DOMINGO 12 DE MARZO DE 2017
TEMA — LA SUSTANCIA
TEXTO DE ORO : EFESIOS 5 : 9, 10

(porque el fruto del Espíritu [es] en toda bondad, justicia y verdad),
aprobando lo que es agradable al Señor,

LECTURA ALTERNADA : Proverbios 3 : 5-10

5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu propia prudencia.
6 Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
7 No seas sabio en tu propia opinión: Teme a Jehová, y apártate del mal;
8 Porque será medicina a tu ombligo, y tuétano a tus huesos.
9 Honra a Jehová con tu sustancia, y con las primicias de todos tus frutos;
10 y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de
mosto.

LECCION SERMON

La Biblia
1.

Proverbios 8 : 1, 10, 11, 18-21

1 ¿No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia?
10 Recibid mi enseñanza, y no plata; y entendimiento antes que el oro escogido.
11 Porque mejor [es] la sabiduría que las piedras preciosas; y todas las cosas que
se pueden desear, no son de comparar con ella.
18 Las riquezas y la honra [están] conmigo; riquezas duraderas, y justicia.

19 Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado; y mi rédito mejor que la
plata escogida.
20 Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio;
21 Para hacer que los que me aman, hereden hacienda, y yo llenaré sus tesoros.
2.

Mateo 13 : 1-8, 10, 11, 18-23

1 Y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. 2 Y grandes multitudes
se juntaron a Él, y entrando Él en una barca, se sentó, y toda la multitud estaba a
la ribera.
3 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a
sembrar.
4 Y cuando sembraba, parte [de la semilla] cayó junto al camino; y vinieron las
aves y la comieron.
5 Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó luego,
porque no tenía profundidad de tierra;
6 Pero cuando salió el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.
7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.
8 Mas parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál
a treinta por uno.
10 Entonces vinieron los discípulos, y le dijeron: ¿Por qué les hablas por
parábolas?
11 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado el saber los misterios
del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado
18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador.
19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y
arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Éste es el que fue sembrado junto al
camino.
20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al
instante la recibe con gozo,
21 pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal; pues cuando viene la aflicción o
la persecución por causa de la palabra, luego se ofende.
22 Y el que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra; pero el
afán de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace
infructuosa.
23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye la palabra y la
entiende, y lleva fruto; y lleva uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por
uno.
3.

Juan 2 : 13-22

13 Y estaba cerca la pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
14 Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los
cambistas sentados.

15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y
los bueyes; y desparramó el dinero de los cambistas, y trastornó las mesas;
16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa
de mi Padre una casa de mercado.
17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me
consumió.
18 Y respondieron los judíos y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces
esto?
19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.
20 Entonces dijeron los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo,
¿y tú lo levantarás en tres días?
21 Pero Él hablaba del templo de su cuerpo.
22 Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos seacordaron que les
había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho
4.

II Pedro 1 : 2-8

2 Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, y de Jesús
nuestro Señor.
3 Como todas las cosas que [pertenecen] a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquél que nos ha
llamado a gloria y virtud;
4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para
que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo
huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia.
5 Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe,
virtud, y a la virtud, conocimiento;
6 y al conocimiento, templanza, y a la templanza, paciencia, y a la paciencia,
piedad;
7 y a la piedad, amor fraternal, y al amor fraternal, caridad.
8 Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no [os] dejarán [estar]
ociosos, ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.

Science and Health
1.

275 : 14-19

Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad,
causa y efecto pertenecen a Dios. Ésos son Sus
atributos, las eternas manifestaciones del Principio divino
e infinito, el Amor. Ninguna sabiduría es sabia, sino Su
sabiduría; ninguna verdad es verdadera, sino la Verdad divina;
ningún amor es bello, sino el Amor divino; ninguna

vida es Vida, sino la divina; ningún bien existe, sino el
bien que Dios concede.
2.

468 : 16-24

Pregunta. — ¿Qué es sustancia?
Respuesta. — Sustancia es aquello que es eterno e incapaz
de discordia y decadencia. La Verdad, la Vida y el
Amor son sustancia, como las Escrituras usan
esa palabra en la Epístola a los Hebreos: "La
certeza [sustancia*] de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve". El Espíritu, sinónimo de la Mente, el Alma
o Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual,
incluso el hombre individual, es una idea compuesta,
que refleja la sustancia divina del Espíritu.
3.

