
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

primero de marzo de 2020

TEMA—CRISTO JESUS

TEXTO DE ORO: JUAN 12:46

“Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en
tinieblas.”  — Cristo Jesus

LECTURA ALTERNADA:  Juan 3 : 16-21

16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él.

18. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.

20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas.

21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son 
hechas en Dios.



LECCIÓN DE SERMON
La Biblia

1. Lucas 2 : 14 

14 ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!

2. Isaías 11 : 1-5 

1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.

2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu 
de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.

3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, 
ni argüirá por lo que oigan sus oídos;

4 Sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la 
tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al 
impío.

5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.

3. 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.

4. Mateo 10 : 1, 5-8, 16-20, 34-39 

1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, 
para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.

5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,

6 Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.

7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.

8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 
recibisteis, dad de gracia.



16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas.

17 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os 
azotarán;

18 Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos 
y a los gentiles.

19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella 
hora os será dado lo que habéis de hablar.

20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en 
vosotros.

34 No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino 
espada.

35 Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su 
madre, y a la nuera contra su suegra;

36 Y los enemigos del hombre serán los de su casa.

37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija 
más que a mí, no es digno de mí;

38 Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.

39 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.

5. Mateo 11 : 2-6, 28, 29 

2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos,

3 Para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?

4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.

5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos 
son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio;

6 Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.

28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.



29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; 
y hallaréis descanso para vuestras almas;

6. Mateo 12 : 14, 15 

14 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.

15 Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos,

7. Mateo 21 : 12-16, 31 (Verily) 

12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en 
el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas;

13 Y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones.

14 Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó.

15 Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los 
muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se 
indignaron,

16 Y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de
los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?

31 Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros
al reino de Dios.

8. Juan 14 : 27 

27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo.

9. Juan 16 : 33 

33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo.



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. 40 : 31-7 

La naturaleza del cristianismo es apacible y bendita, pero para entrar en el reino, hay que echar 
el ancla de la esperanza más allá del velo de la materia en el Lugar Santísimo, en el que Jesús ha
entrado antes que nosotros; y ese adelanto más allá de la materia ha de venir por las alegrías y 
los triunfos de los justos así como por sus pesares y aflicciones. Como nuestro Maestro, tenemos
que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. 

2. 19 : 12-16 

El Maestro no se abstuvo de decir toda la verdad, declarando exactamente lo que destruiría a la 
enfermedad, al pecado y a la muerte, aunque sus enseñanzas provocaron disensión en las 
familias y trajeron a las creencias materiales no la paz, sino una espada. 

3. 20 : 6-13, 16-23 

Al sacerdote ritualista y al fariseo hipócrita, Jesús dijo: "Los publicanos y las rameras van 
delante de vosotros al reino de Dios". La historia de Jesús hizo un nuevo calendario que 
llamamos la era cristiana; pero él no estableció ningún culto ritualista. Sabía que los hombres 
pueden ser bautizados, participar de la eucaristía, mantener al clero, observar el día de reposo, 
hacer largas oraciones y, sin embargo, ser sensuales y pecaminosos. 

"Despreciado y desechado entre los hombres", devolviendo bendiciones por maldiciones, enseñó
los mortales lo opuesto de ellos mismos, o sea, la naturaleza de Dios; y cuando el error sintió el 
poder de la Verdad, el azote y la cruz esperaban al gran Maestro. Sin embargo, no se desvió de 
su camino, sabiendo bien que obedecer el mandato divino y confiar en Dios, nos evita desandar 
lo andado y recorrer de nuevo el sendero que va del pecado a la santidad.

4. 133 : 19-28 

El judaísmo era la antítesis del cristianismo, porque el judaísmo engendró la forma limitada de 
una religión nacional o tribal. Era un sistema finito y material, practicado mediante teorías 
especiales respecto a Dios, al hombre, a métodos sanitarios y a cultos religiosos. Que se hizo 
"igual a Dios" fue una de las acusaciones de los judíos contra aquel que estableció el 
cristianismo sobre la base del Espíritu, que enseñaba según era inspirado por el Padre y que no 
quiso reconocer vida, inteligencia ni sustancia fuera de Dios. 

5. 26 : 28-9 

Nuestro Maestro no enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el Principio divino de todo 
ser real lo que enseñó y practicó. Su prueba del cristianismo no fue una forma o un sistema de 
religión y culto, sino la Ciencia Cristiana, demostrando con obras la armonía de la Vida y el 



Amor. Jesús envió un mensaje a Juan el Bautista, cuyo objeto era probar fuera de toda duda que 
el Cristo había venido: "Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los 
cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los 
pobres es anunciado el evangelio". En otras palabras: Decid a Juan lo que es la demostración del
poder divino, y en seguida percibirá que Dios es el poder en la obra mesiánica. 

6. 27 : 17-21 

Las parábolas de Jesús explican que la Vida jamás se mezcla con el pecado y la muerte. Él puso 
el hacha de la Ciencia a la raíz del conocimiento material, a fin de que estuviera lista para 
derribar la falsa doctrina del panteísmo —que supone que Dios, o la Vida, está en la materia o 
procede de ella. 

7. 25 : 13-21 

Jesús enseñó el camino de la Vida por medio de la demostración, para que pudiéramos 
comprender cómo ese Principio divino sana enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la 
muerte. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier hombre 
cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios, demostró más espiritualmente que 
todos los demás el Principio del ser. De ahí la fuerza de su amonestación: "Si me amáis, guardad
mis mandamientos". 

8. 28 : 15-6 

Ni el origen, ni el carácter, ni la obra de Jesús fueron generalmente comprendidos. Ni una sola 
parte constitutiva de su naturaleza fue juzgada con acierto por el mundo material. Ni siquiera su 
justicia y pureza impidieron que los hombres dijeran: Es un comilón y amigo de los impuros, y 
Beelzebú es su patrón.

¡Recuerda, tú mártir cristiano, que es suficiente con que se te juzgue digno de desatar las correas
de las sandalias de tu Maestro! Suponer que la persecución por causa de la justicia pertenece al 
pasado, y que hoy el cristianismo está en paz con el mundo porque es venerado por sectas y 
sociedades, es equivocar la naturaleza misma de la religión. El error se repite. Las pruebas 
sufridas por profetas, discípulos y apóstoles, "de los cuales el mundo no era digno", esperan, en 
alguna forma, a todo explorador de la verdad. 

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.

9. 265 : 31-5 

Los dolores de los sentidos son saludables, si desarraigan las falsas creencias placenteras y 
trasplantan los afectos llevándolos de los sentidos al Alma, donde las creaciones de Dios son 
buenas y "alegran el corazón". Tal es la espada de la Ciencia, con la cual la Verdad decapita al 



error, de modo que la materialidad ceda lugar a la individualidad y al destino superiores del 
hombre. 

10. 326 : 3-5, 12-22

Si deseamos seguir a Cristo, la Verdad, debemos hacerlo en la forma señalada por Dios. Jesús 
dijo: "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también". 

Debemos abandonar la base de sistemas materiales, por muy venerables que sean, si queremos 
tener al Cristo por nuestro único Salvador. El gran sanador de la mente mortal es el sanador del 
cuerpo, y eso no parcial, sino íntegramente. 

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?" 



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)


