
DOMINGO 31 DE ENERO DE 2016  
 

TEMA—AMOR  
 

TEXTO DE ORO :  CANTARES  2 : 4 
 

4 Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí [fue] 
amor.  

 
LECTURA ALTERNADA : I Juan 3 : 1-3 

I Corintos 13 : 10-12 
 
 
1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.  
 
2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes 
a Él, porque le veremos como Él es. 
 
3 Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así 
como Él es puro. 
 
10 mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se 
acabará.  
 
11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba 
como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño.  
 
12 Y ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces [veremos] cara a 
cara; ahora conozco en parte; mas entonces conoceré como soy conocido. 
 
 

LECCION SERMON 
 
La Biblia  
 

1. Jeremias  31 : 3 
 
3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor 
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. 
 



2. Jeremias  29 : 11, 13, 14 (to :) 
 
11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 
 
13 y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón. 
 
 14 Y seré hallado de vosotros, dice Jehová,  
 
3.  Oseas  1 : 1 (to 1st ,) 
 
1 Palabra de Jehová que vino a Oseas  
 

4.  Oseas 11 : 1 (to 2nd ,), 4 (to 2nd ,) 
 
1 Cuando Israel [era] muchacho, yo lo amé,  
 
4 Con cuerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos 
como los que alzan el yugo de sobre su cerviz,  
 
5.  Oseas  2 : 19, 20, 23 
 
19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, 
y juicio, en compasión, y en misericordias.  
 
20 Y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová 
 
23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que no ha 
obtenido misericordia; y diré al que no [era] mi pueblo: Tú 
[eres] mi pueblo, y él dirá: [Tú eres] mi Dios. 
 
6.  Oseas  12 : 6 
 
6 Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda misericordia y juicio, y en tu Dios 
espera siempre. 
 
7.  Oseas  13 : 9 (in) 
 
9    en mí [está] tu ayuda. 
 
8.  Oseas  14 : 5-7, 9 (to :) 
 



5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus 
raíces como el Líbano. 
 
6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y su 
fragancia como el Líbano. 
 
 7 Volverán, y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo, y 
florecerán como la vid; su olor [será] como el del vino del Líbano. 
 
9 ¿Quién [es] sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? 
Porque los caminos de Jehová [son] rectos, y los justos andarán por ellos;  
 
9.  Mateo  9 : 35-38 
 
35 Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas 
de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y 
todo achaque en el pueblo. 
 
36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 
 
 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies [es] mucha, mas los 
obreros pocos. 
 
38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 
 
10.  Lucas  11 : 1-11, 13 (how much) 
 
1 Y aconteció que estaba Él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno 
de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan 
enseñó a sus discípulos. 
2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo; 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra. 
 3 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  
4 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a 
todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del 
mal. 
5 Y también les dijo: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a 
media noche, y le dirá: Amigo, préstame tres panes, 
 6 porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo qué ponerle 
delante;  



7 y él, desde adentro respondiendo, dijere: No me molestes; la puerta está 
ya cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme y 
dártelos? 
 8 Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, no 
obstante, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. 
 
 9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá.  
10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá. 
 11 ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una 
piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?  
 
12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?  
 
13  ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se 
lo pidan? 
 
11.  Lucas  12 : 6, 7, 32 
 
 
6 ¿No se venden cinco pajarillos por dos blancas? Y ni uno de ellos está 
olvidado delante de Dios.  
7 Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, 
pues; de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. 
 
32 No temáis, manada pequeña; porque a vuestro Padre le ha placido daros 
el reino 
 
 
12.  I Juan  3 : 18-22 
 
 
18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 
verdad.  
19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros 
corazones delante de Él. 
 20 Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro 
corazón, y [Él] conoce todas las cosas. 
21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para 
con Dios;  
22 y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque 
guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables 
delante de Él 



 
13.  I Juan  4 : 16, 19 
 
16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con 
nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y 
Dios en él. 
 
19 Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. 
 
 
Ciencia y Salud  
 

1. 589 : 9 (God)-10 (to and), 10 (man)-11 
 
Dios es el Principio divino de toda existencia  y .. el hombre es Su idea, el 
hijo de Su solicitud. 
 
 
2.  6 : 17-18 
 
"Dios es Amor". Más que eso no podemos pedir, más 
alto no podemos mirar, más allá no podemos ir. 
 
 
3.  518 : 19-23 
 
El Amor da a la idea espiritual más pequeña poder, inmortalidad y bondad, 
que brillan a través de todo, como la flor brilla a 
través del capullo. Todas las variadas expresiones de Dios 
reflejan salud, santidad e inmortalidad —Vida, Verdad y 
Amor infinitos. 
 
 
4.  387 : 27-32 
 
La historia del cristianismo brinda pruebas sublimes de 
la influencia sostenedora y del poder protector conferidos 
al hombre por su Padre celestial, la Mente omnipotente, 
que da al hombre fe y entendimiento 
con los cuales defenderse no sólo de la tentación sino también 
del sufrimiento corporal. 
 
5.  134 : 31-32 
 
 
Un milagro cumple con la ley de Dios pero no la quebranta. 



 
6.  119 : 18-22 (to ;) 
 
El legislador cuyo rayo paraliza o postra 
de muerte a un niño en oración no es el ideal 
divino del Amor omnipresente. Dios es el bien natural y 
es representado sólo por la idea de la bondad; 
 
 
7.  135 : 17-32 
 
Existe hoy día el peligro de repetir la ofensa de los judíos por limitar 
al Santo de Israel y preguntar:  "¿Podrá [Dios] poner 
mesa en el desierto?" ¿Qué no puede hacer Dios? 
 
