
 
DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2016 

 
TEMA —CRISTO  JESUS 

 
 

TEXTO DE ORO : MATEO 10 : 34 
 

No penséis que he venido para meter paz en la tierra; no he 
venido para meter paz, sino espada. Cristo Jesús 

 
 

 
LECTURA ALTERNADA : Isaias  11 : 1-5 

 
 

1 Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un Vástago retoñará de 
sus raíces.  
 
2 Y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría 
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de 
conocimiento y de temor de Jehová. 
 
 3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará 
según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oyeren sus oídos;  
 
4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad 
por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su 
boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.  
 
5 Y 

la justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de 
sus riñones 

 
 

LECCION SERMON 
 
 

LA BIBLIA  



 
 
 

1. Titos 2 : 11 (the)-14 
 
11 la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos 
los hombres,  
12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las 
concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo, 
sobria, justa y piadosamente.  
13 Aguardando aquella esperanza bienaventurada, y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo, 
 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad, y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas 
obras. 
 

2. Mateo 4 : 18, 19 
 
18 Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red 
en el mar; porque eran pescadores.  
 
19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y yo os haré 
pescadores de hombres. 20 Ellos entonces, dejando luego las 
redes, le siguieron. 
 
 
 
3.  Mateo 9 : 20-22 
 
 
20 Y he aquí una mujer que estaba enferma de flujo de sangre por 
ya doce años, se le acercó por detrás y tocó el 
borde de su manto.  
21 Porque decía dentro de sí: Si tan sólo tocare su manto, seré 
sana.  
22 Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Hija, ten ánimo, tu 
fe te ha salvado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. 
 
 



 
4.  Juan  14 : 23 (Jesus) only, (said) only 
 
 
23  Jesus… dijo …  
 
5.  Juan  15 : 1, 2, 8, 17, 18, 22, 24, 25 
 
1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita; y todo 
aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. 
8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos 
17 Esto os mando: Que os améis unos a otros. 
18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes 
que a vosotros. 
22 Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían 
pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. 
 
24 Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha 
hecho, no tendrían pecado; pero ahora también ellos las han visto, 
y nos han aborrecido a mí y a mi Padre.  
25 Pero [esto es] para que se cumpla la palabra que está escrita en 
su ley: Sin causa me aborrecieron. 
 
 
6.  Juan  18 : 12, 13 (to Annas), 19, 20 (to 1st ;), 21 (to :), 29-31,  

33-36 (to 2nd :), 37, 38 (to ?) 
 

12 Entonces la compañía y el tribuno y alguaciles de los judíos, 
prendieron a Jesús, y le ataron. 
 13 y le llevaron primero a Anás, 
19 Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos 
y de su doctrina. 
20 Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo;  
29 Entonces Pilato salió a ellos, y dijo: ¿Qué acusación traéis 
contra este hombre? 
30 Respondieron y le dijeron: Si Éste no fuera malhechor, no te lo 
habríamos entregado. 



31 Entonces Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y juzgadle según 
vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos es lícito dar 
muerte a nadie; 
33 Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, y llamó a Jesús y le 
dijo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? 
34 Jesús le respondió: ¿Dices tú esto de ti mismo, o te lo han 
dicho otros de mí? 
35 Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu nación misma, y los 
principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 
36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino 
fuera de este mundo, mis servidores pelearían 
para que yo no fuera entregado a los judíos 
37 Pilato entonces le dijo: ¿Acaso, eres tú rey? Jesús respondió: 
Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he 
venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel 
que es de la verdad, oye mi voz. 
38 Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad?  
 
 

 

7.  Juan  19 : 4, 7, 12, 13 (to 2nd ,), 14 (and he)-16 
 
4 Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: He aquí, os lo traigo 
fuera, para que entendáis que ninguna falta hallo en Él. 
7 Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según 
nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. 
12 Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos 
daban voces, diciendo: Si a Éste sueltas, no eres amigo de César; 
cualquiera que se hace rey, se declara contra César. 
13 Entonces Pilato oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús,  
 
Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro Rey. 
 
