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www. mbeinstitute. org   03 de octubre de 2005 – Tema:  ¿SON  REALES  EL  PECADO,  LA  
ENFERMEDAD  Y  LA  MUERTE.? 
      

ESTIMADOS AMIGOS: Mary Baker Eddy dio a sus estudiantes 26 temas para  ser  
estudiados  dos  veces  al  año  en  forma  de  Lecciones  Semanales Bíblicas.  Durante  el 
año y de acuerdo al orden que ella  estableció, presentamos frescos  panoramas de cada 
tema, por Científicos Cristianos sobresalientes. De esta manera, esperamos compartir con 
ustedes nuevos  desarrollos  de  su  infinita  revelación.       
  

La selección de la semana es de – DIOS  ES  TODO, plática de Asociación 
impartida por Ronald A. Klette. 

DIOS  ES  TODO 

 ‘En el principio... Dios’ (Gen.1:1)  Estas son las primeras palabras de la Biblia, 
y constituyen no sólo un buen principio para esta plática, sino para todo 
cuanto hagamos.   Bien comprendidas, son la solución para todos los 
problemas mundiales.   La Sra. Eddy dice: ‘Lo infinito no tiene comienzo.  Esa 
palabra principio se emplea para significar lo único — es decir, la eterna realidad y unidad 
de Dios y el hombre, incluso el universo.’ (C&S502:24-26)  De hecho, yo diría que estas 
primeras palabras y las últimas de la Biblia, abarcan la totalidad de la Biblia y 
de Ciencia y Salud – ‘En el principio... Dios.   Amén.’   ¡Justamente eso es todo 
cuanto necesitamos conocer! 

 Sólo pensemos en eso, en Dios, nada más que Dios, sólo Dios, el Dios 
infinito y nada más.   ¿Cuándo fue que se añadió algo más a este Dios total, y 
añadido, de dónde procedió la añadidura?   ¿Cuándo le fue quitado algo a este 
Dios total, y cuando así se quitó, dónde fue puesta esta porción de Dios que le 
fue quitada?   Preguntas absurdas con las cuales comenzar, ¿cierto?   Pero, 
¿cuántos de nosotros estamos creyendo que tales cosas han ocurrido y están 
ocurriendo muchas veces en el curso de nuestras rutinas diarias? 

 Tengo una amiga Practicista que en el pasado me había dejado bastante  
frustrado en múltiples ocasiones, por su negativa total a hablar de algo más 
que de Dios.   ¿La causa?   Puedo asegurar que es muy buena: dice que no hay 
nada más de qué hablar.   Solía sentirme bastante incómodo con ella, pero 
gradualmente a través de los años, he llegado a la conclusión de que tiene 
razón.   ¿Qué más hay de lo que pudiera hablarse?   ¿Hay algo más aparte de 
Dios?   No les voy  a pedir que me respondan a esta pregunta; tan sólo 
respondan para ustedes mismos, y aquí yo no puedo mas que citar de Escritos 
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Misceláneos: ‘Responded enseguida y en forma práctica, y ¡responded con acierto! 
(177:19-20) 

 La respuesta no deja lugar alguno para manipulaciones, concesiones o 
evasiones.   Nos lanza un desafío directo.   Nos prohíbe pensar o decir algún: 
‘si...’ o ‘pero...’   ¡Es, o no es!   ¿Qué les parece?    Recuerden, antes de 
responder, no puede haber concesiones.   No existe Dios y algo más, o... 
bueno, ¿qué opinan?   ¿Existe de algún modo, algo más?   Una pequeña 
palabra es esa maravillosa palabra: ‘es’.   Sólo puede aplicarse a Dios.   Si 
Dios es, y Él es, entonces todo lo demás no es.   Espero que consideren esto y 
lo lleven con ustedes a casa en su pensamiento, hoy por la noche, y lo 
consideren.   Tal vez se sentirán como arrinconados, sin poder salir. 

