
DOMINGO 17 DE ENERO DE  2016 
 
 

TEMA—VIDA  
 
 

TEXTO DE ORO : ROMANOS 8 : 10 
 

  
 

el espíritu vive a causa de la justicia. 
 
 

LECTURA ALTERNADA: Proverbios 12 : 28 
         Isaias 42 : 6, 7 
         Deuteronomio  30 : 11, 14, 
16, 20 

 
 

28 En el camino de la justicia está la vida; Y en sus caminos no hay 
muerte. 
 
6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te 
guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, 
 
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.  
 
11 dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra 
presencia al Santo de Israel.  
 
14 Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin 
misericordia lo hacen pedazos; tanto, que entre los pedazos no se 
halla tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo 
 
16 sino que dijisteis: No, antes huiremos en caballos; por tanto, 
vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos; por tanto, 
serán veloces vuestros perseguidores.  
 
20 Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con 
todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos 
verán a tus maestros  
 
 
 



 
LECCION SERMON 

 

La Biblia  
 

1. Colosenses  1 : 3 (to 1st ,), 16, 17 
 
3   damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
 
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él.  
 
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
 
 

2. Efesios 4 : 4-7, 11-13, 17-19 
 
 
4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación;   
 
5 un Señor, una fe, un bautismo,  
 
6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en 
todos.  
 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo 
 
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,  
 
4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo,  
 
4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 
 
. 17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como 
los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,  
 
4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de 
Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;  



 
4:19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se 
entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de 
impureza 
 
. 

3. Isaias  5 : 11, 12, 21 
 
11 ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; 
que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende!  
 
5:12 Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y 
vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus 
manos  
 
21 ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes 
delante de sí mismos!  
 
 

4. Efesios 2 : 10 
 
 
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 
en ellas. 
 
 

5. Lucas  4 : 1 (to 1st ,) 
 
1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, 
 
 

6. Lucas  14 : 1, 2, 4 (And he), 12-14 
 
1 Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en 
casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban.  
 
14:2 Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico.  
 
4 Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, 
 
12 Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o 
cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, 
ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y 
seas recompensado.  



 
14:13 Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, 
los cojos y los ciegos;  
 
14:14 y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden 
recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los 
justos. 
 
 

7. Lucas  12 : 48 (For) (to :) 
 
48   porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le 
demandará;  
 
8.  Mateo  7 : 12-14 
 
 
12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley 
y los profetas. 
 
7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; 
 
7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que la hallan. 
 

8. Mateo  19 : 16-22, 27-29 
 
16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para 
tener la vida eterna? 
 
19:17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino 
uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos. 
 
19:18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No 
hurtarás. No dirás falso testimonio. 
 
19:19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. 
 
19:20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 
¿Qué más me falta? 
 
19:21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que 



tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y 
sígueme. 
 
19:22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía 
muchas posesiones. 
 
27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos 
dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 
 
19:28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, 
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros 
que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel. 
 
19:29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, 
o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 
cien veces más, y heredará la vida eterna 
 
 
 

9. Filipenses  2 : 12-16 
 
12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como 
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, 
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,  
 
2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad. 
 
2:14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas,  
 
2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 
mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio 
de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;  
 
2:16 asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo 
pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he 
trabajado  
 
 
 

10. II Corintios 3 : 4, 5 
 
4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;  
 
5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo 
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de 
Dios,  



 
 
12.  Romanos 8 : 28 
 
 
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 

a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados 
 

 
Ciencia y Salud  
 

1. 200 : 11 (Life)-12 (to 2nd , 
 
la Vida es Dios, y el hombre es la idea de Dios, formado no material 
sino espiritualmente, 
 

2. 63 : 5-6, 9-11 
 
 
En la Ciencia el hombre es linaje del Espíritu. Lo bello, 
lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia.   
El Espíritu es la fuente primitiva y última de su ser; Dios es su Padre, y la 
Vida es la ley de su existencia. 
 
 
3.  202 : 3-5 
 
La unidad científica que existe entre Dios y el hombre 
tiene que forjarse llevándola a la práctica en la vida, y la 
voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente 
 

3. 376 : 13 (there)-16 
 
 Hay más vida e inmortalidad en un solo móvil bueno y una sola acción 
buena, que en toda la sangre que jamás haya corrido por 
venas mortales y simulado un sentido corpóreo de vida. 
 
 

4. 454 : 17-21 
 
El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo en la curación y en la 
enseñanza. 
El Amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va 
adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento, 
y fuerza y soltura a la palabra y a la acción. 



