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A continuación encontrará una Lección
Bíblica reciente en su totalidad. Conozca
más acerca de los elementos principales
que verá en cada lección del Cuaderno
Trimestral de la Ciencia Cristiana.
1 Fecha

Texto áureo | Salmos 36:7

3

Cada lección se estudia durante una
semana, que comienza el lunes y termina
el domingo, cuando se lee como sermón
en los servicios dominicales de la Ciencia
Cristiana en todo el mundo.

¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos
de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
Lectura alternada | Salmos 145:8, 20; 40:10, 13, 16; 69:13, 16, 30, 32
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2 Tema

Clemente y misericordioso es Jehová,...

El tema identifica la idea espiritual principal que la lección abarca.

Jehová guarda a todos los que le aman,...

Los temas de las lecciones bíblicas abordan
asuntos contemporáneos y teológicos persistentes sobre la naturaleza de Dios y las
enseñanzas y el ejemplo de Jesús, los cuales
nos capacitan más para sanar y aliviar el
sufrimiento en el mundo.

No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; he publicado tu
fidelidad y tu salvación; no oculté tu misericordia y tu verdad
en grande asamblea.
Quieras, oh Jehová, librarme; Jehová, apresúrate a socorrerme.
Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido.

3 Texto áureo
El Texto áureo contiene la idea fundamental que se explora en esa lección.

... yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad;
oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad
de tu salvación, escúchame.

Es una declaración breve; en general, uno
o dos versículos de la Biblia que actúan
como la idea básica de la lección. Verá
que el tema del Texto áureo se desarrolla
a lo largo de toda la lección.

Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia; mírame
conforme a la multitud de tus piedades.
Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con
alabanza.

4 Lectura alternada
La Lectura alternada prepara al lector
para la lección al presentar otras ideas
que se relacionan con los temas que
se cubrirán.

Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá
vuestro corazón,
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Estos versículos desarrollan la idea
expuesta en el Texto áureo. Se llama
“alternada” porque en los servicios religiosos la congregación lee en voz alta un
versículo por medio de manera alternada
con el lector que conduce el servicio.
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Sección 1
La Biblia 6
1 | 1 Juan 4:16 (hasta ;) 7
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene
para con nosotros. Dios es amor;
16

Las secciones de cada lección exploran
las diferentes facetas del tema por medio
de las selecciones de la Biblia y Ciencia
y Salud.
Las secciones individuales presentan
y exploran diferentes ideas relacionadas
con el tema principal. Mientras tanto,
el tema en general de la lección continúa
desarrollándose y ampliándose con cada
idea que se presenta.

2 | Salmos 111:1–4

Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. 2 Grandes son las obras de Jehová, buscadas
de todos los que las quieren. 3 Gloria y hermosura es su obra,
y su justicia permanece para siempre. 4 Ha hecho memorables
sus maravillas; clemente y misericordioso es Jehová.
1

3 | Salmos 33:5, 6, 9

Él ama justicia y juicio; de la misericordia de Jehová está
llena la tierra. 6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los
cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
9
Porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió.
5

4 | Isaías 44:6 Yo, 24 Yo

Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no
hay Dios.
24
Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos,
que extiendo la tierra por mí mismo;
6

Sección 1
8
Ciencia y Salud
1 | 2:22 (solamente, hasta ?)

Dios es Amor. ¿Podemos pedirle que sea más?

6 La Biblia
Los versículos de la Biblia dan comienzo
a cada sección.
La Palabra inspirada de la Biblia es la
base de la Ciencia Cristiana. Al explorar
las enseñanzas y experiencias del Antiguo
y del Nuevo Testamento desde un punto
de vista espiritual, aprendemos más sobre
Dios y sobre nosotros mismos como hijos
de Dios.

7 Referencias de las citas
Las referencias de las citas identifican
la fuente del texto incluido en la lección.
Las citas de la Biblia consisten en un libro,
un capítulo y uno o más versículos, mientras que las citas de Ciencia y Salud usan
número(s) de página y línea.

