
TEXTO ÁUREO

Salmos 23:5 
... mi copa está rebosando. 

LECTURA ALTERNADA

Malaquías 3:10; Lucas 6:20, 21, 30–36, 45 
10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en

mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los

ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derra‐
maré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

20 ... Bienaventurados vosotros los pobres, porque

vuestro es el reino de Dios.

21 Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, por‐
que seréis saciados. Bienaventurados los que ahora llo‐
ráis, porque reiréis.

30 A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que

es tuyo, no pidas que te lo devuelva.

31 Y como queréis que hagan los hombres con voso‐
tros, así también haced vosotros con ellos.

32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito te‐
néis?...

33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito

tenéis?...

34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir,

¿qué mérito tenéis?...

35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y

prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galar‐
dón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benig‐
no para con los ingratos y malos.

36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro

Padre es misericordioso.

45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón

saca lo bueno;...
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La Biblia

1 | Sofonías 3:17 
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.  

2 | 1 Crónicas 29:10–13 Bendito, 14 Pues 
10 Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro

padre, desde el siglo y hasta el siglo. 11 Tuya es, oh Jeho‐
vá, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el ho‐
nor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la

tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres ex‐
celso sobre todos. 12 Las riquezas y la gloria proceden de

ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el

poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a to‐
dos. 13 Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y

loamos tu glorioso nombre.  
14 Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te da‐

mos.  

3 | Salmos 75:1 
1 Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues

cercano está tu nombre; los hombres cuentan tus maravi‐
llas.  

Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras
por Mary Baker Eddy

1 | 502:27–28 (hasta 2° .) 
El Principio creativo —la Vida, la Verdad y

el Amor— es Dios. El universo refleja a Dios.  

2 | 503:9–10, 15–17 
El Principio divino y la idea divina constituyen la armo‐

nía espiritual: los cielos y la eternidad.  
De ahí la eterna maravilla, que el espacio infinito está

poblado con las ideas de Dios, que Lo reflejan en inconta‐
bles formas espirituales.  

3 | 518:17–21 
El Amor da a la menor idea espiritual poder, inmortali‐

dad y bondad, que brillan a través de todo como la flor

brilla a través del capullo. Todas las variadas expresiones

de Dios reflejan salud, santidad, inmortalidad, la Vida, la

Verdad y el Amor infinitos.  

4 | 6:19–20 
“Dios es Amor”. Más que esto no podemos pedir, más

arriba no podemos mirar, más lejos no podemos ir.  

5 | 2:8–11, 22 (solamente, hasta ?), 25 
Dios no es movido por el aliento de la ala‐

banza para hacer más de lo que ya ha hecho,

ni puede el infinito hacer menos que conceder todo el

bien, ya que Él es sabiduría y Amor invariables.  
Dios es Amor. ¿Podemos pedirle que sea más?  
¿Suplicaremos por más junto a la fuente

abierta, que está vertiendo más de lo que

aceptamos? El deseo inexpresado sí nos acerca más al

origen de toda existencia y bienaventuranza.  

6 | 3:22 
¿Estamos realmente agradecidos por el bien ya recibi‐

do? Entonces aprovecharemos las bendiciones que tene‐
mos, y así estaremos capacitados para recibir más. La gra‐
titud es mucho más que una expresión verbal de agrade‐
cimiento. Las acciones expresan más gratitud que las pa‐
labras.  

7 | vii:1–2 
Para aquellos que se apoyan en el infinito sostenedor,

el día de hoy está lleno de bendiciones.  

Ideas e
identidades

Deidad
invariable

El estándar
de Dios
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4 | 2 Corintios 4:15 todas 
15 todas estas cosas padecemos por amor a vosotros,

para que abundando la gracia por medio de muchos, la

acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios.  

5 | Salmos 23:1–6 
1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2 En lugares de

delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de re‐
poso me pastoreará. 3 Confortará mi alma; me guiará por

sendas de justicia por amor de su nombre. 4 Aunque

ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal al‐
guno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me

infundirán aliento. 5 Aderezas mesa delante de mí en pre‐
sencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite;

mi copa está rebosando. 6 Ciertamente el bien y la mise‐
ricordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa

de Jehová moraré por largos días.  