 Considérenlo, 1-tan sólo la Mente infinita para pensar como ella.    Dios 
es nuestra Mente; así que no piensen acerca de la Mente, ¡piensen como la 
Mente!   2-Tan sólo el Espíritu para morar en él; ninguna materia en la cual 
moverse o para moverse alrededor de ustedes.    3-Sólo una residencia 
permanente en su Alma, y no el Alma viviendo en nuestro cuerpo listo para 
irse volando en cualquier momento hacia algún lugar llamado cielo – o hacia 
el más allá.    (¿Acaso no es cierto que algunos de nosotros todavía pensamos 
que algún día partiremos hacia algún lugar?)    4-Sólo un gran Principio 
infinito, eternamente consciente de nosotros, con el cual somos uno, sin 
esfuerzo ni lucha alguna de nuestra parte.    5-Sólo una Vida que representa el 
eterno ahora y siempre presente, y que tiene tal pureza de Vida que no incluye 
el menor tinte de muerte en ella; ningún día de muerte del que preocuparnos; 
¿pensamiento placentero?  Ah, pero ¡tampoco ningún día para celebrar 
cumpleaños!   6-Sólo una maravillosa Verdad, que verdaderamente está en 
todas partes y que es todo cuanto es – y ¿podría ser la Verdad algo más que el 
puro bien?   Una Verdad que aunque captáramos tan sólo un pequeño destello 
de ella, se establecería a sí misma en nuestra experiencia sin esfuerzo alguno, 
debido a su irresistible poder y presencia.   Dijo Jesús: ‘Conoceréis la Verdad, y la 
Verdad os hará libres.’ (Juan8:32)   7-¿Y qué hay acerca del Amor?    La Sra. Eddy 
dijo: ‘¡Qué palabra ésta!   Con asombro reverente me inclino ante ella.    ¡Sobre cuántos 
miles de mundos tiene alcance y es soberana!   Aquello que no se deriva de cosa alguna, lo 
incomparable, el Todo infinito del bien, el Dios único, es Amor.’ (Misc.249:29-3)    
¿Tenemos dudas de que Dios sea Amor?    ¿Podría el uno y único Creador 
sentir aversión hacia Su propia creación, hacia Sí mismo, y comenzar a 
odiarla?   Es cierto que todo lo que no es amor puro, es odio, porque sólo la 
absoluta pureza se aplica a Dios. 

 Mi verdadera primera experiencia de lo que la comprensión de la 
totalidad de Dios puede hacer, ocurrió muy al principio de mi práctica, 
cuando estaba sentado con cierta ansiedad esperando que el teléfono llamara 
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por vez primera.   Cuando sonó, casi caigo de la silla.   Era una llamada de 
auxilio de un completo desconocido, que apenas lograba hablar y que estaba 
aparentemente incapacitado por dolores de cabeza y vómito.   Bueno, admito 
con sinceridad que en ese momento no estaba en condición mental para dar un 
tratamiento.   Pero no sabiendo qué más podría hacer, comencé a caminar a 
uno y otro lado, declarado en voz alta a)la absoluta totalidad de Dios y b)la 
nada de cualquier clase de enfermedad.   Y le grité al mundo: ‘Me rehúso a 
aceptar cualquier cosa en alguna dirección que contradiga la totalidad y la 
bondad de Dios.’   Todo esto sucedió con el tono más alto de voz, a la vez que 
recorría de lado a lado la habitación.   Cada vez que alguna sugestión de error 
intentaba entrar a mi conciencia, la rechazaba y casi gritaba la totalidad de 
Dios.   No estaba calmado para nada, pero persistí en rechazar el error y en 
declarar la totalidad de Dios. 

 Luego de cerca de veinte minutos no pude continuar.    Pero no pasó 
mucho tiempo antes de que el paciente llamara diciendo que había sido sanado 
y había pasado el día haciendo toda clase de cosas que por mucho tiempo no 
había podido hacer.   Es justo mencionar que el problema no terminó ahí.   La 
enfermedad había estado molestando al paciente por años, y a pesar de que 
había recibido mucha ayuda con la Ciencia, tan sólo había experimentado 
alivio temporal.   Cada tres o cuatro días era derrotado, viviendo en el temor 
de los ataques y estaba bastante desesperado por ello.    Pero el inesperado 
ataque al error, esta vez con la vigorosa declaración de la totalidad de Dios, 
había roto el mesmerismo, y en poco menos de tres meses quedó 
completamente sanado. 

