
DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018 

TEMA —PROBACION DESPUES DE LA MUERTE 

TEXTO DE ORO :  SALMOS  31 : 14, 15

oh Jehová; yo dije: Tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos:

LECTURA ALTERNADA :  Proverbios 16 : 2, 25, 17
 El Apocalipsis  22 : 14

       Salmos  119 : 1, 2, 10, 15

2 Todos los caminos del hombre [son] limpios en su propia opinión; mas 
Jehová pesa los espíritus.

25 Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin [es] camino de 
muerte.

17 El camino de los rectos [es] apartarse del mal: El que guarda su camino 
guarda su alma.

14 Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho 
al árbol de la vida, y poder entrar por las puertas en la ciudad.

1 . Bienaventurados los perfectos de camino; los que andan en la ley de 
Jehová.

2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón 
le buscan:

10 Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes divagar de tus 
mandamientos.

15 En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos.

LECCION SERMON
La  Biblia 



1. Salmos  23 : 1-6

1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me 
pastoreará.
3 Restaurará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; porque tú 
estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
5 Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores; unges mi 
cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida; y 
en la casa de Jehová moraré por largos días.

2. Mateo  4 : 23

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.

3. Mateo  5 : 1, 2, 18 (verily), 20

1 Y viendo las multitudes, subió al monte; y sentándose, sus discípulos vinieron a
Él.
 2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo:
18 de cierto os digo [que] hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido.
. 20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.

4. Lucas  16 : 10-15, 19-26

10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy 
poco es injusto, también en lo más es injusto. 
11 Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo 
verdadero? 
12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 
13 Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará 
al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a
las riquezas.
14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y se 
burlaban de Él.
15 Y les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de 
los hombres; pero Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres 
tienen en alta estima, delante de Dios es abominación.



19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día
banquete con esplendidez.
20 Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta 
de él, lleno de llagas, 
21 y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los 
perros venían y le lamían las llagas.
 22 Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. 
23 Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos,
y a Lázaro en su seno. 
24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y 
envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua;
porque soy atormentado en esta llama. 
25 Y Abraham [le] dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y 
Lázaro también males; mas ahora éste es
consolado, y tú atormentado. 
26 Y además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, 
de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan, ni de allá 
pasar acá.

5. Lucas  7 : 11-16

11 Y aconteció el siguiente día, que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban 
con Él muchos de sus discípulos, y una gran multitud.
12 Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar
a un difunto, hijo único de su madre, la cual también era viuda; y había con ella 
mucha gente de la ciudad.
13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores.
 14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban, se detuvieron. Y dijo: 
Joven, a ti digo: Levántate. 
15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su 
madre.
16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha
levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo.

6. Juan  4 : 48 (to Jesus)

48   Jesús le dijo: …

7. Juan  5 : 24

24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.



8. El Apocalipsis  1 : 1 (to 2nd ,)
1  La revelacion de Jesucristo, que Dios le dio,

9. El Apocalipsis  2 : 7

7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le 
daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.

10. El Apocalipsis  22 : 1-5 

1 Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía
del trono de Dios y del Cordero. 
2 En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol 
de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 
[eran] para la sanidad de las naciones.
3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y 
sus siervos le servirán;
 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 Y allí no habrá más 
noche; y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios 
los alumbrará; y reinarán por siempre jamás.

Ciencia y Salud 

1. 428 : 3 only

La Vida es real, y la muerte es la ilusion.

2. 430 : 2-3, 7-9

Jesus demostró esto, sanando a los moribundos y
resucitando a los muertos.

Cuando el hombre abandone su creencia
en la muerte, avanzara mas rápidamente hacia Dios, la Vida
y el Amor. 

3. 79 : 5-6

Podrían citarse miles de casos en que le



fue restituida la salud al paciente al cambiar sus pensamientos
sobre la muerte.

4. 428 : 30-6

La autora ha sanado enfermedades organicas incurables,
y devuelto la vida y la salud a los moribundos por medio de la
comprension de que Dios es la unica Vida. Es un pecado creer
que algo pueda dominar la Vida omnipotente y eterna, y esta
Vida tiene que ser sacada a luz mediante la comprension de
que no hay muerte, asi como mediante otras gracias del Espiritu. Debemos 
empezar, sin embargo, con las demostraciones mas simples de control, y 
cuanto mas pronto empecemos mejor.

5. 426 : 8-29

Cuando el objetivo es deseable, la expectativa acelera nuestro progreso. La 
lucha por alcanzar la Verdad lo hace a uno fuerte en lugar de debil, lo 
descansa en vez de fatigarlo. Si la creencia en la
muerte fuera obliterada, y se obtuviera el entendimiento de
que no hay muerte, esto seria un “arbol de la vida”, conocido
por sus frutos. El hombre debiera renovar sus energias y
esfuerzos, y ver la insensatez de la hipocresia, a la vez que
aprende tambien la necesidad de ocuparse de su propia
salvacion. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede
destruir la vida, y que los mortales no se salvan del pecado o
de la enfermedad mediante la muerte, esta comprensión hara
despertar a una renovacion de vida. Dominara o un deseo
de morir o un terror a la tumba, y destruirá asi el gran temor
que acosa la existencia mortal.