15 Pero ellos dieron voces: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les 
dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Los principales sacerdotes 
respondieron: No tenemos rey sino a César. 



16 Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. 
Y tomaron a Jesús, y le llevaron. 
 
 
 
8.  Juan  21 : 14 (Jesus), 15 
 
 
14  Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber 
resucitado de los muertos. 
15 Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, 
hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí Señor, 
tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. 
 
 
9.  II Corintios 4 : 1, 3, 4, 6 
 
 
1 Por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la 
misericordia que hemos recibido, no desmayamos 
. 3 Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se 
pierden está encubierto; 
 4 en los cuales el dios de este mundo cegó la mente de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso 
evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
. 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la 
luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo. 
 
 
Ciencia y Salud con la LLave de las Escrituras  
 

1. 482 : 19-22 
 
Jesús fue el concepto humano mas elevado del hombre perfecto. El era 
inseparable del Cristo, el Mesías, la idea divina de Dios afuera 
de la carne. 
 
2.  473 : 18-25 
 
En una época de despotismo eclesiástico, Jesús introdujo 



la enseñanza y la práctica del cristianismo, proporcionando 
la prueba de la verdad y el amor del cristianismo; 
mas para alcanzar su ejemplo y poner a prueba 
la Ciencia infalible de ese ejemplo de acuerdo con la regla que 
el estableció, sanando la enfermedad, el pecado y la muerte, 
se requiere una comprensión mejor de Dios como el Principio 
divino, el Amor, más bien que de la personalidad o del 
hombre Jesus. 
 

2. 51 : 19-17 
 
Su ejemplo consumado fue para la salvación de todos 
nosotros, pero solo haciendo las obras que el hizo y que 
enseno a los demás a hacer. Su propósito al 
sanar no era solo restaurar la salud, sino demostrar 
su Principio divino. El estaba inspirado por 
Dios, por la Verdad y el Amor, en todo lo que decía y hacia. 
Los motivos de sus perseguidores eran el orgullo, la envidia, 
la crueldad y la venganza, infligidos al Jesús físico, pero 
dirigidos contra el Principio divino, el Amor, que reprendía 
la sensualidad de ellos. 
Jesús no era egoísta. Su espiritualidad lo separaba de la 
sensación e hizo que el materialista egoísta lo odiase; pero era 
esta espiritualidad lo que capacitaba a Jesús para sanar a los 
enfermos, echar fuera el mal y resucitar a los muertos. 
 
Desde su niñez se ocupaba de “los negocios de [su] Padre”. 
Sus intereses estaban muy lejos de los de ellos. Su amo era el 
Espíritu; el amo de ellos era la materia. El servía 
a Dios; ellos servían a las riquezas. Sus afectos 
eran puros; los de ellos eran carnales. Sus sentidos sorbían 
la evidencia espiritual de la salud, la santidad y la vida; los 
sentidos de ellos atestiguaban lo opuesto, y absorbían la 
evidencia material del pecado, la enfermedad y la muerte. 
 
Las imperfecciones e impurezas de ellos sentían la reprensión 
continua de la perfección y pureza de Jesús. De aquí el 
odio del mundo hacia el justo y perfecto Jesús, 
y la previsión del profeta de la recepción que el 
error le daría. “Despreciado y desechado entre los hombres” 
fueron las palabras graficas de Isaías concernientes al Príncipe 
de Paz que había de venir. Herodes y Pilatos hicieron a un lado 
sus viejas pendencias con el fin de unirse para afrentar y dar 
muerte al mejor hombre que jamás piso la tierra.  
 

3. 316 : 12-23 
 
Jesús represento el Cristo, la verdadera idea de Dios. De 



ahí la guerra entre esta idea espiritual y la religión perfunctoria, 
entre la clara visión espiritual y la ceguera 
de la creencia popular, que llevo a la conclusión 
de que se podía matar la idea espiritual crucificando la carne. 
La idea-Cristo, o el hombre-Cristo, se elevo más alto ante la 
vista humana debido a la crucifixión, y comprobó así que la 
Verdad era el amo de la muerte. El Cristo presenta al hombre 
indestructible, a quien el Espíritu crea, constituye y gobierna. 
El Cristo ilustra esa fusión con Dios, su Principio divino, que 
da al hombre señorío sobre toda la tierra. 
 
