
DOMINGO 1 DE OCTUBRE DE 2017 

TEMA — LA IRREALIDAD 

TEXTO DE ORO :  SALMOS  89 : 14

“Justicia y juicio [son] el fundamento de tu trono: Misericordia y verdad
van delante de tu rostro.” 

LECTURA ALTERNADA : Salmos  1 : 1-6

1  Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo 
en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado;

2 Antes en la ley de Jehová [está] su delicia, y en su ley medita de día y de 
noche.

3 Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto 
en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará.

4 No así los malos, que [son] como el tamo que arrebata el viento.

5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la 
congregación de los justos.

6 Porque Jehová conoce el camino de los justos; mas la senda de los malos 
perecerá.

LECCION  SERMON
La Biblia 

1. Isaias  56 : 1

1 Así dice Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana [está] mi salvación
para venir, y mi justicia para ser revelada.



2. Ester 2 : 5 (to 2nd ,), 6 (to captivity), 7, 17 (to queen), 21-23

5 Había un varón judío en Susán residencia regia, cuyo nombre [era] 
Mardoqueo, 
6 el cual había sido trasportado de Jerusalén con los cautivos
7 Y había criado a Hadasa, que [es] Esther, hija de su tío, porque no tenía padre 
ni madre; y la joven [era] de hermosa figura y de buen parecer; y como su padre 
y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya.
17    el rey amó a Esther sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia 
delante de él más que todas las vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y la 
hizo reina.
21 En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron 
Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban 
poner mano en el rey Asuero.
 22 Mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, 
y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. 
23 Se hizo entonces indagación del asunto, y fue hallado cierto; por lo que ambos
fueron colgados en una horca. Y fue escrito en el libro de las crónicas, en 
presencia del rey.

3. Ester 3 : 1, 2, 6 (wherefore), 10, 11

1 Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Amadata 
agageo, y lo enalteció, y puso su silla sobre todos los príncipes que [estaban] con
él. 
2 Y todos los siervos del rey que [estaban] a la puerta del rey, se arrodillaban e 
inclinaban a Amán, porque así lo había mandado el rey; pero Mardoqueo, ni se 
arrodillaba ni se humillaba
6  y procuró Amán destruir a todos los judíos que [había] en el reino de Asuero, 
al pueblo de Mardoqueo.
10 Entonces el rey quitó su anillo de su mano, y lo dio a Amán hijo de Amadata 
agageo, enemigo de los judíos,
11 y le dijo: La plata propuesta [sea] para ti, y asimismo el pueblo, para que 
hagas de él lo que bien te pareciere.

3. Ester 4 : 4 (to ;)

Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron; y la reina tuvo gran 
dolor, 

4. Ester 5 : 1 (to 3rd ,), 6 (to 2nd ?), 7, 8

1 Y aconteció que al tercer día se vistió Esther [su vestido] real, y se puso en el 
patio interior de la casa del rey,



6 Y dijo el rey a Esther en el banquete del vino: ¿Cuál [es] tu petición, y te será 
otorgada? ¿Cuál [es] tu deseo?
7 Entonces respondió Esther, y dijo: Mi petición y mi demanda [es]: 
8 Si he hallado gracia en los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y 
conceder lo que pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les
prepararé; y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado.

5. Ester 6 : 1-3, 6-8, 10 (to :), 12

1 Aquella noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las 
memorias y las crónicas; y las leyeron delante del rey.
 2 Y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y 
Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado 
poner mano en el rey Asuero. 
3 Y dijo el rey: ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y los 
siervos que ministraban al rey, respondieron: Nada se ha hecho por él
6 Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el
rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey hacer honra más que a 
mí?
 7 Y respondió Amán al rey: Para el varón cuya honra desea el rey, 8 traigan la 
vestidura real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la
corona real que está puesta en su cabeza;
10 Entonces el rey dijo a Amán: Date prisa, toma la vestidura y el caballo, como 
tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del 
rey;
12 Después de esto Mardoqueo se volvió a la puerta del rey, y Amán se fue 
corriendo a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza
 

