
DOMINGO 10 DE ABRIL DE 2016 
 

TEMA—¿SON REALES EL PECADO, LA ENFERMEDAD Y LA 
MUERTE ?  

 
 

TEXTO DE ORO : JUAN  1 : 3 
 
 

1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. 

 
 

 
LECTURA ALTERNADA : I Crónicas 29 : 11 

Isaías 41 : 10, 11 
Jeremias 30 : 11, 15, 17 

 
 
29:11 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el 
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. 
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 
 
 
 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia.  
 
 41:11 He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y 
confundidos; serán como nada y perecerán los que contienden contigo. 
 
30:11 Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las 
naciones entre las cuales te esparcí; pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré 
con justicia; de ninguna manera te dejaré sin castigo. 
. 
 15 ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque 

por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto.  
 
 17 Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová; porque 

desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sion, de la que nadie se acuerda. 
 
 
. 
 
 



 
LECCION  SERMON 

 

La  Biblia 
 

1. Genesis 1 : 31 (to 1st .) 
 
1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera 
 
 

2. Isaias  60 : 1, 2 
 
 
1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha 
nacido sobre ti. 
2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas 
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 
 
 

3. Isaias 35 : 5-7 (to :), 10 
 
 
35:5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los 
sordos se abrirán. 
:6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; 
porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. 
7 El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de 
aguas; 
10 Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y 
gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la 
tristeza y el gemido. 
 
 

4. II Reyes  5 : 1-4, 9-15 (to 2nd :) 
 
5:1 Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante 
de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado 
Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero 
leproso. 
5:2 Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la 
tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. 
5:3 Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, 
él lo sanaría de su lepra. 
5:4 Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una 
muchacha que es de la tierra de Israel. 



 
5:9 Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas 
de la casa de Eliseo.  
10 Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Vé y lávate siete veces 
en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio.  
11 Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él 
luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su 
mano y tocará el lugar, y sanará la lepra.  
12 Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas 
de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se 
fue enojado.  
13 Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el 
profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, 
diciéndote: Lávate, y serás limpio?  
14 El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme 
a la palabra del varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un 
niño, y quedó limpio. 
15 Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de 
él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en 
Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. 
 
 
5.  Job 22 : 21-29 
 
 
21 Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; Y por ello te vendrá bien.  
22 Toma ahora la ley de su boca, Y pon sus palabras en tu corazón.  
23 Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado; Alejarás de tu tienda la 
aflicción;  
24 Tendrás más oro que tierra, Y como piedras de arroyos oro de Ofir;  
25 El Todopoderoso será tu defensa, Y tendrás plata en abundancia.  
26 Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, Y alzarás a Dios tu 
rostro.  
27 Orarás a él, y él te oirá; Y tú pagarás tus votos.  
28 Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, Y sobre tus caminos 
resplandecerá luz.  
29 Cuando fueren abatidos, dirás tú: Enaltecimiento habrá; Y Dios salvará 
al humilde de ojos. 
 
 

5. Jeremias 17 : 13, 14 
 
 



17:13 ¡Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los que te dejan serán 
avergonzados; y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque 
dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas.  
 
14 Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo; porque tú eres 
mi alabanza. 
 
 
7.  Mateo  4 : 23 (to 3rd and) 
 
4:23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo. 
 
 
8.  Mateo  9 : 18 (behold), 19, 23-26 
 
 
18   vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba 
de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá.  
 
19 Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. 
23 Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, 
y la gente que hacía alboroto,  
24 les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se 
burlaban de él.  
25 Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, y tomó de la mano 
a la niña, y ella se levantó.  
26 Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 
 
 
9.  El Apocalipsis  19 : 6, 7 (to :) 
 
 
19:6  Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas 
aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el 
Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!  
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;  
 
 
Ciencia y Salud  
 

1. 480 : 26-29 
 



La Biblia declara: “Todas las cosas por El [el Verbo 
divino] fueron hechas, y sin El nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho”. Esta es la verdad eterna de la 
Ciencia divina. 
 
 
2.  381 : 17-19, 27-30 
 
 
En la Vida y el Amor infinitos no hay enfermedad, pecado ni 
muerte, y las Escrituras declaran que vivimos, nos movemos 
y tenemos nuestro ser* en el Dios infinito. 
 
Expulsemos la enfermedad como a un proscrito, 
y atengámonos a la regla de la armonía perpetua: la ley 
de Dios. Es el derecho moral del hombre anular una sentencia 
injusta, una sentencia jamás infligida por la autoridad divina. 
 
 
3.  243 : 25-31 
 
 
La Verdad no tiene consciencia del error. El Amor no tiene 
sentido del odio. La Vida no tiene asociación 
con la muerte. La Verdad, la Vida y el Amor 
son una ley de aniquilación para todo lo que les es desemejante, 
porque no proclaman nada excepto a Dios. 
 
La enfermedad, el pecado y la muerte no son los frutos 
de la Vida. Son discordias que la Verdad destruye.  
 
4.  196 : 15-18 
 
 
La enfermedad, el pecado y la muerte no son concomitantes 
de la Vida o la Verdad. Ninguna ley los apoya. No tienen 
ninguna relación con Dios con la cual establecer su poder. 
 
. 

6. 418 : 20-29 
 
La Verdad es afirmativa, y confiere armonía. Toda lógica metafísica esta 
inspirada por esta simple regla de la Verdad, que gobierna 
toda realidad. Mediante los argumentos verídicos que 
emplees, y especialmente por el espíritu de Verdad y Amor 
que abrigues, sanaras a los enfermos. 
 



Incluye las creencias morales así como las físicas en 
tus esfuerzos para destruir el error. Echa fuera toda clase 
de males.  
 
