
Domingo 12 de noviembre de 2017 

TEMAS — LOS MORTALES Y LOS INMORTALES 

TEXTO DE ORO :  SALMOS  110 : 4

                “  Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de    
Melquisedec”

LECTURA ALTERNADA :  I Pedro 1 : 13-16, 22-25

13 Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, 
esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de 
Jesucristo.
 14 Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias
que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 
15 sino que, así como Aquél que os llamó es santo, así también vosotros 
sed santos en toda [vuestra] manera de vivir; 
16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
22 Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, 
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 
entrañablemente, de corazón puro; 
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por 
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
24 Porque toda carne [es] como la hierba, y toda la gloria del hombre como
la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 
25 más la palabra del Señor permanece para siempre. Y ésta es la palabra 
que por el evangelio os ha sido predicada.

LECCION  SERMON
La Biblia 

1. Isaias  60 : 1-3

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.



.
2. Job 11 : 13, 15 (then)-17

13 Si tú apercibieres tu corazón, y extendieres a Él tus manos;
15 entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y no temerás;
16 y olvidarás [tu] miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron;
17 y [tu] existencia será más clara que el mediodía; Resplandecerás, y serás como
la mañana;

3. Exodo 25 : 1, 2 (to :)

1 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 
2 Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda: 

4. Exodo  28 : 1 (to 4th ,), 2, 3, 30, 36

1 Y tú haz llegar a ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos 
de Israel, para que sean mis sacerdotes;
2 Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para gloria y hermosura.         
3 Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado con el 
espíritu de sabiduría; a fin que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle a 
que me sirva de sacerdote.
30 Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el 
corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová; y llevará siempre Aarón el 
juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová.
36 Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, 
SANTIDAD A JEHOVÁ.

5. Hebreos 5 : 1, 4, 5, 8-10

1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a 
favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también 
ofrendas y sacrificios por los pecados;
4 Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como [lo fue] 
Aarón. 
5 Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose Sumo Sacerdote, sino
el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy;
8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
 9 y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los
que le obedecen;
10 y fue llamado de Dios Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec.

6. Hebreos 7 : 1-4

1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual 
salió a recibir a Abraham que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo,       



2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; [cuyonombre] significa 
primeramente Rey de justicia, y luego también Rey de Salem, que es, Rey de 
paz; 
3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de 
vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
4 Considerad, pues, cuán grande era Éste, a quien aun Abraham el patriarca dio 
el diezmo de los despojos

7. Efesios  4 : 1, 2, 22-24, 26, 27, 29-32

1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento
con que sois llamados;
 2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos los unos a los 
otros en amor,
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a las concupiscencias engañosas;
 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
 24 y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en 
santidad verdadera.
26 Airaos, pero no pequéis: No se ponga el sol sobre vuestro enojo;
 27 ni deis lugar al diablo.
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca; sino la que sea
buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. 
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el 
día de la redención.
31 Toda amargura, y enojo, e ira, y gritería, y maledicencia, y toda malicia, sea 
quitada de entre vosotros; 
32 y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como también Dios en Cristo os perdonó.

8. I Corintios  15 : 49-54, 57 (thanks), 58

49 Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la 
imagen del celestial.
50 Mas esto digo, hermanos; que la carne y la sangre no pueden heredar el reino 
de Dios; ni la corrupción
hereda la incorrupción.
 51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos
transformados. 
52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados.
 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad. 



54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se 
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte en victoria.
57  ..gracias [sean] dadas a Dios, que nos da la Victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo.
58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.

Ciencia y Salud 

1. 288 : 27-28

La Ciencia revela las gloriosas posibilidades del hombre
inmortal, jamás limitado por los sentidos mortales.

2. 305 : 6-11

El hombre, en la semejanza de su Hacedor, refleja
la luz central del ser, el Dios invisible. Así
como no hay corporeidad en la forma que aparece en el
espejo, la cual no es sino un reflejo, así el hombre, como
todas las cosas reales, refleja a Dios, su Principio divino —
mas no en un cuerpo mortal. 

3. 247 : 13-18

La inmortalidad, exenta de vejez o decadencia,
tiene su propia gloria —el resplandor del Alma. Los
hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido
espiritual, trazados por la Mente perfecta, y reflejan aquellos
conceptos más elevados de belleza que trascienden
todo sentido material.

4. 258 : 13-14 next page

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.