 Hay varias lecciones que aprender de esta curación.   Una, no importa 
cuál sea el propio estado mental aparente, Dios siempre está disponible y Su 
ayuda jamás negada.   Jamás deberíamos rehusarnos a dar un tratamiento 
diciendo a que no estamos en el debido estado mental.   Nosotros no somos los 
que hacemos la obra, la Verdad la hace, y ésta constituyó una prueba positiva 
de eso.    También, no importan las circunstancias, Dios siempre es Todo.   
Tan sólo debemos declararlo y darnos cuenta de ello.   Si nos sentimos o no 
responsables, si nos sentimos atemorizados o no, aun así Dios hace la obra y 
los resultados nos darán confianza siempre.    Si no podemos apelar a Dios 
porque se nos dijo que no estábamos en el estado mental adecuado, o porque 
nos sentimos atemorizados (y sé que hay quienes han intentado conducirnos a 
la creencia de que no podemos esperar curación alguna hasta que no nos 
hayamos despojado del temor), entonces, ¿cómo podemos llegar a Dios, 
puesto que tenemos que llegar a Él antes de que nos hayamos despojado del 
temor?    ¡Avancemos, no importan los obstáculos!    Trepémonos sobre ellos; 
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caigamos sobre ellos, ¡pero avancemos, ya sea que estemos sobre, o bajo 
ellos!    

Por supuesto que jamás he olvidado esta experiencia, y básicamente 
sigo creyendo que es el modo correcto de dar un tratamiento, aunque hoy en 
día me siento feliz de compartirles que ya no hago tanto ruido. 

DIOS  (NINGUNO  HAY  MÁS)  

 Isaías escribe: ‘Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí.   
Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que 
yo; yo Jehová, y ninguno más que yo.   Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es 
Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese 
habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro.   Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren 
todos en consulta; ¿quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, 
sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí. 
Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay 
más.’ (5, 6, 18, 21,22)  

 Lo cito cuan largo es, porque pareciera que Isaías fue un profeta en 
contacto estrecho con su Creador en todo tiempo, y el uso del término ‘YO SOY’ 
y ‘Ninguno hay más,’ con tal seguridad, está cargado de significado.   Es obvio 
que cuando Isaías daba un tratamiento, tenía el hábito de escuchar la voz de 
Dios y permitía que este sentido espiritual del Omnipotente se declarara a Sí 
mismo para hacer el trabajo para él.    Cuando Dios le hablaba, Isaías 
escuchaba a Dios hablándole y diciéndole ‘YO SOY.’   Pareciera que Isaías tan 
sólo repetía a los israelitas las palabras de Dios conforme le llegaban y como 
verdaderamente las escuchaba.   En esta actitud de oír y escuchar a Dios 
declarándose a Sí mismo, Isaías debió haber estado completamente consciente 
de su unidad, de su unicidad con Dios, de tal manera que cualquier sentido del 
yo material, el sentido falso que pretende que somos una entidad separada de 
Dios, debió haber estado totalmente eliminado, debió haber sido retirado a su 
propia retaguardia de la nada – ya saben, ese sentido falso que dice: ‘Ahí está 
Dios, y aquí estoy yo’. 

