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Un ministerio de
curación espiritual

Aprenda más acerca
de la Ciencia Cristiana
Visite ChristianScience.com/espanol

La Iglesia de Cristo, Científico, es una
denominación cristiana, para la cual la Biblia
y en especial las enseñanzas de Jesús, son el
corazón y alma de su práctica.

» Lea o compre ejemplares de la Biblia y Ciencia y
Salud con la Llave de las Escrituras.

Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras
por Mary Baker Eddy declara: “Jesús
estableció su iglesia y mantuvo su misión
sobre el fundamento espiritual de la curaciónCristo”. Esta es la misión constante de la
Iglesia de Cristo, Científico.

» Visite una Sala de Lectura de la Ciencia Cristiana o
concurra a una conferencia de la Ciencia Cristiana.

La práctica de este sistema de curación
cristiana ha resultado en importantes
curaciones de problemas físicos y mentales
durante más de un siglo, y muchos de esos
testimonios se encuentran en Internet. En
la Ciencia Cristiana, se entiende que Dios
siempre mantiene la salud y el bienestar. El
poder de la oración no reside meramente en
la fe, sino en un entendimiento más profundo
de las leyes divinas de Dios que abrazan a la
humanidad.

» Póngase en contacto con La Iglesia Madre, La
Primera Iglesia de Cristo, Científico, en Boston,
Massachusetts, EUA.

» Participe en el servicio religioso de los domingos
o en las reuniones de testimonios de los miércoles
en persona o por Internet.

» Encuentre un practicista, maestro o enfermero de
la Ciencia Cristiana.
» Conéctese con una organización universitaria de
la Ciencia Cristiana (OCC).

» Busque, lea y escuche artículos, testimonios de
curación y la Lección Bíblica semanal.
» Póngase en contacto con La Biblioteca
Mary Baker Eddy para realizar investigaciones
académicas y tener acceso a programas públicos.

¿Qué es la
Ciencia Cristiana?
Mary Baker Eddy, quien descubrió y fundó
la Ciencia Cristiana, la definió como “la ley
de Dios, la ley del bien...” (Rudimentos de
la Ciencia Divina). Este entendimiento más
profundo de Dios como el Amor infinito y
bondad invariable, nos lleva a la oración que
sana, redime y restablece a cualquier persona.
En 1866, una lesión que puso en riesgo su
vida, obligó a Mary Baker Eddy a recurrir de
todo corazón a Dios. Abrió su Biblia en el
relato donde Jesús sana a un hombre rápida
y completamente. Una nueva percepción
de que Dios, el Espíritu, es la única realidad,
inundó su pensamiento, y ella fue sanada
espontáneamente. Pero ella ansiaba saber
cómo y porqué. Durante los siguientes años,
continuó buscando y encontrando en la Biblia
las leyes fundamentales de Dios, que formarían
la base de su enseñanza y práctica de la
Ciencia Cristiana.
Desde entonces, muchos han descubierto que
cuanto mejor entienden su relación con Dios
por medio de esta Ciencia del Cristianismo,
su salud es restaurada y su carácter es
transformado. Y cada curación inspira el deseo
sincero de ayudar a otros a que conozcan y
experimenten cuánto nos ama Dios a cada uno
de nosotros.

Cada uno puede elegir para sí mismo y
sus familias el tipo de atención a la salud
que satisface sus necesidades. Mediante la
práctica de la Ciencia Cristiana, muchos han
vivido libres de las drogas y de otros sistemas
de atención física.
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La búsqueda espiritual que Mary Baker Eddy
realizó toda su vida, la llevó a lo que ella luego
describió como un descubrimiento. Ella percibió
que las leyes de Dios son mandatos espirituales
poderosos, siempre presentes, que
actúan para sanar, redimir
y bendecir a la humanidad.
Para ella, era el cristianismo
práctico que Jesús enseñó.
De la práctica de la curación
cristiana que estaba
desarrollando, Mary Baker
Eddy escribió que la llamaron para que viera
a una paciente a quien un conocido médico le
había diagnosticado que se estaba muriendo de
neumonía. “Al ver que yo la había restablecido
instantáneamente sin ayuda material, me
preguntó con profundo interés si tenía alguna
obra que describiera mi sistema de curación...
me instó a que escribiera de inmediato un libro
que explicara al mundo mi método metafísico
de curación” (La Primera Iglesia de Cristo,
Científico, y Miscelánea).
En esa época, ella ya estaba redactando notas
que se convertirían en su obra principal, Ciencia
y Salud con la Llave de las Escrituras, la cual
contiene la explicación completa de la Ciencia
Cristiana y su práctica de regeneración espiritual
y curación.

