
DOMINGO 24 DE JULIO DE  2016 
 
 

                                  TEMA —VERDAD  
 
 

TEXTO DE ORO : SALMOS  25 : 10 
 

 Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, 
Para los que guardan su pacto y sus testimonios. 

 
 

LECTURA ALTERNADA : SALMOS 19 : 1-4, 7-9 
 

1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, 
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 

19:2 Un día emite palabra a otro día, 
Y una noche a otra noche declara sabiduría. 

19:3 No hay lenguaje, ni palabras, 
Ni es oída su voz. 

19:4 Por toda la tierra salió su voz, 
Y hasta el extremo del mundo sus palabras. 

En ellos puso tabernáculo para el sol; 
 

:7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; 
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 

19:8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el 
corazón; 

El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 
19:9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; 

Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 
 
 

LECCION SERMON  
 

LA BIBLIA 
 

1. Salmos 33 : 1, 3, 4 
 
1 Alegraos, oh justos, en Jehová; 
En los íntegros es hermosa la alabanza. 
3 Cantadle cántico nuevo; 
Hacedlo bien, tañendo con júbilo. 
4 Porque recta es la palabra de Jehová, 
Y toda su obra es hecha con fidelidad. 
 



2.  Salmos  25 : 4, 5 
 
:4 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; 
Enséñame tus sendas. 
25:5 Encamíname en tu verdad, y enséñame, 
Porque tú eres el Dios de mi salvación; 
En ti he esperado todo el día. 
 

2. Juan  1 : 17 (the) 
 
17  la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo.  
 

3. Lucas  13 : 2 (to Jesus), 10 (was)-17 
 
 Jesús, les dijo 
 
10 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo;  
11 y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía 
espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera 
se podía enderezar.  
12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu 
enfermedad. 
13 Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y 
glorificaba a Dios.  
14 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese 
sanado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se 
debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de 
reposo. 
15 Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de 
vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del 
pesebre y lo lleva a beber?  
16 Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho 
años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?  
17 Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; 
pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas 
hechas por él.  
 

4. Juan  8 : 31, 32 
 
:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos;  
 
8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  
 

5. Juan  14 : 6 (to saith), 6 (I am), 7 (to :), 10 (the words)-12 



 
6 Jesús  dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.  
 
7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais;  
 
10  Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, 
sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.  
14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra 
manera, creedme por las mismas obras.  
14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre.  
 

6. Juan  18 : 37 (To) (to next .) 
 
37  Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la verdad. 
.  
 

7. Juan  16 : 1, 5 (to ;), 7, 8, 12, 13 
 
1 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. .  
16:5 Pero ahora voy al que me envió 
 
16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque 
si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, 
os lo enviaré.  
16:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia 
y de juicio.  
 
16:12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar.  
16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.  
 
 

8. Juan  17 : 1-3, 9, 17 
 
:1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, 
la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te 
glorifique a ti;  
17:2 como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida 
eterna a todos los que le diste.  
17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. .  



17:9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me 
diste; porque tuyos son,  
17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  
 
 

9. Hechos  3 : 1-9 
 
1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la 
oración.  
3:2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada 
día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese 
limosna de los que entraban en el templo.  
3:3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, 
les rogaba que le diesen limosna.  
3:4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos.  
3:5 Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.  
3:6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; 
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.  
3:7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le 
afirmaron los pies y tobillos;  
3:8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el 
templo, andando, y saltando, y alabando a Dios.  
3:9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.  
 
 

10. Efesios  4 : 1, 14, 15 
 
:1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de 
la vocación con que fuisteis llamados,  
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error,  
4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,  
 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 

1. 282 : 26 only 
2.  

La	Verdad	es	la	inteligencia	de	la	Mente	inmortal.	
	
	
2.		 192	:	27-30	
	
	
Andamos	en	las	huellas	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.	
	

3. 288	:	20-2	
	
Las	piedras	principales	en	el	templo	de	la	Ciencia	
Cristiana	han	de	encontrarse	en	los	siguientes	postulados:	
que	la	Vida	es	Dios,	el	bien,	y	no	el	mal;	que	el	
Alma	es	impecable,	y	no	ha	de	ser	encontrada	
en	el	cuerpo;	que	el	Espíritu	no	está,	y	no	puede	
ser,	materializado;	que	la	Vida	no	está	sujeta	a	la	muerte;	que	
el	hombre	espiritual	y	verdadero	no	tiene	nacimiento,	ni	vida	
material,	ni	muerte.	
	
