
DOMINGO 17 DE JULIO DE  2016 
 

TEMA —VIDA  
 

TEXTO DE ORO : SALMOS  27 : 1 
 

1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
 

 
 

LECTURA ALTERNATIVA : Salmos  27 : 3-5, 11, 13 
   Salmos  118 : 17 

 
 
 
3 Aunque un ejército acampe contra mí, 
No temerá mi corazón; 
Aunque contra mí se levante guerra, 
Yo estaré confiado. 
 
27:4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; 
Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, 
Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su 
templo. 
 
27:5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; 
Me ocultará en lo reservado de su morada; 
Sobre una roca me pondrá en alto. 
 
:11 Enséñame, oh Jehová, tu camino, 
Y guíame por senda de rectitud 
A causa de mis enemigos. 
 
:13 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de 
Jehová En la tierra de los vivientes  
17 No moriré, sino que viviré, 
Y contaré las obras de JAH. 
 
 
 

LECCION  SERMON 
 

LA BIBLIA  
 
1.  Isaias  12 : 2, 3 
 



2	He	aquí	Dios	es	salvación	mía;	me	aseguraré	y	no	temeré;	porque	mi	
fortaleza	y	mi	canción	es	JAH	Jehová,	quien	ha	sido	salvación	para	mí.		
3	Sacaréis	con	gozo	aguas	de	las	fuentes	de	la	salvación.		
	
	
2.		 Salmos		28	:	6-9	
	
6	Bendito	sea	Jehová,	
Que	oyó	la	voz	de	mis	ruegos.	
28:7	Jehová	es	mi	fortaleza	y	mi	escudo;	
En	él	confió	mi	corazón,	y	fui	ayudado,	
Por	lo	que	se	gozó	mi	corazón,	
Y	con	mi	cántico	le	alabaré.	
28:8	Jehová	es	la	fortaleza	de	su	pueblo,	
Y	el	refugio	salvador	de	su	ungido.	
28:9	Salva	a	tu	pueblo,	y	bendice	a	tu	heredad;	
Y	pastoréales	y	susténtales	para	siempre.	
	
	
	
3.		 I	Tesalonicences	3	:	8	
	
8	porque	ahora	vivimos,	si	vosotros	estáis	firmes	en	el	Señor.		
	
4.		 Isaias		38	:	1-6,	9,	12	(to	1st	:),	16,	17	(to	2nd	:)	

1	En	aquellos	días	Ezequías	enfermó	de	muerte.	Y	vino	a	él	el	profeta	
Isaías	hijo	de	Amoz,	y	le	dijo:	Jehová	dice	así:	Ordena	tu	casa,	porque	
morirás,	y	no	vivirás.		

2	Entonces	volvió	Ezequías	su	rostro	a	la	pared,	e	hizo	oración	a	Jehová,		
38:3	y	dijo:	Oh	Jehová,	te	ruego	que	te	acuerdes	ahora	que	he	andado	
delante	de	ti	en	verdad	y	con	íntegro	corazón,	y	que	he	hecho	lo	que	ha	
sido	agradable	delante	de	tus	ojos.	Y	lloró	Ezequías	con	gran	lloro.		
4	Entonces	vino	palabra	de	Jehová	a	Isaías,	diciendo:		
5	Ve	y	di	a	Ezequías:	Jehová	Dios	de	David	tu	padre	dice	así:	He	oído	tu	
oración,	y	visto	tus	lágrimas;	he	aquí	que	yo	añado	a	tus	días	quince	años.		
6	Y	te	libraré	a	ti	y	a	esta	ciudad,	de	mano	del	rey	de	Asiria;	y	a	esta	ciudad	
ampararé.		
7	Y	esto	te	será	señal	de	parte	de	Jehová,	que	Jehová	hará	esto	que	ha	
dicho:		
9	Escritura	de	Ezequías	rey	de	Judá,	de	cuando	enfermó	y	sanó	de	su	
enfermedad:		



12	Mi	morada	ha	sido	movida	y	traspasada	de	mí,	como	tienda	de	pastor.	
Como	tejedor	corté	mi	vida;	me	cortará	con	la	enfermedad;	

16	Oh	Señor,	por	todas	estas	cosas	los	hombres	vivirán,	y	en	todas	ellas	
está	la	vida	de	mi	espíritu;	pues	tú	me	restablecerás,	y	harás	que	viva.		
17	He	aquí,	amargura	grande	me	sobrevino	en	la	paz,	mas	a	ti	agradó	
librar	mi	vida	del	hoyo	de	corrupción;		

5.		 Job	10	:	12	
	
:12	Vida	y	misericordia	me	concediste,		
Y	tu	cuidado	guardó	mi	espíritu.		
	