MARY BAKER EDDY

La Iglesia de Cristo, Científico,
y sus actividades
La Biblia junto con Ciencia y Salud constituyen
el Pastor universal para la Iglesia en el mundo,
brindando siempre guía e inspiración, así como
los sermones y las lecturas para los servicios
religiosos. Los miembros de la Iglesia llevan a cabo
las actividades y servicios religiosos.

clases en la Escuela Dominical, Lecciones
Bíblicas semanales que se publican en el
Cuaderno Trimestral de la Ciencia Cristiana,
así como un curso de dos semanas sobre
la curación espiritual a
cargo de un maestro de la
Ciencia Cristiana autorizado,
educación que continúa
anualmente.
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La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
es el fundamento de la teología y práctica de la
Ciencia Cristiana. El ministerio de Jesús ilustra,
en particular, que experimentamos curación y
regeneración a medida que reconocemos que
nuestra verdadera naturaleza es espiritual y
hecha a imagen y semejanza de Dios. Ejemplos
como este pueden verse en los relatos bíblicos
de Abraham, Jacob, Moisés, los profetas, Jesús
y sus discípulos y seguidores más cercanos.

“Yo había aprendido que el pensamiento debe espiritualizarse a fin de
comprender el Espíritu. Debe volverse honrado, desinteresado y puro, a fin de
obtener la más mínima comprensión de Dios en la Ciencia divina”.

“... para proclamar la actividad y disponibilidad universales de la Verdad...”
— MARY BAKER EDDY

Para progresar, permite
que Dios te guíe

Los practicistas y enfermeros de la Ciencia
Cristiana están disponibles para ofrecer cuidado
adicional mientras uno ora para obtener curación.
Los practicistas ofrecen oración específica, y los
enfermeros de la Ciencia Cristiana brindan una
asistencia práctica y solícita, no médica.
La Iglesia de Cristo, Científico, ofrece educación
espiritual para jóvenes y adultos, que incluye
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“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS
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Varias revistas semanales y
mensuales, como El Heraldo
de la Ciencia Cristiana (en
varios idiomas), y el Christian
Science Sentinel y The
Christian Science Journal (en
inglés), se centran en la práctica
de la Ciencia Cristiana y sus resultados
sanadores y redentores por medio de artículos
y testimonios de curación verificados.
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Mary Baker Eddy fundó la Iglesia de Cristo,
Científico, en 1879. Incluye La Iglesia Madre en
Boston, Massachusetts, EUA, y las iglesias filiales
de Cristo, Científico, organizadas localmente
en todo el mundo. Cada iglesia ofrece servicios
religiosos los domingos, Escuela Dominical,
reuniones de testimonios de los miércoles,
Salas de Lectura públicas y conferencias. Las
Escuelas Dominicales para alumnos
hasta la edad de veinte años son
clases que se basan en charlas sobre
la Biblia y cómo aplicar sus lecciones
eternas en la vida contemporánea. Las
reuniones de los miércoles incluyen
testimonios de curación que comparten
los concurrentes. Las Salas de Lectura
ofrecen libros y revistas sobre la Ciencia Cristiana,
la Biblia y materiales de referencia de la Biblia, y
mucho más. Invitamos a que todos hagan uso de
estos recursos.
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Los orígenes de
la Ciencia Cristiana

TESTIMONIES OF HE ALING

A wife
prays

Use of legs
restored

Severe back
problem healed

p. 14

p. 14

p. 15

“...designed to bear aloft the standard of genuine Christian Science.” — M ARY BAKER EDDY

The Christian Science Monitor, fundado por
Mary Baker Eddy en 1908, proporciona una
cobertura seria, humana y equilibrada de las
noticias mundiales, la cual está siempre tan
alerta al progreso y a la promesa, como al
sufrimiento y al conflicto. Fue fundado para
“no hacer daño a nadie, sino bendecir a toda la
humanidad” (Miscelánea). El Monitor, ganador
de varios Premios Pulitzer entre muchos otros,
tiene un sitio Web (CSMonitor.com), una revista
semanal y un resumen de noticias diarias digital
(Daily News Briefing).

