
DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018 

                  TEMA :     LOS MORTALES Y LOS INMORTALES 

                                  TEXTO DE ORO :  ROMANOS 6 : 23

            “ el don de Dios [es] vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”

LECTURA ALTERNADA :  Salmos  103 : 17-22

17 Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los
que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos;

18 Sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos 
para ponerlos por obra.

19 Jehová afirmó en los cielos su trono; y su reino domina sobre todos.

20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis
sus mandamientos, obedeciendo a la voz de su palabra.

21 Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis 
su voluntad.

22 Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su 
señorío. Bendice, alma mía, a Jehová.

LECCION SERMON
La Biblia 

1. 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

2. Juan   3 : 1-12



1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los 
judíos.
 2 Éste vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por
maestro; pues nadie puede hacer los milagros que tú haces, si no está Dios con él.
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo: El que no naciere otra 
vez, no puede ver el reino de Dios.
4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar 
por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 
6 Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu 
es. 
7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez. 8 El viento 
sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a 
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
9 Respondió Nicodemo, y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?
10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?             
11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos 
visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. 
12 Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las 
celestiales?

2. Galatas 6 : 8

8 

Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.

4. Mateo  9 : 9-13

9 Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al 
banco de los tributos públicos; y le dijo: Sígueme. Y él se levantó y le siguió.
 10 Y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos 
publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus
discípulos. 
11 Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come 
vuestro Maestro con los publicanos y pecadores?
12 Y oyéndolo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los que están enfermos.
13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. 
Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.

5. Juan  6 : 35, 38, 40



35 Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió
40 Y ésta es la voluntad del que me envió: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree 
en Él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.

6. I Timoteo   1 : 12 (I)-16

12    …doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor; porque me 
tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio; 
13 habiendo yo sido antes blasfemo, y perseguidor e injuriador; mas fui recibido 
a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
 14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es 
en Cristo Jesús.
15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos; que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
 16 Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí 
el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él 
para vida eterna.

7. I Corintios 15 : 50-57

50 Mas esto digo, hermanos; que la carne y la sangre no pueden heredar el reino 
de Dios; ni la corrupción hereda la incorrupción.
 51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos
transformados.
 52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados.
 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad. 
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se 
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde [está], oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 
56 El aguijón de la muerte [es] el pecado, y el poder del pecado es la ley. 
57 Mas gracias [sean] dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo.
 

Ciencia y Salud 



1. 29 : 30-4

El hombre como linaje de Dios, como idea del Espíritu,
es la evidencia inmortal de que el Espíritu es armonioso y
el hombre es eterno. Jesús procedió de la autoconsciente
comunión de María con Dios. De ahí que él pudo dar una
idea más espiritual de la vida que otros hombres y demostrar
la Ciencia del Amor —su Padre o Principio divino.

2. 42 : 15-18, 24-28

La resurrección del gran demostrador del poder de Dios
fue la prueba de su triunfo final sobre el cuerpo y la materia
y dio prueba cabal de la Ciencia divina,
prueba tan importante para los mortales ….¡Le era igual que los
hombres pensasen que habían matado el cuerpo! Pues
más tarde se los mostraría inalterado.  Eso demuestra que
en la Ciencia Cristiana el hombre verdadero está gobernado
por Dios —por el bien, no por el mal— y que, por lo
tanto, no es un mortal sino un inmortal. 

3. 39 : 10-15

La creencia, inculcada por la enseñanza, de que el Alma
está en el cuerpo, hace que los mortales consideren la
muerte como un amigo, como un medio para
pasar de la mortalidad hacia la inmortalidad y
la felicidad. La Biblia califica a la muerte de enemigo, y
Jesús venció a la muerte y a la sepultura en vez de rendirse
a ellas. Él era "el camino".

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 demostrar 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. 295 : 11-24

Los mortales no son como los inmortales, creados
a imagen de Dios; pero siendo el Espíritu infinito todo,
la consciencia mortal se someterá finalmente a la realidad
científica y desaparecerá, y el verdadero concepto del ser,
perfecto y eternamente intacto, aparecerá.
La manifestación de Dios a través de los mortales es
como el paso de la luz por el cristal de la ventana. La luz y
el cristal nunca se mezclan, pero, como materia,
el cristal es menos opaco que las paredes. La
mente mortal a través de la cual aparece más claramente la
Verdad es aquella que ha perdido mucha materialidad —
mucho error— para ofrecer mayor transparencia a la Verdad.
Entonces, como una nube que se desvanece en tenue
vapor, ya no oculta más al sol.

6. 296 : 4-13

El progreso nace de la experiencia. Es la maduración
del hombre mortal mediante la cual se abandona lo mortal
por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá, el
sufrimiento o la Ciencia tiene que destruir todas
las ilusiones con respecto a la vida y la mente y regenerar
el sentido y el yo materiales. Tenemos que despojarnos
del viejo hombre con sus hechos. Nada que sea sensual o
pecaminoso es inmortal. La muerte de un falso concepto
material y la del pecado, no la muerte de la materia orgánica,
es lo que revela que el hombre y la Vida son armoniosos,
reales y eternos.

7. 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.



8. 247 : 10-18

La belleza, como la verdad, es eterna; pero la belleza de
las cosas materiales, efímera y fugaz como la creencia mortal,
se desvanece. La costumbre, la educación y
la moda dan forma a las normas pasajeras de
los mortales. La inmortalidad, exenta de vejez o decadencia,
tiene su propia gloria —el resplandor del Alma. Los
hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido
espiritual, trazados por la Mente perfecta, y reflejan aquellos
conceptos más elevados de belleza que trascienden
todo sentido material.

9. 428 : 3-14, 22-29

La Vida es real y la muerte es la ilusión. Una demostración
de las verdades del Alma a la manera de Jesús transforma
las visiones oscuras del sentido material
en armonía e inmortalidad. El privilegio del
hombre en este momento supremo es probar lo que dijo
nuestro Maestro: "El que guarda mi palabra, nunca verá
muerte". Quitar del pensamiento confianzas equivocadas
y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades
espirituales del ser, ése es el gran logro por el cual eliminaremos
lo falso y daremos entrada a lo verdadero. Así
podremos establecer en la verdad el templo, o cuerpo,
"cuyo arquitecto y constructor es Dios".

Hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el
hombre ya es, no que será, perfecto e inmortal. Tenemos
que estar por siempre conscientes de la existencia,
y tarde o temprano, por medio de Cristo y
la Ciencia Cristiana, tendremos que vencer el pecado y la
muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se
manifestará más, a medida que se abandonen las creencias
materiales y se admitan las realidades inmortales del ser. 

10. 76 : 22-31

El gozo sin pecado —la perfecta armonía e inmortalidad



de la Vida, que posee sin límites la belleza y bondad divinas,
sin un solo placer o dolor corporal— constituye
el único hombre verdadero e indestructible,
cuyo ser es espiritual. Ese estado de existencia es
científico e intacto —una perfección que pueden discernir
sólo aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en
la Ciencia divina. La muerte jamás puede apresurar ese
estado de existencia, porque hay que vencer a la muerte y
no someterse a ella, antes que aparezca la inmortalidad.

11.      598 : 23-30

Un momento de consciencia divina, o de la comprensión
espiritual de la Vida y el Amor, es un goce anticipado de
eternidad. Esa elevada visión, obtenida y retenida al comprenderse
la Ciencia del ser, tendería un puente de vida
percibida espiritualmente sobre el intervalo de la muerte,
y el hombre estaría en la plena consciencia de su inmortalidad
y armonía eterna, donde no se conoce pecado, enfermedad
y muerte. 


	Ciencia y Salud