La	Ciencia	revela	las	gloriosas	posibilidades	del	hombre	
inmortal,	jamás	limitado	por	los	sentidos	mortales.	
El	elemento‑Cristo	en	el	Mesías	lo	hizo	el	
Mostrador	del	camino,	la	Verdad	y	la	Vida.	
	
La	Verdad	eterna	destruye	lo	que	los	mortales	parecen	
haber	aprendido	del	error,	y	la	existencia	verdadera	del	hombre	
como	hijo	de	Dios	sale	a	la	luz.	La	Verdad	demostrada	es	
vida	eterna.	
	

4. 201	:	1-12	
	
El	mejor	sermón	jamás	predicado	es	la	Verdad	practicada	
y	demostrada	mediante	la	destrucción	del	pecado,	
la	enfermedad	y	la	muerte.	Sabiendo	eso	y	
sabiendo	también	que	un	único	afecto	seria	
supremo	en	nosotros	y	dirigiría	nuestras	vidas,	Jesús	dijo:	
“Ninguno	puede	servir	a	dos	señores”.	
	
No	podemos	edificar	con	seguridad	sobre	fundamentos	
falsos.	La	Verdad	hace	una	nueva	criatura,	en	quien	las	cosas	
viejas	pasan	y	“todas	son	hechas	nuevas”.	Las	pasiones,	el	
egoísmo,	los	falsos	apetitos,	el	odio,	el	temor,	toda	sensualidad,	
ceden	a	la	espiritualidad,	y	la	superabundancia	del	ser	esta	
del	lado	de	Dios,	el	bien.	
	
	

5. 223	:	14-24	



	
La	pregunta:	“.Que	es	la	Verdad?”	convulsiona	el	mundo.	
Muchos	están	prontos	para	dar	respuesta	a	esta	pregunta	con	
la	seguridad	que	proviene	de	la	comprensión;	
pero	son	más	los	que	están	cegados	por	sus	
antiguas	ilusiones	y	tratan	de	“demorar	la	respuesta”.	“Si	el	
ciego	guiare	al	ciego,	ambos	caerán	en	el	hoyo”.	
	
Los	esfuerzos	del	error	para	responder	esta	pregunta	
mediante	alguna	ologia	son	vanos.	La	racionalidad	espiritual	
y	el	libre	pensamiento	acompañan	la	Ciencia	que	esta	aproximándose	
y	no	pueden	ser	reprimidos.	Ellos	emanciparan	a	la	
humanidad,	y	reemplazaran	los	métodos	no	científicos	y	las	
así	llamadas	leyes.	
	
	

6. 202	:	15-8	
	
Fuera	de	esta	Ciencia	todo	es	mutable;	mas	el	hombre	
inmortal,	en	concordancia	con	el	Principio	divino	de	su	ser,	
Dios,	ni	peca	ni	sufre	ni	muere.	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.	
	
Nuestras	creencias	acerca	de	un	Ser	Supremo	contradicen	
la	práctica	que	surge	de	ellas.	El	error	abunda	donde	la	Verdad	
Debiera	“sobreabundar”.	Admitimos	que	Dios	
tiene	poder	absoluto,	es	“nuestro	pronto	auxilio	
en	las	tribulaciones”,	y	sin	embargo,	confiamos	en	un	medicamento	
o	en	el	hipnotismo	para	sanar	la	enfermedad,	como	
si	la	materia	insensible	o	la	mente	mortal	que	yerra,	tuviera	
mas	poder	que	el	Espíritu	omnipotente.	
	
La	opinión	común	admite	que	un	hombre	puede	resfriarse	
al	hacer	el	bien,	y	que	este	resfriado	puede	producir	
una	enfermedad	pulmonar	fatal;	como	si	el	mal	pudiera	



sojuzgar	la	ley	del	Amor	e	impedir	la	recompensa	
por	hacer	el	bien.	En	la	Ciencia	del	cristianismo,	
la	Mente	—la	omnipotencia—	tiene	todo-poder,	
asigna	segura	recompensa	a	la	justicia	y	muestra	que	la	materia	
no	puede	sanar	ni	hacer	enfermar,	crear	ni	destruir.	
	
