DOMINGO 18 DE FEBERO DE 2018

TEMA —ALMA

TEXTO DE ORO : SALMOS 23 : 3

“ Restaurará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de
su nombre.”

LECTURA ALTERNADA : Salmos 23 : 1, 2, 4-6

Jehová es mi pastor; nada me faltará.
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de
reposo me pastoreará.
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.
LECCION SERMON

La Biblia
1.

Efesios 6 : 23

23 Paz [sea] a los hermanos, y amor con fe, de Dios el Padre, y del Señor
Jesucristo.
2.

I Pedro 2 : 11

11 Amados, yo [os] ruego como a extranjeros y peregrinos, que os
abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma;
3.

I Pedro 3 : 10-12

10 Porque el que quiera amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua
de mal, y sus labios no hablen engaño;
11 apártese del mal, y haga el bien; busque la paz, y sígala.
12 Porque los ojos del Señor [están] sobre los justos, y sus oídos [atentos]
a sus oraciones: Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el
mal.
4.

Proverbios 1 : 33 (whoso)

33 ---- el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá reposado, sin
temor del mal.
5.

I Samuel 25 : 2 (to 2nd ,), 3 (to 2nd ;), 5, 6 (to 1st ,), 7 (I), 8 (give),
10, 12, 13 (to 1st .), 14, 17-19, 23, 24 (to 2nd ,), 25, 32, 33, 35-37, 39
(to 1st ,), 39 (David sent), 42 (to 1st ,), 42 (and she)

2 Y [había] un hombre en Maón que [tenía] su hacienda en el Carmelo, el
cual [era] muy rico,
3 El nombre de aquel varón [era] Nabal, y el nombre de su esposa, Abigail.
Y [era] aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia; mas
el hombre [era] duro y de malas obras.
5 Entonces David envió diez jóvenes, y les dijo: Subid al Carmelo, e id a
Nabal, y saludadle en mi nombre.
6 Y decid a aquél que vive [en prosperidad]:
7 He sabido que tienes esquiladores. Ahora, a tus pastores que han estado
con nosotros, nunca les hicimos daño, ni les faltó algo en todo el tiempo
que han estado en el Carmelo.
8 Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, te ruego que des lo
que tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo David.
10 Y Nabal respondió a los jóvenes de David, y dijo: ¿Quién [es] David?
¿Y quién [es] el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus
señores.
12 Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino, y regresaron;
y vinieron y dijeron a David todas estas palabras.
13 Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada.
14 Y uno de los criados dio aviso a Abigail, esposa de Nabal, diciendo: He
aquí David envió mensajeros desde el desierto que saludasen a nuestro
amo, y él los ha zaherido.

17 Ahora, pues, entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está del
todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa; pues él es [tan] hijo
de Belial, que no hay quien pueda hablarle.
18 Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, y dos odres de vino, y
cinco ovejas guisadas, y cinco medidas de grano tostado, y cien tortas de
pasas, y doscientos panes de higos secos, y [los] cargó en asnos.
19 Y dijo a sus jóvenes: Id delante de mí, que yo os seguiré luego. Pero
nada declaró a su marido Nabal.
23 Y cuando Abigail vio a David, se bajó del asno apresuradamente, y
postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra.
24 Y se echó a sus pies, y dijo:
25 No haga caso mi señor de este hombre de Belial, Nabal; porque
conforme a su nombre, así [es] él. Se llama Nabal, y la insensatez [está]
con él; mas yo tu sierva no vi los criados de mi señor, los cuales tú
enviaste.
32 Y dijo David a Abigail: Bendito [sea] Jehová Dios de Israel, que te
envió para que hoy me encontrases.
33 Y bendito [sea] tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado
hoy de ir a derramar sangre, y de vengarme por mi propia mano
35 Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz
a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto.
36 Y Abigail regresó a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa,
como banquete de rey; y el corazón de Nabal [estaba] alegre en él, y
[estaba] muy borracho; por lo que ella no le declaró poco ni mucho, hasta
que vino el día siguiente.
37 Pero sucedió que por la mañana, cuando el vino había salido de Nabal,
su esposa le refirió estas cosas; y desfalleció su corazón en él, y se quedó
[como] una piedra
39 Y cuando David oyó que Nabal había muerto , envió David a hablar a
Abigail, para tomarla por su esposa.
42 Y levantándose aprisa Abigail siguió a los mensajeros de David, y fue
su esposa.
6.

Proverbios 31 : 10, 11 (to ,), 12, 25, 26, 30 (a woman)

10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa
largamente a la de piedras preciosas.
11 El corazón de su marido está en ella confiado,
12 Le dará ella bien y no mal, todos los días de su vida.
25 Fuerza y honor [son] su vestidura; y se regocijará en el día postrero.
26 Abre su boca con sabiduría; y la ley de misericordia [está] en su lengua.
30 La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.

7.

Isaias 54 : 2-4 (to 1st ;), 5

2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
3 Porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer; y tu
simiente heredará a los gentiles, y habitarán las ciudades asoladas.
4 No temas,
5 Porque tu marido [es] tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y
tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.
8.

II Corintios 6 : 14, 16 (for ye)

14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
16 … vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré
y andaré entre ellos; y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
9.

Isaias 32 : 17, 18

17 Y la obra de la justicia será paz; y el efecto de la justicia, reposo y
seguridad para siempre.
18 Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en
recreos de reposo.

Ciencia y Salud
1.

587 : 25-27

CIELO. Armonía; el reino del Espíritu; gobierno por el
Principio divino; espiritualidad; felicidad; la atmósfera
del Alma.
2.

6 : 14-16

Para alcanzar el cielo, la armonía del ser, tenemos
que comprender el Principio divino del Ser.
3.

