
DOMINGO 21 DE ENERO DE 2018

TEMA —VIDA 

TEXTO DE ORO :  ROMANOS 8 : 6

“ la mente espiritual, es vida y paz”

LETURA ALTERNADA :  Efesios  2 : 2-6

2     en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia;
3     entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo; en la 
concupiscencia de nuestra carne.
4    Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 
amó,
5    aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos),
6    y juntamente [con Él nos] resucitó, y asimismo [nos] hizo sentar con Él,
en [lugares] celestiales en Cristo Jesús;

LECCION  SERMON
La  Biblia 

1. Isaias 1 : 19

19 Si quisiereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra.

2. Proverbios 3 : 1-8

1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos;
2 Porque largura de días, y años de vida y paz te añadirán.



3 Misericordia y verdad no se aparten de ti; átalas a tu cuello, escríbelas en la 
tabla de tu corazón;
4 y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu propia prudencia.
6 Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
7 No seas sabio en tu propia opinión: Teme a Jehová, y apártate del mal;
8 Porque será medicina a tu ombligo, y tuétano a tus huesos.

3. Proverbios 4 : 20 (incline)-27

20     inclina tu oído a mis razones.
21 No se aparten de tus ojos; guárdalas en medio de tu corazón.
22 Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo.
23 Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón; porque de él mana la vida.
24 Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti los labios inicuos.
25 Tus ojos miren lo recto, y tus párpados vean derecho delante de ti.
26 Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados.
27 No te apartes a derecha, ni a izquierda; aparta tu pie del mal.

4. Genesis 6 : 5, 8, 9 (and Noah), 13, 14

5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres [era] mucha en la tierra, y [que] 
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos [era] de continuo 
solamente el mal. 
8 Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová.
9 .. con Dios caminó Noé.
13 Y dijo Dios a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí; porque la 
tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la
tierra. 
14 Hazte un arca de madera de gofer; harás compartimentos en el arca y la 
calafatearás con brea por dentro y por fuera.

5. Genesis 7 : 1, 5, 7-10, 17, 18

1 Y Jehová dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo
delante de mí en esta generación.
5 E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
7 Y Noé entró en el arca, con sus hijos, su esposa, y las esposas de sus hijos, por 
causa de las aguas del diluvio. 8 De los animales limpios, y de los animales que 
no [eran] limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, 
9 de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como mandó Dios 
a Noé.
10 Y sucedió después de siete días que las aguas del diluvio vinieron sobre la 
tierra.



17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron 
el arca, y se elevó sobre la tierra. 
18 Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra; y flotaba
el arca sobre la faz de las aguas.

6. Genesis 8 : 1, 13 (to :), 15, 16, 18-20 (to ;)

1 Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que 
estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y 
disminuyeron las aguas.
13 Y sucedió que en el año seiscientos uno [de Noé], en el mes primero, al primer
[día] del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra.
15 Y habló Dios a Noé, diciendo: 16 Sal del arca tú, y tu esposa, y tus hijos, y las
esposas de tus hijos contigo.
18 Entonces salió Noé, y sus hijos, y su esposa, y las esposas de sus hijos con él. 
19 Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la 
tierra según sus especies, salieron del arca.
20 Y edificó Noé un altar a Jehová 

7. Genesis 9 : 1, 8, 9

1 Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y 
llenad la tierra.
8 Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:
9 He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra simiente 
después de vosotros;

8. Salmos  125 : 1, 2

1  Los que confían en Jehová [son] como el monte de Sión que no se mueve; 
[sino que] permanece para siempre.
2 Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su 
pueblo desde ahora y para siempre.

9. I Tesalonicenses  3 : 8

8 porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.

10. Romanos 5 : 1-5, 17

1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo,



 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
3 Y no sólo [esto], sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia;
 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado.
17 Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno; mucho más los que
reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, 

Jesucristo.

11. Romanos 6 : 1, 2 (to .), 14, 16, 22, 23

1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
2 ¡En ninguna manera! 
14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, 
sino bajo la gracia.
! 16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis; ya
sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia?
22 Mas ahora, libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro
fruto la santidad, y por fin la vida eterna. 
23 Porque la paga del pecado [es] muerte; mas el don de Dios [es] vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.

Ciencia y Salud 

1. 95 : 5-8 (to ;)

Pablo dijo: "El ocuparse del Espíritu es
vida". Nos acercamos a Dios, o la Vida, en proporción a
nuestra espiritualidad, a nuestra fidelidad a la Verdad y el
Amor;

2. 246 : 27-31

La Vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar
a demostrarlo. La Vida y el bien son
inmortales. Modelemos, pues, nuestros conceptos
de la existencia en belleza, lozanía y
continuidad, en lugar de vejez y decrepitud.



3. 328 : 4-13

Los mortales suponen que pueden vivir sin bondad,
cuando Dios es bueno y es la única Vida verdadera. ¿Cuál
es el resultado? Sabiendo poco del Principio
divino que salva y sana, los mortales se liberan
del pecado, la enfermedad y la muerte sólo en
creencia. Esos errores no están así realmente destruidos, y
por lo tanto tienen que aferrarse a los mortales hasta que,
aquí o en el más allá, adquieran la comprensión verdadera
acerca de Dios en la Ciencia que destruye los errores
humanos en cuanto a Él y revela las grandes realidades de
Su totalidad.

4. 390 : 4-9

No podemos negar que la Vida se sostiene a sí misma, y
nunca debiéramos negar la eterna armonía del Alma, simplemente
porque para los sentidos mortales
parece existir discordancia. Nuestra ignorancia
respecto a Dios, el Principio divino, es lo que produce la
aparente discordancia, y comprenderlo a Él correctamente
restaura la armonía.