6 | Salmos 68:6 (hasta 1° ;), 19 
6 Dios hace habitar en familia a los desamparados;  
19 Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios

el Dios de nuestra salvación.  

Ciencia y Salud

8 | 17:5 (solamente, hasta 2° ;) 
Danos gracia para hoy; alimenta los afectos ham‐

brientos; 

9 | 57:22–24 
El afecto humano no es prodigado en vano, aunque no

sea correspondido. El amor enriquece la naturaleza, en‐
grandeciéndola, purificándola y elevándola.  

10 | 577:32–18 
En el siguiente Salmo una sola palabra muestra, aunque

débilmente, la luz que la Ciencia Cristiana proyecta sobre

las Escrituras, al sustituir el sentido corpóreo por el senti‐
do incorpóreo o espiritual respecto a la Deidad: —  

Salmo 23  

[El amor divino] es mi pastor; nada me faltará. 

En lugares de delicados pastos [el amor] me hará des‐
cansar; junto a aguas de reposo [el amor] me pastoreará.  

[El amor] confortará mi alma [sentido espiritual]; [el
amor] me guiará por sendas de justicia por amor de Su

nombre.  
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré

mal alguno, porque [el amor] estará conmigo; la vara [del 

amor] y el cayado [del amor] me infundirán aliento.  
[El amor] adereza mesa delante de mí en presencia de

mis angustiadores; [el amor] unge mi cabeza con aceite;

mi copa está rebosando.  
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán to‐

dos los días de mi vida, y en la casa [la consciencia] del

[amor] moraré por largos días.  

11 | 470:33 
Las relaciones de Dios y el hombre, el Principio divino y

la idea, son indestructibles en la Ciencia; y la Ciencia no

conoce ninguna interrupción de la armonía ni retorno a

ella, sino que mantiene que el orden divino o la ley espiri‐
tual, en el cual Dios y todo lo que Él crea son perfectos y

eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna.  

12 | 254:31 
Peregrino en la tierra, tu morada es el cielo; extranjero,

eres el huésped de Dios.  
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7 | Filipenses 4:4, 6 
4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Rego‐

cijaos!  
6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vues‐

tras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,

con acción de gracias.  

8 | Salmos 62:8 
8 Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; derramad

delante de él vuestro corazón; Dios es nuestro refugio.  

9 | 1 Crónicas 4:10 invocó 
10 invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si me

dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano

estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me

dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió.  

10 | Malaquías 3:10–12 
10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en

mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los

ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derra‐
maré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 

11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os

destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo

será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12 Y todas las na‐
ciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra de‐
seable, dice Jehová de los ejércitos.  

Ciencia y Salud

13 | 45:17 (solamente) 
¡Gloria a Dios, y paz a los corazones que luchan!  

14 | 12:34 
En la Ciencia divina, donde las oraciones son mentales, 

todos pueden aprovechar a Dios como “pronto auxilio en

las tribulaciones”. El Amor es imparcial y universal en su

adaptación y en sus concesiones. Es la fuente abierta que

exclama: “A todos los sedientos: Venid a las aguas”.  

15 | 254:10–12 
Cuando esperamos pacientemente en Dios y buscamos

con rectitud la Verdad, Él endereza nuestra vereda.  

16 | 8:15–19 
Si sentimos la aspiración, la humildad, la gratitud y el

amor que nuestras palabras expresan, esto Dios lo acepta;

y es sabio no tratar de engañarnos ni a nosotros mismos

ni a los demás, porque “nada hay encubierto, que no haya

de ser manifestado”.  

17 | 13:15–25 
Aunque la oración sea sincera, Dios conoce nuestra ne‐

cesidad antes de que se la digamos a Él o a nuestros se‐
mejantes. Si abrigamos el deseo honesta y callada y hu‐
mildemente, Dios lo bendecirá, y correremos menos ries‐
go de abrumar nuestras aspiraciones verdaderas con un

torrente de palabras.  
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 las maravillas elaboradas por el

Amor infinito e incorpóreo, para quien todas las cosas son

posibles.