85 : 2-9

Es la iluminación de la comprensión espiritual que
demuestra la capacidad del Alma, no la del sentido material.
Ese sentido del Alma viene a la mente humana
cuando ésta se somete a la Mente divina.
Tales intuiciones revelan todo lo que constituye y perpetúa
la armonía, capacitándonos para hacer el bien, pero
no el mal.
4.

249 : 31-13

El hombre es el reflejo del Alma. Es el opuesto directo
de la sensación material, y no existe sino un solo Ego. Incurrimos en error cuando dividimos el Alma en almas,
multiplicamos la Mente en mentes y suponemos que el
error es mente —después, que la mente está en
la materia y que la materia es un legislador,
que lo no inteligente puede actuar como inteligencia y que
la mortalidad es la matriz de la inmortalidad.
La existencia mortal es un sueño; la existencia mortal no
tiene entidad verdadera, pero dice: "Yo soy". El Espíritu
es el Ego que jamás sueña, sino que comprende
todas las cosas; que jamás yerra y que siempre
está consciente; que jamás cree, sino que sabe; que jamás
nace y jamás muere. El hombre espiritual es la semejanza
de ese Ego. El hombre no es Dios, mas como un rayo de
luz que viene del sol, el hombre, la emanación de Dios, refleja
a Dios.

5.

60 : 12-15, 24-6

Por la lógica de los acontecimientos aprendemos que
sólo el egoísmo y la impureza son transitorios, y que la sabiduría
finalmente separará lo que no ha juntado.
Un oído desafinado considera que la disonancia es armonía,
por no saber apreciar la concordancia. Así el sentido
físico, no percibiendo la verdadera felicidad

del ser, la funda sobre una base falsa. La
Ciencia corregirá la discordancia y nos enseñará las armonías
más dulces de la vida.
El Alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la
humanidad, y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y
la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos
en el Alma. Sólo los goces más elevados pueden satisfacer
los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir
la felicidad dentro de los límites del sentido personal.
Los sentidos no proporcionan goces verdaderos.
Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio
sobre lo malo, y lo espiritual sobre lo animal, pues,
de lo contrario, nunca se alcanzará la felicidad.
6.

22 : 11-22

"Ocupaos en vuestra salvación", es la exigencia de la
Vida y el Amor, porque para este fin Dios obra con vosotros.
"¡Negociad entre tanto que vengo!"
Aguardad vuestra recompensa, y "no os canséis
de hacer bien". Si vuestros esfuerzos son acosados por dificultades
terribles y no recibís recompensa inmediata, no
volváis al error, ni corráis con pereza en la carrera.
Cuando el humo de la batalla se disipe, percibiréis el
bien que habéis hecho, y recibiréis conforme a vuestro
merecimiento. El Amor no se apresura a librarnos de la
tentación, porque el Amor quiere que seamos probados y
purificados.
7.

253 : 18-6

Si crees en el mal y lo practicas a sabiendas, puedes
cambiar en seguida tu proceder y obrar bien. La materia
no puede oponerse de ningún modo a los esfuerzos
justos contra el pecado o la enfermedad,
porque la materia es inerte, sin mente. Así también,
si crees que estás enfermo, puedes cambiar esa creencia y
acción erróneas sin que el cuerpo te lo impida.

No creas en ninguna supuesta necesidad de pecar, enfermar
o morir, sabiendo (como debieras saber) que Dios
jamás exige obediencia a una llamada ley material, puesto
que no existe tal ley. La creencia en el pecado y la muerte
es destruida por la ley de Dios, la cual es la ley de la Vida
y no de la muerte, de la armonía y no de la discordia, del
Espíritu y no de la carne.
El mandato divino: "Sed, pues, vosotros perfectos es
científico, y los pasos humanos que conducen a la perfección
son indispensables. Son consecuentes quienes, velando
y orando, pueden "correr, y no cansarse;...
caminar, y no fatigarse", que logran el
bien rápidamente y mantienen su posición, o
que lo obtienen lentamente y no se rinden al desaliento.
8.

254 : 10-12

Cuando pacientemente esperamos
en Dios y honradamente buscamos la Verdad, El
endereza nuestra vereda.
9.

266 : 20-21

El pecador crea su propio infierno obrando mal, y el
santo su propio cielo obrando bien.
10.

91 : 16-21

Absortos en el yo material, discernimos y reflejamos
sólo tenuemente la sustancia de la Vida o Mente. La negación
del yo material ayuda a percibir la individualidad espiritual
y eterna del hombre, y destruye el conocimiento
erróneo obtenido de la materia o por medio de lo que se
denomina los sentidos materiales.
11.

453 : 6-11, 16 (Honesty)-20

El bien y el mal, la verdad y el error, lucharán en la mente
de los alumnos, hasta que la victoria quede del lado de
la verdad invencible. A la explicación de la
Verdad sigue una quimicalización mental y así
se obtiene una base más elevada; pero en algunos individuos
reaparecen constantemente los síntomas morbosos,
sean éstos morales o físicos.
Honradez es poder espiritual.
La falta de honradez es debilidad humana,
que pierde el derecho a la ayuda divina. Descubrís
el pecado, no para perjudicar al hombre corpóreo, sino
para bendecirlo; y un móvil bueno tiene su recompesa.
12.

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.
13.

205 : 32-3

Cuando comprendamos plenamente nuestra relación con
el Divino, no podremos tener ninguna otra Mente que la
Suya, ningún otro Amor, sabiduría o Verdad, ningún otro
concepto de la Vida, y ninguna consciencia de la existencia
del error o de la materia.
14.

273 : 18 only

El hombre es armonioso cuando es gobernado
por el Alma.