 
5.  47 : 10-13, 18-30 
 
Judas conspiro contra Jesús. La ingratitud y el odio del 
mundo hacia ese hombre justo llevaron a cabo la traición. 
El precio que exigió el traidor fue treinta piezas 
de plata y la sonrisa de los fariseos. 
 
Se acercaba un periodo que había de revelar la distancia 
infinita entre Judas y su Maestro Judas Iscariote sabia esto. 
Sabia que la gran bondad de ese Maestro ponía un abismo 
entre Jesús y su traidor, y esta distancia espiritual inflamo la 
envidia de Judas. La codicia por el oro reforzó su ingratitud, 
y por un tiempo apaciguo su remordimiento. El sabia que el 
mundo, generalmente, ama mas una mentira que la Verdad; 
y así tramo la traición a Jesús para ganarse la estima popular. 
Su tenebroso complot se vino abajo, y con el cayo el traidor. 
La deserción de los discípulos a su Maestro en su ultima 
lucha terrenal fue castigada; cada uno de ellos tuvo una 
muerte violenta excepto San Juan, de cuya muerte no tenemos 
ningún registro. 
 
6.  564 : 3-9 
 
Como antaño, el mal todavía atribuye a la idea espiritual 
la naturaleza y los métodos propios del error. Este instinto 
animal malicioso, del cual el dragón es el símbolo, incita 
a los mortales a matar moral y físicamente incluso a sus 
semejantes, y peor aún, a atribuir el crimen a los inocentes. 
Esta ultima flaqueza del pecado hundirá a su perpetrador en 
una noche sin estrellas. 
. 
 
7.  133 : 29-3 
 



La concepción judaica de Dios como Yahveh, Jehová, o 
solamente como un héroe poderoso y rey, no ha 
cedido totalmente el lugar al verdadero conocimiento 
de Dios. Los credos y los rituales no han lavado su 
manos de las tradiciones rabínicas. Hoy en día el grito de 
las épocas pasadas se repite: “!Crucifícale!” A cada paso de 
avance, la verdad es aun enfrentada con espada y lanza. 
 
8.  343 : 14-20 
 
Jesús arranca todo disfraz al error, cuando sus enseñanzas 
son plenamente comprendidas. Mediante parábolas y 
argumentos el explica la imposibilidad de que 
el bien produzca el mal; y también demuestra 
esta gran verdad científicamente, comprobando con lo que 
erróneamente se llaman milagros, que el pecado, la enfermedad 
y la muerte son creencias —errores ilusorios— que el 
podía destruir y que destruyo. 
 
9.  138 : 17-22 
 
Jesús estableció en la era cristiana el precedente para todo 
cristianismo, toda teología y curación. Los cristianos están 
bajo órdenes tan directas ahora, como lo estaban 
entonces, de ser semejantes a Cristo, poseer 
el espíritu-Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, y sanar a los 
enfermos así como a los pecadores 
 
10.  131 : 18-25 
 
Una vez Jesús dijo: “Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Si, Padre, 
porque así Te agrado”. 
 Como antaño, el espíritu del Cristo, que quita las ceremonias y las doctrinas de los 
hombres, no es aceptado hasta que los corazones 
humanos son preparados para ello. 
 
11.  569 : 6-14 
 
El pasaje bíblico: “Sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré”, se cumple literalmente cuando estamos conscientes 
de la supremacía de la Verdad, por la cual se 
ve la nada del error; y sabemos que la nada del 
error esta en proporción a su maldad. El que toca el borde 
del manto de Cristo y domina sus creencias mortales, la 
animalidad y el odio, se regocija en la prueba de la curación, 



en un sentido dulce y seguro de que Dios es Amor.  
 
12.  571 : 18-19 
 
Revestido con la panoplia del Amor, 
el odio humano no puede alcanzarte. 
 
 


