DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2017

TEMA—PROBACION DESPUES DE LA MUERTE
TEXTO DE ORO : PROVERBIOS 28 : 20

“ El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones”
LECTURA ALTERNADA : Salmos 119 : 97, 99-104

¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día [es] ella mi meditación.

97.

99 Más que todos mis enseñadores he entendido; porque tus testimonios
[son] mi meditación.
100 Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus
mandamientos.
101 De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra.
102 No me aparté de tus juicios; porque tú me enseñaste.
103 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.
104 De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por tanto, he
aborrecido todo camino de mentira.

LECCION SERMON

La Biblia
1.

Salmos 31 : 23 (to 2nd ,)

23 Amad a Jehová todos vosotros sus santos: A los fieles guarda Jehová,
2.

Juan 2 : 4 (to saith)

4 Jesús le dijo:
3.

Juan 10 : 10 (I), 27-29

10 yo he venido para que tengan vida, y para que [la] tengan en abundancia.
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen;
28 y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano.
29 Mi Padre que me [las] dio, mayor que todos es, y nadie [las] puede arrebatar
de la mano de mi Padre.
4.

Juan 11 : 1, 3, 4, 6, 7, 11 (Our)-15, 20-26 (to .), 39-44

1 Estaba entonces enfermo uno [llamado] Lázaro, de Betania, la aldea de María y
de Marta su hermana
3 Enviaron, pues, sus hermanas a Él, diciendo: Señor, he aquí el que amas está
enfermo.
4 Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
6 Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó aún dos días en el mismo
lugar donde estaba.
7 Luego, después de esto, dijo a [sus] discípulos: Vamos a Judea otra vez.
11 ….Nuestro amigo Lázaro duerme; mas yo voy a despertarle del sueño.
12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sano estará. 13 Pero esto
decía Jesús de su muerte; y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño.
14 Y entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; 15 y me alegro por
vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis; mas vamos a él.
20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero María
se quedó sentada en casa.
21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría
muerto.
22 Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.
24 Le dijo Marta: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo:
Señor, hiede ya, porque es de cuatro días.
40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
41 Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto: Y Jesús
alzando [sus] ojos, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído.
42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la gente que está
alrededor, para que crean que tú me has enviado.
43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!

44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas; y su
rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.
5.

Juan 17 : 1-3

1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti.
2 Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a
todos los que le diste.
3 Y ésta es la vida eterna: Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien tú has enviado.
6. Juan 19 : 1, 16 (to 1st .)
1 Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó.
16 Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado.
7.

Juan 20 : 1, 15, 16, 19 (when)-22

1 Y el primer [día] de la semana, de mañana, siendo aún oscuro, María
Magdalena vino al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro
15 Jesús le
dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el
hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo
llevaré.
16 Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir,
Maestro).
19 …estando las puertas cerradas en donde los discípulos estaban reunidos por
miedo a los judíos, vino Jesús, y poniéndose en medio, les dijo: Paz a vosotros.
20 Y habiendo dicho esto, les mostró [sus] manos y su costado. Entonces los
discípulos se regocijaron viendo al Señor.
21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros: Como me envió el Padre, así
también yo os envío.
22 Y habiendo dicho esto, sopló [en ellos], y les dijo: Recibid el Espíritu Santo
8.

I Pedro 1 : 3-7

3 Bendito [sea] el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos;
4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el
cielo para vosotros,
5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que
está lista para ser manifestada en el tiempo postrero.

6 En lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de
tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas,
7 para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece,
aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, en la
manifestación de Jesucristo,

Ciencia y Salud
1.

246 : 27-28 (to 2nd .)

La Vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar
a demostrarlo. La Vida y el bien son inmortales.
2.

76 : 22-31

El gozo sin pecado —la perfecta armonía e inmortalidad
de la Vida, que posee sin límites la belleza y bondad divinas,
sin un solo placer o dolor corporal— constituye
el único hombre verdadero e indestructible,
cuyo ser es espiritual. Ese estado de existencia es
científico e intacto —una perfección que pueden discernir
sólo aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en
la Ciencia divina. La muerte jamás puede apresurar ese
estado de existencia, porque hay que vencer a la muerte y
no someterse a ella, antes que aparezca la inmortalidad.
3.

75 : 12-20

Jesús dijo de Lázaro: "Nuestro amigo Lázaro duerme;
mas voy para despertarle". Jesús restableció a Lázaro por
comprender que Lázaro nunca había muerto,
no por admitir que su cuerpo había muerto y
luego vuelto a vivir. Si Jesús hubiera creído que Lázaro
había vivido o muerto en su cuerpo, el Maestro hubiera estado
en el mismo plano de creencia que aquellos que enterraron
el cuerpo, y no hubiera podido resucitarlo.
4.

555 : 27-32

Jesús, nuestro gran ejemplo, pudo restaurar
la manifestación individualizada de la existencia,

que parecía desvanecerse en la muerte. Sabiendo que Dios
era la Vida del hombre, Jesús pudo presentarse inalterado
después de la crucifixión.
5.

