DOMINGO 11 DE MARZO DE 2018

TEMA — LA SUSTANCIA
TEXTO DE ORO : PROVERBIOS 8 : 21

“ hacer que los que me aman, hereden hacienda, y yo llenaré sus
tesoros.”

LECTURA ALTERNADA : Proverbios 8 : 22, 23, 25, 27-30

22 Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus
obras.
23 Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra.
25 Antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo
engendrada:
27 Cuando formó los cielos, allí [estaba] yo;
28 cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmó las fuentes del abismo;
29 cuando al mar puso sus límites, para que las aguas no pasasen su
mandamiento; cuando estableció los fundamentos de la tierra;
30 Yo estaba con Él, ordenándolo [todo]; y era su delicia de día en día,
regocijándome delante de Él en todo tiempo;

LECCION SERMON

La Biblia
1.

Juan 1 : 1-4

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

2 Éste era en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho,
fue hecho.
4 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
2.

Hechos 17 : 28

28 Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos; como también algunos de
vuestros poetas han dicho: Porque también nosotros somos linaje suyo.
3.

Ezequiel 18 : 20 (The son) (to :)

20 …. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del
hijo;
4.

I Timoteo 1 : 4 (to :)

4 ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que acarrean disputas
en vez de edificación de Dios que es en la fe
5.

Jeremias 30 : 3 (to 5th ,), 3 (and I will cause)

3 Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver la
cautividad de mi pueblo Israel y Juda , dice Jehová, y los traeré a la tierra que di
a sus padres, y la poseerán.
6.

Jeremias 31 : 1 (to 1st ,), 1 (will), 28 (to 1st ,), 28 (so), 29

1 En aquel tiempo, seré Dios a todos las familias de Israel, y ellos serán mi
pueblo.
28 Y será que, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová.
29 En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias, y los
dientes de los hijos tienen la dentera.
7.

Juan 9 : 1-3, 6, 7, 13-16 (to ?), 24-30, 33-38

1 Y pasando [Jesús], vio a un hombre ciego de nacimiento.
2 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres,
para que naciese ciego?
3 Respondió Jesús: No es que haya pecado éste, ni sus padres; sino para que las
obras de Dios se manifestasen en él.
6 Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el
lodo los ojos del ciego,

7 y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé (que interpretado significa,
Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo.
13 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. 14 Y era sábado cuando
Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos.
15 Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la
vista. Y él les dijo: Puso lodo sobre mis ojos, y me lavé, y veo.
16 Entonces unos de los fariseos decían: Este hombre no es de Dios, pues no
guarda el sábado. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales
milagros?
24 Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da
gloria a Dios; nosotros sabemos que este hombre es pecador.
25 [Mas] él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo
yo sido ciego, ahora veo.
26 Y le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
27 Él les respondió: Ya os lo he dicho antes, y no habéis oído; ¿por qué lo
queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
28 Entonces le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros
discípulos de Moisés somos.
29 Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés; [pero] Éste, no sabemos de
dónde sea.
30 Respondió el hombre, y les dijo: Por cierto, cosa maravillosa es ésta, que
vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos.
33 Si este hombre no fuese de Dios, nada podría hacer.
34 Respondieron y le dijeron: Naciste enteramente en pecado, ¿y tú nos enseñas?
Y le expulsaron.
35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo
de Dios?
36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en Él?
37 Y Jesús le dijo: Le has visto, y el que habla contigo, Él es.
38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró.
8.

Salmos 139 : 14, 15

14 Te alabaré, porque formidable y maravillosamente me formaste; maravillosas
son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien.
15 No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en secreto fui formado, y
entretejido en lo más profundo de la tierra
9.

Romanos 8 : 12-17 (to 2nd ;)

12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos
conforme a la carne.
13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis
morir las obras de la carne, viviréis.

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de
Dios.
15 Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en
temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual
clamamos: Abba Padre.
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y coherederos con Cristo;

Ciencia y Salud
1.

301 : 17-20

Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y
semejanza divina, el hombre debe desear, y en realidad
posee, sólo la sustancia del bien, la sustancia
del Espíritu, no de la materia.
2.

63 : 5-11

En la Ciencia el hombre es linaje del Espíritu. Lo bello,
lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen
no está, como el de los mortales, en el instinto
bruto, ni pasa él por condiciones materiales
antes de alcanzar la inteligencia. El Espíritu es la fuente
primitiva y última de su ser; Dios es su Padre, y la Vida es
la ley de su existencia.
3.

178 : 8-12

La transmisión hereditaria no es una ley. La causa o
creencia remota de la enfermedad no es peligrosa por su
prioridad y por la conexión de los pensamientos mortales
del pasado con los del presente. Tanto la causa predisponente
como la causa ocasional son mentales.
4.