8 Ciencia y Salud con la
Llave de las Escrituras
por Mary Baker Eddy
Los textos seleccionados de Ciencia
y Salud amplifican y explican los versículos de la Biblia en cada sección.
Ciencia y Salud actúa como la “llave” de la
Biblia, que abre sus enseñanzas y experien
cias para mostrar que se pueden aplicar,
son prácticas y es posible repetirlas hoy
en día.
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9 Títulos marginales
Amor
2 | 331:11 (solamente), 16–22

Las Escrituras implican que Dios es Todo-en-todo.

18

21

Todo en el
universo de Dios Lo expresa a Él.
Dios es individual, incorpóreo. Es el Principio
divino, el Amor, la causa universal, el único creador, y no hay
otra existencia de por sí. Él incluye todo, y es
La causa 9
universal
reflejado por todo lo que es real y eterno y por
nada más.
3 | 519:3–11

3

6

La Deidad estaba satisfecha con
La perfección
de la creación
Su obra. ¿Cómo podría no estarlo, ya que la
creación espiritual fue el producto, la emanación, del contenido infinito de Sí mismo y de Su sabiduría inmortal?
Génesis 2:1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra,
y todo el ejército de ellos.

9

Así las ideas de Dios en el ser universal están completas
y expresadas para siempre, porque la Ciencia revela la infinitud y la paternidad y maternidad del Amor.
4 | 256:13

15

18

El eterno Yo soy no está restringido ni comprimido dentro
de los límites estrechos de la humanidad física, ni puede ser
Él comprendido correctamente por medio de
No hay
corporalidad
conceptos mortales. La forma precisa de Dios
divina
debe ser de poca importancia en comparación
con la pregunta sublime: ¿Qué es la Mente infinita o el Amor
divino?
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Muchos de los párrafos en Ciencia y Salud
tienen un título marginal que resume una
idea. Se los incluye aquí para ofrecer una
representación más completa del contexto del texto original.
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5 | 502:29–3 No

1

3

No hay más que un creador y una creación. Esta creación
consiste en el desarrollo de las ideas espirituales y sus
identidades, las cuales están abrazadas en la Mente infinita
y para siempre reflejadas.
6 | 520:3–5 La profundidad (hasta !)

3

La profundidad, la
anchura, la altura, el poder, la majestad y la gloria del Amor
infinito llenan todo el espacio. ¡Eso basta!
Sección 2
La Biblia
5 | Salmos 42:5, 8 de

¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios; porque aún he de alabarle, salvación mía
y Dios mío.
8
de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su
cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida.
5

6 | Salmos 78:19 ¿Podrá
19

¿Podrá poner mesa en el desierto?
7 | Isaías 40:11

Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los
corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las
recién paridas.
11

8 | 1 Reyes 17:1, 8–16

Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad,
dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
1
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Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 9 Levántate,
vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden
allí a una mujer viuda que te sustente. 10 Entonces él se levantó
y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he
aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la
llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en
un vaso, para que beba. 11 Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado
de pan en tu mano. 12 Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que
no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina tengo en
la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos
leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que
lo comamos, y nos dejemos morir. 13 Elías le dijo: No tengas
temor; vé, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de
ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela;
y después harás para ti y para tu hijo. 14 Porque Jehová Dios de
Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite
de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre
la faz de la tierra. 15 Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías;
y comió él, y ella, y su casa, muchos días. 16 Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la
palabra que Jehová había dicho por Elías.
8

Sección 2
Ciencia y Salud
7 | 494:10–11, 16 (solamente)

El Amor divino siempre ha respondido y siempre
responderá a toda necesidad humana.
El milagro de la gracia no es milagro para el Amor.
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8 | 13:21–25
21

