
 
 

DOMINGO 10 DE JULIO DE 2016  
 
 

TEMA —SACRAMENTO 
 
 

TEXTO DE ORO : JUAN  17 : 5 
 
 

“Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.” 

 
 

LECTURA ALTERNADA: SALMOS  51 : 1-3, 6, 7, 10, 12, 19 
 
 

1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud 
de tus piedades borra mis rebeliones. 
 
2 Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado.  
 
3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí. 
 
6 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho 
comprender sabiduría.  
 
51:7 Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la 
nieve. 
 
10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de 
mí. 
 
:12 Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente. 
 
19 Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del 
todo quemada; Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. 
 
 
 

LECCION SERMON 
 

LA BIBLIA  
 



1. Levitico  20 : 26 
 
26  Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he 
apartado de los pueblos para que seáis míos. 
 

2. Romanos 12 : 1-3, 17, 18 
 
1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios,  
2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, 
3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David 
según la carne, 
17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, 
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.  
18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 
 
 

3. II Timoteo  2 : 19 (the)-21 
 
el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a 
los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el 
nombre de Cristo.  
2:20 Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de 
plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y 
otros para usos viles.  
2:21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para 
honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 
  
4.  Mateo  26 : 17 (to 1st ,), 19, 20, 26-29, 36-41 
 
17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los 
discípulos a Jesús,  
19 Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua.  
26:20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. 
26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus 
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.  
26:27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: 
Bebed de ella todos;  
26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados.  
26:29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, 
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 



36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo 
a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.  
26:37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 
entristecerse y a angustiarse en gran manera.  
26:38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; 
quedaos aquí, y velad conmigo.  
26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y 
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como 
yo quiero, sino como tú.  
26:40 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: 
¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?  
26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad 
está dispuesto, pero la carne es débil. 
 

5.    Romans 6 : 1, 2, 4 (as), 10, 11, 16, 18, 22, 23 

1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 
abunde?  
6:2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo 
viviremos aún en él?  

4  como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva. 

10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en 
cuanto vive, para Dios vive.  
6:11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.  

16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, 
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea 
de la obediencia para justicia?  

18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.  

22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de 
Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.  
6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro 

 

6.  I Pedro  2 : 5 

5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables 
a Dios por medio de Jesucristo. 



7.  Hebreos 13 : 15 (let), 16, 18-21 (to 1st .) 

ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es 
decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 

16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales 
sacrificios se agrada Dios. 

18 Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena conciencia, 
deseando conducirnos bien en todo.  

19 Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más 
pronto.  

20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, 
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,  

21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo 
él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la 
gloria por los siglos de los siglos  

 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 

1. 32 : 3-6, 20-27 
 
En la Roma antigua se requería que un soldado jurara 
lealtad a su general. La palabra latina para este juramento 
era sacramentum, la palabra en ingles sacrament 
(sacramento) deriva de ella. 
 
El verdadero sentido se pierde espiritualmente, si el 
sacramento es confinado al uso de pan y de vino. Los discípulos 
habían comido, sin embargo, Jesús oro y 
les dio pan. Esto hubiera sido absurdo en un 
sentido literal; pero en su significado espiritual fue natural y 
bello. Jesús oro; se retiro de los sentidos materiales para 
refrescar su corazón con vistas más luminosas, con vistas 
espirituales. 
 
 

2. 16 : 1-6 
 
Un gran sacrificio de las cosas materiales tiene que preceder 
a este entendimiento espiritual avanzado. La oración mas 
elevada no es una de fe meramente; es demostración. 



Tal oración sana la enfermedad, y debe 
destruir el pecado y la muerte. Distingue entre la Verdad que 
es impecable y la falsedad del sentido pecaminoso. 
 
 
3.  23 : 1-4 
 
 
La sabiduría y el Amor pueden requerir muchos sacrificios del yo para 
salvarnos del pecado. Un solo sacrificio, por 
grande que sea, es insuficiente para pagar la 
deuda del pecado. 
 
 

3. 11 : 21-25 
 
Las peticiones traen a los mortales solo los resultados 
de la propia fe de los mortales. Sabemos que un deseo de 
Santidad es un requisito para ganar la santidad; 
pero si deseamos la santidad por encima de 
todo lo demás, sacrificaremos todo por ella. 
 
 

4. 33 : 18-26 
 
Cuando el elemento humano en el luchaba con el divino, 
nuestro gran Maestro dijo: “!No se haga mi voluntad, sino la 
Tuya!”, a saber: No sea la carne, sino el Espíritu, 
lo que este representado en mi. Esta es la nueva 
comprensión del Amor espiritual. Da todo por el Cristo, o la 
Verdad. Bendice a sus enemigos, sana a los enfermos, echa 
fuera el error, resucita a los muertos de sus delitos y pecados 
y predica el evangelio a los pobres, a los mansos de corazón. 
 
