
DOMINGO 25 DE DICIEMBRE DE 2016  
 
 

TEMA. — LA CIENCIA CRISTIANA  
 
 

TEXTO DE ORO : ISAIAS 9 : 6 
 
 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz.”  

 
 

 
 

LECTURA ALTERNADA : Juan  3 : 16-21 
 
 
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. 
 
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él.  
 
18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.  
 
19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.  
 
20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, 
para que sus obras no sean reprendidas.  
 
21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que 
sus obras son hechas en Dios. 
 
 

LECCION SERMON 
 

 

LA BIBLIA  
 

1. Juan 1 : 1, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17 
 
 



1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios.  
 
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  
 
5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron 
contra ella.  
 
9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este 
mundo.  
 
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, 
ni de voluntad de varón, sino de Dios.  
 
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad.  
 
16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.  
 
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la 
verdad vinieron por medio de Jesucristo.  
 
 
2.  Isaias  7 : 14 
 
14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.  
 

3.  Lucas  2 : 4 (to 1st ,), 4 (unto) (to ;), 5, 7 (to ;), 8-14, 16-19, 21 (to 2nd 
,), 40, 42, 43, 46-48 (to 3rd ,), 48 (thy)-52 

 
:4 Y José subió de Galilea,… a la ciudad de David, que se llama Belén, 
 
5 para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la 

cual estaba encinta.  
7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo 

acostó en un pesebre,  
8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las 

vigilias de la noche sobre su rebaño.  
9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor 

los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.  
10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas 

de gran gozo, que será para todo el pueblo:  
11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 

CRISTO el Señor.  
12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, 

acostado en un pesebre.  



13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las 
huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían:  

14 ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad 
para con los hombres!  
 

16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al 
niño acostado en el pesebre.  
 

17 Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del 
niño.  
 

18 Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les 
decían.   

  
19 Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su 

corazón 
21 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por 

nombre JESÚS, 
 

40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios era sobre él. 
2:42 y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la 
costumbre de la fiesta.  
2:43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en 
Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre.  

 

46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, 
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y 
preguntándoles.  
2:47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de 
sus respuestas.  
2:48 Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre:  tu 
padre y yo te hemos buscado con angustia.  

 

:49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en 
los negocios de mi Padre me es necesario estar? 

50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.  

51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. 
Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.  



52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con 
Dios y los hombres..  

 

4.  Mateo 15 : 29-31 
 
29 Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo al 
monte, se sentó allí.  
30 Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, 
mudos, mancos, y otros muchos enfermos; y los pusieron a los pies 
de Jesús, y los sanó;  
 
31 de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos 
hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver; y 
glorificaban al Dios de Israel. 
 
5.  Galatas  4 : 1-6 (to 2nd ,), 7 
 
1 Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada 
difiere del esclavo, aunque es señor de todo;  
2 sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por 
el padre.  
3 Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en 
esclavitud bajo los rudimentos del mundo.  
4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley,  
5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos.  
6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu 
de su Hijo,  
 
4:7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero 
de Dios por medio de Cristo. 
 
 
6.  Juan  13 : 10 (to saith) 
 
 
10 Jesús le dijo: 
 
7.  Juan  14 : 1 (ye), 6 (I), 10 (the words), 12 (He), 13, 15 
 
creéis en Dios, creed también en mí.  
 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí.  
 



Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino 
que el Padre que mora en mí, él hace las obras.  
 
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre.  
 
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo.  
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.  
 
 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 

1. vii : 1-12 
 
Para aquellos que se apoyan en el infinito sostenedor, el 
día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante 
contempla los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue 
el pleno resplandor de un nuevo día. Así brillo la pálida 
estrella para los pastores profetas; sin embargo, atravesó la 
noche, y llego donde, envuelto en tierno amparo, se hallaba el 
niño de Belén, el heraldo humano del Cristo, la Verdad, quien 
había de aclarar al entendimiento oscurecido el camino de 
la salvación mediante Cristo Jesús, hasta que a través de una 
noche de error alborearan los rayos de la mañana y brillara la 
estrella guiadora del ser. Los Magos fueron guiados a contemplar 
y a seguir este lucero matutino de la Ciencia divina, 
que ilumina el camino hacia la armonía eterna. 
 

2. 316 : 12 only 
 
Jesús represento el Cristo, la verdadera idea de Dios. 
 

3. 52 : 1-2 (to 1st .) 
 
Desde su niñez se ocupaba de “los negocios de [su] Padre”. 
 

4. 332 : 23 (Jesus)-29, 32-2l 
 
 
Jesús era el hijo de una virgen. Fue designado para 
hablar la palabra de Dios y para aparecer a los mortales en 
una forma de humanidad tal que ellos pudieran 
comprender así como percibir. María lo concibió 
espiritualmente, pues solo la pureza podía reflejar la Verdad 



y el Amor, que estaban tan claramente encarnados en el 
bueno y puro Cristo Jesús. 
 
