
DOMINGO 20 DE ENERO DE 2019 

TEMA —VIDA 

TEXTO DE ORO :  ISAIAS  60 : 1

Levántate, resplandece; que ha venido tu luz, 

LECTURA ALTERNADA :  Salmos  25 : 4, 5, 10
    Proverbios  4 : 23
    Proverbios 8 : 35

 Colosenses 3 : 23, 24

4 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas.

5 Encamíname en tu verdad, y enséñame; porque tú eres el Dios de mi 
salvación; en ti he esperado todo el día.

10 Todas las sendas de Jehová [son] misericordia y verdad, para los que 
guardan su pacto y sus testimonios.

23 Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón; porque de él mana la vida.

35 Porque el que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová.

23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 
los hombres;

 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia; porque a
Cristo el Señor servís.

LECCION SERMON
La Biblia 

1. Salmos  138 : 8

8 Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, [es] para 
siempre; no desampares la obra de tus manos.

2. Eclesiastes 3 : 1, 11, 12

1 Para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo:



11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y aun puso un mundo en su
corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el 
principio hasta el fin.
12 Yo he conocido que no [hay] para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien
en su vida;

3. Romanos 8 : 28

28 Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que
conforme a [su] propósito son llamados

4. Efesions 2 : 10

10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

5. Mateo  4 : 23 (to 1st ,)

23 Y recorría Jesús toda Galilea, 

6. Mateo  5 : 1, 2, 13-16

1 Y viendo las multitudes, subió al monte; y sentándose, sus discípulos vinieron a
Él.            
  2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo:
13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los 
hombres.
14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder.
15 Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, 
y alumbra a todos los que están en casa. 
16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo.

7. Hechos  11 : 19 (to word), 21-26 (to 2nd .)

19 Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó 
con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y Chipre, y Antioquía,  
predicando la palabra
21 Y la mano del Señor estaba con ellos; y gran número creyó y se convirtió al 
Señor.
22 Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; 
y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 



23 El cual, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a 
que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor.
 24 Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe; y mucha gente fue
añadida al Señor.
25 Y Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo; 
26 y hallándole, le trajo a Antioquía. Y sucedió que por todo un año se 
congregaron allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; 

8. Hechos   13 : 2-4 (to departed)

2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Separadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 
3 Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, y los enviaron.
4 Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia; y de allí 

navegaron a Chipre

9. I Corintios 12 : 4-11

4 Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el mismo Espíritu [es].
 5 Y hay diversidad de ministerios; pero el mismo Señor [es].
 6 Y hay diversidad de operaciones; pero es el mismo Dios el que hace todas las 
cosas en todos.
7 Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho.
 8 Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 
palabra de conocimiento por el mismo Espíritu;
 9 a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo 
Espíritu;               
  10 a otro, el hacer milagros, y a otro, profecía; a otro, discernimiento de 
espíritus; a otro, [diversos] géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 
lenguas.
 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en 
particular a cada uno como Él quiere.

10. Filipenses  2 : 12, 13

12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación, con temor y temblor, 
13 porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por [su] 
buena voluntad.

11. II Timoteo  1 : 9

9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús 
desde antes del principio de los siglos;



12. Efesios  4 : 1, 2, 7 (unto), 11-13

1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento
con que sois llamados;
 2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos los unos a los 
otros en amor,
7 ….. a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de 
Cristo.
11 Y Él mismo dio a unos, apóstoles; y a unos, profetas; y a unos, evangelistas; y
a unos, pastores y maestros; 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo; 
13 hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;

Ciencia y Salud 

1. 550 : 5-7

Dios es la Vida, o inteligencia, que forma y preserva la
individualidad e identidad tanto de los animales como de los hombres.

2. 336 : 6-8

El Ego divino, o la individualidad divina, es reflejado en toda individualidad 
espiritual, desde lo infinitesimal hasta lo infinito.

3. 487 : 27-1

La comprensión de que la Vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros
días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera
de la Vida, su omnipotencia e inmortalidad.

Esa fe descansa en un Principio comprendido. Ese Principio
restituye la salud a los enfermos y trae a luz los es-
tados perdurables y armoniosos de las cosas.

4. 331 : 1 (God)-10

Dios es Vida divina, y la Vida no está más limitada
a las formas que la reflejan de lo que la sustancia está en



su sombra. Si la vida estuviera en el hombre
mortal o en las cosas materiales, estaría sujeta a
las limitaciones de éstos y acabaría en muerte. La Vida es
Mente, el creador reflejado en Sus creaciones. Si Dios
morara dentro de lo que crea, no sería reflejado sino absorbido,
y la Ciencia del ser se perdería para siempre a
través de un concepto mortal, que falsamente da testimonio
de un comienzo y de un fin.

5. 258 : 13-15, 19-30

Dios expresa en el hombre la idea infinita, que se desarrolla
eternamente, que se amplía y eleva más y más
desde una base ilimitada. 

