
DOMINGO 20 DE AGOSTO DE 2017

TEMA —MENTE 

TEXTO DE ORO : ISAIAS 33 : 6

Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, [y] el poder  
                                  de la salvación; 

LECTURA ALTERNADA : Salmos  139 : 1-4, 17, 18
              Job 36 : 3, 4

1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.

2 Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos entiendes mis 
pensamientos.

3 Mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son conocidos.

4 Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.

17 ¡Qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma 
de ellos!

18 [Si] los contara, serían más numerosos que la arena; al despertar aún estoy 
contigo.

3 Traeré mi saber desde lejos, y atribuiré justicia a mi Hacedor.

4 Contigo [está] el que es íntegro en sus conceptos.

LECCION SERMON
La Biblia 

1. Job  22 : 12, 21-28



12 ¿No [está] Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán 
elevadas están.
21 Amístate ahora con Él, y tendrás paz; y por ello te vendrá bien.
22 Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón.
23 Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado; alejarás de tu tienda la aflicción;
24 Y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir;
25 y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia.
26 Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro.
27 Orarás a Él, y Él te oirá; y tú pagarás tus votos.
28 Determinarás asimismo una cosa, y te será firme; y sobre tus caminos resplandecerá la
luz.

2. Job 23 : 10 (he knoweth), 14

10 …Él conoce el camino donde voy; me probará, y saldré como oro.
14 Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí: y muchas cosas como éstas hay en Él..

3. Daniel 2 : 1-3, 10 (to :), 12, 13, 16-20, 22, 23, 25 (to 1st ,), 27, 28 (to
.), 36, 46-48

1 Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y se 
perturbó su espíritu, y su sueño se fue de él.
 2 Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que 
declarasen al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey.
 3 Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber del 
sueño.
10  Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay hombre sobre la tierra 
que pueda declarar el asunto del rey;
12 Por esta causa el rey se enojó, y enfurecido, mandó que matasen a todos los sabios de 
Babilonia.
 13 Y se publicó el decreto, de que los sabios fueran llevados a la muerte; y buscaron a 
Daniel y a sus compañeros para matarlos.
16 Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría al rey la 
interpretación.
17 Se fue luego Daniel a su casa, y declaró el asunto a Ananías, Misael, y Azarías, sus 
compañeros, 
18 para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y 
sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.
19 Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche; por lo cual bendijo 
Daniel al Dios del cielo. 
20 Y Daniel habló, y dijo: Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la 
eternidad; porque suya es la sabiduría y el poder.
22 Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que [está] en tinieblas, y la luz mora 
con Él.
23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, que me diste sabiduría y 
fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos; pues nos has enseñado el asunto del 
rey.
25 Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey,



27 Daniel respondió delante del rey, y dijo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni 
astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. 
28 Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y Él ha hecho
saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. 
36 Éste [es] el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey.
46 Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, y se humilló ante Daniel, y 
mandó que le ofreciesen presentes y perfumes.
 47 El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente que el Dios vuestro [es] Dios de dioses, y
Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.
48 Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos y grandes dones, y lo puso por 
gobernador de toda la provincia de Babilonia, y por príncipe de los gobernadores sobre 
todos los sabios de Babilonia.

4. I Corintios 2 : 9 (as)-16

9      …. como está escrito: Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón 
de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
 10 Pero Dios nos [las] reveló a nosotros por su Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios.
 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de 
Dios. 
12 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, 
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado;
 13 lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con 
las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 
él son locura; y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.          
15 Pero el que es espiritual juzga todas las cosas; mas él no es juzgado por nadie. 16 

Porque ¿quién conoció la mente del Señor, para que le instruyese? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo.

Science and Health

1. 591 : 16-20

MENTE. El único Yo, o Nosotros; Espíritu, Alma, Principio
divino, sustancia, Vida, Verdad, Amor —únicos; el
Dios único; no lo que está en el hombre, sino el Principio
divino, o Dios, de quien el hombre es la expresión plena y
perfecta; la Deidad, que delinea pero que no es delineada.

2. 281 : 14-17

El Ego único, la Mente única o el Espíritu único, llamado
Dios, es individualidad infinita, que provee toda
forma y gracia y refleja realidad y divinidad en el hombre



y en las cosas espirituales e individual

3. 317 : 16-20

La individualidad del hombre no es menos tangible porque
es espiritual y porque su vida no está a merced de la
materia. La comprensión de su individualidad espiritual
hace al hombre más real, más formidable en la verdad, y
lo capacita para vencer al pecado, a la enfermedad y a la
muerte.

4. 84 : 7-23

Cuando los hombres están suficientemente adelantados en la Ciencia para
estar en armonía con la verdad del ser, se vuelven involuntariamente
videntes y profetas, gobernados no por demonios,
espíritus, o semidioses, sino por el Espíritu único. Es
prerrogativa de la Mente divina y siempre presente, y del
pensamiento que está acorde con esta Mente, conocer el
pasado, el presente y el futuro.

El conocimiento de la Ciencia del ser nos capacita para
comunicarnos más ampliamente con la Mente divina, para
prever y predecir los acontecimientos que conciernen al
bienestar universal, para estar divinamente inspirados —
sí, para obtener el alcance de la Mente ilimitada.