6.		 Hechos		19	:	11	
	
11	Y	hacía	Dios	milagros	extraordinarios	por	mano	de	Pablo,		
	
7.		 Hechos			20	:	7-12	
	
7	El	primer	día	de	la	semana,	reunidos	los	discípulos	para	partir	el	pan,	
Pablo	les	enseñaba,	habiendo	de	salir	al	día	siguiente;	y	alargó	el	discurso	
hasta	la	medianoche.		
8	Y	había	muchas	lámparas	en	el	aposento	alto	donde	estaban	reunidos;		
9	y	un	joven	llamado	Eutico,	que	estaba	sentado	en	la	ventana,	rendido	de	
un	sueño	profundo,	por	cuanto	Pablo	disertaba	largamente,	vencido	del	
sueño	cayó	del	tercer	piso	abajo,	y	fue	levantado	muerto.		
10	Entonces	descendió	Pablo	y	se	echó	sobre	él,	y	abrazándole,	dijo:	No	os	
alarméis,	pues	está	vivo.		
11	Después	de	haber	subido,	y	partido	el	pan	y	comido,	habló	largamente	
hasta	el	alba;	y	así	salió.		
12	Y	llevaron	al	joven	vivo,	y	fueron	grandemente	consolados.	
	
8.		 I	Corintios	11	:	1-3	(to	1st	;)	
	
1	Sed	imitadores	de	mí,	así	como	yo	de	Cristo.		
11:2	Os	alabo,	hermanos,	porque	en	todo	os	acordáis	de	mí,	y	retenéis	las	
instrucciones	tal	como	os	las	entregué.		
11:3	Pero	quiero	que	sepáis	que	Cristo	es	la	cabeza	de	todo	varón		
	
9.		 I	Corintios	15	:	1,	2	(to	1st	,),	9,	10,	12,	22	
	



1	Además	os	declaro,	hermanos,	el	evangelio	que	os	he	predicado,	el	cual	
también	recibisteis,	en	el	cual	también	perseveráis;		
2	por	el	cual	asimismo,		sois	salvos,	
9	Porque	yo	soy	el	más	pequeño	de	los	apóstoles,	que	no	soy	digno	de	ser	
llamado	apóstol,	porque	perseguí	a	la	iglesia	de	Dios.	
10	Pero	por	la	gracia	de	Dios	soy	lo	que	soy;	y	su	gracia	no	ha	sido	en	vano	
para	conmigo,	antes	he	trabajado	más	que	todos	ellos;	pero	no	yo,	sino	la	
gracia	de	Dios	conmigo	
12	Pero	si	se	predica	de	Cristo	que	resucitó	de	los	muertos,	¿cómo	dicen	
algunos	entre	vosotros	que	no	hay	resurrección	de	muertos?		
22	Porque	así	como	en	Adán	todos	mueren,	también	en	Cristo	todos	serán	
vivificados.		
	
	
10.		 II	Corintios	6	:	1-7	
	
1	Así,	pues,	nosotros,	como	colaboradores	suyos,	os	exhortamos	también	
a	que	no	recibáis	en	vano	la	gracia	de	Dios.		
6:2	Porque	dice:		
En	tiempo	aceptable	te	he	oído,		
Y	en	día	de	salvación	te	he	socorrido.		
He	aquí	ahora	el	tiempo	aceptable;	he	aquí	ahora	el	día	de	salvación.	
6:3	No	damos	a	nadie	ninguna	ocasión	de	tropiezo,	para	que	nuestro	
ministerio	no	sea	vituperado;		
6:4	antes	bien,	nos	recomendamos	en	todo	como	ministros	de	Dios,	en	
mucha	paciencia,	en	tribulaciones,	en	necesidades,	en	angustias;		
6:5	en	azotes,	en	cárceles,	en	tumultos,	en	trabajos,	en	desvelos,	en	
ayunos;		
6:6	en	pureza,	en	ciencia,	en	longanimidad,	en	bondad,	en	el	Espíritu	
Santo,	en	amor	sincero,		
6:7	en	palabra	de	verdad,	en	poder	de	Dios,	con	armas	de	justicia	a	diestra	
y	a	siniestra;	
	
	
11.		 II	Corintios		11	:	31	(to	1st	,)	
	
31	El	Dios	y	Padre	de	nuestro	Señor	Jesucristo,		
	
12.		 II	Corintios	12	:	9	(said),	10	
	



9		Bástate	mi	gracia;	porque	mi	poder	se	perfecciona	en	la	debilidad.	Por	
tanto,	de	buena	gana	me	gloriaré	más	bien	en	mis	debilidades,	para	
que	repose	sobre	mí	el	poder	de	Cristo.		
10	Por	lo	cual,	por	amor	a	Cristo	me	gozo	en	las	debilidades,	en	
afrentas,	en	necesidades,	en	persecuciones,	en	angustias;	porque	
cuando	soy	débil,	entonces	soy	fuerte	

	

	
13.		 Galatas	2	:	19,	20	
	
:19	Porque	yo	por	la	ley	soy	muerto	para	la	ley,	a	fin	de	vivir	para	Dios.		
2:20	Con	Cristo	estoy	juntamente	crucificado,	y	ya	no	vivo	yo,	mas	vive	
Cristo	en	mí;	y	lo	que	ahora	vivo	en	la	carne,	lo	vivo	en	la	fe	del	Hijo	de	
Dios,	el	cual	me	amó	y	se	entregó	a	sí	mismo	por	mí.		
	
