DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2017

TEMA —MENTE
TEXTO DE ORO : II CORINTIOS 13 : 11

“ sed perfectos, tened consolación, sed de una misma
mente, tened paz; y el Dios de amor y paz será con vosotros.”
LECTURA ALTERNADA : I Corintios 2 : 9-16
Antes, 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.
9

10 Pero Dios nos [las] reveló a nosotros por su Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios.

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.
11

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;

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.
13

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.
14

15

Pero el que es espiritual juzga todas las cosas; mas él no es juzgado por nadie.

Porque ¿quién conoció la mente del Señor, para que le instruyese? Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo.
16

LECCION SERMON

La Biblia
1.

Salmos 133 : 1

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!

2.

Isaias 60 : 1-4 (to :)

1 Levántate, resplandece; que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; mas sobre ti
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
3 Y andarán las gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
4 Alza tus ojos en derredor, y mira; todos éstos se han juntado, vinieron a ti;
3.

Salmos 28 : 8

8 Jehová [es] la fortaleza de [su pueblo], y la fuerza salvadora de su ungido.
4.

Oseas 1 : 10 (in)

10 .. ……en el lugar donde se les ha dicho: Vosotros no [sois] mi pueblo, les será
dicho: [Sois] hijos del Dios viviente
5.

Hechos 10 : 21 (to ;), 34, 35, 44, 45

21 Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que le eran enviados por Cornelio, dijo:
34 Entonces Pedro, abriendo [su] boca, dijo: A la verdad entiendo que Dios no hace
acepción de personas;
35 sino que en toda nación, del que le teme y hace justicia, Él se agrada.
44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
que oían la palabra.
45 Y los creyentes de la circuncisión, que habían venido con Pedro, estaban
asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
6.

Hechos 11 : 1, 2, 4, 5, 6 (I considered)-15 (to 2nd ,), 17, 18

1 Y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, oyeron que también los gentiles
habían recibido la palabra de Dios.
2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él
4 Entonces comenzó Pedro a narrarles por orden [lo sucedido], diciendo:
5 Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; un vaso, como un
gran lienzo, que descendía, que por los cuatro cabos era bajado del cielo, y venía hasta
mí.
consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo.
7 Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come.
8 Y dije: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca.
9 Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo
llames tú común.
10 Y esto fue hecho tres veces; y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.
11 Y he aquí, en seguida vinieron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a
mí de Cesarea.
12 Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y estos seis hermanos también
me acompañaron, y entramos en casa de un varón,

13 el cual nos contó cómo había visto en su casa al Ángel, que se puso en pie, y le dijo:
Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro;
14 el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa.
15 Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros
al principio.
17 Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en
el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que
también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida.
7.

Deuteronomio 1 : 17 (to :)

17 No hagáis acepción de personas en el juicio; así al pequeño como al grande oiréis.
No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios.
8.

Romanos 12 : 16

16 Unánimes entre vosotros, no altivos; condescended para con los humildes. No seáis
sabios en vuestra propia opinión.
9.

Mateo 11 : 1

1 Y aconteció que cuando Jesús terminó de dar comisión a sus doce discípulos, se fue
de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. (falta el nro.11 en 2010)
1

And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve
disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
10.

Mateo 12 : 46-50

46 Y cuando Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera,
y querían hablar con Él.
47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y quieren hablar
contigo. 48 Y respondiendo Él al que le decía [esto], dijo: ¿Quién es mi madre, y
quiénes son mis hermanos?
49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis
hermanos. 50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo,
ése es mi hermano, y hermana, y madre.
11.

Mateo 23 : 1, 8 (be)-10

1 Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos,
8 Mas vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
9 no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que
está en el cielo.
10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo.
12.

Efesios 4 : 4-6

4 Un cuerpo, y un Espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de
vuestro llamamiento.
5 Un Señor, una fe, un bautismo,
6 un Dios y Padre de todos, el cual [es] sobre todo, y por todo, y en todos vosotros.
13.

I Pedro 3 : 8

8 Finalmente, [sed] todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables;
14.

Filipenses 2 : 2, 5

2 completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa.
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús;
Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras
1.

591 : 5-7

HOMBRE. La compuesta idea del Espíritu infinito; la
imagen y semejanza espiritual de Dios; la representación
completa de la Mente.
2.

505 : 9-10 (to 1st ,), 16-29

La Mente divina, no la materia, crea todas las identidades,
El Espíritu imparte la comprensión que eleva a la consciencia
y conduce a toda la verdad. El Salmista dice: "Jehová
en las alturas es más poderoso que el
estruendo de las muchas aguas, más que las
recias ondas del mar". El sentido espiritual es el discernimiento
del bien espiritual. La comprensión es la línea
de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión
espiritual revela a la Mente —Vida, Verdad y Amor— y
demuestra al sentido divino, dando prueba espiritual del
universo en la Ciencia Cristiana.
Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de
logros eruditos; es la realidad de todas las cosas sacada a la
luz. Las ideas de Dios reflejan lo inmortal, infalible
e infinito.
3.