6. Ester 7 : 1, 2 (to 1st ?), 3, 4 (to 1st .), 5, 6, 9, 10

1 Vino, pues, el rey con Amán al banquete con la reina Esther.
 2 Y también el segundo día dijo el rey a Esther en el convite del vino: ¿Cuál [es]
tu petición, reina Esther, y se te concederá? 
3 Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus 
ojos, y si place al rey, me sea dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi 
demanda.
 4 Porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, 
5 Y respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Esther: ¿Quién es, y dónde está, 
aquél que ha concebido en su corazón hacer tal cosa?
 6 Y Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se 
turbó Amán delante del rey y de la reina.
9 Y dijo Harbona, uno de los eunucos de delante del rey: He aquí también la 
horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había



hablado bien por el rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo: Colgadlo en 
ella.
 10 Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo; y 
se apaciguó la ira del rey.

7. Salmos  20 : 6

6 Ahora entiendo que Jehová guarda a su ungido; lo oirá desde su santo cielo, 
con la fuerza salvadora de su diestra.

Ciencia y Salud 

1. 243 : 27-29

La Verdad, la Vida y el Amor son una ley de aniquilación para todo lo que les 
sea desemejante, porque no proclaman sino a Dios. 

2. 592 : 14 (justice)-15

…  La justicia exige penas bajo la ley.

3. 339 : 7 (Since)-19

Puesto que Dios es Todo, no hay lugar para Su
desemejanza. Sólo Dios, el Espíritu, lo creó todo y lo
llamó bueno. Por tanto, el mal, siendo contrario
al bien, es irreal, y no puede ser el producto
de Dios. El pecador no puede sentirse
alentado por el hecho de que la Ciencia demuestra la irrealidad
del mal, porque el pecador quisiera hacer una realidad
del pecado —quisiera hacer real lo que es irreal, acumulando
así "ira para el día de la ira". Se hace cómplice
de una conspiración contra sí mismo —contra su propio
despertar que lo haría darse cuenta de la terrible irrealidad
que lo ha engañado. Sólo quienes se arrepienten del
pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente
la irrealidad del mal. 

4. 542 : 5-13, 19-24



Aunque el error se esconda detrás de una mentira y
excuse el delito, el error no puede ocultarse eternamente.
La Verdad, por medio de sus leyes eternas, desenmascara
al error. La Verdad hace que el pecado se muestre, y estampa
sobre el error la marca de la bestia. Hasta la propensión
a excusar la culpa o de ocultarla es castigada. El
eludir la justicia y negar la verdad tienden a perpetuar el
pecado, a fomentar el crimen, a poner en peligro el dominio
de sí mismo y a burlarse de la merced divina.

Dejad que la Verdad descubra y destruya al error en la forma
que Dios determine, y que la justicia humana
siga el modelo de la divina. El pecado recibirá
su pleno castigo, tanto por lo que es como por
lo que hace. La justicia marca al pecador y enseña a
los mortales a no quitar las señales de Dios que indican el
camino.

5. 474 : 29-2 (to 2nd .)

El apóstol dice que la misión
del Cristo es "deshacer las obras del diablo". La Verdad
destruye a la falsedad y al error, pues la luz y las tinieblas
no pueden morar juntas. La luz destruye a las tinieblas, y
las Escrituras declaran que "no habrá allí más noche".
Para la Verdad no hay error —todo es Verdad. 

6. 452 : 5-6, 12-17

El pensamiento erróneo debe detenerse antes que tenga ocasión de manifestarse.

Cuando el error os enfrente, no escatiméis ni la reprensión ni la explicación
que destruye al error. No respiréis jamás una atmósfera
inmoral, excepto al tratar de purificarla. Más vale
el frugal refrigerio intelectual con el contento y la virtud
que el lujo de la erudición con el egotismo y el vicio.

