
DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 

TEMA —ALMA Y CUERPO 

TEXTO DE ORO :  SALMOS  139 : 14

“  Te alabaré, porque formidable y maravillosamente me 
formaste; maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy 
bien.” 

LECTURA ALTERNADA :  Genesis 1 : 1, 20, 25-27, 31

1 En el principio creó Dios el cielo y la tierra.

20 Y dijo Dios: Produzcan las aguas criaturas que se mueven y tienen vida, y 
aves que vuelen sobre la tierra, en el firmamento abierto de los cielos.

25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, 
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que 
[era] bueno.

26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre 
las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó.

31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que [era] bueno en gran 
manera. 

LECCION  SERMON
La  Biblia 

1. Ezequiel 18 : 4 (to :)

4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del 
hijo se mía;



2. Isaias 11 : 6-9

6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el 
becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey 
comerá paja.
 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la serpiente.
 9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.

3. Romanos 13 : 1, 11, 12

1 Toda alma sométase a las potestades superiores; porque no hay potestad sino de
Dios; y las potestades que hay, de Dios son ordenadas.
11 Y esto, conociendo el tiempo, que ya [es] hora de despertarnos del sueño; 
porque ahora [está] más cerca nuestra salvación que cuando creímos.
 12 La noche está avanzada, y el día está por llegar; desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz.

4. Hechos  27 : 1, 2 (to 2nd ,), 14, 15 (to 2nd ,), 20, 21 (to 2nd ,), 22-24, 
39, 41 (to ;), 42-44

1 Y cuando fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a 
Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía 
Augusta. 2 Y embarcándonos en una nave adrumentina, queriendo navegar junto 
a las costas de Asia, zarpamos,
14 Pero no mucho después se levantó en su contra un viento tempestuoso, que se 
llama Euroclidón. 
15 Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo resistir contra el viento,
20 Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, siendo azotados por una 
tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
21 Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en 
medio de ellos, dijo:
22 Pero ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo; porque no habrá ninguna 
pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. 
23 Pues esta noche ha estado conmigo el Ángel del Dios de quien soy y a quien 
sirvo, 
24 diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante César; y he 
aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo
39 Y cuando se hizo de día, no reconocían la tierra; mas veían una bahía que 
tenía playa, en la cual acordaron encallar, si pudiesen, la nave.
41 Mas dando en un lugar de dos mares, hicieron encallar la nave;
42 Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se 
fugase nadando.



43 Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo, y mandó 
que los que pudiesen nadar, [fuesen] los primeros en echarse [al mar], y saliesen 
a tierra;
 44 y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que 
todos se salvaron saliendo a tierra.

5. Hechos  28 : 1-6, 8, 9

1 Y ya a salvo, entonces supieron que la isla se llamaba Melita. 
2 Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad; pues encendiendo un fuego, 
nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del frío.
3 Entonces, habiendo recogido Pablo algunos sarmientos, y poniéndolos en el 
fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. 
4 Y como los bárbaros vieron la serpiente [venenosa] colgando de su mano, se
decían unos a otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del 
mar, la justicia no deja vivir.
 5 Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció.
 6 Y ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar, o caer muerto de 
repente; mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, 
cambiaron de parecer y dijeron que era un dios.
8 Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de
disentería; al cual Pablo entró [a ver], y después de haber orado, puso sobre él las
manos, y le sanó.
 9 Y hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades, venían, y eran 
sanados;

6. Salmos  4 : 1

Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia;
estando en angustia, tú me hiciste ensanchar; ten misericordia de mí, y oye mi 
oración.

7. Salmos  124 : 6-8

6 Bendito Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos.
7 Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores; se rompió el lazo, y 
escapamos nosotros.
8 Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. 

8. Job 12 : 7-10

7 Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; y a las aves de 
los cielos, y ellas te lo mostrarán;
 8 o habla a la tierra, y ella te enseñará; los peces del mar también te [lo] 
declararán.



9 ¿Qué cosa de todas éstas no entiende que la mano de Jehová la hizo?
10 En su mano [está] el alma de todo viviente, y el hálito de todo ser humano.

9. III Juan  : 2

2 Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu  alma.

Ciencia y Salud 

1. 516 : 9 only

Dios modela todas las cosas conforme a Su semejanza.

2. 471 : 13-20

Las verdades de la Ciencia divina debieran admitirse —
aun cuando la evidencia respecto a esas verdades no estuviera
apoyada por el mal, la materia o los sentidos materiales—
porque la evidencia de que Dios y el hombre coexisten
está plenamente sostenida por el sentido espiritual.
El hombre es, y eternamente ha sido, el reflejo de Dios.
Dios es infinito, por lo tanto siempre presente, y no hay
otro poder ni otra presencia. Por consiguiente, la espiritualidad
del universo es la única realidad de la creación

3. 477 : 20 (Identity)-26

La identidad es el reflejo del Espíritu, el
reflejo en formas múltiples y variadas del Principio viviente,
el Amor. El Alma es la sustancia, Vida
e inteligencia del hombre, que está individualizada,
pero no en la materia. El Alma jamás puede reflejar
nada que sea inferior al Espíritu.

El hombre es la expresión del Alma.