6.  419 : 1-7, 12-22 
 
Una cuestión moral puede impedir el restablecimiento 
de los enfermos. El error en acecho, la lujuria, la envidia, la 
venganza, la malicia o el odio perpetuaran o hasta crearan la 
creencia en la enfermedad. Los errores de toda clase tienden 
en esta dirección. Tu verdadero curso es destruir el enemigo, 
y dejar el campo a Dios, la Vida, la Verdad y el Amor, recordando 
que solo Dios y Sus ideas son reales y armoniosos. 
 
La enfermedad no tiene inteligencia con la cual moverse de 
una parte a otra o transformarse de una forma en otra. 
 Si la enfermedad se mueve, la mente, no la materia, la mueve; por 
consiguiente, asegúrate de removerla. Enfrenta toda circunstancia 
adversa como su amo. Observa la mente en lugar del 
cuerpo, para que nada que sea impropio para el desarrollo 
entre en el pensamiento. Piensa menos en las condiciones 
materiales y mas en las espirituales. 
La Mente produce toda acción. Si la acción procede de 
la Verdad, de la Mente inmortal, hay armonía; pero la mente 
mortal es propensa a cualquier fase de creencia. 
 
 

7. 196 : 4-5 
 
El poder de la mente mortal sobre su propio cuerpo es poco comprendido 
 
 

8. 203 : 25-2 
 
El así llamado pecador es un suicida. El pecado 
mata al pecador y seguirá matándolo en tanto continúe 
pecando. La espuma y la furia del vivir ilegitimo y del terror 
y la tristeza del morir debieran desaparecer en las riberas del 
tiempo; entonces las olas del pecado, del pesar y de la muerte 
baten en vano. 
 
Dios, el bien divino, no mata a un hombre con el fin de 
darle Vida eterna, pues Dios solo es la vida del hombre. Dios 



es al mismo tiempo el centro y la circunferencia del ser. 
Es el mal que muere; el bien no muere. 
 
 
 

9. 420 : 2-13 
 
 
No hay metástasis, no hay interrupción de la 
acción armoniosa, no hay parálisis. La Verdad, 
no el error, el Amor, no el odio, el Espíritu, no 
la materia, gobierna al hombre. Si los estudiantes 
no se sanan prontamente a si mismos, debieran acudir sin 
demora a un Científico Cristiano experimentado para que los 
ayude. Si no están dispuestos a hacer esto para si mismos, 
solo necesitan saber que el error no puede producir esta 
renuencia innatural. 
Ensena a los enfermos que no son víctimas indefensas, 
pues si solo aceptan la Verdad, pueden resistir la enfermedad 
y prevenirla, tan positivamente como la tentación 
de pecar. 
 
 

10. 422 : 5-10, 18-32 (to 2nd .) 
 
Si el lector de este libro observa una gran conmoción 
a través de todo su organismo, y ciertos síntomas morales 
y físicos parecen agravarse, estos indicios son 
favorables. Que continúe leyendo, y el libro 
vendrá a ser el médico, calmando el estremecimiento que la 
Verdad a menudo produce sobre el error cuando lo destruye. 
 
Estos cambios 
que se efectúan en la mente mortal sirven para reconstruir el 
cuerpo. De ese modo la Ciencia Cristiana, mediante la alquimia 
del Espíritu, destruye el pecado y la muerte. 
Supongamos dos casos paralelos de una enfermedad de 
los huesos, ambos producidos de la misma manera y acompañados 
de los mismos síntomas. Un cirujano se 
emplea en un caso y un Científico Cristiano en 
el otro. El cirujano, sosteniendo que la materia 
forma sus propias condiciones y las vuelve fatales en cierto 
punto, abriga temores y dudas acerca del resultado final de la 
lesión. Al no sostener las riendas de gobierno en sus propias 



manos, cree que algo más poderoso que la Mente —es decir, 
la materia— gobierna el caso. Su tratamiento es, por lo tanto, 
tentativo. Este estado mental invita al fracaso.  
 
 
 

11. 423 : 8-26 
 
El Científico Cristiano, al comprender científicamente 
que todo es Mente, comienza con la causalidad mental, la 
verdad del ser, a destruir el error. Este correctivo 
es un alterante que llega a todas las partes 
del organismo humano. Según las Escrituras, sondea “las 
coyunturas y los tuétanos”, y restaura la armonía del hombre. 
 
El médico de la materia trata la materia como su enemigo 
y como su remedio. Considera que la dolencia se debilita 
o se fortalece de acuerdo con la evidencia que 
presente la materia. El metafísico, al hacer de  
la Mente su base de operaciones sin tomar en cuenta la 
materia y al considerar la verdad y la armonía del ser como 
superiores al error y a la discordia, se ha fortalecido en vez 
de debilitarse, para enfrentar el caso; y proporcionalmente 
fortalece a su paciente con el estimulo del valor y del poder 
consciente. Tanto la Ciencia como la consciencia obran 
ahora en el orden del ser de acuerdo con la ley de la Mente, 
que por ultimo impone su absoluta supremacía. 
 

12. 205 : 7-13 
 
.Cuando será desenmascarado el error de creer que hay 
vida en la materia y que el pecado, la enfermedad y la muerte 
son creaciones de Dios? .Cuando se comprenderá 
que la materia no tiene ni inteligencia, vida, 
ni sensación, y que la creencia opuesta es la fuente prolífica 
de todo sufrimiento? Dios creó todo por medio de la Mente, 
e hizo todo perfecto y eterno. . 
 
 

13. 395 : 11-14 
 
Cuando la Ciencia divina venza la fe en una mente carnal, y 
la fe en Dios destruya toda fe en el pecado y en los métodos 



materiales de curación, entonces el pecado, la enfermedad y 
la muerte desaparecerán. 
 



 


