
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TEMA— LA REALIDAD 

TEXTO DE ORO :  SALMOS  119 : 18

“Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.”

LECTURA ALTENADA : Lucas  21 : 10, 11, 18, 19, 25-28, 33

10 Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino;                      

11 Y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencias; 
y habrá terror y grandes señales del cielo

18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.        
                                                               
  19 En vuestra paciencia poseed vuestras almas.

25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la 
tierra, angustia de naciones en confusión; bramando el mar y las olas; 

26 desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas 
que vendrán sobre la tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas.

27 Y entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder y
gran gloria.      

    28 Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad 
vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca

33 El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.

LECCION  SERMON
La Biblia 

1. Job 42 : 5



5 De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven.

2. Genesis 1 : 1, 3, 14, 15, 26 (to :), 27, 28 (to 1st ,)

1 En el principio creó Dios el cielo y la tierra.
3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
14 Y dijo Dios: Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar
el día de la noche; y sean por señales, y para las estaciones, y para días y 
años; 
15 y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para
alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza;
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios; 

3. Genesis 2 : 6

6 …subía de la tierra un vapor, que regaba toda la faz de la tierra.

4. Mateo 16 : 13-17

13 Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
14 Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o 
alguno de los profetas.
15 Él les dice: ¿Y vosotros quién decís que soy yo?
16 Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente.
17 Y respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás;
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo.

5. Mateo 13 : 3 (to 1st ,)

3 Y les habló muchas cosas en parábolas,

6. Lucas  15 : 11-24

11 Y dijo: Un hombre tenía dos hijos; 
12 y el menor de ellos dijo a [su] padre: Padre, dame la parte de los
bienes que [me] pertenece. Y [él] les repartió [sus] bienes. 



13 Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a 
una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente.
 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella 
provincia, y comenzó a faltarle.
 15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le 
envió a su hacienda para que apacentase puercos.
 16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos; 
mas nadie le daba.
17 Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 
18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti; 
19 ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus 
jornaleros.
20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo 
vio, y fue movido a misericordia; y corrió, y se echó sobre su cuello, y le 
besó.
 21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, y ya
no soy digno de ser llamado tu hijo.
 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Traed la mejor vestidura, y vestidle; y
poned un anillo en su mano, y calzado en [sus] pies; 
23 y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y
hagamos fiesta; 
24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es 
hallado. Y comenzaron a regocijarse.

7. Mateo  13 : 10, 11 (to 1st ,), 12, 13, 15

10 Entonces vinieron los discípulos, y le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas?
11 Él respondiendo, les dijo: 
12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; mas al que no 
tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
13 Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y oyendo no 
oyen, ni entienden.
 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen 
pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, y 
oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los 
sane. 

8. Juan 12 : 44-46



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.

9. I Tesalonicenses  5 : 5-9

5 Porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día; no somos de la 
noche, ni de las tinieblas. 
6 Por tanto, no durmamos como los demás; antes velemos y seamos 
sobrios. 
7 Porque los que duermen, de noche duermen; y los que se embriagan, de 
noche se embriagan. 
8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la
coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación, como un yelmo.           
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por 
nuestro Señor Jesucristo;

10. I Corintios  13 : 12

12 Y ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces [veremos] cara a 
cara; ahora conozco en parte; mas entonces conoceré como soy conocido.

11. Romanos 12 : 2

2 Y no os conforméis a este mundo; mas transformaos por la renovación de
vuestra mente, para que comprobéis cuál [sea] la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.

Ciencia y Salud 

1. 503 : 20-25

La Mente inmortal y divina presenta la idea de Dios:
primero, en luz; segundo, en el reflejar; tercero, en formas
espirituales e inmortales de belleza y de bondad.
Pero esa Mente no crea ningún elemento
o símbolo de discordia y decadencia. Dios no
crea ni pensamiento errado ni vida mortal ni verdad mutable
ni amor variable.



2. 472 : 24 (All)-26

Toda realidad está en Dios y Su creación,
armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace
todo lo que es hecho. 

3. 586 : 15-17

(FIRMAMENTO). Comprensión espiritual; la
línea científica de demarcación entre la Verdad y el error,
entre el Espíritu y la llamada materia.

4. 523 : 7-13

Las creaciones de la materia provienen de una neblina o pretensión
falsa, o de una mistificación, y no del firmamento,
o comprensión, que Dios erige entre lo verdadero y lo
falso. En el error todo viene de abajo, no de lo alto. Todo
es mito material, en lugar del reflejo del Espíritu.

5.           586 : 3-6

OJOS. Discernimiento espiritual —no material, sino
mental.
Pensando en la visión externa, Jesús dijo: "¿Teniendo
ojos no veis?" (Marcos 8:18.)