Se ha dicho, y con razón, que el cristianismo tiene que 
ser Ciencia y que la Ciencia tiene que ser cristianismo, de 
lo contrario uno de los dos es falso e inútil; pero 
ninguno de los dos carece de importancia o de 
verdad y son iguales en demostración. Eso 
prueba que el uno es idéntico al otro. El cristianismo 
como Jesús lo enseñó no era un credo ni un sistema de ceremonias 
ni un don especial de un Jehová ritualista; sino 
que era la demostración del Amor divino expulsando al 
error y sanando a los enfermos, no meramente en el 
nombre de Cristo, o la Verdad, sino en demostración de la 
Verdad, como tiene que ser en los ciclos de la luz divina. 
 
 
8.  xi : 14-21 
 
Ahora, como entonces, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino 
supremamente naturales. Son la señal de Emanuel, o "Dios con 
nosotros" —una influencia divina que está siempre presente 
en la consciencia humana y se repite, viniendo ahora 
como fue prometida antaño: 
 
A pregonar libertad a los cautivos [de los sentidos], 
Y vista a los ciegos; 
A poner en libertad a los oprimidos. 
 
 
9.  192 : 27-31 
 



Andamos en los pasos de la Verdad y el Amor al seguir 
el ejemplo de nuestro Maestro en la comprensión de la metafísica 
divina. El cristianismo es la base de la curación verdadera.                              
Todo lo que mantenga al pensamiento humano 
de acuerdo con el amor desinteresado, recibe directamente 
el poder divino 
 
 
10.  1 : 1-4, 10-14 
 
 
LA oración que reforma al pecador y sana al enfermo 
es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles 
para Dios — una comprensión espiritual de Él, un 
amor desinteresado 
 
Los pensamientos inexpresados no los ignora la Mente 
divina. El deseo es oración; y nada se puede perder por 
confiar nuestros deseos a Dios, para que puedan ser modelados 
y elevados antes que tomen forma en palabras y en 
acciones 
 
11.  2 : 4-11, 15-17 
 
 
¿Nos beneficiamos con la oración? 
Sí, el deseo que se eleva, hambriento de justicia, es bendecido 
por nuestro Padre, y no vuelve a nosotros vacío 
 
Dios no es movido por el aliento de la alabanza para 
que haga más de lo que ya ha hecho, ni puede el infinito 
hacer menos que otorgar todo lo bueno, ya 
que Él es sabiduría y Amor inmutables.  
 
La oración no puede cambiar la Ciencia del ser, pero sí 
tiende a ponernos en armonía con ella. La bondad logra 
la demostración de la Verdad. 
 
 
12.  9 : 5-16 
 
La prueba de toda oración consiste en la respuesta a estas 
preguntas: ¿Amamos más a nuestro prójimo debido a 
este ruego? ¿Seguimos con el viejo egoísmo, satisfechos 
con haber orado por algo mejor, aunque 
no demos pruebas de la sinceridad de nuestras peticiones 



viviendo en conformidad con nuestra oración? Si el 
egoísmo se ha sometido a la bondad, seremos generosos 
con nuestro prójimo, y bendeciremos a los que nos maldicen; 
pero nunca cumpliremos con ese gran deber simplemente 
pidiendo que se haga. Hay una cruz que tomar 
antes de que podamos gozar de los frutos de nuestra fe y 
esperanza 
 
13.  12 : 1-15 
 
 
"La oración de fe salvará al enfermo", dicen las Escrituras. 
¿Cuál es esta oración sanadora? Un mero ruego de 
que Dios sane al enfermo no tiene poder para 
alcanzar más de la presencia divina de lo que 
está siempre a nuestro alcance. El efecto beneficioso de tal 
oración por el enfermo se produce en la mente humana, 
haciéndola obrar más poderosamente sobre el cuerpo por 
medio de una fe ciega en Dios. Esto, sin embargo, es un 
caso en el que una creencia expulsa a otra —en el que una 
creencia en lo desconocido expulsa a una creencia en la 
enfermedad. No es ni la Ciencia ni la Verdad lo que obra 
mediante la creencia ciega, ni es tampoco la comprensión 
humana del Principio divino sanador manifestado en 
Jesús, cuyas humildes oraciones eran profundas y concienzudas 
declaraciones de la Verdad —de la semejanza del 
hombre con Dios y de la unidad del hombre con la Verdad 
y el Amor. 
 
14.  16 : 7-11, 24-15 
 
Nuestro Maestro enseñó a sus discípulos una sola y 
breve oración, el Padre Nuestro, que llamamos en su honor 
la Oración del Señor. Nuestro Maestro 
dijo: "Vosotros, pues, oraréis así", y luego dio 
esa oración que abarca todas las necesidades humanas. 
 
Permítaseme dar aquí lo que considero que es el sentido 
espiritual del Padre Nuestro: 
 
Padre nuestro que estás en los cielos: 
 
Nuestro Padre-Madre Dios, del todo armonioso, 
Santificado sea Tu nombre. 
 



Único adorable. 
 
Venga Tu reino. 
 
Tu reino ha venido; Tú estás siempre presente 
Hágase Tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra. 
 
Capacítanos para saber que —como en el cielo, así también 
en la tierra— Dios es omnipotente, supremo. 
 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy; 
Danos gracia para hoy; alimenta los afectos hambrientos; 
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. 
 
Y el Amor se refleja en amor; 
 
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 
 
Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, 
la enfermedad y la muerte. 
 
Porque Tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos 
los siglos. 
 
Porque Dios es infinito, todo poder, todo Vida, Verdad, 
Amor, está por encima de todo, y es Todo. 
 


