
19 de enero de 2020

TEMA— VIDA

TEXTO DE ORO: SALMOS 27:14

“Aguarda á Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón: Sí, espera á Jehová.”

LECTURA ALTERNADA:  Lucas 12 : 22-24, 27-32

22. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis.

23. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido.

24. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen cillero, ni alfolí; y Dios 
los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves?

27. Considerad los lirios, cómo crecen: no labran, ni hilan; y os digo, que ni Salomón con 
toda su gloria se vistió como uno de ellos.

28. Y si así viste Dios á la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada en el horno;
¿cuánto más á vosotros, hombres de poca fe?

29. Vosotros, pues, no procuréis qué hayáis de comer, ó qué hayáis de beber: ni estéis en 
ansiosa perplejidad.

30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; que vuestro Padre sabe que 
necesitáis estas cosas.

31. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.

32. No temáis, manada pequeña; porque al Padre ha placido daros el reino.

LECCIÓN DE SERMON
La Biblia



1. Números 13 : 20 

20 … esforzaos, y tomad del fruto de la tierra.

2. Eclesiastés 3 : 11, 14 

11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo:

14 He entendido que todo lo que Dios hace, ésto será perpetuo: sobre aquello no se añadirá, 
ni de ello se disminuirá; y hácelo Dios, para que delante de él teman los hombres.

3. Romanos 8 : 28 

28 Y sabemos que á los que á Dios aman, todas las cosas les ayudan á bien, es á saber, á los 
que conforme al propósito son llamados.

4. Deuteronomio 30 : 16 

16 Te mando hoy que ames á Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus 
mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y 
Jehová tu Dios te bendiga en la tierra á la cual entras para poseerla.

5. Deuteronomio 31 : 1-3, 7, 8, 22, 23 

1 Y fué Moisés, y habló estas palabras á todo Israel,

2 Y díjoles: De edad de ciento y veinte años soy hoy día; no puedo más salir ni entrar: á 
más de esto Jehová me ha dicho: No pasarás este Jordán.

3 Jehová tu Dios, él pasa delante de ti;

7 Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate; 
porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y 
tú se la harás heredar.

8 Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te
intimides.

22 Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel.

23 Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los 
hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo.

6. Josué 1 : 1-9 



1 Y aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló á Josué 
hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo:

2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este 
pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.

3 Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de 
vuestro pie.

4 Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta 
el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.

5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré 
contigo; no te dejaré, ni te desampararé.

6 Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual 
juré a sus padres que la daría a ellos.

7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que 
mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas 
prosperado en todas las cosas que emprendas.

8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en 
él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

7. Isaías 40 : 28-31 

28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la 
tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo 
alcance.

29 El da fuerza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.

30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;

31 Pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas nuevas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.

8. Isaías 41 : 6, 13 

6 Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: Esfuérzate.

13 Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, 
yo te ayudo.



9. Filipenses 2 : 12-16 

12 … ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.

13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.

14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas,

15 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo;

16 Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no 
he corrido en vano, ni en vano he trabajado.

10. Efesios 2 : 10 

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

11. I Juan 2 : 24, 25 

24 Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que 
habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros 
permaneceréis en el Hijo y en el Padre.

25 Y esta es la promesa, la cual él nos prometió, la vida eterna.

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. 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 estados perdurables y armoniosos de las cosas.  



3. 258 : 13-15, 16-18, 21-27 

Dios expresa en el hombre la idea infinita, que se desarrolla eternamente, que se amplía y eleva 
más y más desde una base ilimitada…. No sabemos más del hombre como verdadera imagen y 
semejanza divina, de lo que sabemos de Dios.

Las capacidades humanas se amplían y perfeccionan a medida que la humanidad obtiene el 
concepto verdadero 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.

4. 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.

5. 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. 

6. 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. 

7. 167 : 6-7, 17-31 

Comprendemos la Vida en la Ciencia divina sólo a medida que vivimos por encima del sentido 
corporal y lo corregimos.

Para tener un solo Dios y valerse del poder del Espíritu, debe amarse a Dios supremamente. 
   

"El deseo de la carne es contra el Espíritu". Así como el bien no puede coincidir con el mal, 
tampoco la carne y el Espíritu pueden unirse en acción. No es sabio tomar una actitud indecisa y
vacilante, o tratar de valerse igualmente del Espíritu y de la materia, de la Verdad y del error. 
Hay un solo camino —a saber, Dios y Su idea— que nos lleva al ser espiritual. El gobierno 
científico del cuerpo tiene que lograrse por medio de la Mente divina. Es imposible obtener el 



dominio sobre el cuerpo por otro medio. En ese punto fundamental, el tímido tradicionalismo es 
absolutamente inadmisible. Sólo por medio de una confianza radical en la Verdad puede 
realizarse el poder científico de la curación.

8. 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. 

9. 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. 

10. 28 : 32-6 

Hay demasiado valor animal en el mundo y no suficiente valor moral. Los cristianos tienen que 
tomar las armas contra el error en casa y fuera de ella. Tienen que combatir el pecado en sí 
mismos y en los demás, y continuar esta milicia hasta que hayan acabado su carrera. Si guardan 
la fe, tendrán la corona de regocijo. 

11. 97 : 22-25, 29-3 

Se necesita valor para declarar la verdad; porque cuanto más levante su voz la Verdad, tanto más
alto gritará el error, hasta que su sonido inarticulado se pierda para siempre en el olvido.

El cristianismo está demostrando de nuevo la Vida que es Verdad y la Verdad que es Vida, con 
la obra apostólica de echar fuera el error y de sanar a los enfermos. La tierra no tiene 
compensación para las persecuciones que acompañan a un nuevo paso en el cristianismo; pero la
recompensa espiritual de los perseguidos está asegurada en la elevación de la existencia sobre la 
discordia mortal y en el don de Amor divino. 

12. 254 : 2-6, 10-12 

Son consecuentes quienes, velando y orando, pueden "correr, y no cansarse; … caminar, y no 
fatigarse", que logran el bien rápidamente y mantienen su posición, o que lo obtienen lentamente
y no se rinden al desaliento. 
Cuando pacientemente esperamos en Dios y honradamente buscamos la Verdad, El endereza 
nuestra vereda.

13. 326 : 16-22



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. "¿Quién os estorbó para no obedecer a 
la verdad?

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.

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

De Miscelánea, De Mary Baker Eddy, página 237

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)