El Principio infinito es reflejado por la idea infinita y la individualidad espiritual, 
pero los así llamados sentidos materiales no tienen conocimiento ni del Principio 
ni de su idea.  Las capacidades humanas son ampliadas y perfeccionadas en la 
proporción en que la humanidad gana la concepción verdadera del hombre y de 
Dios.

Los mortales tienen un concepto muy imperfecto del
hombre espiritual y del ámbito infinito de su pensamiento.
A él pertenece la Vida eterna. No habiendo
nacido jamás y jamás habiendo de
morir, le sería imposible al hombre, bajo el gobierno de
Dios en la Ciencia eterna, caer de su estado elevado.

6. 317 : 16-20

La individualidad del hombre no es menos tangible porque
es espiritual y porque su vida no está a merced de la
materia. La comprensión de su individualidad espiritual
hace al hombre más real, más formidable en la verdad, y
lo capacita para vencer al pecado, a la enfermedad y a la
muerte.

7.         265 : 10-15

Ese concepto científico del ser, que abandona la materia
por el Espíritu, de ningún modo sugiere la absorción
del hombre en la Deidad y la pérdida de su identidad, sino
que confiere al hombre una individualidad más amplia,
una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor
más expansivo, una paz más elevada y más permanente



8. 128 : 14-19

Un conocimiento de la Ciencia del ser desarrolla
las habilidades y posibilidades latentes del hombre.
Extiende la atmósfera del pensamiento, dando a los
mortales acceso a regiones más amplias y más altas. Eleva
al pensador a su ambiente natural de discernimiento y perspicacia.

9. 513 : 17-21

El Espíritu diversifica, clasifica e individualiza todos los
pensamientos, los cuales son tan eternos como
la Mente que los concibe; pero la inteligencia,
existencia y continuidad de toda individualidad
permanecen en Dios, que es su Principio divinamente
creador.

10. 506 : 18-21

El Espíritu, Dios, reúne pensamientos informes en sus
cauces adecuados y desarrolla esos pensamientos,
tal como abre los pétalos de un propósito
sagrado, con el fin de que ese propósito aparezca.

11. 58 : 5 (Tones)-11

Los tonos de la mente humana pueden ser diferentes, pero tienen que concordar 
para combinarse debidamente.  La ambición libre de egoísmo, los nobles motivos
de vida y la pureza, estos componentes del pensamiento, al mezclarse, 
constituyen individual y colectivamente la felicidad verdadera, la fuerza y la 
permanencia.

12. 483 : 30-32

Tiene uno que cumplir su misión sin timidez ni disimulo,
pues si la obra ha de quedar bien hecha, ha de hacerse
desinteresadamente. 

13. 254 : 2-6, 10-12

Son coherentes quienes, velando y orando, pueden “correr, y no cansarse;... 
caminar, y no fatigarse”, quienes logran el bien rápidamente  y mantienen su 
posición, o lo ganan lentamente y no se rinden al desaliento…. Cuando 



esperamos pacientemente en Dios y buscamos con rectitud la Verdad,  Él 
endereza nuestra vereda.

14. 262 : 10-23

Tenemos que dar vuelta a nuestros débiles aleteos
—nuestros esfuerzos por encontrar vida y verdad en la
materia— y elevarnos por encima del testimonio de los
sentidos materiales, por encima de lo mortal, hacia la idea
inmortal de Dios. Esas vistas más claras y elevadas inspiran
al hombre de cualidades divinas a alcanzar el centro y
la circunferencia absolutos de su ser.

Job dijo: "De oídas Te había oído; mas ahora mis ojos
Te ven". Los mortales harán eco al pensamiento de Job
cuando los supuestos dolores y placeres de la
materia cesen de predominar. Entonces abandonarán
la opinión falsa acerca de la vida y la felicidad, de
la alegría y la tristeza, y alcanzarán la dicha de amar desinteresadamente,
de trabajar con paciencia y de vencer
todo lo que sea desemejante a Dios.

15. 367 : 17-23

Un Científico Cristiano ocupa en esta época el lugar al
que se refirió Jesús cuando dijo a sus discípulos: "Vosotros
sois la sal de la tierra". "Vosotros sois la luz
del mundo; una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder". Velemos, trabajemos y oremos,
para que esa sal no se haga insípida y esa luz no esté
escondida, sino que irradie y resplandezca hasta alcanzar
la gloria del mediodía

16. 451 : 14-18

El hombre se encamina hacia la dirección
en que mira, y donde esté su tesoro, allí estará también
su corazón. Si nuestras esperanzas y afectos son espirituales,
vienen de lo alto, no de abajo, y, como antaño,
dan los frutos del Espíritu.

17. 326 : 16-21



El propósito y el motivo de vivir rectamente pueden
lograrse ahora. Una vez logrado ese punto, habréis comenzado
como debíais. Habréis comenzado por la tabla
de sumar de la Ciencia Cristiana, y nada, salvo una mala
intención, puede impedir vuestro progreso. Si trabajáis y
oráis con móviles sinceros, vuestro Padre os abrirá el camino.

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.
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