 Isaías sabía que Dios era su individualidad, su verdadera Mente.   Él 
sabía que los únicos pensamientos que podían llegarle, habían venido de su 
Mente.   Sabía que no podía informarle a Dios nada, porque como la Sra. Eddy 
vio tan claramente: ‘La intercomunicación proviene siempre de Dios y va a Su idea, el 
hombre.’ (C&S284:31-1)    Así que él escuchaba y oía.   Obedecía las instrucciones 
del Cristo de: ‘Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto.’ (Mat.6:6)   En otras palabras, consultaba con su Mente. 
 ...Nada es lo opuesto de algo, pero ‘nada’ no es sólo espacio vacío.    No 
hay tal cosa como espacio; tan sólo hay Dios.    Cualquier forma particular del 
mal, sea pecado, enfermedad o muerte, no es mas que una creencia de que 
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Dios está ausente.   Naturalmente, la ausencia de Dios, siendo nada, aparece 
en un cuadro con la forma de pensamiento del mal, el cual es el verdadero 
opuesto de la fase de Dios que creemos está ausente.   Si tenemos que creer 
una mentira, jamás puede ser una mentira acerca de la nada.    Tiene que ser 
una mentira acerca de algo, acerca de algo que es real.    Por supuesto que 
Dios o el bien, jamás está ausente.    Sólo creímos que podía estarlo, y esta 
creencia se nos manifiesta en alguna forma de mal.   Siendo Dios infinito, la 
manifestación en la experiencia humana de la creencia de que Él está ausente, 
parece expresarse en una infinita variedad de mal.   Esta es la razón por la que 
una clara comprensión de la omnipresencia y la omnipotencia de Dios sin una 
negación específica de alguna forma particular de mal, aniquilará 
sencillamente cualquier mal, sin importar la forma que haya tomado.      
 El mal es en verdad una prueba positiva de que Dios, el bien, es real.   
Cuando Jesús silenció la tormenta en el mar, sólo supo de la presencia de 
Dios.   Él sabía que la mente carnal estaba diciendo una mentira acerca de la 
tranquilidad de la Mente, acerca de la quietud y silencio de la omnipotencia.   
Él sabía que Dios es la omniacción y la tormenta se desvaneció por falta de 
presencia y acción.   El bien se adapta a cualquier necesidad o situación.   En 
tanto que sepamos que es el bien quien está presente, siempre lo estará en la 
forma correcta para satisfacer la necesidad particular.  Jamás debemos 
preocuparnos por los detalles.   Dios siempre se hace cargo de ellos.   La 
ignorancia de la presencia de Dios no es algo – es nada.   Cuando fallemos al 
pensar de esta manera, hallaremos que no hay tal cosa como un opuesto a 
algo.    En realidad no hay opuestos en la creación. 

 Preguntarán: ‘¿Cómo puedo protegerme contra esta creencia del mal?’   
Bueno, yo estoy firmemente convencido que la mejor protección contra esta 
plaga es una convicción profunda de que no hay nada de qué protegernos.    Si 
hiciéramos todo lo que los demás nos dicen que hagamos a diario para 
proteger nuestro trabajo, permaneceríamos sentados en una silla haciendo el 
trabajo de protección para nosotros de la mañana a la noche, y también 
durante toda la noche.   Seamos razonables a este respecto.   Después de todo, 
Dios es todo cuanto existe.   No puede existir Dios y, además, alguna otra 
presencia maligna lista para saltar sobre nosotros cuando nos descuidemos.    
Si todo el trabajo hecho por todos los Científicos Cristianos alrededor del 
mundo para la destrucción del mal por más de cien años no ha sido efectivo, 
entonces la labor de la Sra. Eddy ha sido en vano.   Pero tranquilícense, este 
trabajo ha sido eficaz  y se ha destruido mucho error.  

 La inminente destrucción de todo mal es lo que está causando el 
trastorno en el mundo hoy en día, pero mantengan en mente que Jesús dijo 
hace muchos años: ‘En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
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mundo.’ (Juan 16:33)   Él no sintió que personalmente tenía que vencer todo el mal 
en el mundo.   Él sabía que bastaba vencer el mal sólo en su propia 
experiencia. 

 El darnos cuenta de nuestra perfección e indestructibilidad es una idea 
en la Mente, y la continua contemplación del hecho de que no existe Dios y 
algo más, sino sólo Dios, es nuestra protección absoluta contra las ilusiones de 
las fuerzas del mal.   No tenemos por qué estar en un estado de continua 
anticipación de desastres, ni en un estado perpetuo de tensión de que no 
hayamos hecho nuestro trabajo de protección adecuadamente, ni en el temor 
de que nos faltó considerar algo. 