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. No habiendo
nacido jamás y jamás habiendo de
morir, le sería imposible al hombre, bajo el gobierno de
Dios en la Ciencia eterna, caer de su estado elevado.

Por medio del sentido espiritual podéis discernir el corazón
de la divinidad y empezar así a comprender en la
Ciencia el término genérico hombre. El hombre no está
absorbido en la Deidad, y el hombre no puede
perder su individualidad, pues refleja a la
Vida eterna; tampoco es una idea aislada y solitaria,
pues representa a la Mente infinita, la suma de toda
sustancia.

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.

5. 595 : 11-15 (to ,)

TUMIM. Perfección; la eterna exigencia de la Ciencia
divina.

El Urim y el Tumim, que debían estar sobre el pecho de
Aarón cuando éste se presentaba ante Jehová, eran la santidad
y la purificación del pensamiento y de los actos, 



6. 596 : 12-19

Los rabinos creían que las piedras preciosas en el pectoral
del sumo sacerdote brillaban con iluminación sobrenatural,
pero la Ciencia Cristiana revela que es el Espíritu,
no la materia, lo que ilumina todo. Las iluminaciones de
la Ciencia nos dan un sentido de la nada del error y demuestran
que la inspiración espiritual del Amor y la Verdad
es la única preparación adecuada para tener acceso a
la presencia y al poder del Altísimo.

7. 296 : 4 (Progress)-10, 14-18

El progreso nace de la experiencia. Es la maduración
del hombre mortal mediante la cual se abandona lo mortal
por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá, el
sufrimiento o la Ciencia tiene que destruir todas
las ilusiones con respecto a la vida y la mente y regenerar
el sentido y el yo materiales. Tenemos que despojarrnos
del viejo hombre con sus hechos. 
Nada que sea sensual o pecaminoso es inmortal.

Los llamados placeres y dolores de la materia perecen, y
tienen que desvanecerse ante el resplandor de la Verdad, el
sentido espiritual, y la realidad del ser. La creencia mortal
tiene que perder toda satisfacción en el error y el pecado
para deshacerse de ellos.

8.              260 : 19-21, 24-7

Los mortales tienen que cambiar sus ideales a fin de mejorar
sus modelos. Un cuerpo enfermo resulta de pensamientos enfermos

El egoísmo y el sensualismo son cultivados en la mente
mortal por los pensamientos que se fijan de continuo en
uno mismo, por conversaciones acerca del cuerpo y por
esperar de él perpetuo placer o dolor; y esa educación es a
expensas del desarrollo espiritual. Si ataviamos al pensamiento
con vestiduras mortales, tiene que perder su naturaleza
inmortal.



Si buscamos placer en el cuerpo, encontramos dolor; si
buscamos Vida, encontramos muerte; si buscamos Verdad,
encontramos error; si buscamos Espíritu, encontramos
su opuesto, la materia. Ahora bien, hágase lo contrario.
Volved vuestra atención del cuerpo hacia la
Verdad y el Amor, el Principio en que se basa
toda felicidad, armonía e inmortalidad. Mantened vuestro
pensamiento firmemente en lo perdurable, lo bueno y lo
verdadero, y los experimentaréis en la medida en que ocupen
vuestros pensamientos.

9. 323 : 32-6

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".

10. 476 : 11-13, 21-22, 28-7

Los mortales desaparecerán, y los inmortales, o hijos
de Dios, aparecerán como las realidades únicas y eternas
del hombre.

Aprende eso, oh mortal, y busca seriamente el estado
espiritual del hombre, que está fuera de toda entidad material.

Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los
hombres, Jesús dijo: "El reino de Dios está entre vosotros";
esto es, la Verdad y el Amor reinan en el
hombre verdadero, mostrando que el hombre a
imagen de Dios no ha caído y es eterno. Jesús
veía en la Ciencia al hombre perfecto, que aparecía a
donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales.
En ese hombre perfecto el Salvador veía la semejanza
misma de Dios, y esa manera correcta de ver al hombre
sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino
de Dios está intacto, que es universal y que el hombre es
puro y santo. El hombre no es una morada material para



el Alma; es espiritual él mismo. 

11. 519 : 14-21

Los mortales jamás pueden conocer lo infinito hasta que no se despojan
del viejo hombre y logran la imagen y semejanza espiritual.
¡Qué puede sondear a la infinitud! ¿Cómo hemos de
declarar a Dios, hasta que, como lo expresa el apóstol, "todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo”?