258 : 11-18

hombre refleja infinitud, y ese reflejo es la idea verdadera de Dios.

Dios expresa en el hombre la idea infinita, que se desarrolla
eternamente, que se amplía y eleva más y más
desde una base ilimitada. La Mente manifiesta todo lo
que existe en la infinitud de la Verdad. No sabemos más
del hombre como verdadera imagen y semejanza divina,
de lo que sabemos de Dios.
4.
257 : 12-15
La Mente crea Su propia semejanza en ideas, y la sustancia
de una idea dista mucho de ser la supuesta sustancia
de la no inteligente materia. Por lo tanto, la Mente Paterna
no es el padre de la materia
5.

276 : 1-11

El tener un solo Dios, una sola Mente, desarrolla el
poder que sana a los enfermos, y cumple estas palabras de
las Escrituras: "Yo soy Jehová tu Sanador", y:
"Yo he hallado rescate".* Cuando los preceptos
divinos son comprendidos, desarrollan la base de la
fraternidad, en la cual una mente no está en guerra con
otra, sino que todos tienen un solo Espíritu, Dios, un mismo
origen inteligente, de acuerdo con el mandato bíblico:
"Tened dentro de vosotros esa Mente que estaba también
en Cristo Jesús".* El hombre y su Hacedor están correlacionados
en la Ciencia divina, y la consciencia verdadera
sólo tiene conocimiento de las cosas de Dios.
6.

207 : 8-14

Dios no es el creador de una mente malvada. Por cierto
que el mal no es Mente. Tenemos que aprender que el
mal es la horrible decepción e irrealidad de la
existencia. El mal no es supremo; el bien no
carece de poder; ni son primarias las llamadas
leyes de la materia y secundaria la ley del Espíritu.
Sin esa lección perdemos de vista al Padre perfecto o Principio
divino del hombre.
7.

191 : 4-7

A medida que los mortales abandonen la ilusión de que
hay más de una Mente, más de un Dios, el hombre a semejanza
de Dios aparecerá, y ese hombre eterno no incluirá
en esa semejanza elemento material alguno.

8.

205 : 22-27, 32-3

Cuando nos damos cuenta que no hay más de una sola
Mente, se revela la ley divina de amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos; mientras que
una creencia en muchas mentes gobernantes, impide la inclinación
normal del hombre hacia la Mente única,
el Dios único, y conduce al pensamiento humano por vías opuestas
donde impera el egoísmo.
Cuando comprendamos plenamente nuestra relación con
el Divino, no podremos tener ninguna otra Mente que la
Suya, ningún otro Amor, sabiduría o Verdad, ningún otro
concepto de la Vida, y ninguna consciencia de la existencia
del error o de la materia.
9.

467 : 9-16

Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola Mente,
un solo Dios y Padre, una sola Vida, Verdad y Amor. El
género humano se perfeccionará en la medida en que se
evidencie ese hecho, cesarán las guerras y se establecerá
la verdadera hermandad del hombre. No teniendo otros
dioses, no recurriendo a ninguna otra sino a la única
Mente perfecta para que le guíe, el hombre es la semejanza
de Dios, puro y eterno, y tiene esa Mente que estaba también
en Cristo.
10.

469 : 30-10

CON un mismo Padre, o sea Dios, todos en la familia humana
serían hermanos; y con una Mente única, y siendo ésa
Dios, o el bien, la hermandad del hombre consistiría de
Amor y Verdad y tendría unidad de Principio y poder espiritual,
que constituyen la Ciencia divina. La supuesta
existencia de más de una mente fue el error básico de la
idolatría. Ese error suponía la pérdida del poder espiritual,
la pérdida de la presencia espiritual de la Vida como
Verdad infinita sin ninguna desemejanza, y la pérdida
del Amor como siempre presente y universal

11.

470 : 32-5

Las relaciones entre Dios y el hombre, el Principio divino
y la idea divina, son indestructibles en la Ciencia; y la

Ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno
a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual,
en que Dios y todo lo que es creado por Él son perfectos
y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna
12.

340 : 15-29

"No tendrás dioses ajenos delante de mí" (Éxodo 20:3).
El Primer Mandamiento es mi texto favorito. Demuestra
Ciencia Cristiana. Inculca la triunidad de Dios, el Espíritu,
la Mente; significa que el hombre no debe tener otro
espíritu o mente sino Dios, el bien eterno, y que todos los
hombres han de tener una sola Mente. El Principio divino
del Primer Mandamiento es la base de la Ciencia del ser,
por la cual el hombre demuestra salud, santidad y vida
eterna. Un solo Dios infinito, el bien, unifica a los hombres
y a las naciones; constituye la hermandad del hombre;
pone fin a las guerras; cumple el mandato de las
Escrituras: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo"; aniquila
a la idolatría pagana y a la cristiana —todo lo que es
injusto en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos
y religiosos; establece la igualdad de los sexos; anula la
maldición que pesa sobre el hombre, y no deja nada que
pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido.