24

Si oramos a Dios como a una persona corpórea, esto nos
impedirá renunciar a las dudas y temores humanos que
acompañan tal creencia, y así no podemos captar
La ignorancia
corpórea
las maravillas elaboradas por el Amor infinito e
incorpóreo, para quien todas las cosas son posibles.
9 | 330:19–20

Dios es lo que las Escrituras declaran que Él es:
la Vida, la Verdad, el Amor.
10 | 576:26–5

27

30

1

3

El término Señor, como se usa en nuestra versión del
Antiguo Testamento, es con frecuencia sinónimo de Jehová,
y expresa el concepto judaico, no elevado aún
El sentido divino
de la Deidad
a la comprensión deífica por medio de la transfiguración espiritual. Sin embargo, la palabra se aproxima
gradualmente a un significado más elevado. Este sentido
humano sobre la Deidad cede al sentido divino, lo mismo
que el sentido material de la personalidad cede al sentido
incorpóreo acerca de Dios y el hombre como Principio infinito
e idea infinita, como un solo Padre con Su familia universal,
sostenidos en el evangelio del Amor.
Sección 3
La Biblia
9 | Salmos 51:1 (hasta ;), 10, 12

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu
recto dentro de mí.
12
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.
1

10

68

Cuaderno Trimestral de la Ciencia Cristiana
Lecciones Bíblicas
Denuncia de la nigromancia antigua y moderna,
alias mesmerismo e hipnotismo

¿Evolucionó el universo, incluso el hombre,
mediante fuerza atómica?

Amor
10 | Marcos 1:14 Jesús, 15 (hasta ;), 40–42

Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios,
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado;
40
Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le dijo:
Si quieres, puedes limpiarme. 41 Y Jesús, teniendo misericordia
de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio.
42
Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel,
y quedó limpio.
14

15

11 | Lucas 12:32

No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha
placido daros el reino.
32

Sección 3
Ciencia y Salud
11 | 140:25–27

27

El Dios de la Ciencia Cristiana es el
Amor divino, universal, eterno, que no cambia,
y que no causa el mal, la enfermedad ni la muerte.
12 | 476:27–5

27

30

1

Hablando de los hijos de Dios, no de los hijos de los
hombres, Jesús dijo: “El reino de Dios dentro de vosotros
está”*; esto es, la Verdad y el Amor reinan en
El reino dentro
de nosotros
el hombre verdadero, mostrando que el hombre
a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Jesús contemplaba
en la Ciencia al hombre perfecto, que a él se le hacía aparente
donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los

*Según la versión King James
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mortales. En este hombre perfecto el Salvador veía la semejanza misma de Dios, y esta perspectiva correcta del hombre
sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios
está intacto, es universal, y que el hombre es puro y santo.
13 | 332:19

21

Jesús demostró el Cristo; comprobó que el Cristo
es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo,
El Espíritu Santo
o Consolador
o Consolador, que revela el Principio divino,
el Amor, y conduce a toda la verdad.
14 | 328:22–33

24

27

30

33

Comprendiendo la ley
espiritual y sabiendo que no hay ninguna ley material, Jesús
dijo: “Estas señales seguirán a los que creen:... tomarán en las
manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”.
La cristiandad hubiera hecho bien en creer y obedecer este
dicho sagrado.
La promesa de Jesús es perpetua. Si la hubiera hecho
sólo a sus discípulos inmediatos, el pasaje de las Escrituras
diría vosotros, no los. El propósito de su gran obra se
extiende a través del tiempo e incluye a la humanidad universal.
15 | 411:11, 28–33

12

70

Si el Espíritu o el poder del
Amor divino dan testimonio de la verdad, este es el ultimátum, el modo científico, y la curación es instantánea.
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30

33

Siempre comienza tu tratamiento apaciguando el
temor de los pacientes. Silenciosamente asegúrales de
su exención de enfermedad y peligro. Observa
Alegato
silencioso
el resultado de esta simple regla de la Ciencia
Cristiana, y encontrarás que alivia los síntomas de toda
enfermedad.
16 | 144:29

