
DOMINGO 5 DE FEBRERO DE  2017 
 
 

TEMA —ESPIRITU 
 
 

TEXTO DE ORO : I TESALONICENSES  5 : 19, 20 
 
 

No apaguéis el Espíritu.  No menospreciéis las profecías. 
 
 

 
RESPONSIVE READING: I Corintios 2 : 9, 10, 12-15 

 
 
9 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.  
 
10 Pero Dios nos [las] reveló a nosotros por su Espíritu; porque el Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo 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. 
 
 

LECCION SERMON 
 

La  Biblia 
 

1. Job 32 : 8 (there) 
 
8  ……. [hay] un espiritu en el hombre, y la inspiración del Omnipotente le da 
entendimiento. 



 
 

2. Numeros 11 : 16, 17, 24-29 
 
 
16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Júntame setenta varones de los ancianos de 
Israel, que tu sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y tráelos a la 
puerta del tabernáculo de la congregación, y esperen allí contigo.  
17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo; y tomaré del espíritu que está en ti, y 
lo pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. 
 
24 Y salió Moisés, y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y juntó a los setenta 
varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. 
25 Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló; y tomó del espíritu que 
estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos; y fue que, cuando posó 
sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. 
26 Y habían quedado en el campamento dos varones, uno llamado Eldad y el otro 
Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu; estaban éstos entre los 
escritos, mas no habían salido al tabernáculo; y profetizaron en el campamento. 
 27 Entonces corrió un joven, y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad 
profetizan en el campamento. 
 28 Entonces respondió Josué hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus 
jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. 
 29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? ¡Quisiera Dios que todo el 
pueblo de 
Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos! 
 

 
3. Marcos 1 : 9 (Jesus)-11 

 
 
Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. 
10 Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma 
que descendía sobre Él. 
 11 Y vino una voz del cielo [que decía]: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo 
contentamiento. 
 
 

4. Juan 4 : 5-7, 9, 10, 13 (Whosoever)-24 
 
5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la 
heredad que Jacob dio a su hijo José; 
 6 y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se 
sentó así junto al pozo; y era como la hora sexta. 
7 Y vino una mujer de Samaria a sacar agua; [y] Jesús le dijo: Dame de beber  



9 Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides 
a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con 
los samaritanos. 
10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te 
dice: Dame de beber; tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. 
 
13- Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, 
14 pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el 
agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga 
acá a sacarla. 
16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 
17 Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No 
tengo marido;  
18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto 
has dicho con verdad. 
19 La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. 20 Nuestros padres 
adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se 
debe adorar. 
21 Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre.  
22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque 
la salvación viene de los judíos. 
23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; pues también el Padre tales [adoradores] busca 
que le adoren.  
24 Dios [es] Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que [le] adoren. 
 
 

5. Juan  6 : 63 
 
 
63 El Espíritu es el que da vida; la carne 
para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida 
 

6. Marcos 13 : 5 (Take), 6, 22, 23 
 
5- Mirad que nadie os engañe; 
 
6 porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy [el Cristo]; y a 
muchos engañarán. 
 
22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y 
prodigios, para engañar, si [fuese] posible, aun a los escogidos.  
 



23 Mas vosotros mirad, he aquí, os lo he dicho todo antes. 
 
 
7.  Romanos 1 : 1 (to 2nd ,) 
 
1 Pablo, siervo de Jesucristo, 
 
 
8.  I Timoteo  4 : 14 (to 2nd ,), 15, 16 
 
14 No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía  
 
15 Medita en estas cosas; ocúpate en ellas; para que tu aprovechamiento sea 
manifiesto a todos. 
16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues haciendo esto, 
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
 
 
Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras  
 

1. 335 : 7 (Spirit)-8 (to 1st .), 12-15 
 
El Espíritu, Dios, lo ha creado todo en Sí mismo y de Sí mismo 
El Espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Las 
cosas espirituales 
y eternas son sustanciales. Las cosas materiales y temporales son insustanciales. 
 

2. 468 : 13-15 
 
El Espíritu es Dios, y el hombre es Su imagen y semejanza. 
Por lo tanto el hombre no es material; él es espiritual. 
 
 

3. 593 : 4-5 
 
PROFETA. Un vidente espiritual; la desaparición del sentido 
material ante la consciencia de las realidades de la 
Verdad espiritual. 
 
 
4.  84 : 3-4 (to 2nd ,), 7-23, 28-14 
 
Los antiguos profetas lograron su previsión desde un 
punto de vista espiritual e incorpóreo, 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.  
 
