DOMINGO 17 DE FEBRERO DE 2019

TEMA —ALMA
TEXTO DE ORO : I SAMUEL 16 : 7

“ [Jehová] no [mira] lo que mira el hombre; porque el hombre mira
lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.”

LECTURA ALTERNADA : Salmos 33 : 18-21

Salmos 34 : 1, 2, 4
Salmos 35 : 9

18 He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan
en su misericordia;
19 Para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempos de
hambre.
20 Nuestra alma espera en Jehová; Nuestra ayuda y nuestro escudo [es] Él.
21 Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque een su santo nombre
hemos confiado.
1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza [estará] siempre en mi
boca.
2 En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los mansos, y se alegrarán.
4 Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores.
9 Y mi alma se alegrará en Jehová; Se regocijará en su salvación.

LECCION SERMON

La Biblia
1.

Salmos 37 : 34 (to :)

34 Espera en Jehová, y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra:
2.

Salmos 130 : 1, 2, 5, 6

1 De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo.
2 Señor, oye mi voz; estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
5 Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; en su palabra he esperado.
6 Mi alma [espera] a Jehová más que los centinelas a la mañana; [más que] los
vigilantes a la mañana.
3.

I Samuel 17 : 2, 4, 8, 11, 12 (to ;), 32-34 (to 1st ,), 37 (The Lord), 42,
48-50, 58

2 Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de
Ela, y ordenaron la batalla contra los filisteos.
4 Salió entonces del campamento de los filisteos un adalid, que se llamaba
Goliat, de Gat, cuya altura [era] de seis codos y un palmo.
8 Y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué salís
a dar batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de
entre vosotros un hombre que venga contra mí.
11 Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, y tuvieron
gran miedo.
12 Y David [era] hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre
[era] Isaí,
32 Y dijo David a Saúl: No desmaye ninguno a causa de él; tu siervo irá y
peleará con este filisteo.
33 Y dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él;
porque tú [eres] un joven, y él es un hombre de guerra desde su juventud.
34 Y David respondió a Saúl:
37 Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él
también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová
sea contigo.
42 Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era un
joven, y rubio, y de hermoso parecer.
48 Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y venía acercándose al encuentro
de David, David se dio prisa y corrió hacia el combate contra el filisteo.
49 Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra, y se la tiró
con la honda, e hirió al filisteo en la frente; y la piedra le quedó clavada en la
frente, y cayó sobre su rostro en tierra.
50 Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató,
sin [tener] David espada en su mano
58 Y le dijo Saúl: Joven, ¿de quién [eres] hijo? Y David respondió: Yo [soy] hijo
de tu siervo Isaí de Belén.

4.

I Samuel 18 : 1, 3, 14, 15

1 Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada
con la de David, y lo amó Jonatán como a su propia alma.
3 E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su propia alma.
14 Y David se conducía prudentemente en todos
sus caminos, y Jehová [era] con él.
15 Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, le tenía temor.
5.

I Samuel 19 : 1, 2, 4, 6, 7

1 Y habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a
David.
2 Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y Jonatán dio
aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte; por
tanto, mira ahora por ti hasta la mañana, y quédate en un lugar secreto, y
escóndete.
4 Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: No peque el rey
contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti; antes sus
obras te [han sido] muy buenas;
6 Y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró: Vive Jehová, que no morirá.
7 Llamando entonces Jonatán a David, le declaró todas estas palabras; y él
mismo presentó a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes.
6.

Proverbios 11 : 3 (to :)

3 La integridad guiará a los rectos;
7.

Salmos 25 : 1, 10-13, 20, 21

1 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma
10 Todas las sendas de Jehová [son] misericordia y verdad, para los que guardan
su pacto y sus testimonios.
11 Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es
grande.
12 ¿Quién [es] el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de
escoger.
13 Su alma reposará en bienestar, y su simiente heredará la tierra.
20 Guarda mi alma, y líbrame; no sea yo avergonzado, porque en ti confié.
21 Integridad y rectitud me guarden; porque en ti he esperado.
8.

Salmos 26 : 3, 8-12

3 Porque tu misericordia [está] delante de mis ojos, y camino en tu verdad.
8 Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar donde tu gloria habita.
9 No juntes con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios:
10 En cuyas manos [está] el mal, y su diestra está llena de sobornos.

11 Mas yo andaré en mi integridad: Redímeme, y ten misericordia de mí.
12 Mi pie ha estado en rectitud; en las congregaciones bendeciré a Jehová.

Ciencia y Salud
1.

307 : 25 (The divine)-30

La Mente divina es el Alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las
cosas. El hombre no fue creado partiendo de
una base material, ni ordenado a obedecer
leyes materiales que el Espíritu nunca hizo; su esfera está
en los estatutos espirituales, en la ley superior de la Mente.
2.

249 : 31 (Man)-5

El hombre es el reflejo del Alma. Es el opuesto directo
de la sensación material, y no existe sino un solo Ego.
Incurrimos en error cuando dividimos el Alma en almas,
multiplicamos la Mente en mentes y suponemos que el
error es mente —después, que la mente está en
la materia y que la materia es un legislador,
que lo no inteligente puede actuar como inteligencia y que
la mortalidad es la matriz de la inmortalidad.
3.

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.
4.

