
Domingo 25 de marzo de 2018 

TEMA — LA REALIDAD 

TEXTO DE ORO :  EXODO 15 : 2

“ Jehová es mi fortaleza y mi canción, y Él ha sido mi salvación:” 

LECTURA ALTERNADA:  II Corintios 6 : 1, 2
   Salmos  96 : 2-8

1 Así, pues, nosotros, como [sus] colaboradores, os exhortamos también a que no
recibáis en vano la gracia de Dios.

 2 Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he 
socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.

2 Cantad a Jehová, bendecid su nombre; anunciad de día en día su salvación.

3 Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas.

4 Porque grande [es] Jehová, y digno de suprema alabanza; temible sobre todos 
los dioses.
5 Porque todos los dioses de los pueblos [son] ídolos; pero Jehová hizo los cielos.

6 Honor y majestad delante de Él; Poder y gloria [hay] en su santuario.

7 Dad a Jehová, oh familias de los pueblos; dad a Jehová la gloria y el poder.

8 Dad a Jehová la gloria [debida a] su nombre; traed ofrenda, y venid a sus 
atrios.

LECCION  SERMON
La  Biblia

1. Isaias  61 : 10 (to 2nd ,)

10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque 
me vistió con ropas de Salvación

2. Isaias  45 : 18 (thus)-22



18  …….. así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, 
el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: 
Yo soy Jehová, y no [hay] otro. 
19 No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra; no dije a la simiente de 
Jacob: En vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio 
rectitud.
20 Reuníos, y venid; acercaos, todos los [que habéis] escapado de las naciones. 
No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su imagen esculpida, y 
los que ruegan a un dios que no puede salvar. 
21 Publicad, y hacedlos llegar, y entren todos en consulta: [¿quién] hizo oír esto 
desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no [hay] 
más Dios que yo; Dios justo y Salvador: ningún otro fuera de mí.
22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra: porque yo soy Dios, 
y no [hay] más.

3.       Lucas  1 : 68-72

68 Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,
69 y nos alzó cuerno de salvación en la casa de David su siervo,
70 tal como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio 
del mundo;
71 Que habríamos de ser salvos de nuestros enemigos, y de mano de todos los 
que nos aborrecen;
72 para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto;

4. Lucas   19 : 1 (Jesus)-10

1     entrando [Jesús] pasó por Jericó.
2 Y he aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y era rico; 
3 y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque 
era pequeño de estatura. 
4 Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de 
pasar por allí. 
5 Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: 
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.     
6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.
7 Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un 
hombre pecador.
8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis 
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado.
9 Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también 
es hijo de Abraham.
 10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.



5. Juan 3 : 16, 17

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.                
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por Él.

6.  Filipenses  1 : 1 (to 3rd ,)

1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que 
están en Filipos, 

7. Filipenses  3 : 3-9, 12-15

3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y 
nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene
de qué confiar en la carne, yo más; 
5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo 
de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo; 
6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la 
ley, irreprensible.
7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por 
amor a Cristo. 
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas [como] pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, y lo tengo
por estiércol, para ganar a Cristo, 
9 y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que 
es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;
12 No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si 
alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 
13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
[hago]: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 
adelante, 
14 prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa 
sentís, esto también os lo revelará Dios.

8. Salmos  95 : 1, 3, 6

1 Venid, cantemos alegremente a Jehová: Aclamemos con júbilo a la Roca de nuestra 
salvación.
3 Porque Jehová [es] Dios grande; y Rey grande sobre todos los dioses.
6 Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.



9. Isaias  51 : 4 (to :), 6 (my salvation)

4 Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía;
6   …mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá.

Ciencia y Salud 

1. 39 : 18-30

Clamó el apóstol: "He aquí ahora el tiempo aceptable;
he aquí ahora el día de salvación" —queriendo decir, no
que los hombres tengan que prepararse ahora
para la salvación o seguridad en un mundo futuro,
sino que ahora es el tiempo de experimentar esa salvación
en espíritu y en vida. Ahora es el tiempo para que
los llamados dolores y placeres materiales desaparezcan,
pues ambos son irreales, por ser imposibles en la Ciencia.
Para romper este embeleso terrenal, los mortales tienen
que adquirir la verdadera idea y el Principio divino de
todo lo que realmente existe y gobierna armoniosamente al
universo. Este pensamiento se comprende poco a poco, y
el intervalo antes de adquirirlo es acompañado de dudas y
derrotas así como de triunfos.

2. 350 : 24-30

"[El] Verbo fue hecho carne". La Verdad divina tiene
que conocerse por sus efectos tanto en el cuerpo como en
la mente, antes que pueda demostrarse la Ciencia
del ser. De ahí su incorporación en el Jesús
encarnado —aquel eslabón de vida que forma la conexión
por la cual lo real alcanza lo irreal, el Alma reprende a los
sentidos, y la Verdad destruye al error.