 

5. 34 : 10-17 
 
Si todos los que alguna vez compartieron el sacramento 
hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús 
y bebido de su copa, habrían revolucionado el 
mundo. Si todos los que buscan conmemorarlo 
por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran a 
los enfermos, echaran fuera los males y anunciaran el Cristo, 
o la Verdad, a los pobres —el pensamiento receptivo— traerían 
el reinado de los mil años. 
 
 

6. 54 : 8 (All)-16 
 



Todos, tarde o temprano, tienen que plantarse en el Cristo, la 
idea verdadera de Dios. El deseo de derramar 
liberalmente en graneros humanos vacios o 
llenos de pecado, sus tesoros caramente adquiridos, fue lo 
que inspiro el intenso sacrificio humano de Jesús. En testimonio 
de su comisión divina, el presento la prueba de que la 
Vida, la Verdad y el Amor sanan a los enfermos y a los 
pecadores y triunfan sobre la muerte por medio de la Mente, 
no de la materia.  
 

7. 20 : 8-13 
 
La historia de Jesús hizo un nuevo calendario 
que llamamos la era cristiana; pero él no estableció adoración 
ritualista alguna. Sabía que los hombres pueden ser bautizados, 
participar de la eucaristía, apoyar al clero, observar 
el día de reposo, hacer largas oraciones y, sin embargo, ser 
sensuales y pecaminosos. 
 
 
9.  48 : 2-16 
 
Sus discípulos dormían. El les dijo: “.No habéis 
podido velar conmigo una hora?” .No podían 
velar con aquel que, esperando y luchando en silenciosa 
agonía, mantenía sin una queja la guardia sobre un mundo? 
No hubo ninguna respuesta a ese anhelo humano, y así Jesús 
se volvió para siempre de la tierra al cielo, del sentido al 
Alma. 
 
Recordando el sudor de agonía que cayó en santa bendición 
sobre la hierba de Getsemaní, .murmurara el discípulo 
más humilde o el más poderoso cuando beba de la misma 
copa, y pensara, o hasta deseara, escapar del suplicio exaltador 
con que el pecado se venga de su destructor? La Verdad 
y el Amor conceden pocas palmas hasta la consumación de la 
obra de una vida. 
 
 
10.  35 : 19-29 
 
 
Nuestro bautismo es una purificación de todo error. 
Nuestra iglesia esta edificada sobre el Principio divino, el 
Amor. Podemos unirnos a esta iglesia solo a 
medida que nazcamos de nuevo en el Espíritu, 
a medida que alcancemos la Vida que es Verdad y la Verdad 
que es Vida, produciendo los frutos del Amor, echando fuera 
el error y sanando a los enfermos. Nuestra eucaristía es la 



comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan, “que 
desciende del cielo”, es la Verdad. Nuestra copa es la cruz. 
Nuestro vino, la inspiración del Amor, el trago que nuestro 
Maestro bebió y encomendó a sus seguidores. 
 
11.  325 : 20-26 
 
Pablo tenía un sentido claro de las exigencias físicas y 
espirituales de la Verdad sobre los mortales, cuando dijo: 
“Os ruego... que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional”. Pero el que es engendrado por las 
creencias de la carne y las sirve, jamás puede alcanzar en este 
mundo las alturas divinas de nuestro Señor. 
 
 
12.  459 : 3-7 
 
Pablo y Juan tuvieron una clara comprensión 
de que, así como el hombre mortal no alcanza honores mundanos 
excepto mediante el sacrificio, de igual manera tiene 
que ganar las riquezas celestiales abandonando toda mundanalidad 
 
13.  428 : 15-21 
 
Debiéramos consagrar la existencia, no “al Dios no conocido” 
a quien adoramos “sin conocerle”, sino al arquitecto 
eterno, al Padre sempiterno, a la Vida que el 
sentido mortal no puede perjudicar ni la creencia 
mortal destruir. Tenemos que darnos cuenta de la capacidad 
del poder mental de contrarrestar los conceptos humanos 
erróneos y reemplazarlos con la vida que es espiritual, no 
material. 
 
 
14.  262 : 1-5 
 
La consagración al bien no reduce la dependencia que el hombre tiene de Dios, sino que 
la aumenta. La consagración tampoco disminuye 
las obligaciones del hombre hacia Dios, sino 
que muestra la necesidad suprema de cumplirlas. 
 
15.  28 : 10 (one’s)-14 
 
 
la consagración al Cristo tiene que ver mas 
con la demostración que con la profesión. Honradamente, 
no podemos aferrarnos a creencias ya superadas; y comprender 



mas acerca del Principio divino del Cristo imperecedero, 
nos capacita para sanar a los enfermos y triunfar sobre el 
pecado. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