58 : 12 only

Hay libertad moral en el Alma.
5.

192 : 17-26

El poder moral y espiritual pertenece al Espíritu, que
mantiene "los vientos en Sus puños"; y esa enseñanza
concuerda con la Ciencia y la armonía. En la
Ciencia no puede existir ningún poder opuesto
a Dios, y los sentidos físicos tienen que abandonar
su falso testimonio. Vuestra influencia para bien
depende del peso que echéis en el platillo correcto de la
balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único
poder obtenible. El mal no es poder. Es un remedo de la
fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para
jamás levantarse.
6.

514 : 10-18

El valor moral es "el león de la tribu de Judá", el rey
del reino mental. Libre y sin temor anda por la selva.
Imperturbado se echa en pleno campo, o descansa en "lugares
de delicados pastos... junto a aguas de reposo".
En la transmisión figurada del pensamiento
divino al humano, la diligencia, la prontitud
y la perseverancia son comparadas con "los millares
de animales en los collados". Traen el bagaje de la firme
resolución y llevan el paso con los más altos propósitos.
7.

28 : 32-6

Hay demasiado valor animal en la sociedad y no suficiente valor moral. Los
cristianos tienen que tomar las armas contra el error en el hogar y fuera de él.
Tienen que combatir el pecado en sí mismos y en los demás, y continuar esta
guerra hasta que hayan acabado su curso. Si mantienen la fe, tendrán la corona
de regocijo.
8.

327 : 24-3

Pero ¿cómo reformar al hombre que tiene más valor animal
que moral, y que no tiene la idea verdadera del bien? Por
medio de la consciencia humana convenced al mortal de
su equivocación en recurrir a medios materiales para alcanzar
la felicidad. La razón es la facultad humana más
activa. Dejad que ella informe a los sentimientos y despierte

el dormido sentido de obligación moral del hombre,
y gradualmente se dará cuenta de la nada de los placeres
del sentido humano y de la grandeza y felicidad del sentido espiritual, que acalla lo material o corporal. Entonces
el hombre no sólo será salvado, sino que está salvado.
9.

234 : 31-3

Los pensamientos y propósitos malos no tienen más alcance ni hacen más daño
de lo que la creencia de uno permite. Los malos pensamientos, las
concupiscencias y los propósitos malévolos no pueden ir, cual polen errante, de
una mente humana a otra, encontrando alojamiento insospechado,
si la virtud y la verdad construyen una fuerte defensa.
10.

235 : 12 (it)-13

…no es tanto la enseñanza académica como la cultura moral y espiritual lo que
nos eleva.
11.

449 : 11-16 (to ;)

El termómetro de la moral del hombre, al subir o bajar, denota su habilidad
sanadora y su aptitud para enseñar. Debierais practicar
bien lo que sabéis, y entonces progresaréis en proporción a
vuestra honradez y fidelidad, cualidades que aseguran el
buen éxito en esta Ciencia;
12.

483 : 10-12

La ignorancia moral o el pecado afecta vuestra demostración e impide que ésta
se eleve a la norma de la Ciencia Cristiana.
13.

455 : 8-16, 20-27

Tenéis que utilizar el poder moral de la Mente
para poder andar sobre las olas del error y apoyar vuestras
declaraciones mediante la demostración. Si vosotros mismos
estáis perdidos en la creencia de enfermedad o pecado

y en el temor a ellos, y si, conociendo el remedio, no usáis
las energías de la Mente en beneficio propio, podéis ejercer
poco poder o ninguno en auxilio de los demás. "Saca primero
la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para
sacar la paja del ojo de tu hermano.”
Dios escoge para la misión más elevada a quien haya logrado una aptitud tal
para desempeñarla que cualquier abuso de esa misión se
hace imposible. El Omnisapiente no confiere Sus cargos
de confianza superiores al que sea indigno de ellos. Cuando
Él comisiona a un mensajero, es a alguien que está espiritualmente
cerca de Él. Nadie puede hacer mal uso de
ese poder mental si Dios le ha enseñado a discernirlo.
14.

403 : 14-23

Domináis la situación si entendéis que la existencia
mortal es un estado de autoengaño y no la verdad del ser.
La mente mortal está produciendo constantemente
en el cuerpo mortal los resultados de
opiniones falsas; y continuará haciéndolo, hasta
que el error mortal sea privado de sus poderes imaginarios
por la Verdad, la cual barre la telaraña de ilusión mortal.
El estado más cristiano es el de rectitud y de comprensión
espiritual, y ése es el más apropiado para sanar a los enfermos.
15.

288 : 10-19

Cuando los efectos definitivos, tanto físicos como
morales, de la Ciencia Cristiana sean plenamente comprendidos,
el conflicto entre la verdad y el error, la comprensión
y la creencia, la Ciencia y los sentidos materiales,
presagiado por los profetas e iniciado por Jesús, cesará, y
reinará la armonía espiritual. Los relámpagos y truenos
del error puede que destellen y resuenen, hasta que la
nube se despeje y el tumulto se apague a lo lejos. Entonces
las lluvias de la divinidad refrescan la tierra. Como dice
San Pablo: "Por tanto, queda un reposo para el pueblo de
Dios" (del Espíritu).
16.

273 : 18 only

El hombre es armonioso cuando es gobernado
por el Alma.

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.