Todo lo que sabemos correctamente acerca del Espíritu 
viene de Dios, el Principio divino, y se aprende mediante 
el Cristo y la Ciencia Cristiana. Si esa Ciencia 
se ha aprendido a fondo y asimilado debidamente, 
podemos conocer la verdad más exactamente de lo 
que puede el astrónomo leer las estrellas o calcular un 
eclipse. 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. 
Tales intuiciones revelan todo lo que constituye y perpetúa 
la armonía, capacitándonos para hacer el bien, pero 
no el mal. Alcanzaréis la Ciencia perfecta de la 
curación cuando seáis capaces de leer la mente 
humana de esa manera y percibir el error que queráis destruir. 
La samaritana dijo: "Venid, ved a un hombre que 
me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el 
Cristo?" 
 
 
5.  85 : 19-24 
 
Nuestro Maestro reprendió la falta de ese poder cuando dijo: "¡Hipócritas! 
que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales 
de los tiempos no podéis!" 
Es posible que tanto los judíos como los gentiles hayan 



tenido sentidos corporales agudos, pero los mortales necesitan 
el sentido espiritual 
. 
 

6.  308 : 14-15 
 
Los patriarcas, inspirados por el Alma, oían la voz de la 
Verdad, y hablaban con Dios tan conscientemente como 
un hombre habla con otro hombre. 
 
 

7.  144 : 30-7 
 
Se pregunta hoy en día si los inspirados sanadores de la 
antigüedad comprendían la Ciencia de la curación cristiana,                                                                                        
o si percibían sus dulces tonos como el músico por naturaleza 
percibe los tonos de la armonía sin poder explicarlos. 
Estaban tan divinamente imbuidos del 
espíritu de la Ciencia, que la falta de la letra no 
podía impedir su obra; y esa letra, sin el espíritu, hubiera 
hecho nula su práctica 
 
 

8.  209 : 31-10 
 
El sentido espiritual es una capacidad consciente y constante 
de comprender a Dios. Demuestra la superioridad de la fe mostrada                                                                     
mediante obras sobre la fe expresada en palabras.                                                            
Sus ideas se expresan sólo en "nuevas lenguas"; 
y éstas se interpretan por medio de la traducción del original 
espiritual al lenguaje que el pensamiento humano 
pueda comprender. 
 
El Principio y la prueba del cristianismo son discernidos 
por el sentido espiritual. Se exponen en las demostraciones 
de Jesús, que prueban —por su curación de 
los enfermos, su expulsión de males y su destrucción 
de la muerte, "el postrer enemigo que 
será destruido"— su desprecio por la materia y sus supuestas 
leyes 
 
 
9.  298 : 13-15, 20-24 
 
 
El sentido espiritual, contradiciendo los sentidos materiales, 



entraña intuición, esperanza, fe, comprensión, realización, 
realidad. 
Las ideas espirituales, como los números y las notas, parten del Principio y no 
admiten creencias materialistas. Las ideas espirituales conducen 
a su origen divino, Dios, y al concepto espiritual del ser 
 
10.  323 : 28-18 
 
 
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 esa expresión, o la estamos escuchando y elevándonos. 
El estar dispuesto a llegar a ser como un niño y dejar lo viejo por lo nuevo,                                                         
dispone al pensamiento para recibir 
la idea avanzada. Alegría de abandonar las falsas señales 
del camino y regocijo al verlas desaparecer es la disposición 
que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación 
de los sentidos y del yo es prueba de progreso. 
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán 
a Dios". 
 
A menos que la armonía y la inmortalidad del hombre 
se evidencien más, no estamos ganando la verdadera idea 
de Dios; y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna, 
ya sea la Verdad o el error, la comprensión 
o la creencia, el Espíritu o la materia. Por lo tanto "vuelve 
ahora en amistad con Él, y tendrás paz". Sé alerta, sobrio 
y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que 
Dios es la única Vida, es recto y angosto. Es una lucha con 
la carne, lucha en la que tenemos que vencer al pecado, a 
la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá 
—pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta 
del Espíritu, o la vida en Dios 
 
 

11.  490 : 19 (to 2nd .), 23-27 
 
"No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías". 
Las explicaciones científicamente cristianas de la naturaleza 
y el origen del hombre destruyen todo concepto material 
con el testimonio inmortal. Ese testimonio inmortal 
introduce al concepto espiritual del ser, que no puede obtenerse 
de ningún otro modo. 


