
Esta es la lección Bíblica semanal de la Iglesia de la ciencia Cristiana Independiente de
Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo

12 de abril de 2020

TEMA— ¿SON REALES EL PECADO, LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE?

TEXTO DE ORO: Habacuc 1: 12, 13

“Oh Jehová, Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el engaño;”

LECTURA ALTERNADA :  Salmos 103 : 2, 3 
Salmos 19 : 12, 13

        Salmos 116 : 3-5

2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 

3. El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias;

12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.

13. Preserva también a tu siervo de las soberbias; que no se enseñoreen de mí; entonces seré 
íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.

3. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol; angustia y dolor
había yo hallado.

4. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma.

5. Clemente es Jehová, y justo; sí, misericordioso es nuestro Dios.



LECCIÓN DE SERMON
La Biblia

1. Génesis 3 : 1-13 

1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto?

2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;

3 Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis.

4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;

5 Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis 
como Dios, sabiendo el bien y el mal.

6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella.

7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces
cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.

8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y
su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.

9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?

10 Él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.

11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo 
te mandé no comieses?

12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo 
comí.

13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La 
serpiente me engañó, y comí.

2. Mateo 9 : 35 



35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo.

3. Mateo 8 : 5-10, 13 

5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole,

6 Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.

7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.

8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; 
solamente dí la palabra, y mi criado sanará.

9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo
a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.

10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en 
Israel he hallado tanta fe.

13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado
en aquella misma hora.

4. Mateo 27 : 1, 33 (to 1st ,), 35 (they) (to 1st ,), 57-60 

1 Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en 
consejo contra Jesús, para entregarle a muerte.

33 Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota,

35 …le hubieron crucificado

57 Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también 
había sido discípulo de Jesús.

58 Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el 
cuerpo.

59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia,

60 Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y después de hacer rodar 
una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.



5. Mateo 28 : 1-10 

1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María 
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.

2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, 
removió la piedra, y se sentó sobre ella.

3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.

4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.

5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que 
buscáis a Jesús, el que fue crucificado.

6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el 
Señor.

7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va 
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.

8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las 
nuevas a sus discípulos. 

9 He aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron 
sus pies, y le adoraron.

10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a 
Galilea, y allí me verán.

6. El Apocalipsis 21 : 4, 5 

4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.

5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me 
dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.

Ciencia y Salud

Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y 
Salud con la Clave de las escrituras por Mary Baker Eddy



1. 475 : 28-31 

El hombre es incapaz de pecar, enfermar y morir. El hombre verdadero no puede desviarse de la 
santidad, ni puede Dios, quien desarrolla al hombre, engendrar la facultad o libertad de pecar.

2. 472 : 24-15 

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.

La Ciencia de la Mente acaba con todo mal. La Verdad, Dios, no es el padre del error. El 
pecado, la enfermedad y la muerte han de clasificarse como efectos del error. El Cristo vino para
destruir la creencia de pecado. El Principio-Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en 
todas partes, y nada fuera de Él está presente ni tiene poder. El Cristo es la Verdad ideal, que 
viene a sanar a la enfermedad y al pecado por medio de la Ciencia Cristiana y que atribuye todo 
el poder a Dios. Jesús es el nombre del hombre que más que ningún otro ha manifestado al 
Cristo, la verdadera idea de Dios, sanando a enfermos y pecadores y destruyendo el poder de la 
muerte. 

3. 394 : 28-14 

Debiéramos recordar que la Vida es Dios y que Dios es omnipotente. No comprendiendo los 
enfermos la Ciencia Cristiana, tienen, por lo general, poca fe en ella, hasta que experimentan su 
benéfica influencia. Eso demuestra que no es la fe lo que cura en tales casos. Los enfermos 
inconscientemente abogan a favor del sufrimiento, en vez de abogar en contra. Admiten su 
realidad, cuando debieran negarla. Debieran abogar en contra del testimonio de los sentidos 
engañosos y sostener la inmortalidad del hombre y su eterna semejanza con Dios. 

Al igual que el gran Modelo, el sanador debiera hablar a la enfermedad como quien tiene 
autoridad sobre ella, dejando que el Alma domine los falsos testimonios de los sentidos 
corporales y afirme sus reivindicaciones sobre la mortalidad y la enfermedad. El mismo 
Principio sana tanto a la enfermedad como al pecado. Cuando la Ciencia divina domine la fe en 
una mente carnal, y la fe en Dios destruya toda fe en el pecado y en métodos materiales de 
curación, entonces el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecerán.

