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13 de diciembre de 2004 – Tema: ¿Evolucionó  el  Universo,  incluso  el
Hombre,  Mediante  el  Uso  de  la  Fuerza  Atómica?

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.
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La selección  de  la  lección  semanal  se  tomó  de  un  Tema  de  Asociación  que
Clarence  Steves  dio  el  2  de  noviembre  como  Científico  Cristiano Individual,
titulado Manejando la Electricidad.     Para  una  biografía  breve  sobre  nuestro
autor  presentado,  haga  clic  aquí.

MANEJANDO  LA  ELECTRICIDAD  Y
EL  MAGNETISMO  ANIMAL

por  Clarence  W.  Steves,  C.S.B.

Steinmetz  dijo: ‘La  mejor  definición  que  he  visto  de  electricidad,  es  la  que
da  Mary  Baker  Eddy’.     “La  electricidad  es  el  agudo  excedente  de  la  materialidad”
(C & S 293:18).     Debemos  manejar  este  agudo  excedente  de  átomos  llamados
electricidad.     ¿Cómo  maneja  usted  la  electricidad?     La  gran  necesidad  es
saber  cómo  manejar  la  mente  mortal  en  su  pretensión  de  agudo  excedente.     El
único  modo  en  que  puede  ser  manejada  científicamente  es  desde  el  punto  de
vista  de  Ciencia  y  Salud  (99:23):   “Las  corrientes  serenas  y  vigorosas  de
verdadera  espiritualidad,  que  se  manifiestan  en  salud,  pureza  e  inmolación
propia,  tienen  que  profundizar  la  experiencia  humana,  hasta  que  se  reconozca
que  las  creencias  de  la  existencia  material  son  una  evidente  imposición,  y  el
pecado,  la  enfermedad  y  la  muerte  den  lugar  eterno  a  la  demostración  científica
del  Espíritu  divino  y  al  hombre  de  Dios,  espiritual  y  perfecto”.

¿Dónde  Está  el  Poder?
¿Deja  usted  diariamente  la  electricidad  en  el  agudo  excedente  de  la

materialidad,  o  ha  mirado  profundamente  hacia  adentro  de  la  realidad  y
encontrado  poder,  luz,  etc.,  no  debido  al  interruptor  o  a  la  invención,  sino
presente  debido a  la  ausencia  de  la  materialidad  y  a  la  presencia  de  las
corrientes  serenas  y  vigorosas  de  verdadera  espiritualidad  de  que  todo  poder
es  el  poder – Dios?

C & S 95: 22  “...aún  la  inventiva  humana  debe  tener  su  día,  y  queremos
que  a  ese  día  lo  suceda  la  Ciencia  Cristiana,  la  realidad  divina.”     Este  es  el
día,  aquí  y  ahora  de  la  Ciencia  Cristiana!     Esta  es  la  tierra  de  la  Ciencia
Cristiana  en  la  que  las  cadenas  caen  y  los  derechos  del  hombre  son
completamente  conocidos  y  reconocidos.

Personalidad

Manejar  la  electricidad  en  lo  que  es  llamado  la  casa  y  dejar  la
personalidad  para  que  la  disfrute,  es  dejar  aquello  que  el  asesino  mortal  puede
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tocar.     Para  ser  completamente  libres,   no  debemos  admitir  unión,  o  consolidación
excedente  llamado  personalidad.     Si  lo  que  llamamos  personalidad  está
compuesto  de  células,  entonces  lo  que  se  conoce  como  condición  o  cualidad
física,  cuerpo,  no  es  más  que  lo  excedente  objetivado.     Lo  que  se  conoce
como  el  concepto  humano  del  cuerpo  carece  de  presencia  como  tal,  carece  de
componentes  interiores  para  descomponerse,  carece  de  sustancia.     No  existe
objetivamente.     Todo  cuanto  el  ojo  mira  es  reflejado  en  la  retina  de  lo  que  se
conoce  como  mente  mortal.    La  manifestación  negativa  de  la  mente  mantiene
dentro  de  sí  misma,  todo  lo  que  se  conoce  como  cuerpo  físico  o  cuerpo
humano.

El  argumento  de  que  uno  es  una  personalidad  viviendo  con  otras
personalidades,  despliega  todas  las  fricciones,  todo  lo  que  tiende  a  establecer
un  excedente  eléctrico.     La  única  manera  en  que  esta  aparición  negativa  puede
ser  controlada  es  viviendo  al  Cristo  y  siendo  el  Cristo  en  lo  que  aparenta  ser
otro,  y  esto  sí  que  previene  el  excedente!     Esto  es  recibir  el  Espíritu  Santo!!
Este  es  el  poder  del  Espíritu  Santo,  el  desarrollo  de  la  Vida  eterna  Verdad  y
Amor,  el  cual  es  liberado  en  cada  tratamiento  de  la  Christian  Science.