7.      6 : 23-6

Jesús desenmascaraba y reprendía el pecado antes de
echarlo fuera. De una mujer enferma dijo que Satanás la
había atado, y a Pedro le dijo: "Me eres tropiezo".
Vino a enseñar y a demostrar a los



hombres la manera de destruir el pecado, la enfermedad y
la muerte. Del árbol que no da fruto, dijo: "Es cortado".

Muchos creen que cierto magistrado, que vivió en la
época de Jesús, dejó este testimonio: "Su reprensión es terrible".
El lenguaje enérgico de nuestro Maestro confirma
esa descripción. 

 La única frase cortés que tenía para el error era:
 "¡Quítate de delante de mí, Satanás!" Otra prueba aun más evidente
de que la reprensión de Jesús era incisiva y pungente
se halla en sus propias palabras —mostrando la necesidad
de tan enérgica expresión, cuando echaba fuera demonios
y sanaba a enfermos y a pecadores.

8. 53 : 6-7

Reprendió a los pecadores incisivamente y con
firmeza, porque era amigo de ellos; de aquí la copa que
bebió.

9. 449 : 19-28

El efecto pernicioso de malas compañías se ve menos de
lo que se siente. Debiéramos comprender la inoculación
de malos pensamientos humanos y protegernos
contra ella. La primera impresión hecha en
una mente que es atraída o repelida según el
mérito o demérito personal es un buen indicador del carácter
individual. Ciertas mentes se encuentran sólo para
separarse por repulsión simultánea. Son enemigos sin
ofensa preliminar. Los impuros están en paz con los impuros.
Sólo la virtud es una reprensión para el vicio.

10. 225 : 25-28

 Las tendencias despóticas, inherentes a la mente mortal
y que germinan continuamente en nuevas formas de tiranía,
tienen que desarraigarse mediante la acción de la
Mente divina.

11. 30 : 26-3

Si hemos triunfado suficientemente sobre los errores del



sentido material para permitir que el Alma mantenga el
dominio, aborreceremos el pecado y lo reprobaremos bajo
toda máscara. Sólo de ese modo podemos bendecir a
nuestros enemigos, aunque éstos no interpreten así nuestras
palabras. No podemos escoger por nosotros mismos,
sino que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación de la
manera que lo enseñó Jesús. Con mansedumbre y poder,
anunciaba el evangelio a los pobres. El orgullo y el temor
son inadecuados para llevar el estandarte de la Verdad, y
Dios jamás lo pondrá en tales manos.

12. 569 : 6-28

El pasaje bíblico: "Sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré", se cumple literalmente cuando estamos conscientes
de la supremacía de la Verdad, por la
cual se ve la nada del error; y sabemos que la
nada del error está en proporción a su maldad. El que
toca el borde del manto de Cristo y domina sus creencias
mortales, la animalidad y el odio, se regocija en la prueba
de la curación —en un sentimiento dulce y seguro de que
Dios es Amor. ¡Ay de los que no son fieles con la Ciencia
divina y que dejan de estrangular la serpiente del pecado,
así como la de la enfermedad! Moran todavía en las profundas
tinieblas de la creencia. Están en el embravecido
mar del error y no luchan por levantar la cabeza sobre la
ola que los ahoga.

¿Cuál tendrá que ser el fin? Tendrán finalmente que expiar
su pecado con el sufrimiento. El pecado a que uno
ha hecho su compañero íntimo se vuelve al final
contra uno mismo con fuerza acelerada,
pues el diablo sabe que tiene poco tiempo.
Aquí las Escrituras declaran que el mal es temporal, no
eterno. El dragón al fin es herido de muerte por su
propia maldad; mas el número de períodos de tortura que
serán necesarios para terminar con todo pecado tiene que
depender de la obstinación del pecado.

13. 538 : 3 only, 7-10

La Verdad debiera echar fuera de toda individualidad al
error, y por cierto lo echa

Radiante de misericordia y justicia, la espada



de la Verdad brilla lejos e indica la infinita distancia
que media entre la Verdad y el error, entre lo material
y lo espiritual —lo irreal y lo real.

14. 380 : 4 only

La Verdad es siempre victoriosa.




