
DOMINGO 1 DE ABRIL DE 2018 

TEMA —LA  IRREALIDAD

TEXTO DE ORO :  MATEO 13 : 35

“ Enunciaré cosas que han estado escondidas desde la 
fundación del mundo.”

LECTURA ALTERNADA:  Juan  11 : 25, 26
     Juan  14 : 3, 4, 10, 12

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. ¿Crees esto?

3 vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo; para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis.

 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.

10 Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo; sino que el Padre 
que mora en mí, Él hace las obras. 

12  El que cree en mí, las obras que yo hago él también las hará; y mayores que 
éstas hará, porque yo voy a mi Padre.

LECCION SERMON
La Biblia 

1. Isaias  11 : 1-6

1 Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un Vástago retoñará de sus raíces.
 2 Y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de
temor de Jehová. 



3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de
sus ojos, ni argüirá por lo que oyeren sus oídos;
 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de 
sus labios matará al impío. 
5 Y la justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de sus riñones.
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.

2. Mateo   4 : 23, 24

23 Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo. 
24 Y corrió su fama por toda Siria. Y le traían a todos los enfermos que eran 
tomados de diversas enfermedades y tormentos; los endemoniados, los lunáticos 
y los paralíticos; y los sanaba.

3. Lucas  18 : 35-43

35 Y aconteció que acercándose Él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al 
camino mendigando; 
36 y oyendo a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. 37 Y le dijeron 
que pasaba Jesús de Nazaret.
 38 Entonces dio voces, diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! 
39 Y los que iban delante, le reprendían para que se callara; pero él gritaba 
mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí!
40 Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a sí; y cuando él llegó, le 
preguntó,
 41 diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista.
42 Y Jesús le dijo: Recibe la vista, tu fe te ha salvado. 
43 Y al instante recibió la vista, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo
cuando lo vio, dio alabanza a Dios.

4. Juan  11 : 47, 48 (to :), 52 (he), 53

47 Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y 
dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. 
48 Si le dejamos así, todos creerán en Él;
 52 …. también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
53 Así que, desde aquel día consultaban juntos para matarle. 



5. Juan  19 : 1, 10, 11 (to :), 16-18 (to 1st ,)

1 Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó.
10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que
tengo potestad para crucificarte, y que tengo potestad para soltarte?
11 Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dada de 
arriba; 
16 Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a 
Jesús, y le llevaron.
 17 Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, 
Gólgota;
 18 donde le crucificaron, 

6. Mateo  27 : 50-53

50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.
51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra 
tembló, y las piedras se partieron: 
52 Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían 
dormido, se levantaron; 
53 y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa 
ciudad y aparecieron a muchos.

7. Juan  20 : 1, 11 (and)-18

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.
11……y llorando se inclinó y miró dentro del sepulcro; 
12 y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, 
y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
 13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi
Señor, y no sé dónde le han puesto.
14 Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás, y vio a Jesús que estaba allí; mas no
sabía que era Jesús. 
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).
17 Jesús le dijo: No me toques; porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a 
mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro 
Dios.



18 Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al
Señor, y que Él le había dicho estas cosas.

8. Mateo  28 : 16, 18-20

16 Entonces los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les 
había ordenado. 
18 Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra.
 19 Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Ciencia y Salud 

1. 472 : 24 (All)-3

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. Por tanto, la única realidad
del pecado, la enfermedad y la muerte es la
terrible verdad de que las irrealidades parecen
reales a la creencia humana y errada, hasta que Dios las
despoja de su disfraz. No son verdaderas, porque no proceden
de Dios. Aprendemos en la Ciencia Cristiana que
toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una
ilusión y no posee ni realidad ni identidad, aunque parezca
que es real y que tiene identidad.

2. 313 : 23-26

Jesús de Nazaret fue el hombre más científico que jamás
anduvo por la tierra. Penetraba por debajo de la superficie
material de las cosas y encontraba la causa espiritual.

3. 26 : 10-12, 14-18

El Cristo era el Espíritu a que Jesús aludió en sus propias
declaraciones: "Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida" y "Yo y el Padre uno somos….La Verdad, la
Vida y el Amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el



pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar
la Ciencia del ser celestial, probar lo que Dios es y lo que
hace por el hombre.

4. 367 : 30-5

Porque la Verdad es infinita, debe reconocerse que el
error es nada. Porque la Verdad es omnipotente en bondad,
el error, lo opuesto de la Verdad, no tiene poder. El
mal no es sino el contrapeso de la nada. El mal más
grande no es más que el opuesto hipotético del bien más
elevado. La confianza inspirada por la Ciencia
descansa en el hecho de que la Verdad es real y
el error es irreal. El error es un cobarde ante la Verdad.

5.       285 : 7-14

¿Qué es, entonces, la personalidad material que sufre,
peca y muere? No es el hombre, quien es la imagen y semejanza
de Dios, sino la contrahechura del
hombre, la semejanza invertida, la desemejanza
llamada pecado, enfermedad y muerte. La irrealidad de la
pretensión de que un mortal sea la imagen verdadera de
Dios es ilustrada por las naturalezas opuestas del Espíritu
y de la materia, de la Mente y del cuerpo, porque la una es
inteligencia, mientras que la otra es no-inteligencia.