La renuncia a toda fe en la muerte y tambien al temor
a su aguijón elevaría el estándar de la salud y de la moral
muy por encima de su elevacion presente, y nos
capacitaría para mantener en alto el estandarte
del cristianismo con una fe inquebrantable en Dios, en la
Vida eterna. El pecado trajo la muerte, y la muerte desaparecerá
con la desaparición del pecado. 

6. 79 : 9-11



La Ciencia debe recorrer todo el terreno
y desenterrar cada semilla sembrada por el error.

7. 203 : 17-2

Estamos propensos a creer ya sea en mas de un Gobernante
Supremo o en algun poder inferior a Dios. Nos imaginamos
que la Mente puede ser aprisionada en un cuerpo sensorio.
Cuando el cuerpo material se ha desintegrado, cuando el mal
ha sobrecargado la creencia de vida en la materia y la ha
destruido, entonces los mortales creen que el Principio
imperecedero, o Alma, escapa de la materia y sigue viviendo;
pero esto no es cierto. La muerte no es una pasadera hacia
la Vida, la inmortalidad y la bienaventuranza.
El asi llamado pecador es un suicida. El pecado
mata al pecador y seguira matandolo en tanto continue
pecando. La espuma y la furia del vivir ilegitimo y del terror
y la tristeza del morir debieran desaparecer en las riberas del
tiempo; entonces las olas del pecado, del pesar y de la muerte
baten en vano.
Dios, el bien divino, no mata a un hombre con el fin de
darle Vida eterna, pues Dios solo es la vida del hombre. Dios
es al mismo tiempo el centro y la circunferencia del ser.
Es el mal que muere; el bien no muere.

8. 290 : 16-22

Si el cambio llamado muerte destruyera la creencia en el
pecado, la enfermedad y la muerte, la felicidad se alcanzaria
en el momento de la disolucion y permaneceria
para siempre; pero esto no es asi. La perfeccion
es ganada solo mediante la perfeccion. Los que son injustos
seran injustos todavia, hasta que en la Ciencia divina, el
Cristo, la Verdad, elimine toda ignorancia y todo pecado.

9. 291 : 1-5, 9-31

Las suposiciones de que el pecado es perdonado aunque
no se abandone, que la felicidad puede ser genuina en medio
del pecado, que la asi llamada muerte del cuerpo libera



del pecado, y que el perdon de Dios es cualquier otra cosa
excepto la destruccion del pecado, son graves equivocaciones.
Los mortales no necesitan imaginarse que la
creencia en la experiencia de la muerte los despertara a una
existencia glorificada.

La salvación universal se basa en el progreso y la probación,
y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad, sino
un estado divino de la Mente en el cual todas
las manifestaciones de la Mente son armoniosas
e inmortales, porque el pecado no esta ahi y se encuentra
que el hombre no tiene justicia propia, sino que esta en
posesión de “la mente del Señor”, como dicen las Escrituras.

“En el lugar que el árbol cayere, allí quedara”. Asi leemos
en Eclesiastés. Este texto ha sido transformado en el proverbio
popular: “Tal como cae el árbol, así tiene que quedar”.
Tal como el hombre se duerma, así despertara. Tal como la
muerte encuentre al hombre mortal, así será el después de
la muerte, hasta que la probación y el crecimiento efectúen
el cambio necesario. La Mente jamás se convierte en polvo.
Ninguna resurrección de la tumba espera a la Mente o la
Vida, pues la tumba no tiene poder sobre ninguna de las dos.
Ningún juicio final espera a los mortales, pues el día del
juicio de la sabiduría viene a toda hora y continuamente,
esto es, el juicio por el cual el hombre
mortal es despojado de todo error material. 

10. 76 : 18-31

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

El gozo impecable —la perfecta armonía e inmortalidad
de la Vida, que posee belleza y bondad divinas ilimitadas sin
un solo placer o dolor corporal— constituye el
único hombre verdadero e indestructible, cuyo
ser es espiritual. Este estado de existencia es científico y esta
intacto, una perfección discernible solo para aquellos que
tienen la comprensión final del Cristo en la Ciencia divina.



La muerte jamás puede apresurar este estado de existencia,
porque hay que vencer la muerte y no someterse a ella, antes
que aparezca la inmortalidad.

11. 425 : 24-28

Corrige la creencia material mediante la comprensión espiritual,
 y el Espíritu te formara de nuevo. Jamás volverás a temer nada excepto 
ofender a Dios, y jamás creerás que el corazón o cualquier
parte del cuerpo te puede destruir.

12. 427 : 30-2

El pensamiento despertara de su propia declaración
material: “Estoy muerto”, para percibir este toque de clarin de
la Verdad: “No hay muerte, no hay inacción, acción enfermiza,
acción excesiva ni reacción”.
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