
DOMINGO 28 DE FEBRREO DE  2016 
 

 TEMA —CRISTO JESUS 
 
 

TEXTO DE ORO : I TIMOTEO  2 : 5 
 

5 Porque [hay] un solo Dios, y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre; 

 
 

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. Isaias 42 : 1, 6, 7 
 
1 He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido [en quien] mi alma tiene 
contentamiento. He puesto sobre Él mi Espíritu, Él traerá juicio a las 
naciones 
6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y sostendré tu mano; te guardaré y te 
pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles;  



7 para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los 
presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.  
 

2. Isaias 40 : 5 
 
5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; 
porque la boca de Jehová ha hablado. 
 

3. Mateo  3 : 13-15 (to 1st .), 16, 17 
 
13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por 
él. 14 Pero Juan le resistía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú 
vienes a mí?  
15 Pero Jesús respondió, y le dijo: Deja ahora; porque nos es preciso 
cumplir así toda justicia.  
16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los 
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como 
paloma, y venía sobre Él. 17 Y he aquí una voz del cielo que decía: Éste es 
mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. 
 

4. Mateo  4 : 25 
 
25 Y le seguían grandes multitudes de Galilea, [de] Decápolis, [de] 
Jerusalén, [de]Judea y [del] otro lado del Jordán. 
 
5.  Mateo  5 : 1-3, 5 
 
1 Y viendo las multitudes, subió al monte; y sentándose, sus discípulos 
vinieron a Él. 
 2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: 
3 Bienaventurados los pobres en espíritu; porque de ellos es el reino de los 
cielos 
5 Bienaventurados los mansos; porque ellos heredarán la tierra. 
 

5. Mateo  19 : 13-22 
 
13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos 
sobre ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. 
14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, 
porque de los tales es el reino de los cielos. 
 15 Y habiendo puesto [sus] manos sobre ellos, partió de allí. 
16 Y he aquí, vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener 
la vida eterna? 



17 Y Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, 
Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
18 Él le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No cometerás adulterio. 
No hurtarás. No dirás falso testimonio. 
 19 Honra a tu padre y a [tu] madre; y: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 
20 El joven le dijo: Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más 
me falta? 
21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, y da a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. 
22 Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones. 
 

6. Juan  9 : 1-7 
 
1 Y pasando [Jesús], vio a un hombre ciego de nacimiento. 
2 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que naciese ciego? 
3 Respondió Jesús: No es que haya pecado éste, ni sus padres; sino para 
que las obras de Dios se manifestasen en él. 
4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día 
dura; la noche viene, cuando nadie puede obrar.  
5 Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. 
6 Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó 
con el lodo los ojos del ciego,  
7 y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé (que interpretado significa, 
Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. 
 

7. Juan  12 : 44-47, 49 
 
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. 
47 Y si alguno oye mis palabras, y no cree, yo no le juzgo; porque no vine 
para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. 
49 Porque yo no he hablado de mí mismo; sino que el Padre que me envió, 
Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar 
 
9.  Juan  14 : 10-13 
 
10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo 
os hablo, no las hablo de mí mismo; sino que el Padre que mora en mí, Él 



hace las obras.  
11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, 
creedme por las mismas obras. 
12 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, las obras que yo hago él 
también las hará; y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre.  
13 Y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré; para que el Padre 
sea glorificado en el Hijo. 
 
 
Ciencia y Salud  
 

1. 482 : 19-22 
 
Jesús fue el concepto humano más elevado del hombre 
perfecto. Era inseparable del Cristo, el Mesías —la idea 
divina de Dios, afuera de la carne. 
 

2. 583 : 10-11 
 
CRISTO. La divina manifestación de Dios, la cual viene 
a la carne para destruir al error encarnado. 
 

3. 26 : 10-18 
 
El Cristo era el Espíritu a que Jesús aludió en sus propias 
declaraciones: "Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida" y "Yo y el Padre uno somos". Este 
Cristo, o divinidad del hombre Jesús, era su naturaleza 
divina, la santidad que le animaba. La Verdad, la 
Vida y el Amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el 
pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar 
la Ciencia del ser celestial, probar lo que Dios es y lo que 
hace por el hombre. 
 
4.  25 : 13-16, 17-19 
 
Jesús enseñó el camino de la Vida por medio de la demostración, 
para que pudiéramos comprender cómo ese 
Principio divino sana enfermos, echa fuera el 
error y triunfa sobre la muerte. 
Por su obediencia a Dios, demostró más espiritualmente 
que todos los demás el Principio del ser. 
 
5.  51 : 19-24 



 
Su ejemplo consumado fue para la salvación de todos 
nosotros, pero sólo a condición de que hagamos las obras 
que él hizo y que enseñó a hacer a los demás. 
Su propósito al curar, no era sólo restaurar la 
salud, sino demostrar su Principio divino. Estaba 
inspirado por Dios, por la Verdad y el Amor, en todo 
lo que dijo e hizo 
 
6.  52 : 23-28 
 
. El más alto representante terrenal de Dios, hablando 
de la capacidad humana para reflejar el poder divino, 
dijo proféticamente a sus discípulos, aludiendo no 
sólo a su tiempo, sino a todos los tiempos: "El que en mí 
cree, las obras que yo hago, él las hará también"; y "Estas 
señales seguirán a los que creen". 
 
