideal
espiritual de la Vida.

2.

332 : 23 (Jesus)-2

Jesús era el hijo de una virgen. Fue designado para
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hablar la palabra de Dios y para aparecer a los mortales en
una forma de humanidad tal que ellos pudieran
comprender así como percibir. María lo concibió
espiritualmente, pues solo la pureza podía reflejar la Verdad
y el Amor, que estaban tan claramente encarnados en el
bueno y puro Cristo Jesús. El expreso el tipo mas elevado de
la divinidad que una forma carnal podía expresar en aquella
época. En el hombre verdadero e ideal el elemento carnal no
puede penetrar. Así es que el Cristo ejemplifica la coincidencia,
o el acuerdo espiritual, entre Dios y el hombre a Su imagen.

3.

512 : 20-3

El Espíritu bendice la multiplicación de sus propias ideas
puras y perfectas. De los elementos infinitos de la Mente única
emanan toda forma, todo color, toda cualidad
y cantidad, y estos son mentales, tanto primaria
como secundariamente. Su naturaleza espiritual es discernida
solo por medio de los sentidos espirituales. La mente
mortal invierte la verdadera semejanza, y confiere nombres
y naturalezas animales a sus propias concepciones erróneas.
Ignorante del origen y de las operaciones de la mente mortal
—esto es, ignorante de si misma— esta así llamada mente
pone de manifiesto sus propias cualidades, y pretende que
Dios es el autor de ellas; aun cuando Dios ignora la existencia
tanto de esta mentalidad mortal, así llamada, como de su
pretensión, porque la pretensión usurpa las prerrogativas
deificas y es un intento de infringir la infinitud.

4.

241 : 23-30

Nuestra mira, un punto mas allá de la fe, debiera ser
encontrar los pasos de la Verdad, el camino a la salud y la
santidad. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura
del Horeb donde Dios es revelado; y la piedra angular de
toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por
el Espíritu, que lava el cuerpo de todas las impurezas de la
carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y están
acercándose a la Vida espiritual y su demostración.
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162 : 4-11

La Ciencia Cristiana trae al cuerpo la luz solar de la
Verdad, que vigoriza y purifica. La Ciencia Cristiana obra
como un alterante, neutralizando el error con
la Verdad. Cambia las secreciones, expulsa los
humores, disuelve los tumores, relaja los músculos rígidos y
restaura la salud a los huesos cariados. El efecto de esta Ciencia
es estimular la mente humana hacia un cambio de base, sobre
la cual pueda ceder a la armonía de la Mente divina.

.
7.

382 : 5-12

Si la mitad de la atención que se presta a la higiene
se prestara al estudio de la Ciencia Cristiana y a la espiritualización
del pensamiento, esto solo traería el
reinado de los mil años. Los constantes baños
y fricciones para alterar las secreciones o eliminar exhalaciones
malsanas de la epidermis reciben una útil reprensión en el
precepto de Jesús: “No os afanéis... por el cuerpo”. Debemos
tener cuidado de no limpiar meramente el exterior del plato.

8.

540 : 5-16

En Isaías leemos: “Hago la paz y creo la adversidad.
Yo Jehová soy el que hago todo esto”; pero el profeta se refería
a la ley divina que agita la creencia en el mal al
máximo, al traerla a la superficie y reducirla a
su denominador común: la nada. El lecho fangoso de un rio
tiene que ser agitado para purificar la corriente. En la quimicalizacion
moral, cuando los síntomas del mal, de la ilusión,
se agravan, es posible que pensemos, en nuestra ignorancia,
que el Señor ha producido un mal; pero debiéramos saber
que la ley de Dios pone al descubierto el así llamado pecado
y sus efectos, solo para que la Verdad pueda aniquilar todo
sentido del mal y todo poder de pecar.

9.

323 : 28-6
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Los efectos de la Ciencia Cristiana se ven menos de lo
que se sienten. Es la “voz callada y suave”* de la
Verdad expresándose. O bien nos estamos alejando
de esta expresión, o la estamos escuchando
y elevándonos. La disposición de llegar a ser como un niño y
dejar lo viejo por lo nuevo, torna el pensamiento receptivo a la
idea avanzada. La alegría de abandonar las falsas señales del
camino y el regocijo al verlas desaparecer, esta es la disposición
que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación del
sentido y del yo es una prueba de progreso. “Bienaventurados
los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.

10.

22 : 11-22

“Ocupaos en vuestra salvación”, es la exigencia de la Vida
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”.
Si tus esfuerzos son acosados por situaciones atemorizantes y
no recibes recompensa inmediata, no vuelvas al error, ni te
tornes perezoso en la carrera.
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.

10.

99 : 23-29

Las corrientes calmas, poderosas, de la verdadera espiritualidad,
cuyas manifestaciones son la salud, la pureza y la
inmolación del yo, tienen que profundizar la experiencia
humana, hasta que se vea que las creencias de la existencia
material son una flagrante imposición, y el pecado, la
enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración
científica del Espíritu divino y del hombre de Dios, espiritual
y perfecto.
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31 : 14-22 (to .)

Es el Cristo viviente, la Verdad practica, lo que hace que
Jesús sea “la resurreccion y la vida”para todos los que lo
siguen con sus propias obras. Obedeciendo
sus preciosos preceptos —siguiendo su demostración
en la medida en que la comprendamos— bebemos de su
copa, participamos de su pan, somos bautizados con su
pureza; y finalmente descansaremos, nos sentaremos con el,
en una plena comprensión del Principio divino que triunfa
sobre la muerte.
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