 
 

5. 234 : 4-16 
 
Todo lo que inspire con sabiduría, Verdad o Amor — 
sea una canción, un sermón o la Ciencia— bendice 
a la familia humana con migajas de consuelo 
de la mesa de Cristo, alimentando al hambriento y 
dando agua viva al sediento. 
Debiéramos familiarizarnos más con el bien que con el 
mal y guardarnos de las creencias falsas con el mismo cuidado 
con que aseguramos nuestras puertas contra 
la intrusión de ladrones y asesinos. Debiéramos 
amar a nuestros enemigos y ayudarles 
sobre la base de la Regla de Oro; pero debiéramos evitar 
echar perlas delante de los que las pisotean y que de esa 
manera roban tanto a los demás como a sí mismos 
 
 
7.  366 : 30-9 
 
 
Si quisiéramos abrir las puertas de su prisión a los enfermos, 
tenemos primero que aprender a vendar a los quebrantados 
de corazón. Si quisiéramos sanar por el Espíritu,  
 no debemos esconder el talento de la curación espiritual 
bajo el sudario de su forma, ni enterrar el espíritu 
de la Ciencia Cristiana* en las vendas de 
su letra. La palabra tierna y el aliento cristiano 
que se da al enfermo, la compasiva paciencia con sus 
temores y la eliminación de los mismos, son mejores que 
hecatombes de teorías verbosas, la repetición de discursos 
trillados ajenos y la limosna de argumentos, que no son 
sino otras tantas parodias de Ciencia Cristiana legítima, 
que arde de Amor divino 
 
8.  283 : 13-15, 16-31 
 
Pero ¿qué dicen las teorías prevalecientes? Insisten en 
que la Vida, o Dios, es una con la llamada vida material y 
la misma cosa. …Pretenden que es vida lo que no es sino un estado 
objetivo del sentido 
material —como por ejemplo la vida estructural de un 



árbol y del hombre material— y consideran que ésta es la 
manifestación de la Vida única, Dios 
 
Esa creencia falsa acerca de lo que en realidad constituye 
la vida, disminuye de tal manera el carácter y la naturaleza 
de Dios, que el verdadero sentido de 
Su poder lo pierden todos los que se aferran a 
esa falsedad. El Principio divino, o Vida, no puede ser 
demostrado prácticamente en prolongación de días, como 
lo fue por los patriarcas, a menos que la Ciencia de ese 
Principio sea expuesta con exactitud. Tenemos que recibir 
al Principio divino en el entendimiento y vivirlo en la vida 
diaria; pues, si no lo hacemos, nos será tan imposible demostrar 
la Ciencia como enseñar geometría e ilustrarla llamando 
línea recta a una curva, o esfera a una línea recta.   
 
 
9.  254 : 12-15, 19 (the)-23 
 
 
Los imperfectos mortales llegan 
a comprender la finalidad de la perfección espiritual lentamente; 
pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar 
el gran problema del ser, es hacer mucho. 
 
 El yo humano debe evangelizarse. 
Dios exige que aceptemos esa tarea con amor hoy 
mismo y que abandonemos lo material tan pronto como 
sea posible, y nos ocupemos en lo espiritual, lo cual determina 
lo exterior y verdadero. 
 
 

11. 265 : 10-15 
 
Ese concepto científico del ser, que abandona la materia 
por el Espíritu, de ningún modo sugiere la absorción 
del hombre en la Deidad y la pérdida de su identidad, sino 
que confiere al hombre una individualidad más amplia, 
una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor 
más expansivo, una paz más elevada y más permanente 
 
 
11.  288 : 31-13 



 
La Verdad eterna destruye lo que los mortales parecen 
haber aprendido del error, y la existencia real del hombre 
como hijo de Dios sale a la luz. La Verdad demostrada es 
vida eterna. El hombre mortal nunca podrá elevarse de 
los escombros temporales del error, de la creencia en el pecado, 
la enfermedad y la muerte, hasta que aprenda que 
Dios es la única Vida. La creencia de que la vida y la sensación 
están en el cuerpo debe ser vencida comprendiendo 
lo que constituye al hombre como imagen de Dios. Entonces 
el Espíritu habrá vencido a la carne. 
Un mortal malvado no es la idea de Dios. Es poco más 
que la expresión del error. Suponer que el pecado, la concupiscencia, 
el odio, la envidia, la hipocresía, la 
venganza tienen vida en sí mismos, es una 
equivocación terrible. La Vida y la idea de la Vida, la 
Verdad y la idea de la Verdad, nunca hacen que los hombres 
sean enfermos, pecadores o mortales. 
 
12.  324 : 7-18 
 
A menos que la armonía y la inmortalidad del hombre 
se evidencien más, no estamos ganando la verdadera idea 
de Dios; y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna, 
ya sea la Verdad o el error, la comprensión 
o la creencia, el Espíritu o la materia. Por lo tanto "vuelve 
ahora en amistad con Él, y tendrás paz". Sé alerta, sobrio 
y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que 
Dios es la única Vida, es recto y angosto. Es una lucha con 
la carne, lucha en la que tenemos que vencer al pecado, a 
la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá 
—pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta 
del Espíritu, o la vida en Dios. 
 
13.  241 : 23-30 
 
Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debiera ser el 
encuentro de los pasos de la Verdad, el camino a la salud y 
la santidad. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura 
del Horeb, donde Dios es revelado; y la piedra angular de 
toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por 
el Espíritu, que lava al cuerpo de todas las impurezas de la 
carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y 



están acercándose a la Vida espiritual y su demostración 
 
14.  326 : 16-21 
 
El propósito y el motivo de vivir rectamente pueden 
lograrse ahora. Una vez logrado ese punto, habréis comenzado 
como debíais. Habréis comenzado por la tabla 
de sumar de la Ciencia Cristiana, y nada, salvo una mala 
intención, puede impedir vuestro progreso. Si trabajáis y 
oráis con móviles sinceros, vuestro Padre os abrirá el camino. 
" 
 
 


