
DOMINGO 3 DE JULIO DE  2016 
 

TEMA—DIOS   
 

TEXTO DE ORO : DEUTERONOMIO 4 : 24 
 
 

Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.  
 

LECTURA A,LTERNADA : Deuteronomio  6 : 17, 18, 20-25 
 
 

17 Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro 
Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado.  
 
6:18 Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya 
bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres;  
 
20 Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan los 
testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os 
mandó?  
 
6:21 entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en 
Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa.  
 
6:22 Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, 
sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos;  
 
6:23 y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a 
nuestros padres.  
 
6:24 Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y 
que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos 
los días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy.  
 
6:25 Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos 
estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha 
mandado. 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 
1.  Deuteronomio 5 : 1, 2, 6, 7, 24 (Behold) 
 



 
1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y 
decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y 
guardadlos, para ponerlos por obra.  
2 Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb.  
6 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre.  
7 No tendrás dioses ajenos delante de mí.  
He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su 
grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego; hoy hemos 
visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive.  
 
 
2.  Deuteronomio  6 : 6-9 
 
 
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.  
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales 
entre tus ojos;  
9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.  
 
3.  Salmos 9 : 9, 10 
 
 
9 Jehová será refugio del pobre, 
Refugio para el tiempo de angustia. 
9:10 En ti confiarán los que conocen tu nombre, 
Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. 
 
 

4.  I Reyes  18 : 1, 2, 17-21, 23, 24, 26, 30 (to 1st .), 33, 35-39 
 
:1 Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer 
año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de 
la tierra.  
18:2 Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en 
Samaria.  
17 Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel?  
18:18 Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de 
tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los 
baales.  
18:19 Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte 
Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los 
cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel.  
18:20 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a 



los profetas en el monte Carmelo.  
18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo 
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, 
seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.  
23 Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en 
pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo; y yo 
prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré 
debajo.  
18:24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo 
invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que respondiere por medio 
de fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien 
dicho 
26 Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e 
invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, 
diciendo: ¡Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien 
respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que 
habían hecho.  
30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí.  
33 Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre 
la leña.  
35 de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se 
había llenado de agua la zanja.  
36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el 
profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, 
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, 
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.  
37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo 
que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de 
ellos.  
38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, 
las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.  
39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el 
Dios, Jehová es el Dios!  
 
5.  Salmos  83 : 1, 2, 16, 18 
 
1 Oh Dios, no guardes silencio; 
No calles, oh Dios, ni te estés quieto. 
2 Porque he aquí que rugen tus enemigos, 
Y los que te aborrecen alzan cabeza. 
16 Llena sus rostros de vergüenza, 
Y busquen tu nombre, oh Jehová. 
17 Sean afrentados y turbados para siempre; 
Sean deshonrados, y perezcan. 
18 Y conozcan que tu nombre es Jehová; 
Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. 
 



6.  Salmos  27 : 1-5, 13 
 
1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 
2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y 
mis enemigos, 
Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 
3 Aunque un ejército acampe contra mí, 
No temerá mi corazón; 
Aunque contra mí se levante guerra, 
Yo estaré confiado. 
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. 
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. 
13 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de 
Jehová 
En la tierra de los vivientes. 
 
 
 
Ciencia y salud con la Llave de las Escrituras  
 

1. 587 : 5-8, 17-18 
 
Dios. El gran Yo soy; el que es todo-conocimiento, todo visión, 
todo-acción, todo-sabiduría, todo-amor, y es eterno; 
Principio; Mente; Alma; Espíritu; Vida; Verdad; Amor; 
toda la sustancia; inteligencia. 
 
Dios es un único Dios, infinito y perfecto, y no puede 
volverse finito e imperfecto. 
 

2. 465 : 16-1 
 
Pregunta. — .Hay mas de un Dios o Principio? 
Respuesta. — No lo hay. El Principio y su idea es uno, y este 
uno es Dios, el Ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, 
y Su reflejo es el hombre y el universo. 
 
 

3. 275 : 10-19 



 
Para comprender la realidad y el orden del ser en su Ciencia, 
tienes que empezar por considerar a Dios como el Principio 
divino de todo lo que realmente es. El Espíritu, 
la Vida, la Verdad, el Amor, se combinan en uno, 
y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, 
sabiduría, todo ser, toda inmortalidad, causa y todo efecto 
pertenecen a Dios. Estos son Sus atributos, las eternas manifestaciones 
del Principio divino e infinito, el Amor. Ninguna 
sabiduría es sabia, sino Su sabiduría; ninguna verdad es verdadera, 
ningún amor es amoroso, ninguna vida es Vida, sino los 
que son divinos; ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. 
 
 

4. 94 : 1-3, 12-16 
 
Jesús enseno que existe un único Dios, un único Espíritu, 
que hace al hombre a imagen y semejanza de Si mismo, del 
Espíritu, no de la materia. 
 
Los imperios y naciones orientales deben sus falsos 
gobiernos a los conceptos erróneos acerca de la Deidad que 
alli prevalecen. La tiranía, la intolerancia y el derramamiento 
de sangre, dondequiera que se encuentren, surgen de 
la creencia de que el infinito está formado según el modelo 
de la personalidad, la pasión y el impulso mortales. 
 