7.  131 : 26-13 
 
La misión de Jesús confirmó la profecía y explicó que 
los llamados milagros de los tiempos antiguos eran demostraciones 
naturales del poder divino, demostraciones 
que no fueron comprendidas. Las obras 
de Jesús establecieron su derecho al mesiazgo. 
En respuesta a la pregunta de Juan: "¿Eres tú aquel que 
había de venir?", Jesús contestó afirmativamente, enumerando 
sus obras en lugar de referirse a su doctrina, confiado 
en que esa manifestación del divino poder sanativo 
contestaría la pregunta satisfactoriamente. De ahí su respuesta: 
"Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, 
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres 
es anunciado el evangelio; y bienaventurado es el que no 
halle tropiezo en mí". En otras palabras, dio su bendición 
a todo aquel que no negara que tales efectos, por venir de 
la Mente divina, prueban la unidad de Dios —el Principio 
divino que saca a luz toda armonía. 
 
 

8. 130 : 20-25 
 
. Al dedicar mucho tiempo para debilitar la fe del adulto en la 
materia e inculcarle un grano de fe en Dios —sólo una pequeña 
noción de la habilidad del Espíritu para armonizar 



el cuerpo— la autora ha recordado con frecuencia el amor 
de nuestro Maestro por los niños y comprendido cuán 
cierto es que los que son como ellos pertenecen al reino 
celestial. 
 
 

9. 236 : 28-32 
 
Jesús amaba a los niños por estar libres de mal y por su 
receptividad a lo que es justo. Mientras la edad madura 
claudica entre dos pensamientos o lucha contra falsas 
creencias, la juventud hace progresos fáciles y rápidos hacia 
la Verdad. 
 
 

10. 323 : 32-6 
 
 El estar dispuesto a llegar a ser como un niño y de- 
jar lo viejo por lo nuevo, dispone al pensamiento para recibir 
la idea avanzada. Alegría de abandonar las falsas señales 
del camino y regocijo al verlas desaparecer es la disposición 
que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación 
de los sentidos y del yo es prueba de progreso. 
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán 
a Dios". 
 
 
11.  597 : 3-10 
 
La religión judaica constaba principalmente de ritos y 
ceremonias. Los móviles y afectos de un hombre eran de 
poca importancia con tal que ante los hombres aparentara 
que ayunaba. El gran Nazareno, tan humilde como poderoso, 
reprendió la hipocresía que hacía largas peticiones 
para que los métodos materiales fueran bendecidos, pero 
que encubría al crimen, latente en el pensamiento, que estaba 
pronto para lanzarse a la acción y crucificar al ungido 
de Dios. 
 
 

11. 228 : 27-32 
 
 El humilde Nazareno derrocó la suposición 
de que el pecado, la enfermedad y la 
muerte tienen poder. Demostró que no tenían 



poder. El orgullo de los sacerdotes debiera haberse sentido 
humillado al ver éstos que la demostración de cristianismo 
superaba a la influencia de su fe muerta y de sus 
muertas ceremonias. 
 
.270 : 22-24 
 
El orgullo del sacerdocio es el príncipe de este mundo. 
No tiene nada en Cristo. La humildad y la caridad tienen 
autoridad divina.  
 

12. 343 : 14-24 
 
Jesús arranca todo disfraz al error cuando sus enseñanzas 
se comprenden plenamente. Con parábolas y argumentos 
explica la imposibilidad de que el bien 
produzca al mal; y también demuestra esa 
gran verdad científicamente, probando, con lo que erróneamente 
se llaman milagros, que el pecado, la enfermedad 
y la muerte son creencias —errores ilusorios— que él 
podía destruir y que destruyó. 
 
A veces puede parecer que se rechaza a la verdad porque 
las condiciones para aceptarla son la humildad y la 
espiritualidad, mientras que la cristiandad, por lo general, 
exige tanto menos 
 
.  
 

13. 30 : 30-3 
 
 
No podemos escoger por nosotros mismos, 
sino que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación de la 
manera que lo enseñó Jesús. Con mansedumbre y poder, 
anunciaba el evangelio a los pobres. El orgullo y el temor 
son inadecuados para llevar el estandarte de la Verdad, y 
Dios jamás lo pondrá en tales manos 
 
 

14. 270 : 31-5 
 
La vida de Cristo Jesús no fue milagrosa, sino inherente 
a su espiritualidad —la buena tierra, donde la semilla de la 
Verdad nace y lleva mucho fruto. El cristianismo de Cristo 



es la cadena del ser científico que reaparece en todas 
las épocas, mantiene su evidente correspondencia con las 
Escrituras y une todas las épocas en el designio de Dios 
 
 
17.  496 : 15-19 
 
 
Mantened perpetuamente este pensamiento: que es la idea espiritual, 
el Espíritu Santo y Cristo, lo que os capacita para demostrar 
con certeza científica la regla de la curación, basada en 
su Principio divino, el Amor, que está por debajo, por encima 
y alrededor de todo el ser verdadero. 
 