 Una vez que hayamos hecho nuestro trabajo inicial, entonces nuestra 
mejor protección es rehusarnos a ser un punto en el blanco para aceptar en 
nuestra conciencia las sugestiones masivas que produce el temor, las cuales se 
presentan continuamente a sí mismas para que las aceptemos, y rehusémonos 
a hacer mala práctica sobre nuestro propio trabajo.   Confíen en Dios.   
Tómenlo con clama – me refiero en el sentido de no permitirnos ser 
perturbados.   Estemos felices y gozosos, lo cual es el cumplimiento del 
propósito en la Vida, y esto es nuestra mejor protección.    Estudien 
cuidadosamente lo que la Sra. Eddy nos ha dado en la página 211 de 
Miscellany: “CAMINOS QUE SON VANOS, Mary Baker Eddy – Algunas personas 
piensan que la curación por la Mente en la Ciencia Cristiana deberían tener dos aspectos, y 
sólo denunciar el error en general, sin decir nada en particular del error que está 
maldiciendo a la raza humana.   Porfían para tener una paz falsa, cómoda, colando 
mosquitos y tragando camellos.   Son demasiado cobardes, demasiado ignorantes o 
demasiado malvados para descubrir el mal oculto que daña a los individuos y a la sociedad, 
y se justifican negando que este mal exista.   Este método errado, de encubrir el pecado a 
fin de mantener la armonía, ha otorgado licencia al mal, permitiéndole primero, arder 
escondido y luego, estallar en llamas devoradoras.   Lo único que pide el error es que lo 
dejen en paz así como en la época de Jesús los espíritus inmundos clamaban: “Déjanos; 
¿qué tienes con nosotros?” 
 El magnetismo animal, en sus ascendentes pasos de maldad, seduce a su víctima con 
argumentos invisibles y silenciosos.   Invirtiendo los modos del bien, que atraen 
silenciosamente hacia la salud y la santidad, el magnetismo animal impulsa a la mente 
mortal hacia el error de pensamiento, y la tienta a cometer actos ajenos a las inclinaciones 
naturales.   Las víctimas pierden su individualidad y se prestan como instrumentos 
voluntarios para llevar a cabo los designios de sus peores enemigos, aun de aquellos que los 
inducirían a su propia destrucción.   El magnetismo animal fomenta la desconfianza 
suspicaz donde corresponde la honra, el temor donde más fuerte debería ser el valor, la 
confianza donde debería haber desconfianza, el creerse a salvo donde el peligro es mayor; y 
estas miserables mentiras, constantemente vertidas en su mente, la inquietan y confunden, 
echando a perder la buena disposición de ese individuo, minando su salud y sellando su 
ruina, a menos que la causa del daño sea descubierta y destruida. 
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  A otras mentes las adormece, y la víctima queda en un estado de semi-
individualidad, en una niebla mental que no admite cultura intelectual ni desarrollo 
espiritual.   Es estado provocado por esta secreta influencia maligna es una especie de 
intoxicación, en la cual la víctima es llevada a creer y a hacer lo que, de otro modo, jamás 
pensaría o haría voluntariamente. 

 Este intrincado método del magnetismo animal es la esencia, o espíritu, del mal, que 
emborracha a la humanidad.   En esta época está tomando el lugar de los pecados más 
antiguos y evidentes, y de otras formas de intoxicación.   Una lucha más dura será necesaria 
para exponer la causa y los efectos de esta influencia maligna, que la que se ha requerido 
para abatir los malos efectos del alcohol.   El hábito del alcohol es usar las formas más altas 
de la materia para hacer mal; mientras que el magnetismo animal es la forma más alta del 
mal mental con el cual se completa la suma total del pecado. 

 A menudo se formula la pregunta: ¿Por qué hay tanto desacuerdo entre los 
practicistas mentales?   Nosotros contestamos: Porque no practican en estricto acuerdo con 
la enseñanza de la Ciencia Cristiana de la curación por la Mente.   Si lo hicieran, habría 
unidad de acción.   Estando como los discípulos de antaño, “todos unánimes juntos”, 
recibirían un influjo espiritual imposible, bajo otras condiciones, y así reconocerían y 
resistirían al magnetismo animal que los está engañando y descarriando.  