Esta  tremenda  e  inmensurable  fuerza  no  deja  nada  desemejante  a  la
gloria  que  es  Dios,   y  la  tremenda  fuerza  se  vuelve  el  ser.     ‘Sea  la  luz,  y  fue
la  luz!’     Este  es  el  primer  mandamiento  registrado  en  la Biblia  (Gen 1: 3)

¿Qué  fue  lo  que  rasgó  las  nubes  de  los  sentidos?     Fue  la  luz  de  la  Vida
eterna  iluminando  el  universo.     ¿Sientes  de  la  Palabra  (del  Verbo)  el  poder?
El  poder  de  la  Palabra  (Verbo)  es  tan  grande  que  desafía  las  comparaciones
humanas  de  cualquier  sentido  comparativo.     Este  poder  de  la  Palabra  (Verbo)
que  se  identifica  a  sí  mismo  es  el  unigénito  del  Padre...  lleno de  gracia  y
Verdad.     El  hombre  es  la  presencia  del  poder  manifestándose  a  sí mismo!     No
podemos  evitar  la  identificación  con  eso  que  mora  en  la  Mente  eterna.     ¿Qué
mora  en  la  Mente  eterna?     La  eternidad,  la  perfección  que  todo  lo  sabe,  la
libertad,  la  habilidad,  el  ser  gozoso.     No  hay  nada  que  pueda  evitar  identificarse
con  su  verdadero  poder  espiritual.     En  la  medida  en  que  respondamos  a  la
creencia  de  que  somos  pensadores,  nos  colocamos  la  antena  sobre  la  que  la
mente  mortal  efectúa  su  radio - trasmisión.

No  Hay  Bien  Humano

La  sugestión  de  que  el  tratamiento  puede  ser  nulificado.-  En  el  momento
en  que  paramos  el  mecanismo  de  la  mente  humana,  en  ese  momento  la  mente
– Cristo  se  hace  evidente.     No  olvidemos  jamás  de  que  no  estamos  en  un
mundo  de  sensación,  en  un  mundo  que  tiene  un  sentido  pervertido  del  cielo  y
el  infierno.     Lo  que  llamamos  mundo  humano  es  enemistad  contra  Dios.     No
hay  bien  alguno  en  dicho  mundo.     Donde  quiera  que  uno  vea  bien,  vida,  amor,
gentileza,  reconozcamos  que  está  presente  no  debido  a  cierta  personalidad,
sino  debido  a  la  eterna  presencia  del  Amor  que  es  divino  y  que  no  puede
ser  completamente  oscurecido  por  el  sentido  personal.
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El  hecho  contundente  de  que  la  Vida  es  el  hecho  eterno  del  ser,  es  lo  que  hace
posible  para  el  foco,  etc.,  el  poder  aparecer. Las  invenciones  no  traen  el  hecho
a  manifestación,  sino  el  hecho de  que  la  idea  está  presente  y  en  plena
manifestación,  permite  a  las  invenciones  el  aparecer!

Dios  es  luz,  y  el  hombre  es  la  luz  del   mundo. Permite  que ‘así  alumbre
(tu)  luz  delante  de  los  hombre,  para  que  vean  (tus)  buenas  obras  y  glorifique(s)
a  tu  Padre  que  está  en  los  cielos’ (Mat 5: 16)  y  glorifiques  a  la  misma  luz.

Sustancia

Los  Científicos  Cristianos  deberían  sanar  todo  caso  instantáneamente
debido  a  que  no  están  tratando  con  sustancia  material. La  enfermedad  no  es
una  condición  material,  sino  un  enfoque  erróneo  de  la  luz,  una  desviación  o
deflexión  del  ser. Esta  desviación  sugiere  reflexión  correcta,  que  es  lo  que
corrige  la  desviación. C & S 312: 1  ‘Cuán  cierto  es  que  todo  lo  que  se  aprende
por  medio  de  los  sentidos  materiales  ha  de  perderse,  porque  esos  llamados
conocimientos  son  invertidos  por  las  verdades  espirituales  del  ser  en  la  Ciencia.
Aquello  que  los  sentidos  materiales  llaman  intangible  resulta  ser  sustancia. Lo
que  para  los  sentidos  materiales  parece  ser  sustancia,  viene  a  ser  nada,  a
medida  que  el sueño  de  los  sentidos  se  desvanece  y  aparece  la  realidad’.