4. 514 : 19-3

La individualidad creada por Dios no es carnívora,
según atestigua el estado milenario descrito por Isaías: —



Morará el lobo con el cordero,
y el leopardo con el cabrito se acostará;
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos,
y un niño los pastoreará.
Comprendiendo el dominio que el Amor mantenía sobre
todo, Daniel se sintió seguro en el foso de los leones
y Pablo probó que la víbora era inofensiva.
Todas las criaturas de Dios, moviéndose en la
armonía de la Ciencia, son inofensivas, útiles e
indestructibles. La comprensión de esa verdad sublime
fue una fuente de fortaleza para los antiguos patriarcas.
Apoya a la curación cristiana y capacita a quien la posee
para que emule el ejemplo de Jesús. "Y vio Dios que era
bueno".

5. 485 : 19-24

La creencia de que la vida puede estar en la materia, o el alma en el
cuerpo, y que el hombre procede del polvo o de un óvulo,
es el resultado del error mortal que Cristo, o la Verdad,
destruye cumpliendo la ley espiritual del ser, en la cual el
hombre es perfecto, así como el "Padre que está en los cielos
es perfecto.”

6. 476 : 4-5, 7-9

En la Ciencia divina, Dios y el hombre verdadero son inseparables 
como Principio divino e idea.

El error cesará de afirmar que el alma está en el
cuerpo, que la vida y la inteligencia están en la
materia y que esa materia es el hombre.

7. 119 : 27-6

Así como la astronomía invierte la percepción humana del
movimiento del sistema solar, así la Ciencia Cristiana invierte
la aparente relación entre el Alma y el cuerpo y subordina
el cuerpo a la Mente. Lo mismo pasa con el hombre,
que no es sino el servidor humilde de la Mente que da
reposo, aunque al sentido finito parezca no ser así. Pero
jamás comprenderemos eso mientras admitamos que el



alma está en el cuerpo o la mente en la materia, y que el
hombre está incluido en la no-inteligencia. El Alma, o
Espíritu, es Dios, inmutable y eterna; y el hombre coexiste
con el Alma, Dios, y la refleja, porque el hombre es imagen
de Dios.

8. 122 : 1-9 (to ;)

El testimonio de los sentidos físicos a menudo invierte a
la Ciencia verdadera del ser y crea así un reino de discordia,
asignando poder aparente al pecado, la enfermedad
y la muerte; pero las grandes verdades
de la Vida, correctamente comprendidas,
derrotan ese trío de errores, contradicen a sus falsos testigos
y revelan el reino de los cielos —el verdadero reino de
la armonía en la tierra. La reversión de la Ciencia del
Alma por los sentidos materiales fue expuesta prácticamente,
hace mil novecientos años, por las demostraciones
de Jesús;

9. 120 : 15-17

La salud no es un estado de la materia, sino de la Mente;
tampoco pueden los sentidos materiales dar testimonio
confiable sobre el tema de la salud.

10. 122 : 29-32

Nuestras teorías cometen el mismo error respecto al
Alma y el cuerpo que el cometido por Ptolomeo respecto
al sistema solar. Insisten en que el alma está en el cuerpo y
que la mente, por tanto, está subordinada a la materia.

11. 123 : 4-15

  El desacierto ptolemaico no pudo afectar la armonía del ser como
lo hace el error respecto al alma y al cuerpo, el cual invierte
el orden de la Ciencia y asigna a la materia el poder
y la prerrogativa del Espíritu, de modo que el hombre se
convierte en la criatura absolutamente más débil e inarmónica
del universo.



 La realidad de la Mente muestra concluyentemente
cómo es que la materia parece existir pero no
existe. La Ciencia divina, superando las teorías
físicas, excluye la materia, resuelve cosas en pensamientos
y reemplaza los objetos del sentido material con ideas
espirituales.

12. 118 : 26-32

Las definiciones de la ley material, como las dan las
ciencias naturales, representan un reino necesariamente dividido
contra sí mismo, porque esas definiciones
describen la ley como física, no como espiritual.
Por tanto, contradicen los decretos divinos y violan
la ley del Amor, en la cual la naturaleza y Dios son
uno y el orden natural del cielo desciende a la tierra.

13. 209 : 1-2

El hombre, siendo inmortal, tiene una vida.

14. 243 : 4-8

El Amor divino que volvió inofensiva a la víbora venenosa,
que salvó a los hombres del aceite hirviente, del
horno de fuego ardiendo, de las fauces del león,
puede sanar al enfermo en toda época y triunfar
sobre el pecado y la muerte. 

15. 302 : 14 (let us)-24

Recordemos que el hombre armonioso e inmortal ha existido
eternamente, y siempre está más allá y por encima de
la ilusión mortal de que pueda existir vida, sustancia
e inteligencia en la materia. Esa declaración está
basada en la verdad y no en una fábula. La Ciencia del
ser revela que el hombre es perfecto, así como el Padre es
perfecto, porque el Alma, o la Mente, del hombre espiritual
es Dios, el Principio divino de todo ser, y porque ese
hombre real es gobernado por el Alma y no por los sentidos,
por la ley del Espíritu y no por las supuestas leyes de
la materia.