4. 400 : 20-23 

Cuando suprimimos la enfermedad dirigiendo la palabra a la mente perturbada, sin prestarle 
atención al cuerpo, probamos que es sólo el pensamiento el que crea la dolencia.  La mente 
mortal rige todo lo que es mortal. 



5. 184 : 3-5 

La Verdad no hace leyes para regir la enfermedad, el pecado y la muerte, pues ellos le son 
desconocidos a la Verdad, y no debieran ser reconocidos como realidad.

6. 533 : 21-5 

La materialidad, tan ofensiva para Dios, ya se revela en el rápido deterioro de la carne y el hueso
que se tomaron de Adán para formar a Eva. La creencia en una vida e inteligencia materiales 
empeora a cada paso, pero el error tiene su día hipotético y se multiplica hasta su fin.

La Verdad, interrogando al hombre en cuanto a su conocimiento del error, encuentra que la 
mujer es la primera en confesar su falta. Ella dice: "La serpiente me engañó, y comí", como si en
humilde penitencia dijera: "Ni el hombre ni Dios han de cargar con mi culpa". Ella ya ha 
aprendido que el sentido corporal es la serpiente. Por lo tanto, es la primera en abandonar la 
falsa creencia en el origen material del hombre y en percibir la creación espiritual.  Eso más 
tarde habilitó a la mujer para ser la madre de Jesús y para ver junto al sepulcro al Salvador 
resucitado, que pronto habría de manifestar al hombre inmortal creado por Dios.

7. 45 : 13-21 

Tres días después de su sepultura corporal habló con sus discípulos. Los perseguidores no 
habían logrado ocultar la Verdad y el Amor inmortales en un sepulcro. 

¡Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan! Cristo ha rodado la piedra de la puerta de la 
esperanza y fe humanas, y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios, las ha 
elevado a una posible unión con la idea espiritual del hombre y su Principio divino, el Amor. 

8. 34 : 20-28 

Su resurrección fue también la resurrección de ellos. Les ayudó a elevarse a sí mismos y a elevar
a otros del embotamiento espiritual y de la fe ciega en Dios a la percepción de posibilidades 
infinitas. Necesitaban esa vivificación, pues pronto su querido Maestro iba a elevarse de nuevo 
en el reino espiritual de la realidad y ascender mucho más alto que la percepción de ellos. Como 
recompensa a su fidelidad, él iba a desaparecer para los sentidos materiales, en aquel cambio 
que desde entonces se ha llamado la ascensión. 

9. 426 : 16-32

Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir a la vida y que los mortales no se salvan
del pecado o de la enfermedad por la muerte, esa comprensión nos despertará a vida nueva. 
Vencerá tanto el deseo de morir como el pavor a la tumba y destruirá así el gran temor que acosa
a la existencia mortal. 



El abandono de toda fe en la muerte y también del temor a su aguijón elevaría la norma de la 
salud y de las costumbres muy por encima de su nivel presente, y nos capacitaría para levantar 
en alto el estandarte del cristianismo con una fe inquebrantable en Dios, en la Vida eterna. El 
pecado trajo a la muerte, y la muerte desaparecerá con la desaparición del pecado. El hombre es 
inmortal, y el cuerpo no puede morir, porque la materia no tiene vida que entregar. Únicamente 
los conceptos humanos llamados materia, muerte, enfermedad, dolencia y pecado son 
destruibles.

10. 248 : 29-32

Dejemos que el altruismo, la bondad, la misericordia, la justicia, la salud, la santidad, el amor —
el reino de los cielos— reinen en nosotros, y el pecado, la enfermedad y la muerte disminuirán 
hasta que finalmente desaparezcan. 



LOS DEBERES DIARIOS

Por Mary Baker Eddy

Oración Diaria 

Sera deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente: “Venga Tu reino”, Haz que el reino 
de la Verdad, la Vida y el Amor divinos, se establezcan en mí y quita de mí, todo pecado; y que 
tu palabra, fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne!

Una Regla para móviles y actos

Ni la animosidad, ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los 
miembros de la Iglesia Madre, En la Ciencia, solo 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. 

_____________________

Prestar Atención

Para los Científicos Cristianos: — Vea Ciencia y
Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención

diaria a ello. 
“Científicos Cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la malapráctica

mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos.” 

(C&S, p. 442)