272 : 3-18

El sentido espiritual de la verdad tiene que obtenerse
antes que la Verdad pueda comprenderse. Ese sentido se
asimila sólo a medida que seamos honestos,
abnegados, bondadosos y humildes. Hay que
sembrar la semilla en la tierra de un "corazón
bueno y recto"; de otro modo no llevará mucho fruto, pues
la desarraigará el elemento más bajo de la naturaleza humana.
Jesús dijo: "Erráis, ignorando las Escrituras". El
sentido espiritual de las Escrituras revela el sentido científico
y es la nueva lengua mencionada en el último capítulo
del Evangelio según San Marcos.
La parábola de Jesús, del "sembrador", muestra el cuidado
que tuvo nuestro Maestro de no impartir a oídos que
oían pesadamente y a corazones engrosados las enseñanzas
espirituales, que la pesadez y el engrosamiento no podían
aceptar. Leyendo los pensamientos de la gente, dijo: "No
deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante
de los credos
4.

451 : 8-18

Los estudiantes de Ciencia Cristiana que empiezan con
la letra y piensan que pueden tener buen éxito sin el espíritu,

o bien harán naufragar su fe o se desviarán
deplorablemente del buen camino. Tienen no
sólo que buscar sino que luchar por entrar en el camino estrecho
de la Vida, porque "ancha es la puerta, y espacioso
el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que
entran por ella". El hombre se encamina hacia la dirección
en que mira, y donde esté su tesoro, allí estará también
su corazón. Si nuestras esperanzas y afectos son espirituales,
vienen de lo alto, no de abajo, y, como antaño,
dan los frutos del Espíritu.

5. 301 : 6-9, 17-29
El hombre mortal y material supone que él mismo es sustancia, pero su concepto
de sustancia implica error y por eso ese concepto es material, temporal.
Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y
semejanza divina, el hombre debe desear, y en realidad
posee, sólo la sustancia del bien, la sustancia
del Espíritu, no de la materia. La creencia de
que el hombre tiene otra sustancia, o mente, no
es espiritual y quebranta el Primer Mandamiento: Tendrás
un solo Dios, una sola Mente. Al hombre mortal le parece
que él es sustancia material, mientras que el hombre es
"imagen" (idea). El engaño, el pecado, la enfermedad y la
muerte son el resultado del falso testimonio del sentido
material, el cual, desde un punto de vista hipotético, situado
fuera de la distancia focal del Espíritu infinito, presenta
una imagen invertida de la Mente y de la sustancia,
con todo puesto al revés.

6. 313 : 23-22
Jesús de Nazaret fue el hombre más científico que jamás
anduvo por la tierra. Penetraba por debajo de la superficie
material de las cosas y encontraba la causa espiritual.
Para adecuarse a ideas inmaturas
acerca del poder espiritual —pues la espiritualidad era poseída
sólo en grado limitado hasta por sus discípulos—
Jesús llamó al cuerpo, al que mediante el poder espiritual
había resucitado de la tumba, "carne y huesos". Para demostrar
que su propia sustancia era Espíritu y que el cuerpo no era más perfecto
a causa de la muerte, ni menos material hasta la ascensión

(su exaltación espiritual ulterior), Jesús esperó hasta que el sentido mortal o
carnal hubiese abandonado la creencia de materia-sustancia y el
sentido espiritual hubiese ahogado todo anhelo terrenal.
Así encontró el Ego eterno y probó que él y el Padre eran
inseparables como Dios y Su reflejo o el hombre espiritual.
Nuestro Maestro logró la solución del ser, demostrando la
existencia de una sola Mente, sin una segunda o igual.
Los judíos, quienes trataron de matar a ese hombre de
Dios, mostraron claramente que sus puntos de vista materiales
eran la causa de sus actos malvados. Cuando Jesús habló de reproducir su cuerpo
— sabiendo, como lo sabía, que la Mente era el arquitecto—
y dijo: "Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré", pensaron que se refería al templo material de
ellos y no al cuerpo de él. Para tales materialistas el
hombre real parecía un espectro, invisible y desconocido, y
el cuerpo, que pusieron en un sepulcro, parecía ser sustancia.
Ese materialismo perdió de vista al Jesús verdadero;
pero la fiel María le vio, y para ella representó más que
nunca la idea verdadera de Vida y sustancia

7.

270 : 31-5

La vida de Cristo Jesús no fue milagrosa, sino inherente
a su espiritualidad —la buena tierra, donde la semilla de la
Verdad nace y lleva mucho fruto. El cristianismo de Cristo
es la cadena del ser científico que reaparece en todas
las épocas, mantiene su evidente correspondencia con las
Escrituras y une todas las épocas en el designio de Dios.
8.

267 : 1-5 (to 1st .)

Todo objeto en el pensamiento material será destruido,
pero la idea espiritual, cuya sustancia está en la Mente, es
eterna. Los vástagos de Dios no se originan en
la materia o el efímero polvo. Están en el
Espíritu, la Mente divina, y proceden del Espíritu, y continúan
así por siempre