 El mal practicista mental, al interferir con los derechos de la Mente, destruye el 
verdadero sentido de la Ciencia, y pierde su propio poder para sanar.   Trata de compensar 
su propia pérdida impidiendo por todos los medios concebibles el éxito de los demás.   
Veréis que este practicista dice que el magnetismo animal jamás lo molesta, pero que la 
Sra. Eddy enseña el magnetismo animal; y dice esto para ocultar su crimen de mala práctica 
mental, en apoyo de designios inescrupulosos. 

 Los frutos naturales de la curación por la Mente en la Ciencia Cristiana son la 
armonía, el amor fraternal, el crecimiento y la actividad espirituales.   El propósito 
malicioso del poder mental corrompido, o magnetismo animal, es paralizar el bien y dar 
actividad al mal.   Origina facciones y engendra envidia y odio, pero como la actividad no 
es de ninguna manera un derecho del mal y sus emisarios, no deberían ser alentados a 
actuar.   Debido a que esta época está maldecida por un rencoroso y emboscado enemigo 
del bienestar humano, aquellos que son los más sinceros amigos de la humanidad, y 
escrupulosos en su deseo de hacer lo justo y de vivir una vida pura y cristiana, deberían ser 
más celosos en hacer el bien, estar más alertas y vigilantes.   Tendrán entonces éxito en la 
misma medida y obtendrán gloriosos resultados. 

 A menos que abramos los ojos a los modos de la mala práctica mental, que operan 
tan sutilmente que nos confunde y nos hace tomar sus sugestiones como si fuesen los 
impulsos de nuestro de nuestro propio pensamiento, la víctima se prestará a ser arrastrada 
en la dirección equivocada sin saberlo.   Estad siempre en guardia contra este enemigo.   
Vigilad vuestros pensamientos, y ved si ellos os guían hacia Dios y hacia la armonía con 
Sus verdaderos seguidores.   Guardad y fortaleced vuestra propia ciudadela más 
fuertemente.   Así llegaréis a ser más sabios y mejores por cada ataque de vuestro enemigo, 
y la Regla de Oro no se enmohecerá por falta de uso ni será mal interpretada por la 
influencia adversa del magnetismo animal.’ 
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DIOS  ES  INCORPÓREO,  PERO  NO  CARECE  DE  CUERPO 

 Lo primero que la Sra. Eddy halló necesario señalar en su definición de 
Dios en el capítulo Recapitulación en Ciencia y Salud, es que ‘Dios es 
incorpóreo’, es decir, sin cuerpo material.    Considero que eso es lo que quiso 
decir, puesto que Dios no carece de cuerpo. 

 Una de las cosas que aprendemos en Clase es que el hombre es el 
cuerpo de Dios.   Esto fue, sin duda alguna, para contrarrestar el concepto 
falso de Dios como un anciano con mirada benevolente aunque caprichoso 
sentado en un trono en algún lugar en el cielo, dispensando justicia hacia unos 
y pleno de injusticia hacia muchos, – un Dios que podía enojarse con Su 
creación, la cual era tan imperfecta, que continuamente estaba equivocándose 
y haciendo algo mal y mereciendo ásperos castigos, tales como plagas, 
enfermedades y sequías.   Aunque claro que hoy en día sabemos más al 
respecto.    Ya no creemos más en tal Dios, ¿o sí? 

