DOMINGO 14 DE MAYO DE 2017

TEMA — LOS MORTALES Y LOS INMORTALES
TEXTO DE ORO : I JUAN 5 : 11

“ Y éste es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta
vida está en su Hijo.”

LECTURA ALTERNADA : Salmos 100 : 3
Job 14 : 1, 2, 4
Isaias 43 : 1, 21

3 Reconoced que Jehová es Dios: Él nos hizo, y no nosotros a nosotros
mismos. Pueblo suyo [somos], y ovejas de su prado.
1 El hombre nacido de mujer, corto de días, y harto de sinsabores.
2 Que sale como una flor y es cortado; y huye como la sombra, y no
permanece.
4 ¿Quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? ¡Nadie!
1 Y ahora, así dice Jehová Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh
Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
21 Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará.
LECCION SERMON

La Biblia
1.

I Juan 3 : 1 (to :)

1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios;
2.

2. Exodo 20 : 12

12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que
Jehová tu Dios te da.

3.

Salmos 146 : 1-9 (to :)

1 ¡Aleluya! Oh alma mía, alaba a Jehová.
2 Alabaré a Jehová en mi vida; cantaré salmos a mi Dios mientras viva.
3 No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él
salvación.
4 Sale su espíritu, se vuelve a la tierra; en el mismo día perecen sus
pensamientos.
5 Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en
Jehová su Dios:
6 El cual hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay; que guarda
verdad para siempre;
7 que hace justicia a los agraviados; que da pan a los hambrientos: Jehová liberta
a los prisioneros;
8 Jehová abre [los ojos a] los ciegos; Jehová levanta a los caídos; Jehová ama a
los justos.
9 Jehová guarda a los extranjeros; al huérfano y a la viuda sustenta;
4.

Marcos 1 : 1

1 Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios
5.

Lucas 2 : 41-52

41 E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua. 42 Y
cuando tuvo doce años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la
fiesta. 43 Y cuando cumplieron los días, regresando ellos, el niño Jesús se quedó
en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. 44 Y pensando que estaba en la
compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los parientes y entre
los conocidos; 45 y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 46 Y
aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los
doctores, oyéndoles y preguntándoles. 47 Y todos los que le oían, se admiraban
de su inteligencia, y de sus respuestas.
48 Y cuando le vieron, se asombraron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has
hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
49 Entonces Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios
de mi Padre me es necesario estar?
50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51 Y descendió con ellos,
y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas
en su corazón.
52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los
hombres.

6.

Lucas 7 : 11 (to pass), 11 (that)-16

11 EL siguiente día, que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con Él
muchos de sus discípulos, y una gran multitud.
12 Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar
a un difunto, hijo único de su madre, la cual también era viuda; y había con ella
mucha gente de la ciudad.
13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. 14 Y
acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban, se detuvieron. Y dijo: Joven, a
ti digo: Levántate. 15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a
hablar. Y lo dio a su madre.
16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha
levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo
7.

Juan 3 : 35, 36 (to :)

. 35 El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano
. 36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna

8.

Juan 12 : 44-46, 49, 50

44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió;
45 y el que me ve, ve al que me envió.
46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no
permanezca en tinieblas
49 Porque yo no he hablado de mí mismo; sino que el Padre que me envió, Él me
dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.
50 Y sé que su mandamiento es vida eterna; así que, lo que yo hablo, como el
Padre me lo ha dicho, así hablo.
9.

II Corintios 5 : 16-20

16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la
carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos
[así].
17 De modo que si alguno [está] en Cristo, nueva criatura [es];
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
18 Y todo esto [proviene] de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Jesucristo; y nos dio el ministerio de la reconciliación.
19 De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la
reconciliación.
20 Así que, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; [os] rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.

10.

I Juan 2 : 17

17 Y el mundo pasa, y su concupiscencia; pero el
que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre.
11.

I Juan 5 : 20

20 Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Éste es el verdadero Dios, y la vida eterna.
CIENCIA Y SALUD CON LA CLAVE DE LAS ESCRITURAS

1.

332 : 4 (Father-Mother)-8

VIII. Padre-Madre es el nombre de la Deidad que indica
Su tierna relación con Su creación espiritual.
Como el apóstol lo expresó en palabras de
un poeta clásico que citó en aprobación: "Porque linaje
Suyo somos".

2.

256 : 5-8

Todas las cosas son creadas espiritualmente. La Mente, no la materia,
es el creador. El Amor, el Principio divino, es el Padre y la
Madre del universo, incluso el hombre

3.

258 : 19-27, 31-1

El Principio infinito es reflejado por la idea infinita y la
individualidad espiritual, pero los llamados sentidos materiales
no conocen ni al Principio ni a su idea. Las capacidades
humanas se amplían y perfeccionan a medida que
la humanidad obtiene el concepto verdadero del hombre y
de Dios.
Los mortales tienen un concepto muy imperfecto del
hombre espiritual y del ámbito infinito de su pensamiento.
A él pertenece la Vida eterna
Por medio del sentido espiritual podéis discernir el corazón

de la divinidad y empezar así a comprender en la Ciencia el término
genérico hombre
4.