5.  312 : 14-22 
 
Las personas se extasían ante el sentido de un Jehová 
corpóreo, aunque tengan apenas una chispa de amor en 
sus corazones; sin embargo, Dios es Amor, y 
sin el Amor, Dios, la inmortalidad no puede 
aparecer. Los mortales tratan de creer sin comprender la 
Verdad; sin embargo, Dios es Verdad. Los mortales afirman 
que la muerte es inevitable; pero el Principio eterno del 
hombre es la Vida siempre presente. Los mortales creen en 
un Dios personal y finito; aunque Dios es el Amor infinito, 
que tiene que ser ilimitado. 
 

5. 204 : 23-6 
 



Las teorías falsas y que se imponen a si mismas han dado 
a los pecadores la noción de que ellos pueden crear lo que 
Dios no puede, a saber, mortales pecadores a imagen de Dios, 
asi usurpando el nombre sin la naturaleza de la imagen o 
reflejo de la Mente divina; pero en la Ciencia nunca puede 
decirse que el hombre tiene una mente propia, distinta de 
Dios, el todo Mente. 
 
La creencia de que Dios vive en la materia es panteísta. 
El error, que dice que el Alma esta en el cuerpo, la Mente esta 
en la materia, y el bien está en el mal, debe desdecir eso y dejar 
de hacer tales declaraciones; de lo contrario, Dios continuara 
estando oculto para la humanidad, y los mortales pecaran 
sin saber que están pecando, se apoyaran en la materia en 
lugar del Espíritu, tropezaran por la cojera, se caerán por la 
borrachera, se consumirán con enfermedades, todo por su 
ceguera, su falso sentido acerca de Dios y el hombre. 
 
 

6. 144 : 23-29 
 
Debido a que la Ciencia divina lucha con la así llamada 
ciencia física, así como la Verdad lucha con el error, las antiguas 
escuelas aun se oponen a ella. La ignorancia, 
el orgullo o el prejuicio cierran la puerta a 
todo lo que no esta estereotipado. Cuando la Ciencia del ser 
sea comprendida universalmente, cada hombre será su propio 
medico, y la Verdad será la panacea universal 
 
 

7. 471 : 31 (Science teaches)-4 
 
Esta Ciencia ensena al hombre que Dios es la única Vida, y que esta Vida es la 
Verdad y el Amor; que Dios ha de ser comprendido, 
adorado y demostrado; que la Verdad divina echa fuera el 
supuesto error y sana a los enfermos. 
 
 

8. 243 : 25-31 
 
La Verdad no tiene consciencia del error. El Amor no tiene 
sentido del odio. La Vida no tiene asociación 



con la muerte. La Verdad, la Vida y el Amor 
son una ley de aniquilación para todo lo que les es desemejante, 
porque no proclaman nada excepto a Dios. 
La enfermedad, el pecado y la muerte no son los frutos 
de la Vida. Son discordias que la Verdad destruye.  
 
10.  339 : 20 (As)-28 
 
la mitología de la Roma pagana ha cedido a una idea más espiritual acerca de 
la Deidad, así cederán nuestras teorías materiales ante las 
ideas espirituales, hasta que lo finito de lugar a lo infinito, la enfermedad a la 
salud, el pecado a la santidad, y el reino de Dios venga “como en el cielo, así 
también en la tierra”. La base de toda salud, impecabilidad e inmortalidad es la 
gran verdad de que Dios es la única Mente; y es necesario no meramente creer 
en esta Mente, sino que tiene que ser comprendida. 
 
 
11.  276 : 1-11 
 
 
Tener un único Dios, una única Mente, desarrolla el 
poder que sana a los enfermos, y cumple estos dichos de las 
Escrituras: “Yo soy Jehová tu Sanador”, y “Yo he 
hallado rescate”.* Cuando los preceptos divinos 
son comprendidos, desarrollan el fundamento de la fraternidad, 
en la cual una mente no esta en guerra con otra, sino 
que todos tienen un único Espíritu, Dios, un único origen 
inteligente, de acuerdo con el mandato bíblico: “Tened dentro 
de vosotros esa Mente que estaba también en Cristo Jesús”.* 
El hombre y su Hacedor están correlacionados en la Ciencia 
divina, y la consciencia verdadera solo tiene conocimiento de 
las cosas de Dios. 
 
 
12.  340 : 15-29 
 
“No tendrás dioses ajenos delante de mi” (Éxodo 20:3). 
El Primer Mandamiento es mi texto favorito. Demuestra la 
Ciencia Cristiana. Inculca la triunidad de Dios, el Espíritu, 
la Mente; significa que el hombre no tendrá otro espíritu 
o mente sino Dios, el bien eterno, y que todos los hombres 
tendrán una única Mente. El Principio divino del Primer 



Mandamiento es la base de la Ciencia del ser, por la cual el 
hombre demuestra la salud, la santidad y la vida eterna. 
Un único Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las 
naciones; constituye la hermandad del hombre; pone fin a 
las guerras; cumple el mandato de las Escrituras: “Amaras a 
tu prójimo como a ti mismo”; aniquila la idolatría pagana y 
la cristiana, todo lo que esta errado en los códigos sociales, 
civiles, criminales, políticos y religiosos; equipara los sexos; 
anula la maldición que pesa sobre el hombre, y no deja nada 
que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido. 
 
 
13.  473 : 7-10 
 
El principio‑Dios es omnipresente y omnipotente. 
Dios está en todas partes, y nada fuera de El está presente ni 
tiene poder. 
 
 
 