 Preguntémonos: ¿Nos hemos puesto a considerar verdaderamente qué 
clase de dios aceptamos hoy en día, como Dios?   Decimos a veces cuando no 
nos sentimos muy bien: ‘Me pregunto en qué me equivoqué.    Seguro acepté 
algún pensamiento equivocado en la conciencia.’    ¿Acaso no es un 
reconocimiento de un Dios corpóreo con una creación tan imperfecta que se 
ha equivocado en algún momento y por ello merece castigo?    ¿Qué Dios no 
es nuestra conciencia?   ¿No hubiera sido mejor considerarlo así, 
rehusándonos a  implorar piedad por algún crimen que merece castigo?    
Nuestra conciencia, la cual es Dios, no pudo haber sido invadida, por lo que 
no hay nada que pueda ser castigado o que merezca ser castigado.    El hombre 
es el cuerpo de Dios, y considero que esta es la única forma permisible de 
pensar en Dios como teniendo un cuerpo, porque el hombre verdaderamente 
es la incorporación del pensamiento de Dios, tal y como un cuerpo es con 
seguridad, la incorporación de nuestro pensamiento.    Dios no está confinado. 

 No está por demás decir aquí unas palabras sobre el sentido de culpa, 
del cual mucha gente pareciera necesariamente sufrir, ya sea porque sienten 
que han cometido algo malo en el pasado, o porque sienten que debieron haber 
hecho algo que no hicieron.   Alguna gente simplemente se siente culpable sin 
razón alguna; aunque jamás hay una buena razón para sentirse culpable.    
Cualquiera que sea la razón por la que alguien sienta que ha admitido este 
sentido falso, les aseguro que aquellos que se sienten abrumados en este 
sentido, cualquiera que sea la causa, Dios no sabe nada sobre ello, y de lo que 
Dios no conoce de Sí, verdaderamente no va a castigarnos.    Nosotros 
disponemos nuestro propio castigo por todo cuanto hacemos y por todo lo que 
no hacemos.    Este sentimiento completamente falso e innecesario es uno de 
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los principales obstáculos para progresar hacia la senda espiritual, y no es más 
que una pérdida de tiempo total.   En tanto aceptemos un sentido de culpa, no 
podemos avanzar con él a cuestas. 

 Uno jamás podrá verse como la pura imagen y semejanza de Dios, en 
tanto nos sintamos como una clase de criminal, y si alguien piensa que es algo 
más que la pura imagen y semejanza de Dios, debieran pensarlo de nuevo.    
¡El hombre que Dios creó es totalmente inocente, y no hay otro hombre!   Esta 
es la forma en que Dios lo creó y no puede ser culpable de equivocarse.   
Nosotros somos ese hombre; ¡reclamemos nuestra inocencia!    Cuanto más lo 
hagamos, tanto menos propensos seremos a equivocarnos.   Rehusémonos a 
aceptar algún sentido de culpa.   Podemos hacerlo, y estamos autorizados para 
hacerlo.   Por favor, no sientan culpa simplemente porque existen.   Debido a 
que existen sin esfuerzo alguno de su parte, es que están cumpliendo el 
propósito para el cual existen.   Todo cuanto tienen que hacer al respecto es 
estar felices por ello, y hacer esto es todo cuanto se supone que tienen que 
hacer. 

EL  TEMOR  DISFRAZADO  DE  AMOR 

 La mente carnal, señalando al Amor, nos dice: ‘Eso es el temor.’   De 
inmediato representamos al temor en una forma o en otra.   Puede ser un 
accidente, un desastre, una guerra, y eso es todo cuanto podemos ver hasta que 
dejemos de pensar y nos demos cuenta que hemos sido engañados, y debido a 
que Dios es todo cuanto existe para ver, todo cuanto hemos estado viendo es a 
Dios, visto a través de los lentes distorsionados del temor (terrible evidencia 
mostrándose oscureciendo lo real = temor), pero aun así es Dios.   Ahora, 
ustedes y yo pudimos, por supuesto, haber estado un instante oponiéndonos a 
las sugestiones de la mente carnal, declarando a)la omnipresencia del Amor 
(lo cual, desde luego, es la Verdad) y b)la consecuente ausencia de temor.   
Pudimos haber dicho: ‘Sé que se trata de Dios, porque Dios es todo; así que 
no es temor, es Amor.’   No debiéramos darle al temor la menor oportunidad; 
no debiéramos practicar deportes con la mente mortal.   Es capaz de cualquier 
truco vil que pueda utilizar contra nosotros.   ¿Podríamos haber dicho: ‘Estoy 
de acuerdo, es temor’ cuando sabemos que Dios es todo?   Esto no afirma que 
el temor es Amor; no del todo.   Simplemente significa que nos rehusamos a 
reconocer que de hecho haya algo llamado temor.  