228 : 3-10

La transmisión de la enfermedad o de ciertas idiosincrasias
de la mente mortal sería imposible si se comprendiera
esta gran realidad acerca del ser, a saber, que
nada inarmónico puede entrar en la existencia,
porque la Vida es Dios. La herencia es un tema prolífico
en el que la creencia mortal prende sus teorías; pero si

aprendemos que nada es real sino lo bueno, no tendremos
herencias peligrosas y los males de la carne desaparecerán.
5.

178 : 13-27

Quizás un adulto tenga una deformidad producida antes
de su nacimiento por un susto que pasó su madre. Una
vez que es arrebatado ese caso crónico de la creencia humana
y es basado en la Ciencia o la Mente divina, para la
cual todas las cosas son posibles, no es difícil de curar.
La mente mortal, obrando desde la base de sensación
en la materia, es magnetismo animal; pero esa llamada
mente, de la cual procede todo mal, se contradice
a sí misma y tiene que ceder finalmente
ante la Verdad eterna, o la Mente divina, expresada
en la Ciencia. En la proporción en que comprendemos
la Ciencia Cristiana, nos liberamos de la creencia
en la transmisión hereditaria, de que hay mente en la materia
o magnetismo animal; y desarmamos al pecado de su
poder imaginario en la proporción en que comprendemos
espiritualmente el estado del ser inmortal.
6.

301 : 20-29

La creencia de que el hombre tiene otra sustancia, o mente, no
es espiritual y quebranta el Primer Mandamiento: Tendrás
un solo Dios, una sola Mente. Al hombre mortal le parece
que él es sustancia material, mientras que el hombre es
"imagen" (idea). El engaño, el pecado, la enfermedad y la
muerte son el resultado del falso testimonio del sentido
material, el cual, desde un punto de vista hipotético, situado
fuera de la distancia focal del Espíritu infinito, presenta
una imagen invertida de la Mente y de la sustancia,
con todo puesto al revés.
7.

211 : 19-23

No debiera decirse más en Israel que "los padres comieron
las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la
dentera". La simpatía con el error debiera desaparecer.
La Ciencia hace imposible la transmisión de pensamientos
de una mente errada a otra.
8.

267 : 1-5 (to 1st .)

Todo objeto en el pensamiento material será destruido,
pero la idea espiritual, cuya sustancia está en la Mente, es
eterna. Los vástagos de Dios no se originan en
la materia o el efímero polvo. Están en el
Espíritu, la Mente divina, y proceden del Espíritu, y continúan
así por siempre.
9.

312 : 1-7

Cuán cierto es que todo lo que se aprende por medio de
los sentidos materiales ha de perderse, porque esos llamados
conocimientos son invertidos por las verdades
espirituales del ser en la Ciencia. Aquello
que los sentidos materiales llaman intangible resulta ser
sustancia. Lo que para los sentidos materiales parece ser
sustancia, viene a ser nada, a medida que el sueño de los
sentidos se desvanece y aparece la realidad.
10.

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.

11.

412 : 31-2

El Científico sabe que no puede haber enfermedad hereditaria,
puesto que la materia no es inteligente y no puede trasmitir inteligencia
buena o mala al hombre, y que Dios, la Mente única,
no produce dolor en la materia.

12.

278 : 1 (Science)-5

La Ciencia revela que nada hay en el Espíritu de lo cual crear

materia. La metafísica divina explica la inexistencia
de la materia. El Espíritu es la única sustancia
y la única consciencia reconocidas por la
Ciencia divina.
13.

392 : 24 (Stand)-3

Estad de portero a la puerta del pensamiento.
Admitiendo sólo las conclusiones que queráis
que se realicen en resultados corporales, os gobernaréis
armoniosamente. Cuando se presente
la condición que según vuestra creencia ocasiona la
enfermedad, ya se trate de aire, ejercicio, herencia, contagio
o accidente, desempeñad entonces vuestro oficio de
portero y cerrad el paso a tales pensamientos y temores
malsanos. Excluid de la mente mortal los errores nocivos;
entonces el cuerpo no podrá sufrir a causa de ellos. Los
resultados de dolor o de placer tienen que provenir de la
mente, y como un guardián que abandona su puesto admitimos
la creencia intrusa, olvidando que con la ayuda divina
podemos prohibirle la entrada.
14.

425 : 24-26, 29-4

Corregid la creencia material con la comprensión
espiritual, y el Espíritu os formará de nuevo.
Si tenéis pulmones sanos y bien desarrollados y queréis
que continúen así, estad siempre preparados
con la protesta mental contra la creencia opuesta
en la herencia. Desechad toda noción acerca de pulmones, tubérculos, tisis hereditaria, o enfermedades originadas
por cualquier circunstancia, y encontraréis que la mente
mortal, cuando es instruida por la Verdad, se somete al
poder divino, que conduce al cuerpo hacia la salud.
15.

516 : 4-8

La sustancia, la Vida, la
inteligencia, la Verdad y el Amor que constituyen la Deidad
son reflejados por Su creación; y cuando subordinemos
el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades

de la Ciencia, veremos esa semejanza y reflejo
verdaderos en todas partes.