C & S 176: 24  ‘Una  clase  de  enfermedad  no  es  más  real  que  otra’. No
hay  nada  presente  para  desviarse. Sólo  hay  reflexión  divina. Tomen  una  imagen
llamada  cáncer. ¿Por  qué  no  ha  sido  vencida? Porque  no  la  vemos  como  simple
desviación   o  deflexión,  no  como  una  condición. Jamás  es  una  condición,  una
cosa,  un  lugar,  una  célula,  un  órgano  infectado. Si  permitimos  que  la  sugestión
se  ponga  nombre  a  sí  misma,  caemos  bajo  el  temor  del  mundo  en  relación  con
ese  término  en  particular. Y  esto  no  puede  ser!! Esto  es  el  tratamiento  mismo!!
El  tratamiento  hace  todo  instantáneamente  disponible  porque  Dios  es  TODO,
la  Mente  divina,  y  el  ser  es  Su  propia  idea. Así,  la  idea  es  el  ser  verdadero
o  perfección  y  continuidad!!

El  hombre  NO  es  una  persona  con  una  mente  influenciable! El  hombre
NO  es  una  persona  con  una  consciencia! El  hombre  ES  la  consciencia  de
Dios,  de  la  Mente,  la  consciencia  de  Sí  mismo!!!

Un. 18:25 ‘EL CONOCIMIENTO DE ALGO FUERA DE MÍ MISMO ES
IMPOSIBLE’!

La  Mente  que  conoce  Su  propia  totalidad  no  conoce  nada  que  se  le
oponga  ni   ninguna  oposición;  no  conoce  algo  de  lo  qué  disponer  ni  disposición
alguna;  nada  con  lo  que  luchar  o  contender  y  ninguna  lucha  o  contienda.

Ninguna  Contienda

En  este  tratamiento – Cristo  no  hay  pasado  que  disipar  ni  futura  perfección
que  anticipar,  solamente  el  hoy  de  la  eternidad,  el  hoy  del  eterno  medio  día.     El
tratamiento  de  la  Ciencia  Cristiana  niega  todo  lo  desemejante  a  sí  mismo. C &
S 243: 27  ‘La  Verdad,  la  Vida  y  el  Amor  son  una  ley  de  aniquilación  para
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 todo  lo  que  les  sea  desemejante,  porque  no  proclaman  sino  a  Dios.’  La  luz  no
contiende  contra  la  oscuridad.   Para  la  luz  no  hay  oscuridad  alguna!   Así  que
cada  tratamiento  de  la  Ciencia  Cristiana  es  la  luz  del  mundo  y  no  sabe  de  algo
que  deba  ser  eliminado,  sino  siendo  la  luz  permite  que  nada  desemejante  a  sí
misma,  diga  YO  SOY.     No  hay  negación  alguna  que  diga  YO  SOY.  YO  SOY  EL
QUE  SOY  es  todo cuanto  hay!

Lo  absoluto  o  radical  constituye  la  utilidad  de  la  Christian  Science.   La
Christian  Science  no  provoca  quimicalización.  Sólo  hay  algo  que  está
aconteciendo,  Dios,  el  único  YO  SOY,  experimentando  lo  que  la  Mente  es.    ‘La
Mente,  gozosa  en  fortaleza,  mora  en  el  reino  de  la  Mente.  Las  ideas  infinitas
de  la  Mente  corren  y  se  recrean.  En  humildad  ascienden  las  alturas  de  la
santidad’.  (C & S 514: 6)  La  verdadera  humildad  conoce  que  la  idea  no  puede
hacer  nada,  es  nada,  por  sí  misma.  Pero  la  idea  es  el  poder  del  Todopoderoso
Uno  manifestando  Su  totalidad,  la  libertad  del  ser.

Pon  el  Hacha  en  la  Raíz

Lo  que  se  conoce  como  el  paciente  no  puede  asumir  una  actitud
negativa  para  neutralizar  o  aniquilar  el  tratamiento.  El  paciente  no  es  una
persona  que  deba  ser  convencida. El  paciente  no  es  una  persona  con  una
mente  que  deba  estar  de  acuerdo  con  la  verdad  de  que  el  hombre  es  la  gloria
de  Dios.  Mira  y  ve  que  no  hay  paciente  alguno;  todo  es  magnetismo  animal
negando  la  perfección  del  ser  único  e  indivisible.   El  hacha  está  puesta   en  la
raíz  y  la  ciencia  de  la  curación  por  la  Mente  se  hace  evidente  en  lo  que  se
llama  curación.  El  hombre  es  visto  como  siendo  la  misma  expresión  del  ser  que
es  Dios.   El  hombre  es  eternamente  libre,  intacto,  perfecto.  La  infinita  unidad  de
la  Mente  y  la  idea  es  todo  cuanto  hay.  No  hay  mente  aparte  de  Dios,  no  hay
sustancia  aparte  de  Dios,  no  hay  acción  aparte  de  Dios,  no  hay  condición
aparte  de  Dios!  No  hay  absolutamente  nada  aparte  del  uno  y  único  YO  SOY.
¿Acaso  no  ven  que  ‘todo  es  Mente  infinita  y  Su  manifestación  infinita’?  El
hombre  jamás  ha  nacido,  jamás  se  está  muriendo,  siempre  es  uno  con  el
Padre!