49 : 17-25

Abandonado por todos a quienes había bendecido, este fiel
centinela de Dios en el más alto puesto de poder, encargado
de la misión más grandiosa del cielo, estaba preparado
para ser transformado por la renovación mediante el
Espíritu infinito. Iba a probar que el Cristo no está sujeto
a condiciones materiales, sino que está fuera del alcance de
la ira humana y que puede, mediante la Verdad, la Vida y
el Amor, triunfar sobre el pecado, la enfermedad, la
muerte y la tumba.
6.

51 : 6-18

Jesús podía haberse apartado de sus enemigos. Tenía el
poder de renunciar a un sentido humano de la vida por su
identidad espiritual a semejanza de lo divino;
pero permitió que los hombres intentaran la
destrucción del cuerpo mortal, para que pudiera
dar la prueba de vida inmortal. Nada podía matar
esa Vida del hombre. Jesús pudo entregar su vida temporal
en manos de sus enemigos; mas cuando su misión terrenal
fue cumplida, verificó que su vida espiritual, indestructible
y eterna, era por siempre la misma. Sabía que la
materia no tenía vida y que la Vida verdadera es Dios; por
tanto era tan imposible separarle de su Vida espiritual
como extinguir a Dios.

7.

46 : 20-7

El estado físico inalterado de Jesús, después de lo que
pareció ser su muerte, fue seguido por su exaltación sobre
todas las condiciones materiales; y esta exaltación
explicó su ascensión y reveló inequívocamente
el estado probatorio y progresivo más allá de la
tumba. Jesús fue "el camino"; esto es, mostró el camino
para todos. En su demostración final, llamada la ascensión,

que concluyó su historia terrenal, Jesús se elevó más
allá de la percepción física de sus discípulos, y los sentidos
materiales no le vieron más.
Sus discípulos recibieron entonces al Espíritu Santo.
Eso significa que por todo lo que habían presenciado y
sufrido fueron despertados a una comprensión más amplia
de la Ciencia divina, o sea, la interpretación y el discernimiento
espirituales de las enseñanzas y demostraciones de
Jesús, comprensión que les dio un tenue concepto
de la Vida que es Dios. Ya no medían al
hombre según el sentido material. Después de
lograr la verdadera idea de su Maestro glorificado, se volvieron
mejores sanadores, no apoyándose más en la materia,
sino en el Principio divino de su trabajo.

8.

305 : 31-6

Los saduceos razonaban equivocadamente acerca de la
resurrección, pero no con tanta ceguedad como los fariseos,
que creían que el error era tan inmortal como la Verdad.
Los fariseos creían que podían resucitar lo espiritual
de lo material. Suponían que la vida primero
resultaba en muerte y que después se podía recurrir
a la muerte para reproducir la vida espiritual. Jesús
les enseñó de qué manera debía la muerte ser vencida con
la Vida espiritual, y demostró esto irrefutablemente.
9.

409 : 27-3

No tenemos derecho a decir que la vida depende de la
materia ahora, pero que no dependerá de ella después de
la muerte. No podemos pasar aquí nuestros
días en ignorancia de la Ciencia de la Vida y
esperar que hemos de encontrar allende la tumba
un premio por esa ignorancia. La muerte no nos hará
armoniosos e inmortales en recompensa de la ignorancia.
Si aquí no prestamos atención a la Ciencia Cristiana, que
es espiritual y eterna, no estaremos preparados para la
Vida espiritual en el más allá.
10.

296 : 4-13

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 despojarnos
del viejo hombre con sus hechos. Nada que sea sensual o
pecaminoso es inmortal. La muerte de un falso concepto
material y la del pecado, no la muerte de la materia orgánica,
es lo que revela que el hombre y la Vida son armoniosos,
reales y eternas.
.
11.

339 : 20 (As)-28, 32-3

Tal como la mitología de la Roma pagana se ha
sometido a una idea más espiritual de la Deidad, así también
nuestras teorías materiales se someterán a
las ideas espirituales, hasta que lo finito se someta
a lo infinito, la enfermedad a la salud, el
pecado a la santidad, y el reino de Dios venga "como en el
cielo, así también en la tierra". La base de toda salud, impecabilidad
e inmortalidad es la gran verdad de que Dios
es la única Mente; y es necesario no meramente creer en
esa Mente, sino comprenderla… Nuestras diversas teorías no
perderán jamás su poder imaginario para bien o para mal,
hasta que no perdamos nuestra fe en ellas y hagamos que
la vida sea prueba de la armonía y de Dios.

12.

324 : 12 (acquaint)-18

…"vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz". Sé alerta, sobrio
y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que
Dios es la única Vida, es recto y angosto. Es una lucha con
la carne, lucha en la que tenemos que vencer al pecado, a
la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá
—pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta
del Espíritu, o la vida en Dios.
.