30

Cuando la Ciencia del ser
sea comprendida universalmente, cada hombre será su propio
médico, y la Verdad será la panacea universal.
Sección 4
La Biblia
12 | Salmos 86:12, 15 tú

Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón,
y glorificaré tu nombre para siempre.
15
tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira,
y grande en misericordia y verdad,
12

13 | 1 Timoteo 1:15 (hasta ,)

Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
15

14 | Lucas 7:37–44 (hasta ?), 47 sus (hasta ;), 50 él

Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber
que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de
alabastro con perfume; 38 y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba
con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume.
39
Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí:
37
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Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la
que le toca, que es pecadora. 40 Entonces respondiendo Jesús, le
dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Dí, Maestro.
41
Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos
denarios, y el otro cincuenta; 42 y no teniendo ellos con qué
pagar, perdonó a ambos. Dí, pues, ¿cuál de ellos le amará más?
43
Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó
más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. 44 Y vuelto a la mujer,
dijo a Simón: ¿Ves esta mujer?
47
sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho;
50
él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, vé en paz.
Sección 4
Ciencia y Salud
17 | 13:2–3

3

El Amor es imparcial y universal en su
adaptación y en sus concesiones.
18 | 362:1–6 (hasta 2o .)

1

3

6

Se relata en el capítulo séptimo del Evangelio de Lucas que
Jesús fue una vez huésped de honor de cierto fariseo, de
nombre Simón, aunque era muy distinto de Simón el discípulo.
Mientras estaban a la mesa, ocurrió un incidente insólito,
como para interrumpir la escena festiva orienUna narración
del evangelio
tal. Entró una “mujer extraña”.
19 | 363:1–9 (hasta 2o .), 15–26, 30–3

1

3

72

Ella llevaba un frasco
de alabastro conteniendo un costoso y fragante aceite, aceite
de sándalo quizás, que es de uso tan común en el Medio
Oriente. Abriendo el frasco sellado, perfumó los pies de
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6

9

15

18

21

24

30

1

3

Jesús con el aceite, enjugándolos con su larga cabellera, que
caía suelta sobre sus hombros, como era costumbre entre las
mujeres de su clase.
¿Desdeñó Jesús a la mujer? ¿Repelió su adoración? ¡No!
La miró con compasión. Pero esto no fue todo.
Él describió a dos deudores, uno de una suma grande y otro de una menor, quienes
fueron liberados de sus obligaciones por su acreedor común.
“¿Cuál de ellos le amará más?”, fue la pregunta del Maestro a
Simón el fariseo; y Simón respondió: “Aquel a quien perdonó
más”. Jesús aprobó la respuesta, y así dio a todos una clara
lección, siguiéndola con aquella notable declaración a la
mujer: “Tus pecados te son perdonados”.
¿Por qué resumió así él la deuda de la mujer con el
Amor divino? ¿Habíase ella arrepentido y reformado, y
detectó el discernimiento de Jesús esta silenDiscernimiento
divino
ciosa elevación moral?
Ciertamente era alentador el mero
hecho de que ella estaba mostrando su afecto por un hombre
de indudable bondad y pureza, quien desde entonces ha sido
considerado con toda justicia el mejor hombre que jamás pisó
esta tierra.
20 | 364:8–9, 22–29

9

¿Cuál fue el tributo más elevado a tan inefable afecto:
la hospitalidad del fariseo o la contrición de la Magdalena?