Si	comprendiésemos	a	Dios	en	vez	de	meramente	creer	en	
El,	esta	comprensión	establecería	la	salud.	
	
	

7. 225	:	5-13	
	
Puedes	reconocer	cuando	la	Verdad	empieza	a	liderar	
por	el	escaso	número	y	la	fidelidad	de	sus	seguidores.	Así	es	
como	la	marcha	del	tiempo	lleva	hacia	adelante	
el	estandarte	de	la	libertad.	Los	poderes	de	este	
mundo	lucharan,	y	ordenaran	a	sus	centinelas	que	no	dejen	
que	la	verdad	trasponga	la	guardia	hasta	que	se	suscriba	a	sus	
sistemas;	pero	la	Ciencia,	no	haciendo	caso	a	las	bayonetas	
caladas,	sigue	su	marcha.	Siempre	hay	algún	tumulto,	pero	
hay	quienes	cierran	filas	alrededor	del	estandarte	de	la	verdad.	
	
	

8. 450	:	15-26	
	
Algunas	personas	ceden	lentamente	al	toque	de	la	Verdad.	
Pocas	ceden	sin	una	lucha,	y	muchas	son	renuentes	a	reconocer	
que	han	cedido;	pero	a	menos	que	esta	
admisión	sea	hecha,	el	mal	se	jactara	de	prevalecer	
sobre	el	bien.	El	Científico	Cristiano	se	ha	alistado	para	
disminuir	el	mal,	la	enfermedad	y	la	muerte;	y	los	vencerá	al	
comprender	su	nada	y	la	totalidad	de	Dios,	o	el	bien.	La	
enfermedad	no	es	para	el	una	tentación	menor	que	el	pecado,	
y	sana	ambos	al	comprender	el	poder	de	Dios	sobre	ellos.	El	
Científico	Cristiano	sabe	que	son	errores	de	creencia,	que	la	
Verdad	puede	destruir	y	destruirá.	
	
	

9. 452	:	18-27	
	



El	bien	es	radical.	El	maestro	mismo	tiene	que	conocer	
la	verdad.	Tiene	que	vivirla	y	amarla,	o	no	puede	impartirla	
a	otros.	Manchamos	nuestros	vestidos	con	el	
conservadurismo,	y	luego	tenemos	que	lavarlos	
hasta	que	queden	limpios.	Cuando	el	sentido	espiritual	de	
la	Verdad	revela	sus	armonías,	no	corres	riesgos	en	la	política	
del	error.	Si	esperas	sanar	simplemente	repitiendo	las	palabras	
de	la	autora,	hablando	bien	y	obrando	mal,	te	llevaras	
una	desilusión.	Tal	práctica	no	demuestra	la	Ciencia	por	
la	cual	la	Mente	divina	sana	a	los	enfermos.	
	

10. 329	:	5	(A	little	understanding)-13	
	
Un	poco	de	comprensión	de	la	Ciencia	Cristiana	comprueba	
	la	verdad	de	todo	lo	que	digo	de	ella.	Porque	no	puedes	
andar	sobre	el	agua	y	resucitar	a	los	muertos,	
no	tienes	derecho	a	cuestionar	el	gran	poder	de	la	Ciencia	
divina	en	estas	direcciones.	Agradece	que	Jesús,	quien	fue	
el	verdadero	demostrador	de	la	Ciencia,	hizo	estas	cosas	
y	nos	dejo	su	ejemplo.	En	la	Ciencia	podemos	usar	solo	lo	
que	comprendemos.	Tenemos	que	comprobar	nuestra	fe	
mediante	la	demostración.	
	
	
11.		 371	:	27-32	
	
De	la	necesidad	de	
elevar	la	raza	nace	el	hecho	de	que	la	Mente	puede	hacerlo;	
pues	la	Mente	puede	impartir	pureza	en	lugar	de	impureza,	
fuerza	en	lugar	de	debilidad	y	salud	en	lugar	de	enfermedad.	
La	Verdad	es	un	alterante	para	todo	el	organismo,	y	puede	
“[sanarlo]	completamente”.	
	
	
	
	


