DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TEMA —LA SUSTANCIA
TEXTO DE ORO: SALMOS 45 : 13

“Toda gloriosa en su interior es la hija del Rey; de brocado de oro es su
vestido.”

LECTURA ALTERNADA : Eclesiastes 3 : 14

Proverbios 10 : 6, 8, 9, 20-22
14 -Yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo: sobre aquello no
se añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de Él teman
los hombres
6 Bendiciones sobre la cabeza del justo; pero violencia cubrirá la boca de los
impíos.
8 El sabio de corazón recibirá los mandamientos; mas el necio de labios caerá.
9 El que camina en integridad, anda confiado; mas el que pervierte sus caminos,
será descubierto.
20 Plata escogida [es] la lengua del justo; mas el entendimiento de los impíos es
como nada.
21 Los labios del justo alimentan a muchos; mas los necios mueren por falta de
entendimiento.
22 La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.
LECCION SERMON

La Biblia
1.

Nehemias 9 : 1, 5 (to Levites), 5 (said), 6 (to 7th ,), 9, 11 (to ;), 15
(to 2nd ,), 20, 21

1 Y el día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y
con cilicio y tierra sobre sí.

5 Entonces los levitas,… dijeron: Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios
desde la eternidad hasta la eternidad: Bendito sea tu glorioso nombre, el cual es
exaltado sobre toda bendición y alabanza.
6 Tú, sólo tú, oh Jehová; tú hiciste el cielo, y el cielo de los cielos, y todo su
ejército, la tierra y todo lo que está en ella,
9 Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos
en el Mar Rojo;
11 Y dividiste el mar delante de ellos, y así pasaron por medio de él en seco;
15 Y les diste pan del cielo en su hambre; y en su sed les sacaste aguas de la
roca;
20 Y diste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y
agua les diste en su sed.
21 Y los sustentaste cuarenta años en el desierto; de ninguna cosa tuvieron
necesidad; sus ropas no se envejecieron, ni se hincharon sus pies
2.

Daniel 1 : 1, 2 (to ,), 3-6, 8, 11-15

1 En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey
de Babilonia a Jerusalén, y la sitió.
2 Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá,
3 Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de
Israel, del linaje real de los príncipes,
4 muchachos en quienes no [hubiese] tacha alguna, y de buen parecer, e
instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e
idóneos para estar en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua
de los caldeos.
5 Y el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino
que él bebía; y que los criase tres años, para que al fin de ellos estuviesen delante
del rey.
6 Y estaban entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías;
8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida
del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos
que se [le permitiese] no contaminarse
11 Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el príncipe de los
eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael, y Azarías:
12 Prueba, te ruego, con tus siervos [por] diez días, y que nos den legumbres a
comer, y agua a beber.
13 Parezcan luego delante de ti nuestros rostros, y los rostros de los muchachos
que comen de la porción de la comida del rey; y según lo que vieres, harás con
tus siervos.
14 Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días.
15 Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que
el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey
3.

Lucas 4 : 14 (to :)

14

Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,

4.

Lucas 12 : 13, 15-34

13 Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la
herencia.
15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de la avaricia; porque la vida del hombre no
consiste en la abundancia de los bienes que posee.
16 Y les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había
producido mucho;
17 y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde
almacenar mis frutos?
18 Y dijo: Esto haré; derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí
almacenaré todos mis frutos y mis bienes;
19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años;
repósate, come, bebe, regocíjate.
20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has
provisto, ¿de quién será?
21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.
22 Y dijo a sus discípulos: Por tanto os digo: No os preocupéis por vuestra vida,
qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis.
23 La vida es más que la comida, y el cuerpo [más] que el vestido.
24 Considerad los cuervos, que no siembran, ni siegan; que no tienen almacén,
ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más sois vosotros de más estima que las
aves?
25 ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?
26 Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?
27 Considerad los lirios, cómo crecen; no labran, ni hilan; y os digo que ni aun
Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
28 Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada al
horno; ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?
29 Vosotros, pues, no os afanéis de qué habéis de comer, o qué habéis de beber;
ni estéis ansiosos.
30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre
sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
31 Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán
añadidas.
32 No temáis, manada pequeña; porque a vuestro Padre le ha placido daros el
reino.
33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan,
tesoro en el cielo que no se agote; donde ladrón no llega, ni polilla corrompe.
34 Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.

5.

Colosenses 3 : 1-4

1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios.
2 Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
3 Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
4 Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados con Él en gloria.
6.
Galatas 5 : 16
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu; y no satisfagáis la concupiscencia de la
carne.

Ciencia y Salud
1.

468 : 16-24

¿Qué es sustancia?
Respuesta. — Sustancia es aquello que es eterno e incapaz
de discordia y decadencia. La Verdad, la Vida y el
Amor son sustancia, como las Escrituras usan
esa palabra en la Epístola a los Hebreos: "La
certeza [sustancia*] de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve". El Espíritu, sinónimo de la Mente, el Alma
o Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual,
incluso el hombre individual, es una idea compuesta,
que refleja la sustancia divina del Espíritu.
2.

278 : 28-3

Todo lo que denominamos pecado, enfermedad y muerte
es creencia mortal. Definimos a la materia como error,
porque ella es lo opuesto de la vida, sustancia
e inteligencia. La materia, con su mortalidad,
no puede ser sustancial si el Espíritu es sustancial y eterno.
¿A cuál hemos de considerar sustancia —lo que yerra,
cambia y muere, lo mudable y mortal, o lo infalible, inmutable
e inmortal?
3.