18 | 1:11 
El deseo es oración; y ninguna pérdida puede ocurrir

por confiar a Dios nuestros deseos, para que puedan ser

moldeados y exaltados antes de que tomen forma en pa‐
labras y en obras.  

19 | 2:4 
¿Somos beneficiados mediante la oración?

Sí, el deseo que parte hambriento de justicia es

bendecido por nuestro Padre, y no vuelve a nosotros va‐
cío.  

La ignorancia
corpórea

Motivos
correctos
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11 | Salmos 107:1, 9 
1 Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para

siempre es su misericordia.  
9 Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al

alma hambrienta.  

12 | Marcos 6:34 salió, 42, 56 
34 salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compa‐

sión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían

pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.  
42 Y comieron todos, y se saciaron.  
56 Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o

campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos,

y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su

manto; y todos los que le tocaban quedaban sanos.  

13 | 1 Corintios 1:4–6 
4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la

gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; 5 porque

en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda pa‐
labra y en toda ciencia; 6 así como el testimonio acerca

de Cristo ha sido confirmado en vosotros,  

Ciencia y Salud

20 | 325:7 
Jesús dio la idea verdadera del ser, que resulta en ben‐

diciones infinitas para los mortales.  

21 | 54:1–9 
A través de la magnitud de su vida humana, él demos‐

tró la Vida divina. Desde la amplitud de su afecto puro, de‐
finió el Amor. Con la afluencia de la Verdad, venció el

error. El mundo no reconoció su justicia, porque no la

veía; pero la tierra recibió la armonía que su ejemplo glo‐
rificado introdujo.  

¿Quién está listo para seguir sus enseñanzas y su ejem‐
plo? Todos, tarde o temprano, tienen que plantarse en el

Cristo, la idea verdadera de Dios.  

22 | 446:24–26 
No son las banalidades humanas, sino las

bienaventuranzas divinas las que reflejan la

luz y el poder espirituales que sanan a los enfermos.  

23 | 12:10 
No es ni la Ciencia ni la Verdad lo que obra mediante la

creencia ciega, ni es la comprensión humana del Principio

divino sanador como era manifestado en Jesús, cuyas

oraciones humildes eran declaraciones profundas y con‐
cienzudas de la Verdad, de la semejanza del hombre con

Dios y de la unidad del hombre con la Verdad y el Amor.  

24 | 37:23–26 
Es posible —sí, es el deber y el privilegio de todo niño,

hombre y mujer— seguir, en cierto grado, el ejemplo del

Maestro mediante la demostración de la Verdad y la Vida,

de la salud y la santidad.  

La iniquidad
vencida
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14 | 2 Corintios 2:14 a 
14 a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en

Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo

lugar el olor de su conocimiento.  

15 | Lucas 6:38 
38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida

y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la mis‐
ma medida con que medís, os volverán a medir.  

16 | 1 Tesalonicenses 2:13 nosotros (hasta 1° ,) 
13 nosotros sin cesar damos gracias a Dios,  

Ciencia y Salud

25 | 520:3–5  2° La (hasta !) 
La profundidad, la anchura, la altura, el poder, la majes‐

tad y la gloria del Amor infinito llenan todo el espacio.

¡Eso basta!  

26 | 570:13–17, 22–23 
Millones de mentes sin prejuicios —simples

buscadores de la Verdad, fatigados peregri‐
nos, sedientos en el desierto— aguardan expectantes des‐
canso y refrigerio. Dales un vaso de agua fría en nombre

de Cristo, y jamás temas las consecuencias.  
Aquellos que estén preparados para la bendición que

impartes darán las gracias.  

27 | 15:25–31 
Los cristianos se regocijan en belleza y

abundancia secretas, ocultas para el mun‐
do, pero conocidas de Dios. El olvido de uno mismo, la

pureza y el afecto son oraciones constantes. La práctica

no la profesión, la comprensión no la creencia, ganan el

oído y la diestra de la omnipotencia y seguramente hacen

descender bendiciones infinitas.  

Corazones
receptivos

Beneficencia
confiable
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