Vean  que  el  magnetismo  animal  NO  puede  operar,  ya  sea  por  medio  de
la  electricidad  o  de  alguna  otra  sutil  sugestión.   El  hombre  nunca  ha  tendido  una
experiencia  ‘pródiga’  (de derrochar),  nunca  ha  tenido  una  mente  separada  del
uno  y  único  Ego,  no  ha  tenido  un  cuerpo  formado  por  la  lujuria,  sino  que  es  el
cuerpo  del  Amor,  el  verdadero  templo  del  mismo  Amor,  inmaculado,  santo,
sano.  Vean  que  ahí  jamás  ha  ocurrido  curación  alguna,  Dios  perfecto  y  hombre
perfecto,  indivisiblemente  Uno.  Vean  que  ahí  jamás  ha  habido  un  concepto
humano  de  ustedes  o  de  otros,  nunca  una  mente  que  tenga  un  concepto  finito
localizado  que  lleve  a  cabo  sus  desilusiones  y  sus  ilusiones.  El  único  hombre
es  el  que  siempre  ha  sido  la  experiencia  del  Amor.  Regocíjense,  estén
contentos,  de  que  uno  no  puede  permitirse  a  sí  mismo  pensar  en
términos  de  sí  mismo,  sino  que  uno  piensa  desde  la  divinidad.  Revístanse
por  completo  de  la  divinidad!  Vean  que  uno  jamás  ha  sido  un  ‘pródigo’
(derrochador).

http://www.mbeinstitute.org


www.mbeinstitute.org

E
L

  
IN

ST
IT

U
T

O
  

M
A

R
Y

  
B

A
K

E
R

  
E

D
D

Y
 P

R
E

SE
N

T
A

Citas semanales de la Lección proporcionadas por el Instituto
Mary Baker Eddy. Visite nuestro sitio web
en:  www. mbeinstitute. org Para mayor información llame
al  (239) 656-1951. ¡Damos la bienvenida a sus comentarios!

Amen  Todo
‘Somos  Científicos  Cristianos  sólo  a  medida  que  dejemos  de  confiar  en

lo  que  es  falso  y  nos  aferremos  a  lo  verdadero.     No  somos  Científicos
Cristianos  hasta  que  no  hayamos  dejado  todo  por  Cristo.’  (C & S 192: 4 – 7)

¿Insisten  en  hablar  de  sí  mismos  o  de  otros  como  aprobando  o
desaprobando?     En  el  momento  en  que  discuten  de  ustedes  mismos  como
personas,  de  inmediato  están  trayendo  la  malignidad  de  la  mente  carnal  en
juego.     Recordar  es  una  forma  de  murmuración,  chismeando  sobre  una  cosa
o  contratiempo  desagradable.     La  murmuración  es  la  falta  de  habilidad  del
murmurador  de  mantener  su  propio  Cristo!     Entonces,  ¿dónde  está  aquél
de  quien  estás  murmurando?      ¿No  estás  acaso  profanando  tu  propio  ser
Cristo?     En  Nehemías  6:3  leemos: ‘Y  les  envié  mensajeros  diciendo:  Yo  hago
una  gran  obra,  y  no  puedo  ir;  ¿por  qué  cesaría  la  obra,  dejándola  yo  para  ir  a
vosotros?’    ¿Por  qué  hemos  de  descender  y  murmurar  con  el  sentido  personal?

Entremos  y  cerremos  la  puerta,  y  demos  gracias  a  Dios  de  que  el
hombre,  el  único  hombre,  es  el  Hijo  de  Dios.     Trátense  diariamente  para  no
hablar  demasiado,  aún  metafísicamente,  murmurando  con  lo  que  llaman
ustedes  mismos.     Aprendan  a  estar  callados;  la  Unicidad  incluye  todo  en
silencio,  en  quietud.     Esto  No  implica  un vacío mental;  significa  parar  el
mecanismo  de  la  tal  llamada  mente  mortal!

La  Mente  divina  se  expresa  a  sí  misma  en  y  como idea.     La  idea
no  necesita  de  palabras  para  ser.     Pareciera  que  uno  necesita  de  palabras  en
tanto  que  el  pensamiento  parece  estar  en  acción.     Pero  la  Mente  sabe,  y  el
hombre  es  el  reflejo  del  saber.     Entonces,  ¿piensa  el  reflejo?     ¿Conoce  la
Mente  las  palabras?     Claro  que  no!     Por  tanto,  ‘estad  callados  y  sabed  que
(el)  Yo  (es)  Dios’.
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