300 : 28-24

El Universo refleja y expresa la sustancia divina o Mente; por lo tanto,
Dios es visto sólo en el universo espiritual y en el hombre
espiritual, así como el sol es visto en el rayo de luz que
emana de él. Dios es revelado sólo en lo que refleja a la
Vida, a la Verdad y al Amor —sí, en aquello que manifiesta
los atributos y el poder de Dios, así como la semejanza
humana proyectada en el espejo repite el color, la
forma y la acción de la persona que está frente al espejo.
Pocas personas comprenden lo que la Ciencia Cristiana
da a entender con la palabra reflejo. El hombre mortal y
material supone que él mismo es sustancia, pero su concepto
de sustancia implica error y por eso ese concepto es
material, temporal.
Por otra parte, el hombre inmortal y espiritual es realmente
sustancial y refleja la sustancia eterna, o el Espíritu,
a la que los mortales aspiran. Refleja lo divino, que constituye
la única entidad real y eterna. Ese reflejar parece
trascendental para el sentido mortal, porque la sustancialidad
del hombre espiritual trasciende la visión mortal y es
revelada únicamente por medio de la Ciencia divina.
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. 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).

4.

262 : 24-32

Partiendo desde un punto de vista más elevado, uno asciende espontáneamente,
así como la luz emite luz sin esfuerzo; pues "donde esté
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón".
La base de la discordia mortal es un concepto falso del
origen del hombre. Empezar bien es terminar bien. Todo
concepto que parezca empezar con el cerebro,
empieza falsamente. La Mente divina es la
única causa o Principio de la existencia. No hay causa en
la materia, ni en la mente mortal, ni en cuerpos físicos.

5.

252 : 15-23 (to .)

El falso testimonio del sentido material contrasta notablemente
con el testimonio del Espíritu. El sentido material
levanta su voz con la arrogancia de realidad y dice:
Soy enteramente fraudulento y nadie lo sabe. Puedo engañar,
mentir, cometer adulterio, robar, asesinar, y con
lisonjera villanía evito que se me descubra.
Teniendo propensiones animales, sentimientos
engañosos e intenciones solapadas, pienso hacer
de mi corta vida un día de gala.
6.

252 : 31-8

El Espíritu, dando testimonio opuesto, dice:
Yo soy el Espíritu. El hombre, cuyos sentidos son espirituales, es mi semejanza. Él refleja la comprensión infinita,
porque Yo soy la Infinitud. La hermosura de la santidad,
la perfección del ser, la gloria imperecedera
—todas son Mías, porque Yo soy Dios.
Yo doy inmortalidad al hombre, porque Yo soy Verdad.
Incluyo e imparto toda felicidad, porque Yo soy Amor.
Doy vida sin comienzo ni fin, porque Yo soy Vida. Soy
supremo y lo doy todo, porque Yo soy Mente. Soy la sustancia
de todo, porque YO SOY EL QUE SOY.
7.

335 : 12-15

El Espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Las cosas
espirituales y eternas son sustanciales. Las cosas materiales y temporales son
insustanciales.

8.

469 : 1-3

La Vida ni está en la materia ni procede de ella. Lo que se
llama materia es desconocido para el Espíritu, el cual incluye
en sí mismo toda sustancia y es Vida eterna.
9.

264 : 15-19

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.
10.

14 : 25-30

Enteramente separada de la creencia y del sueño de la
existencia material, está la Vida divina, que revela la comprensión
espiritual y la consciencia del señorío que el
hombre tiene sobre toda la tierra. Esa comprensión echa
fuera el error y sana a los enfermos, y con ella podéis
hablar "como quien tiene autoridad.
11.

275 : 14-24

Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad,
causa y efecto pertenecen a Dios. Ésos son Sus
atributos, las eternas manifestaciones del Principio divino
e infinito, el Amor. Ninguna sabiduría es sabia, sino Su
sabiduría; ninguna verdad es verdadera, sino la Verdad divina;
ningún amor es bello, sino el Amor divino; ninguna
vida es Vida, sino la divina; ningún bien existe, sino el
bien que Dios concede.
La metafísica divina, según es revelada a la comprensión
espiritual, demuestra con claridad que todo es Mente
y que la Mente es Dios, omnipotencia, omnipresencia,
omnisciencia —es decir, todo poder,
toda presencia, toda Ciencia. Por lo tanto, todo es, en realidad,
la manifestación de la Mente.

Los tres deberes diarios
como se dan en el Manual de iglesia
por Mary Baker Eddy
La Oración Diaria.
Será deber de cada miembro de esta Iglesia orar diariamente: "Venga Tu
reino"; haz que el reino de la Verdad, la Vida y el Amor divinos se
establezca en mí, y quita de mí todo pecado; ¡y que Tu Palabra fecunde los
afectos de toda la humanidad, y los gobierne!
Una Regla para Móviles y Actos
Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles
o actos de los miembros de La Iglesia Madre. En la Ciencia, sólo el Amor
divino gobierna al hombre, y el Científico Cristiano refleja la dulce
amenidad del Amor al reprender el pecado, al expresar verdadera
confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar
y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar,
condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente.
Alerta al Deber
Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda
sugestión mental agresiva, y no dejarse inducir a olvido o negligencia en
cuanto a su deber para con Dios, para con su Guía y para con la humanidad.
Por sus obras será juzgado, — y justificado o condenado.

