
DOMINGO 17 de ABRIL DE 2016 
 

TEMA. — LA DOCTRINA DE LA EXPIACION  
 

TEXTO DE ORO : II CORINTIOS 6 : 16 
 

                                   vosotros sois el templo del Dios viviente, 
 

 
 

LECTURA ALTERNADA : Romanos 5 : 1-5, 11 
 
 

1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo,  
 
2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
 
3 Y no sólo [esto], sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 
 
 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 
 
 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. 
 
11 Y no sólo [esto], sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro 
Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Deuteronomio  18 : 15, 18 (and he) 
 
 
 
15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará 
Jehová tu Dios; a Él oiréis: 
 
18    y Él les hablará todo lo que yo le mande 
 



 
2. Zacarias  6 : 12 (Thus), 13, 15 (to 1st .) 

 
12   Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo 
nombre [es] El Renuevo, el cual brotará de su lugar, y edificará el templo 
de Jehová: 
 
13 Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria y se sentará y 
dominará en su trono; y será sacerdote sobre su trono, y consejo de paz 
habrá entre ambos. 
 
15 Y los [que están] lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová, y 
conoceréis que  Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. 
 

 
3. Mateo  4 : 17 

 
17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado. 
 
 

4. Lucas  17 : 20, 21 
 
20 Y preguntándole los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, 
respondió y les dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia;  
 
21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios entre  
vosotros está 
 
 

5. Mateo  7 : 21, 24, 25 
 
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 
 
24 Cualquiera, pues, que oye estas mis palabras, y las hace, le compararé a 
un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.  
 
25 Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 
 

 
6. Lucas  4 : 14-21, 38-40 

 



14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por 
toda la tierra de alrededor.  
 
15 Y Él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. 
 
16 Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró el día sábado en la 
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 
 
 17 Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el 
lugar donde estaba escrito:  
 
18 El Espíritu del Señor [está] sobre mí: Por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres: Me ha enviado para sanar a los quebrantados 
de corazón: Para predicar libertad a los cautivos: Y a los ciegos vista: Para 
poner en libertad a los quebrantados: 
 
 19 Para predicar el año agradable del Señor.  
 
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó: Y los ojos de todos 
en la sinagoga estaban fijos en Él. 
 
 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros 
oídos. 
 
38 Y levantándose, salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. Y la 
suegra de Simón estaba con una gran fiebre; y le rogaron por ella.  
 
39 Y acercándose a ella, reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó; y al 
instante ella se levantó y les servía. 
 
40 Y a la puesta del sol, todos aquellos que tenían enfermos de diversas 
enfermedades los traían a Él; y Él ponía las manos sobre cada uno de ellos, 
y los sanaba. 
 
 

7. Juan 5 : 19, 20 
 
19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No 
puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque 
todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. 
 
 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace; y 
mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis 



 
 

8. Juan 12 : 44-46 
 
44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me 
envió; 
 
 45 y el que me ve, ve al que me envió. 
 
 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 
permanezca en tinieblas. 
 
. 
 

9. I Corintios 3 : 9-11, 13, 16-18, 20, 21, 23 
 
 
9 Porque nosotros, colaboradores somos de Dios; y vosotros [sois] labranza 
de Dios, edificio de Dios. 
 
10 Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto 
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 
sobreedifica.  
 
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 
cual es Jesucristo. 
 
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará; 
porque por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego 
la probará. 
 
16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y [que] el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?  
 
17 Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el 
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.  
 
18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree ser sabio 
en este mundo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. 
 
20 Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son 
vanos.  
 
21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro, 



 
23 y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. 
 
 
Ciencia y Salud  
 

1. 497 : 13-15 (to ;) 
 
4. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia 
del Amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre 
con Dios por medio de Cristo Jesús, el Mostrador del camino; 
 

2. 336 : 14-16, 25 (God)-26, 28-31 
 
La consciencia y la individualidad del hombre espiritual 
son reflejos de Dios. Son las emanaciones de Aquel que es 
la Vida, la Verdad y el Amor. 
 
Dios, el Principio divino del hombre, y el hombre 
a semejanza de Dios son inseparables, armoniosos y eternos. 
Dios y el hombre no son lo mismo, pero en el orden de la Ciencia 
divina, Dios y el hombre coexisten y son eternos. Dios es la 
Mente progenitora, y el hombre es el vástago espiritual de Dios. 
 

3. 18 : 13-11 
 
La expiación de Cristo reconcilia al hombre con Dios, no 
a Dios con el hombre; porque el Principio divino del Cristo 
es Dios, .y como puede Dios propiciarse a Si mismo? 
 El Cristo es la Verdad, que no alcanza mas allá de si misma.  
La fuente no puede elevarse mas alto que su origen. 
 El Cristo, la Verdad, no podía conciliar ninguna naturaleza  
por encima de la suya, derivada del Amor eterno.  
Fue por tanto, el propósito de Cristo reconciliar 
al hombre con Dios, no a Dios con el hombre.   El Amor 
y la Verdad no están en guerra con la imagen y semejanza 
de Dios. El hombre no puede exceder el Amor divino, y 
así expiar por si mismo.  Ni aun el Cristo puede reconciliar 
la Verdad con el error, porque la Verdad y el error son 
irreconciliables.  Jesús ayudo a reconciliar al hombre con 
Dios dando al hombre un sentido más acertado del Amor, el 
Principio divino de las enseñanzas de Jesús,  y este sentido 
más acertado del Amor redime al hombre de la ley de la 
materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la 
ley del Amor divino. 
 