5. 540 : 5-16

En Isaías leemos: "Hago la paz y creo la adversidad. Yo
Jehová soy el que hago todo esto"; pero el profeta quiso
decir que la ley divina agita a la creencia en el
mal hasta el fondo, al traerla a la superficie y
reducirla a su denominador común, la nada. El lecho
fangoso de un río tiene que agitarse para purificar las
aguas. En la quimicalización moral, cuando se agravan
los síntomas del mal, de la ilusión, es posible que pensemos,
en nuestra ignorancia, que el Señor ha producido un
mal; pero debiéramos saber que la ley de Dios desenmascara
al llamado pecado y sus efectos sólo para que la Verdad
pueda aniquilar toda sensación de mal y toda capacidad
de pecar.

6. 289 : 2-4, 8 (A)-24, 31-2



El hombre mortal nunca podrá elevarse de
los escombros temporales del error, de la creencia en el pecado,
la enfermedad y la muerte, hasta que aprenda que
Dios es la única Vida.

Un mortal malvado no es la idea de Dios. Es poco más
que la expresión del error. Suponer que el pecado, la concupiscencia,
el odio, la envidia, la hipocresía, la
venganza tienen vida en sí mismos, es una
equivocación terrible. La Vida y la idea de la Vida, la
Verdad y la idea de la Verdad, nunca hacen que los hombres
sean enfermos, pecadores o mortales.

El hecho de que el Cristo, o la Verdad, venció y todavía
vence a la muerte, prueba que el "rey de los espantos" es
sólo una creencia mortal, o un error, que la
Verdad destruye con la evidencia espiritual de
la Vida; y eso demuestra que lo que a los sentidos
parece ser muerte no es sino una ilusión mortal, pues
para el hombre real y el universo real no existe el proceso
muerte.

La creencia de que la materia tiene vida resulta, por la
ley universal de la mente mortal, en una creencia en la
muerte. Por consiguiente, se supone que el hombre, el
árbol y la flor mueren; sin embargo, el hecho es que el universo
de Dios es espiritual e inmortal.

El hombre no es linaje de la carne, sino del Espíritu —
de la Vida, no de la materia. Puesto que la Vida es Dios
la Vida tiene que ser eterna, existente por sí misma. La
Vida es el eterno YO SOY, el Ser que era, y es, y que será,
a quien nada puede borrar.

7. 223 : 25-10

Las campanadas que debieran despertar al pensamiento
adormecido de su sueño erróneo son parcialmente desoídas;
pero la final trompeta no ha sonado todavía,
o eso no sería así. Maravillas, calamidades
y pecados abundarán mucho más a medida que la
verdad importune a los mortales con sus reivindicaciones
por ellos resistidas; pero la terrible osadía del pecado destruye
al pecado y presagia el triunfo de la verdad. Dios



hará que haya trastorno, hasta que venga "Aquel cuyo es
el derecho". La longevidad está aumentando y el poder
del pecado disminuyendo, porque el mundo siente el
efecto alterativo de la verdad por todos los poros.
A medida que las toscas huellas del pasado desaparezcan
de los senderos desvanecientes del presente, comprenderemos
mejor la Ciencia que gobierna esos cambios y
plantaremos nuestros pies en tierra más firme. Todo placer
o dolor sensorio se destruye a sí mismo mediante el sufrimiento.
Debiera haber progreso sin dolor, acompañado
de vida y paz en vez de discordia y muerte.

8.      167 : 17-19, 22-26

Para tener un solo Dios y valerse del poder del Espíritu, debe amarse a Dios
supremamente.

No es sabio tomar una actitud indecisa y vacilante, o tratar
de valerse igualmente del Espíritu y de la materia, de la
Verdad y del error. Hay un solo camino —a saber, Dios y
Su idea— que nos lleva al ser espiritual. 

9. 20 : 21 (to)-23

….obedecer el mandato divino y confiar en
Dios, nos evita desandar lo andado y recorrer de nuevo el
sendero que va del pecado a la santidad.

10. 183 : 21-25

La Mente divina legítimamente le exige al hombre toda su
obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para
lealtad menor alguna. La obediencia a la Verdad le da al
hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en
pérdida de poder.

11.     410 : 4-7, 14-17

"Esta es la vida eterna", dice Jesús —dice que es, no que
será— y luego define la vida eterna como el conocimiento
actual de su Padre y de sí mismo —el conocimiento



del Amor, la Verdad y la Vida.

Cada prueba de nuestra fe en Dios nos hace más fuertes.
Cuanto más difícil parezca la circunstancia material
que deba vencer el Espíritu, tanto más fuerte
debiera ser nuestra fe y tanto más puro nuestro
amor.

12. 84 : 3-7, 14-18

Los antiguos profetas lograron su previsión desde un
punto de vista espiritual e incorpóreo, no presagiando el
mal ni confundiendo la realidad con la ficción,
o sea, prediciendo el futuro desde una base de
corporalidad y de creencias humanas.

El conocimiento de la Ciencia del ser nos capacita para
comunicarnos más ampliamente con la Mente divina, para
prever y predecir los acontecimientos que conciernen al
bienestar universal, para estar divinamente inspirados —
sí, para obtener el alcance de la Mente ilimitada.

13. 592 : 22 (to .), 22 (knowledge)-24

NOÉ.  …. conocimiento de la nada de
las cosas materiales y de la inmortalidad de todo lo que es
espiritual.

14. 581 : 8-13

ARCA. Seguridad; la idea, o reflejo, de la Verdad, que
se demuestra que es tan inmortal como su Principio; la
comprensión del Espíritu, que destruye a la creencia en la
materia.
Dios y el hombre, coexistentes y eternos; la Ciencia, que
prueba que las realidades espirituales de todas las cosas
son creadas por Él y existen por siempre.