Comprender que la Mente es infinita, que no está limitada
por la corporalidad, que no depende del oído y del
ojo para el sonido o la vista, ni de los músculos
y los huesos para la locomoción, es un paso hacia
la Ciencia de la Mente, por medio de la cual percibimos
la naturaleza y la existencia del hombre. 

5. 85 : 1-6

Leer la Mente así es lo opuesto de la clarividencia.
Es la iluminación de la comprensión espiritual que
demuestra la capacidad del Alma, no la del sentido material.
Ese sentido del Alma viene a la mente humana
cuando ésta se somete a la Mente divina.

6. 86 : 13 only, 20-4



Los mortales desarrollan imágenes de pensamiento

La vista es una cualidad del sentido físico
lo mismo que el tacto. Entonces, ¿por qué es más difícil
ver un pensamiento que sentirlo? Sólo la educación determina
la diferencia. En realidad no hay diferencia alguna.
Retratos, cuadros de paisajes, facsímiles de escritos, peculiaridades
de expresión, frases que vienen a la memoria,
todos ellos pueden extraerse del pensamiento
pictórico y de la memoria tan fácilmente como
de objetos perceptibles a los sentidos. La mente mortal ve
lo que cree tan ciertamente como cree lo que ve. Siente,
oye y ve sus propios pensamientos. Los cuadros son formados
mentalmente antes que el artista pueda llevarlos al
lienzo. Así es con todos los conceptos materiales. Los adi-
vinadores del pensamiento perciben estos cuadros mentales.
Los copian o los reproducen, aun cuando se hayan
borrado en la memoria de la mente en que se pueden descubrir.

7. 87 : 13-18

Los escoceses llaman a dicha visión "segunda vista",
cuando realmente es primera vista en lugar de segunda,
pues presenta hechos primordiales a la mente
mortal. La Ciencia le capacita a uno para leer
la mente humana, pero no como un clarividente. Le capacita
a uno para curar por medio de la Mente, pero no como
lo hace un mesmerista.

8. 88 : 26-31

La elocuencia repite el eco de los acentos de la Verdad y
el Amor. Eso se debe más bien a la inspiración que a la
erudición. Demuestra las posibilidades que derivan
de la Mente divina, aunque se dice que es
un don que se obtiene mediante el estudio de libros
o el impulso de los espíritus de difuntos.

9. 89 : 13 (“As)-24

“Cual es su pensamiento en su corazón, tal es él". Si uno cree que no puede
ser orador sin haber estudiado para ello o sin influencia
ajena, el cuerpo responde a esa creencia, y la lengua que
antes era elocuente enmudece.

La Mente no necesita depender de procedimientos educativos.



Posee de por sí toda belleza y poesía y el poder de
expresarlas. El Espíritu, Dios, se oye cuando
los sentidos guardan silencio. Todos somos
capaces de hacer más de lo que hacemos. La influencia o
acción del Alma confiere libertad, lo cual explica los fenómenos
de la improvisación y del fervor de labios incultos.

10. 407 : 21-28

Si el engaño dice: "He perdido la memoria", contradecidlo.
Ninguna facultad de la Mente se pierde. En la
Ciencia, todo el ser es eterno, espiritual, perfecto,
armonioso en toda acción. Dejad que el
modelo perfecto, en lugar de su opuesto desmoralizado,
esté presente en vuestros pensamientos. Esa espiritualización
del pensamiento deja entrar a la luz y hace que estéis
conscientes de la Mente divina, de la Vida y no de la
muerte.

11. 128 : 4-19

La palabra Ciencia, correctamente comprendida, se refiere
únicamente a las leyes de Dios y a Su gobierno del
universo, incluso el hombre. De eso se deduce
que los hombres de negocios y los cultos eruditos
han encontrado que la Ciencia Cristiana les aumenta
su resistencia y sus poderes mentales, les amplía su discernimiento
del carácter, los dota de agudeza y de amplitud
de comprensión, y los habilita para exceder su capacidad
usual. La mente humana, imbuida de esa comprensión
espiritual, se vuelve más elástica, es capaz de mayor resistencia,
se libera en cierto grado de sí misma y necesita de
menos reposo. Un conocimiento de la Ciencia del ser desarrolla
las habilidades y posibilidades latentes del hombre.
Extiende la atmósfera del pensamiento, dando a los
mortales acceso a regiones más amplias y más altas. Eleva
al pensador a su ambiente natural de discernimiento y perspicacia.

12. 475 : 5-9, 14-15 (to ;), 19 (that which has no)-22

Pregunta. — ¿Qué es el hombre?
Respuesta. — El hombre no es materia; no está constituido
de cerebro, sangre, huesos y otros elementos materiales.
Las Escrituras nos informan que el hombre
está hecho a imagen y semejanza de Dios. 
El hombre es idea, la imagen, del Amor; no es físico.



lo que no tiene ni una sola cualidad que no derive de la Deidad;                                        
lo que no posee, de sí mismo, ni vida ni inteligencia ni poder creativo,                             
sino que refleja espiritualmente todo lo que pertenece a su Hacedor.

13. 520 : 3-5 (to !)

La Mente insondable está expresada. La profundidad,
anchura, altura, poder, majestad y gloria del Amor infinito
llenan todo el espacio. ¡Eso es suficiente!


	Job 36 : 3, 4