6.         505 : 16-17, 20-22, 26-2

El Espíritu imparte la comprensión que eleva a la consciencia
y conduce a toda la verdad.  …..sentido espiritual es el discernimiento
del bien espiritual. La comprensión es la línea
de demarcación entre lo real y lo irreal

Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de
logros eruditos; es la realidad de todas las cosas sacada a la
luz. Las ideas de Dios reflejan lo inmortal, infalible
e infinito. Lo mortal, lo errado y lo finito



son creencias humanas, que se arrogan una tarea impo
sible para ellas, o sea la de discernir entre lo falso y lo
verdadero.

7.      262 : 17-23

Job dijo: "De oídas Te había oído; mas ahora mis ojos
Te ven". Los mortales harán eco al pensamiento de Job
cuando los supuestos dolores y placeres de la
materia cesen de predominar. Entonces abandonarán
la opinión falsa acerca de la vida y la felicidad, de
la alegría y la tristeza, y alcanzarán la dicha de amar desinteresadamente,
de trabajar con paciencia y de vencer
todo lo que sea desemejante a Dios.

8.        40 : 31-7

La naturaleza del cristianismo es apacible y bendita,
pero para entrar en el reino, hay que echar el ancla de la
esperanza más allá del velo de la materia en el Lugar
Santísimo, en el que Jesús ha entrado antes que nosotros; y
ese adelanto más allá de la materia ha de venir
por las alegrías y los triunfos de los justos así
como por sus pesares y aflicciones. Como nuestro Maestro,
tenemos que alejarnos del sentido material para entrar
en el sentido espiritual del ser.

9. 322 : 26-9

Las dolorosas experiencias que resultan de la creencia
en la supuesta vida de la materia, así como nuestros desengaños
e incesantes angustias, hacen que vayamos,
cual niños cansados, a los brazos del
Amor divino. Entonces empezamos a conocer
la Vida en la Ciencia divina. Sin ese procedimiento de
deshabituación, "¿Descubrirás tú los secretos de Dios?" Es
más fácil desear la Verdad que deshacerse del error. Los
mortales tal vez procuren comprender la Ciencia Cristiana,
pero no podrán cosechar de la Ciencia Cristiana las
realidades del ser sin luchar por ellas. Esa lucha consiste



en el esfuerzo por abandonar el error de toda índole y de
no poseer otra consciencia que el bien.
Los saludables castigos del Amor nos ayudan a progresar
en nuestra jornada hacia la rectitud, la paz y la
pureza, que son las señales del camino de la
Ciencia.

10. 329 : 26 (If)-31

Si los hombres comprendieran que su verdadero
origen espiritual es todo bienaventuranza, lucharían
por tener acceso a lo espiritual y estarían en paz; pero
cuanto más profundo sea el error en que esté sumergida la
mente mortal, tanto más intensa será la oposición a la
espiritualidad, hasta que el error se someta a la Verdad.

11. 575 : 13 (Spiritual)-16

La enseñanza espiritual tiene que hacerse siempre por símbolos. ¿No ilustró
Jesús las verdades que enseñó con el grano de mostaza y el hijo pródigo?

12. 350 : 16-18

El Maestro se rehusaba con frecuencia a explicar sus palabras,
porque era difícil en una época material comprender
la Verdad spiritual.

13. 95 : 28-3

El mundo, arrullado por ilusiones estupefacientes,
duerme en la cuna de la infancia, pasando las horas entre
sueños. El sentido material no revela las realidades
de la existencia; pero el sentido espiritual
eleva la consciencia humana a la Verdad eterna. La
manidad sale lentamente del sentido pecaminoso hacia la
comprensión espiritual; la renuencia a aprender todas las
cosas correctamente ata con cadenas a la cristiandad.



14. 350 : 24 (“The)-30

"[El] Verbo fue hecho carne". La Verdad divina tiene
que conocerse por sus efectos tanto en el cuerpo como en
la mente, antes que pueda demostrarse la Ciencia
del ser. De ahí su incorporación en el Jesús
encarnado —aquel eslabón de vida que forma la conexión
por la cual lo real alcanza lo irreal, el Alma reprende a los
sentidos, y la Verdad destruye al error.

15. 322 : 3-7

Cuando la comprensión cambie nuestros puntos de vista
acerca de la vida y la inteligencia de una base material a
una base espiritual, lograremos la realidad de
la Vida, el dominio del Alma sobre los sentidos,
y percibiremos el cristianismo, o la Verdad, en
su Principio divino.

16. 461 : 11-15

Sólo por la iluminación del sentido espiritual puede
arrojarse sobre esta Ciencia la luz de la comprensión, porque
la Ciencia invierte el testimonio de los sentidos materiales
y da la interpretación eterna de Dios y el hombre.

17. 264 : 13-24, 28-31

A medida que los mortales alcancen conceptos más correctos
de Dios y del hombre, innumerables objetos de la
creación, que antes eran invisibles, se harán visibles.
Cuando comprendamos que la Vida es
Espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esa comprensión
se desarrollará en auto compleción, encontrándolo
todo en Dios, el bien, sin necesitar ninguna otra consciencia.

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.

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.