	
	
Ciencia	y	Salud	con	la	Llave	de	las	escrituras		
	

1. 103	:	31-32	
	
La	vida	y	el	ser	son	de	Dios.	
	
	

2. 359	:	11-14	
Aun	cuando	afirmes	que	los	sentidos	materiales	son	
indispensables	para	la	existencia	o	entidad	del	hombre,	tienes	
que	cambiar	el	concepto	humano	de	la	vida,	y	a	la	larga	
tienes	que	conocerte	espiritual	y	científicamente.	
	

3. 203	:	32	(God	alone)-20	
	
Dios	solo	es	la	vida	del	hombre.	Dios	
es	al	mismo	tiempo	el	centro	y	la	circunferencia	del	ser.	
Es	el	mal	que	muere;	el	bien	no	muere.	
Todas	las	formas	del	error	apoyan	las	falsas	conclusiones	
de	que	hay	más	de	una	Vida,	que	la	historia	material	es	tan	
real	y	viviente	como	la	historia	espiritual,	que	
el	error	mortal	es	tan	definitivamente	mental	
como	la	Verdad	inmortal;	y	que	hay	dos	entidades	
y	seres	separados	y	antagónicos,	dos	poderes	—a	saber,	
el	Espíritu	y	la	materia—	que	resultan	en	una	tercera	persona	



(el	hombre	mortal),	quien	lleva	a	cabo	las	ilusiones	del	
pecado,	la	enfermedad	y	la	muerte.	
	
Se	admite	que	el	primer	poder	es	el	bien,	una	inteligencia	
o	Mente	denominada	Dios.	El	segundo	así	llamado	poder,	
el	mal,	es	la	desemejanza	del	bien.	No	puede,	por	tanto,	ser	
mente	aunque	así	se	lo	llame.	El	tercer	poder,	el	hombre	
mortal,	es	una	supuesta	mezcla	del	primero	y	el	segundo	
de	esos	poderes	antagónicos,	la	inteligencia	y	la	falta	de	
inteligencia,	del	Espíritu	y	la	materia.	
	
Tales	teorías	son	evidentemente	erróneas.	No	pueden	
jamás	resistir	la	prueba	de	la	Ciencia.	
Juzgándolas	por	sus	frutos,	son	malas.		
	

4. 205	:	7-13,	32-3	
	
.Cuando	será	desenmascarado	el	error	de	creer	que	hay	
vida	en	la	materia	y	que	el	pecado,	la	enfermedad	y	la	muerte	
son	creaciones	de	Dios?	.Cuando	se	comprenderá	
que	la	materia	no	tiene	ni	inteligencia,	vida,	
ni	sensación,	y	que	la	creencia	opuesta	es	la	fuente	prolífica	
de	todo	sufrimiento?	Dios	creó	todo	por	medio	de	la	Mente,	
e	hizo	todo	perfecto	y	eterno.	
	
Cuando	comprendemos	plenamente	nuestra	relación	con	
el	Divino,	no	podemos	tener	ninguna	otra	Mente	que	la	Suya,	
ningún	otro	Amor,	sabiduría	o	Verdad,	ningún	otro	sentido	
de	la	Vida,	y	ninguna	consciencia	de	la	existencia	de	la	
material	o	error.	
	

5. 52	:	19-23	
	
El	“varón	de	dolores”	comprendió	mejor	que	nadie	la	
nada	de	la	vida	e	inteligencia	materiales	y	la	poderosa	realidad	
de	Dios,	el	bien,	que	incluye	todo.	Estos	fueron	
los	dos	puntos	cardinales	de	la	curación-Mente,	
o	Ciencia	Cristiana,	que	lo	armaron	de	Amor.	
	

6. 51	:	15-18	
	



El	sabia	que	la	materia	no	tenia	vida	alguna	y	que	la	Vida	verdadera	
es	Dios;	por	tanto,	era	tan	imposible	separarlo	de	su	Vida	
espiritual	como	extinguir	a	Dios.	
	