Así es que el Cristo ejemplifica la coincidencia, 
o el acuerdo espiritual, entre Dios y el hombre a Su imagen. 
 
 

5. 333 : 3 (The)-15, 17 (the Christ)-23 
 
La palabra Cristo no es propiamente un sinónimo 
de Jesús, aunque comúnmente es empleada así. Jesús era 
un nombre humano, que llevaba en común con 
otros niños y hombres hebreos, pues es idéntico 
al nombre de Josué, el renombrado caudillo hebreo. Por otra 
parte, Cristo no es tanto un nombre como el titulo divino de 
Jesús. El Cristo expresa la naturaleza espiritual, eterna de 
Dios. El nombre es sinónimo de Mesías, y alude a la espiritualidad 
que es ensenada, ilustrada y demostrada en la vida 
de la cual Cristo Jesús era la encarnación. El nombre propio 
de nuestro Maestro en griego era Jesús el Cristo; pero Cristo 
Jesús es el que mejor indica su semejanza a Dios. 
 
 
el Cristo no tiene principio 
de anos ni fin de días. A través de todas 
las generaciones, tanto antes como después de 
la era cristiana, el Cristo, como la idea espiritual —el reflejo 
de Dios— ha venido con alguna medida de poder y gracia a 
todos los que estaban preparados para recibir el Cristo, la 
Verdad.  
 
6.  146 : 31-13 
 
 
La metafísica divina está reducida ahora a un sistema, a 
una forma comprensible y adaptada al pensamiento de la 
época en que vivimos. Este sistema capacita al estudiante 
para demostrar el Principio divino, sobre el 
cual estaba basada la obra sanadora de Jesús, 
y las reglas sagradas para su aplicación actual a la curación 
de la enfermedad. 
 
A fines del siglo diecinueve demostré las reglas divinas 
de la Ciencia Cristiana. Estas fueron sometidas a la prueba 
practica mas amplia, y en todas partes, cuando se aplicaron 
honestamente bajo circunstancias donde la demostración era 
humanamente posible, esta Ciencia demostró que la Verdad 
no había perdido nada de su eficacia divina y sanadora, aun 



cuando habían transcurrido siglos desde que Jesús practico 
estas reglas en las colinas de Judea y en los valles de Galilea. 
 
 
7.  138 : 18-22, 25-26 
 
 
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. 
Los cristianos pueden comprobar esto hoy 
tan fácilmente como fue comprobado hace siglos. 
 
 
8.  350 : 6-15 
 
Para comprender todos los dichos de nuestro Maestro 
como están registrados en el Nuevo Testamento, dichos 
infinitamente importantes, sus seguidores tienen 
que crecer hasta llegar a la estatura del hombre 
en Cristo Jesús, que los capacita para interpretar su significado 
espiritual. Entonces saben como la Verdad expulsa el 
error y sana a los enfermos. Las palabras de Jesús eran el 
producto de sus obras, y ambas tienen que ser entendidas. 
A menos que se comprendan las obras que sus palabras 
explicaban, las palabras son ciegas. 
 
 
9.  150 : 4-17 
 
Hoy en día, el poder sanador de la Verdad se demuestra 
extensamente como una Ciencia inmanente y eterna, en vez 
de la exhibición de un fenómeno. Su advenimiento 
es la nueva venida del evangelio: “En la 
tierra paz, buena voluntad para con los hombres”. Esta venida, 
como fue prometida por el Maestro, es para su establecimiento 
como una dispensación permanente entre los hombres; pero 
la misión de la Ciencia Cristiana ahora, como en los tiempos 
de sus primeras demostraciones, no es principalmente de 
curación física. Ahora, como entonces, señales y prodigios 
se efectúan en la curación metafísica de la enfermedad física; 
pero estas señales son solamente para demostrar su origen 
divino, para atestiguar la realidad de la misión mas elevada 
del poder-Cristo de quitar los pecados del mundo 
 
 
10.  326 : 3-5, 8-14, 16-21 
 



Si deseamos seguir el Cristo, la Verdad, debemos hacerlo 
en la forma señalada por Dios. Jesús dijo: “El que en mi cree, 
las obras que yo hago, el las hará también”. 
 
Toda la naturaleza 
ensena el amor de Dios al hombre, pero el hombre no 
puede amar a Dios supremamente y poner todo su afecto en 
cosas espirituales, mientras ama lo material o confia en ello 
mas que en lo espiritual. 
Debemos abandonar el fundamento de los sistemas 
materiales, por muy honrados que sean por el tiempo, si 
queremos obtener el Cristo como nuestro único Salvador 
 
El propósito y el motivo de vivir rectamente pueden ser 
ganados ahora. Una vez alcanzado este punto, has comenzado 
como debías. Has comenzado por la tabla de sumar 
de la Ciencia Cristiana, y nada, salvo una mala intención, 
puede impedir tu avance. 
 
 