24

Si los Científicos
Cristianos son como Simón, entonces también debe decirse
de ellos que aman poco.
73
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27

Por otra parte, ¿muestran su respeto por la Verdad, o el
Cristo, mediante su arrepentimiento genuino, mediante sus
corazones quebrantados, expresados en manArrepentimiento
genuino
sedumbre y afecto humano, como lo hizo esta
mujer?
21 | 365:16, 32

18

21

24

33
1

Si el Científico Cristiano llega a su paciente por medio
del Amor divino, la obra sanadora será efectuada en una
sola visita, y la enfermedad se desvanecerá en
Curación
rápida
su nada nativa, como el rocío ante el sol de la
mañana. Si el Científico Cristiano posee suficiente afecto
semejante al del Cristo como para ganar su propio perdón,
y tal elogio como el que la Magdalena obtuvo de Jesús,
entonces es lo suficientemente cristiano como para practicar
científicamente y tratar a sus pacientes con compasión; y el
resultado corresponderá con la intención espiritual.
El pobre corazón
sufriente necesita su legítimo nutrimento, tal como la paz,
la paciencia en las tribulaciones y un inestimable sentido de
la bondad del amado Padre.
22 | 454:17–19
El amor es

18

74

el incentivo
El amor a Dios y al hombre es el
verdadero incentivo tanto en la curación como en la enseñanza.
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Sección 5
La Biblia
15 | Sofonías 3:17

Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará
sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con
cánticos.
17

16 | Hechos 5:12 (hasta ;), 16–20

Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales
y prodigios en el pueblo;
16
Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén,
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos
eran sanados. 17 Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos
los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron
de celos; 18 y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la
cárcel pública. 19 Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las
puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: 20 Id, y puestos en pie en
el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
12

17 | Romanos 10:13 todo
13

todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Sección 5
Ciencia y Salud
23 | 228:14–15, 25 (solamente)

15

Algún día los mortales impondrán su libertad
en el nombre de Dios Todopoderoso.

Dominio
otorgado
por Dios

No existe poder aparte de Dios.
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24 | 412:13
Silencio
elocuente

15

El poder de la Ciencia Cristiana
y del Amor divino es omnipotente. Es de veras adecuado
para liberar de la sujeción de la enfermedad, del pecado y de
la muerte y destruirlos.

25 | 530:5–6

6

En la Ciencia divina, el hombre es sostenido por Dios,
el Principio divino del ser.
26 | 208:20

21

Aprendamos de lo real y eterno, y
preparémonos para el reino del Espíritu, el reino de los cielos,
el reino y gobierno de la armonía universal, que no puede
perderse ni permanecer invisible para siempre.
27 | 224:29–31 (hasta .)

30

El poder de Dios libera al
cautivo. Ningún poder puede resistir el Amor
divino.

Emancipación
mental

28 | 225:22

El Amor es el libertador.
Sección 6
La Biblia
18 | Salmos 40:8, 11 Tu misericordia

El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley
está en medio de mi corazón.
11
Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.
8
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Cuaderno Trimestral de la Ciencia Cristiana
Lecciones Bíblicas
Denuncia de la nigromancia antigua y moderna,
alias mesmerismo e hipnotismo

¿Evolucionó el universo, incluso el hombre,
mediante fuerza atómica?

Amor
19 | Salmos 17:8

Guárdame como a la niña de tus ojos; escóndeme bajo la
sombra de tus alas,
8

20 | Salmos 145:9, 10

Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre
todas sus obras. 10 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus
santos te bendigan.
9

Sección 6
Ciencia y Salud
29 | 266:18
18

El Amor universal es el
camino divino en la Ciencia Cristiana.
30 | 340:12 El

12

El Amor divino es infinito. Por lo tanto, todo lo que realmente existe, está en Dios y es de Dios, y manifiesta Su amor.
31 | 518:19–21

21

Todas las variadas expresiones de
Dios reflejan salud, santidad, inmortalidad, la Vida, la
Verdad y el Amor infinitos.
El texto citado o tomado como referencia de Ciencia y Salud
con la Llave de las Escrituras es de la edición en español
© 2011 The Christian Science Board of Directors.

32 | 113:6–7
6

La parte vital, el corazón y alma de la Ciencia Cristiana,
es el Amor.
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