259 : 6-14, 22-8

En la Ciencia divina, el hombre es la imagen verdadera
de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera
en Cristo Jesús, quien reflejó más exactamente a Dios
a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el
que les concedían sus pobres modelos de pensamiento —
pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo,
pecador y mortal. La comprensión, semejante a la
de Cristo, del ser científico y de la curación divina, incluye
un Principio perfecto y una idea perfecta —Dios perfecto
y hombre perfecto— como base del pensamiento y de la
demostración
El pensamiento mortal transmite sus propias imágenes
y forma sus vástagos de acuerdo con las ilusiones humanas.
Dios, el Espíritu, obra espiritualmente, no
materialmente. El cerebro o la materia jamás
formaron un concepto humano. La vibración no es inteligencia;
por tanto no es creadora. Ideas inmortales, puras,
perfectas y perdurables, son transmitidas por la Mente
divina mediante la Ciencia divina, la cual corrige al
error con la verdad y exige pensamientos espirituales, conceptos
divinos, a fin de que éstos produzcan resultados
armoniosos.
Si uno deduce sus conclusiones en cuanto al hombre
basándose en la imperfección en lugar de la perfección, le
es tan imposible lograr la verdadera concepción o comprensión
del hombre y asemejarse a ella, como le es al escultor
perfeccionar los contornos de su obra tomando un
modelo imperfecto, o al pintor representar la figura y rostro
de Jesús mientras mantiene en su pensamiento el carácter
de Judas
Las concepciones del pensamiento mortal y errado
tienen que someterse al ideal de todo lo que es perfecto y
eterno.

5.

344 : 1-10

Se objeta a la Ciencia Cristiana la afirmación de que
Dios es la única y absoluta Vida y Alma, y que el hombre
es Su idea —esto es, Su imagen. Debiera añadirse
que eso se afirma para representar el estado
normal, saludable e impecable del hombre en la
Ciencia divina, y que se hace esa afirmación porque las
Escrituras dicen que Dios ha creado al hombre a Su imagen
y conforme a Su semejanza. ¿Es acaso un sacrilegio
aceptar que la semejanza de Dios no se encuentra en la
materia, el pecado, la enfermedad y la muerte?
6.

356 : 9-24

Jesús razonaba prácticamente sobre ese tema y, basándose
en su espiritualidad, dominaba a la enfermedad, al
pecado y a la muerte. Comprendiendo la nada
de las cosas materiales, se refería a la carne
y al Espíritu como los dos contrarios —como
el error y la Verdad, que no contribuyen de ninguna manera
a la felicidad y existencia recíprocas. Jesús sabía que
"el espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha".
No existe una asociación presente ni eterna entre el
error y la Verdad, entre la carne y el Espíritu. Dios es tan
incapaz de producir el pecado, la enfermedad y
la muerte, como lo es de experimentar esos
errores. ¿Cómo es posible, entonces, que haya creado al
hombre para que estuviera sujeto a ese trío de errores —al
hombre que es hecho a semejanza divina?
¿Crea Dios de Sí mismo, del Espíritu, a un hombre material?

7.

263 : 20 only, 27-31

No puede haber sino un solo creador, que lo ha creado todo.
La multiplicación de un sentido humano y mortal de
personas y cosas no es creación. Un pensamiento sensual,
cual átomo de polvo lanzado a la cara de la inmensidad espiritual,
es densa ceguedad en lugar de una consciencia
científica y eterna de la creación.

8.

592 : 16-17

MADRE. Dios; Principio divino y eterno; Vida, Verdad y
Amor.
9.

265 : 16-22

Los sentidos representan al nacimiento como inoportuno
y a la muerte como irresistible, como si el hombre
fuera una hierba que crece rápidamente, o una
flor marchitada por el sol o dañada por heladas
intempestivas; pero eso es cierto sólo respecto a
un mortal, no respecto al hombre a imagen y semejanza de
Dios. La verdad del ser es perenne, y el error es irreal y
obsoleto.
10.

265 : 1-9

El hombre es vástago, no de las más bajas, sino de las más altas cualidades
de la Mente. El hombre comprende la existencia
espiritual en la proporción en que aumenta
sus tesoros de Verdad y Amor. Los mortales deben
gravitar hacia Dios, espiritualizando sus afectos y propósitos
—deben acercarse a interpretaciones más amplias del
ser y obtener un concepto más acertado del infinito— a fin
de poder despojarse del pecado y la mortalidad.
11.

267 : 3-7

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. Dios es uno. La totalidad de la
Deidad es Su unicidad. En un sentido genérico el hombre
es uno, y en un sentido específico, hombre significa todos
los hombres.
12.

264 : 20-31

El Espíritu y sus formaciones son las únicas realidades
del ser. La materia desaparece bajo el microscopio del
Espíritu. El pecado no es apoyado por la Verdad,

y la enfermedad y la muerte fueron vencidas
por Jesús, quien demostró que eran formas
del error. La vida y la felicidad espirituales son las únicas
evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la
existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de
un amor espiritual que le absorbe a uno por completo.
Cuando aprendamos el camino en la Ciencia Cristiana y
reconozcamos al ser espiritual del hombre, veremos y comprenderemos
la creación de Dios —todas las glorias de la
tierra y del cielo y del hombre.