3. 286 : 9-15

El Maestro dijo: "Nadie viene al Padre [el Principio divino
del ser], sino por mí", el Cristo, la Vida, la Verdad, el
Amor; pues Cristo dice: "Yo soy el camino". Desde el comienzo
hasta el fin, la causalidad física fue rechazada por
ese hombre original, Jesús. Él sabía que el Principio divino,
el Amor, crea y gobierna todo lo que es real.



4.       315 : 29-7

Teniendo en parte una figura humana (esto es, según
parecía a la vista mortal), habiendo sido concebido por
una madre humana, Jesús fue el mediador entre el Espíritu
y la carne, entre la Verdad y el error. Al explicar y demos
trar el camino de la Ciencia divina, vino a ser el camino de
salvación para todos los que aceptaban su palabra. Los
mortales pueden aprender de él a liberarse del
mal. Estando el hombre real unido a su Hacedor
por medio de la Ciencia, los mortales sólo tienen que
apartarse del pecado y perder de vista la entidad mortal,
para encontrar al Cristo, al hombre verdadero y su relación
con Dios, y para reconocer la filiación divina.

5. 45 : 6-10

Nuestro Maestro demostró cabal y finalmente la Ciencia
divina en su victoria sobre la muerte y la tumba. La acción
de Jesús tuvo por objeto iluminar a los
hombres y salvar al mundo entero del pecado,
la enfermedad y la muerte.

6. 353 : 13-24

La época actual no ha dejado atrás por completo creencias
en fantasmas. Todavía se aferra a ellas en menor o
mayor grado. El tiempo aún no ha alcanzado
la eternidad, la inmortalidad, la realidad completa.
Todo lo real es eterno. La perfección es
la base de la realidad. Sin perfección nada es absolutamente
real. Todas las cosas continuarán desapareciendo,
hasta que aparezca la perfección y se alcance la realidad.
Tenemos que abandonar lo espectral en todo sentido. No
debemos seguir admitiendo que la superstición pueda ser
algo, sino que debemos abandonar toda creencia en ella y
ser sabios. Cuando aprendamos que el error no es real, estaremos
preparados para el progreso, "olvidando ciertamente
lo que queda atrás.”



7. 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.

8. 505 : 16-17, 20-28

El Espíritu imparte la comprensión que eleva a la consciencia
y conduce a toda la verdad.   …….sentido espiritual es el discernimiento
del bien espiritual. La comprensión es la línea
de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión
espiritual revela a la Mente —Vida, Verdad y Amor— y
demuestra al sentido divino, dando prueba espiritual del
universo en la Ciencia Cristiana

Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de
logros eruditos; es la realidad de todas las cosas sacada a la
luz.

9. 298 : 13-24

El sentido espiritual, contradiciendo los sentidos materiales,
entraña intuición, esperanza, fe, comprensión, realización,
realidad. El sentido material expresa la creencia
de que la mente está en la materia. Esa creencia humana,
alternando entre un sentido de placer y dolor, de esperanza
y temor, de vida y muerte, nunca traspasa el límite de
lo mortal o irreal. Cuando se logra lo real, lo cual es
anunciado por la Ciencia, la alegría ya no tiembla ni
nos defrauda la esperanza. Las ideas espirituales, como
los números y las notas, parten del Principio y no admiten
creencias materialistas. Las ideas espirituales conducen
a su origen divino, Dios, y al concepto espiritual del ser.



10. 264 : 13-31

A medida que los mortales alcancen conceptos más correctos
de Dios y del hombre, innumerables objetos de la
creación, que antes eran invisibles, se harán visibles.
Cuando comprendamos que la Vida es
Espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esa comprensión
se desarrollará en auto compleción, encontrándolo
todo en Dios, el bien, sin necesitar ninguna otra consciencia.

El Espíritu y sus formaciones son las únicas realidades
del ser. La materia desaparece bajo el microscopio del
Espíritu. El pecado no es apoyado por la Verdad,
y la enfermedad y la muerte fueron vencidas
por Jesús, quien demostró que eran formas
del error. La vida y la felicidad espirituales son las únicas
evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la
existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de
un amor espiritual que le absorbe a uno por completo.

Cuando aprendamos el camino en la Ciencia Cristiana y
reconozcamos al ser espiritual del hombre, veremos y comprenderemos
la creación de Dios —todas las glorias de la
tierra y del cielo y del hombre.

11. 593 : 20-22

SALVACIÓN. La Vida, la Verdad y el Amor comprendidos
y demostrados como supremos sobre todo; el pecado,
la enfermedad y la muerte destruido.
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