4. 19 : 17-26 



 
Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo 
esfuerzo de reforma, todo pensamiento bueno y obra buena, 
nos ayudaran a comprender la expiación de Jesús 
por el pecado, y contribuirán a su eficacia;  pero 
si el pecador continua orando y arrepintiéndose, pecando y 
lamentándolo, tiene poca parte en la expiación —en el 
a-una-miento con Dios— porque le falta el arrepentimiento 
practico que reforma el corazón y capacita al hombre para 
hacer la voluntad de la sabiduría. Aquellos que no pueden 
demostrar, por lo menos en parte, el Principio divino de las 
enseñanzas y de la práctica de nuestro Maestro, no tienen 
parte en Dios. 
 

5. 332 : 32 (Christ)-2 
 
 Así es que el Cristo ejemplifica la coincidencia, o el acuerdo espiritual, entre Dios y el 
hombre a Su imagen. 
 

6. 596 : 3-6 
 
El paganismo y el agnosticismo pueden definir a la Deidad 
como “el gran incognoscible”; pero la Ciencia Cristiana acerca 
a Dios mucho mas al hombre, y hace que se Lo conozca mejor 
como el Todo‑en‑todo, para siempre cercano. 
 

7. 471 : 6-9 (to ;), 13-19 
La desemejanza de la Verdad —llamada error— lo opuesto 
de la Ciencia, y la evidencia ante los cinco sentidos corporales, 
no proporcionan ninguna indicación de las grandes realidades del ser; 
 
Las verdades de la Ciencia divina debieran ser admitidas 
—aun cuando la evidencia respecto a estas verdades no este 
apoyada por el mal, por la materia o por el sentido material— 
porque la evidencia de que Dios y el hombre coexisten esta 
plenamente sostenida por el sentido espiritual. El hombre 
es, y eternamente ha sido, el reflejo de Dios. Dios es infinito, 
por lo tanto siempre presente, y no hay otro poder ni otra 
presencia. 
 
 
8.  353 : 2-12 
 
El pecado, la enfermedad, todo lo que parece real al sentido 
material, es irreal en la Ciencia divina.  Los sentidos físicos 
 y la Ciencia siempre han sido antagónicos, y continuaran siéndolo, hasta que el 
testimonio de los sentidos físicos ceda enteramente ante la Ciencia Cristiana. 



 
.Como puede un cristiano, teniendo la evidencia mas 
poderosa de la Verdad, que contradice la evidencia del error, 
Pensar en este ultimo como real o verdadero, ya sea en forma 
de enfermedad o de pecado?    Todos tienen que admitir que 
Cristo es “el camino, y la verdad, y la vida”, y que la Verdad 
omnipotente ciertamente destruye el error. 
 

8. 292 : 7-12, 19-31 
 
La Verdad será para nosotros “la resurrección y la vida” 
solo a medida que destruya todo error y la creencia de que 
la Mente, la única inmortalidad del hombre, pueda ser encadenada 
 por el cuerpo, y la Vida ser controlada por la muerte. 
 Un mortal pecador, enfermo y que muere no es la semejanza de Dios, 
 el perfecto y eterno. 
 
Explicando el origen del hombre material y de la mente 
mortal, Jesús dijo: “.Porque no entendéis mi lenguaje? 
Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de 
vuestro padre el diablo [el mal], y los deseos de vuestro padre 
queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no 
ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el. 
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, 
y padre de mentira”. 
 
Esta mentalidad material y carnal, mal denominada mente, es mortal. Por tanto, el 
hombre seria aniquilado, si no fuera por la conexión indisoluble del hombre verdadero y 
espiritual con su Dios, la cual Jesús saco a luz. 
 
 
10.  491 : 7-16 
 
 
El hombre material está formado de error involuntario y voluntario, 
 de un bien negativo y un mal positivo,  el ultimo llamándose a si mismo el bien. La 
individualidad espiritual del hombre jamás esta mal. Es la semejanza del Hacedor del 
hombre. La materia no puede relacionar a los mortales con el origen verdadero y las 
realidades del ser, en los cuales todo ha de venir a parar. 
Es solo reconociendo la supremacía del Espíritu, que anula 
las pretensiones de la materia, que los mortales pueden 
despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vinculo 
espiritual que establece al hombre para siempre en la semejanza 
divina, inseparable de su creador. 
. 
 

10. 151 : 20-30 



 
Todas las funciones del hombre verdadero están gobernadas por la Mente divina.   La 
mente humana no tiene poder para matar o curar, y no tiene control sobre el hombre de 
Dios. La Mente divina, que hizo al hombre, mantiene Su propia imagen y semejanza.  La 
mente humana 
se opone a Dios y hay que despojarse de ella, como declara San Pablo. Todo lo que 
realmente existe es la Mente divina y su idea, y en esta Mente se encuentra que el ser 
entero es  armonioso y eterno. El camino recto y estrecho es ver y reconocer esta 
realidad, ceder a este poder y seguir las indicaciones de la verdad. 
 
 

11. 337 : 7-11 
 
El sensualismo no es felicidad, sino esclavitud. 
 Para la verdadera felicidad, el hombre debe 
armonizar con su Principio, el Amor divino; el Hijo debe 
estar en acuerdo con el Padre, en conformidad con el Cristo. 
Según la Ciencia divina, el hombre es en todo grado tan 
perfecto como la Mente que lo forma. 
 
 
 
 

  



 
 