W

6. 318 : 9-15

Los sentidos materiales originan y sostienen todo lo
que es material, falso, egoísta o vil. Quisieran poner el
alma en la tierra, la vida en el limbo, y condenar todas las
cosas a perecimiento. Debemos acallar esa mentira de los
sentidos materiales con la verdad del sentido espiritual.
Debemos acabar con el error que trajo la creencia de pecado
y muerte y que quisiera destruir el claro concepto de
la omnipotente.

7. 76 : 18-21



Las creencias de sufrimiento, pecado y muerte son irreales.
Cuando la Ciencia divina se comprenda universalmente,
no tendrán poder sobre el hombre, porque el
hombre es inmortal y vive por autoridad divina.

8. 317 : 1-5, 18-23

Jesús dijo cosas que habían estado "escondidas desde
la fundación del mundo" —desde que el conocimiento
material usurpó el trono del divino Principio creador,
insistió en la fuerza de la materia, en el poder de la falsedad,
en la insignificancia del espíritu, y proclamó un Dios
antropomórfico.

La comprensión de su individualidad espiritual
hace al hombre más real, más formidable en la verdad, y
lo capacita para vencer al pecado, a la enfermedad y a la
muerte. Después de su resurrección de la tumba, nuestro
Señor y Maestro se presentó a sus discípulos como el
mismo Jesús a quien habían amado antes de la tragedia
del Calvario.

9. 31 : 12-17

Jesús enseñó a sus discípulos que
el primer deber en la lista de los deberes cristianos es el de aplicar el poder 
curativo
de la Verdad y el Amor. No atribuía ninguna
importancia a las ceremonias muertas. Es
el Cristo viviente, la Verdad práctica, lo que hace que
Jesús sea "la resurrección y la vida" para todos los que le
siguen con sus propias obras.

10. 42 : 15-2

La resurrección del gran demostrador del poder de Dios
fue la prueba de su triunfo final sobre el cuerpo y la materia
y dio prueba cabal de la Ciencia divina,
prueba tan importante para los mortales. La
creencia de que el hombre tiene existencia o mente separadas
de Dios es un error que va desapareciendo. Con la
Ciencia divina Jesús enfrentó ese error y demostró su
nada. Gracias a la gloria maravillosa que Dios le había



conferido a Su ungido, la tentación, el pecado, la enfermedad
y la muerte no aterraban a Jesús. ¡Le era igual que los
hombres pensasen que habían matado el cuerpo! Pues
más tarde se los mostraría inalterado. Eso demuestra que
en la Ciencia Cristiana el hombre verdadero está gobernado
por Dios —por el bien, no por el mal— y que, por lo
tanto, no es un mortal sino un inmortal. Jesús les había
enseñado a sus discípulos la Ciencia de esa demostración.
Estaba aquí para capacitarlos a poner a prueba su dicho
aún no comprendido: "El que en mí cree, las obras que yo
hago, él las hará también". Ellos tenían que comprender
más cabalmente el Principio que era su Vida, echando
fuera el error, sanando a los enfermos y resucitando a los
muertos, tal como en efecto lo comprendieron después de
su partida corporal.

11. 593 : 9-11

RESURRECCIÓN. Espiritualización del pensamiento; una
idea nueva y más elevada de inmortalidad, o existencia espiritual;
la creencia material sometiéndose a la comprensión
spiritual.

12. 369 : 5-13

En la proporción en que la materia pierde para el sentido
humano toda entidad como hombre, en esa proporción
la domina el hombre. Adquiere él un sentido
más divino de los hechos y comprende la
teología que Jesús demostró sanando a los enfermos, resucitando
a los muertos y andando sobre las olas. Todas
esas obras manifestaron el dominio de Jesús sobre la
creencia de que la materia sea sustancia, que pueda ser el
árbitro de la vida o el constructor de cualquier forma de
existencia.

13. 178 : 32-4

Quienquiera que logre comprender la Ciencia Cristiana
en su verdadero significado, efectuará las curas instantáneas
de que ella es capaz; pero eso sólo puede hacerse tomando
la cruz y siguiendo a Cristo en la vida diaria.



Whoever reaches the understanding of Christian Science in its proper 
signification will perform the sudden cures of which it is capable; but this can be 
done only by taking up the cross and following Christ in the daily life.

14. 14 : 12-22

Estad conscientes por un solo momento de que la Vida y
la inteligencia son puramente espirituales —que no están
en la materia ni proceden de ella— y el cuerpo
no proferirá entonces ninguna queja. Si estáis
sufriendo a causa de una creencia en la enfermedad,
os encontraréis bien repentinamente. El pesar se
convierte en gozo cuando el cuerpo está gobernado por la
Vida, por la Verdad y por el Amor espirituales. De ahí la
esperanza que nos da la promesa de Jesús: "El que en mí
cree, las obras que yo hago, él las hará también;... porque
yo voy al Padre" —[porque el Ego está ausente del cuerpo
y presente con la Verdad y el Amor].
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