7. 289	:	2-7	
	
El	hombre	mortal	jamás	puede	elevarse	de	los	
escombros	temporales	del	error,	la	creencia	en	el	pecado,	
la	enfermedad	y	la	muerte,	hasta	que	aprende	que	Dios	es	
la	única	Vida.	La	creencia	de	que	la	vida	y	la	sensación	
están	en	el	cuerpo	debiera	ser	vencida	por	la	comprensión	
de	lo	que	constituye	el	hombre	como	la	imagen	de	Dios.	
Entonces	el	Espíritu	habrá	vencido	la	carne.	
	

8. 296	:	9-13	
	
El	viejo	hombre	con	sus	
hechos	debe	ser	desechado.	Nada	sensual	o	pecaminoso	es	
inmortal.	La	muerte	de	un	falso	sentido	material	y	la	del	
pecado,	no	la	muerte	de	la	materia	orgánica,	es	lo	que	revela	
que	el	hombre	y	la	Vida	son	armoniosos,	reales	y	eternos.	
	

9. 272	:	19-25	
	
Es	la	espiritualización	del	pensamiento	y	la	cristianización	
de	la	vida	diaria,	en	contraste	con	los	resultados	de	la	
horrible	farsa	de	la	existencia	material;	es	la	
castidad	y	pureza,	en	contraste	con	las	tendencias	
degradantes	y	la	gravitación	hacia	lo	terrenal	del	sensualismo	
y	de	la	impureza,	lo	que	realmente	atestigua	el	origen	y	
la	operación	divinos	de	la	Ciencia	Cristiana.	
	
	

10. 246	:	23-31	
	
El	hombre,	gobernado	por	la	Mente	inmortal,	es	siempre	
bello	y	sublime.	Cada	ano	que	pasa	desarrolla	sabiduría,	
belleza	y	santidad.	
	
La	Vida	es	eterna.	Debiéramos	descubrir	esto	y	comenzar	



a	demostrarlo.	La	Vida	y	la	bondad	son	inmortales.	Entonces	
demos	forma	a	nuestros	puntos	de	vista	de	la	
existencia	con	belleza,	lozanía	y	continuidad,	
más	bien	que	con	vejez	y	decrepitud.	
	

11. 384	:	30-7	
	
La	enfermedad,	el	pecado	y	la	muerte	tendrán	a	la	larga	
que	acobardarse	ante	los	derechos	divinos	de	la	inteligencia,	
y	entonces	el	poder	de	la	Mente	sobre	todos	los	órganos	
y	las	funciones	del	organismo	humano	será	reconocido.	
	
Es	proverbial	que	Florence	Nightingale	y	otros	filántropos	
ocupados	en	labores	humanitarias	han	sido	capaces	de	experimentar,	
sin	desfallecer,	fatigas	y	exposiciones	
al	peligro	que	personas	comunes	no	podrían	
soportar.	La	explicación	reside	en	el	apoyo	que	ellos	derivaban	
de	la	ley	divina,	que	se	eleva	por	encima	de	la	humana.	
	

12. 385	:	15-18	
	
El	trabajo	pesado	continuo,	las	privaciones,	las	exposiciones	
al	peligro,	y	toda	clase	de	condiciones	desfavorables,	
si	están	libres	de	pecado,	pueden	soportarse	sin	
sufrimiento.	Sea	cual	fuere	tu	deber,	lo	puedes	
hacer	sin	hacerte	daño.	
	

13. 387	:	8	(when)-12,	23	(one)-24	
	
cuando	comprendemos	que	la	Mente	inmortal	
siempre	esta	activa	y	que	las	energías	espirituales	no	pueden	
agotarse,	ni	puede	la	así	llamada	ley	material	infringir	los	
poderes	y	recursos	dados	por	Dios,	podemos	descansar	en	la	
Verdad,	renovados	por	la	certeza	de	la	inmortalidad,	opuesta	
a	la	mortalidad.	
	
uno	no	puede	sufrir	como	resultado	de	cualquier	obra	de	amor,	sino	que	
se	fortalece	a	causa	de	ella.	
	

14. 249	:	6-10	



	
Sintamos	la	energía	divina	del	Espíritu,	que	
nos	lleva	a	renovación	de	vida	y	no	reconoce	
ningún	poder	mortal	ni	material	como	capaz	
de	destruir.	Regocijémonos	de	que	estamos	sometidos	a	las	
divinas	“autoridades...	que	hay”.	Tal	es	la	Ciencia	verdadera	
del	ser.	
	

15. 202	:	17-23	
	
Los	días	de	nuestro	peregrinaje	se	multiplicaran	en	lugar	
de	disminuir,	cuando	el	reino	de	Dios	venga	en	la	tierra;	
porque	el	camino	verdadero	conduce	a	la	Vida	en	vez	de	a	la	
muerte,	y	la	experiencia	terrenal	revela	la	naturaleza	finita	
del	error	y	las	capacidades	infinitas	de	la	Verdad,	en	las	cuales	
Dios	da	al	hombre	señorío	sobre	toda	la	tierra.	
	
	
 

  



 
 