 Donde los mortales veían al hombre pecador y mortal, Jesús veía al 
hombre perfecto de la creación de Dios.   Él no podía ver al hombre pecador y 
mortal, porque no estaba ahí.   Tampoco significa que debido a que los 
mortales veían a un mortal pecador y mortal, ellos estaban viendo algo 
diferente a lo que Jesús veía.   Ambos miraban lo mismo.   De hecho, ambos 
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miraban a Dios, el Amor.   Nadie aquí puede ver algo en ningún lado sino a 
Dios – ¿o sí? ¿Pueden ustedes?   El Principio y su idea es uno, y ese uno es 
Dios, y Dios es todo, así que, ¿qué más podemos ver sino a Dios?   ¿Quieren 
saber cómo amar en lugar de temer? – No busquen personas ni cosas.   
¡Simplemente busquen a Dios!   ¡Él está aquí! 

 Verdadera y sinceramente, todo pecado, enfermedad, muerte, y toda 
clase de error, no es mas que temor en alguna de sus formas, tratando de 
emular la omnipresencia del Amor.   Me parece que fue uno de nuestros 
conferencistas quien introdujera la palabra temor como: ‘falsa evidencia 
apareciendo como real.’   Es falsa aun antes de que se convierta en evidencia.   
Considero que esta es la razón por la que la Sra. Eddy dijo en uno de los 
capítulos de Ciencia y Salud sobre La Práctica de la Ciencia Cristiana, que 
debemos comenzar todo tratamiento aquietando el temor del paciente; y 
continúa diciendo que si podemos deshacernos del temor, el paciente está 
sanado, probando que la enfermedad es alguna forma de temor.   Más adelante 
ella dice que si hemos hecho todo y el paciente no es sanado, el temor está 
gobernando el caso.   El significado de la palabra temor ha sido distorsionado 
a través del tiempo.   Temer a Dios, significa amar y respetar a Dios, y aun 
sigue significando eso.   Si creemos que nos sentimos atemorizados, tan solo 
sepamos que es la mente carnal distorsionando la apariencia del Amor en 
nuestra experiencia y llamándola: temor.  

 A menudo la gente me pregunta por qué les ha acontecido esto o lo otro, 
e invariablemente respondo preguntándoles: ¿Qué haría usted si cayera en un 
hoyo profundo?   Como mi pregunta es aparentemente irrelevante al 
problema, raras veces recibo una respuesta directa.   Así que cuando es mi 
turno, pregunto de nuevo: ¿Seguirá sentado en el fondo del hoyo 
preguntándose cómo es que cayó y por qué es que le aconteció eso?   
Obviamente la respuesta es que no pasaríamos ni un minuto preguntándonos 
el por qué o el cómo.   Usaríamos toda nuestra energía e ingenio a nuestra 
disposición para salir del hoyo tan pronto como fuera posible.   No perdamos 
tiempo en examinar el error, preguntándonos cómo es que nos ocurrió, y 
menos aun busquemos causa alguna.   El error no tiene de hecho ninguna 
causa, no estamos sufriendo por su causa, y sólo hay una sola cosa que hacer: 
Sanémoslo de inmediato; salgamos del hoyo tan pronto como sea posible. 

 Bien, así como comencé con las primeras palabras de la Biblia: ‘EN EL 
PRINCIPIO... DIOS’, así voy a terminar con las últimas palabras de la Biblia: 
‘AMÉN.’ 

Citas semanales de la Lección proporcionadas por el Instituto Mary Baker Eddy.  

Visite nuestro sitio web en:  www. mbeinstitute. Org   3350 N. Key Drive # B 313   North Fort Myers, FL 33903 USA 
Para mayor información llame al  (239) 656-1951. ¡Damos la bienvenida a sus comentarios! 
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