
DOMINGO 31 DE JULIO DE 2016 
 
 

TEMA – AMOR 
 
 

TEXTO DE ORO : LEVITICO 19 : 18 
 

 amarás a tu prójimo como a ti mismo.Yo Jehová.  
  

 
  
 

LECTURA ALTERNADA : EFESIOS 4 : 1-3, 25-27, 29, 31, 32 
 
 
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de 
la vocación con que fuisteis llamados,  
 
4:2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, 
 
4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;  
 
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con 
su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.  
 
26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,  
 
27 ni deis lugar al diablo. 
 
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que 
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 
oyentes.  
 
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y 
maledicencia, y toda malicia.  
 
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo. 
 
 
 

LECCION  SERMON 
 



La Biblia  
 

1. I Juan 2 : 10 
 
10 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay 
tropiezo.  
 

2. Proverbios 18 : 24 (there) 
 
Y amigo hay más unido que un hermano.  
 
 

3. I Samuel 18 : 1, 4, 5 (to 3rd ,), 12 
 
1 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma 
de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí 
mismo.  
4 Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras 
ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte.  
18:5 Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba 
prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a 
los ojos de todo el pueblo,  
12 Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con 
él, y se había apartado de Saúl;  
 

4. I Samuel 19 : 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 

 

1 Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos, para que 
matasen a David; pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran 
manera,  
19:2 y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte; 
por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y 
escóndete.  
19:4 Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: No 
peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha 
cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para 
contigo;  
19:6 Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que 
no morirá.  
19:7 Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras; y él 
mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes.  



:9 Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl; y estando 
sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba 
tocando. 
19:10 Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él 
se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared; y 
David huyó, y escapó aquella noche.  
 

5. I Samuel 23 : 14 (to 1st ,), 16 
 
14 Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes,  
:16 Entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a Hores, 
y fortaleció su mano en Dios.  
 
 

6. I Samuel 24 : 1-6 (to 2nd ,), 7, 8 (And when)-10, 16, 17, 20 

1 Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, 
diciendo: He aquí David está en el desierto de En-gadi.  
24:2 Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue 
en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los 
peñascos de las cabras monteses.  
24:3 Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había 
una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies; y David y sus 
hombres estaban sentados en los rincones de la cueva.  
24:4 Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que 
te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y 
harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente 
cortó la orilla del manto de Saúl.  
24:5 Después de esto se turbó el corazón de David, porque había 
cortado la orilla del manto de Saúl.  
24:6 Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa 
contra mi señor 

7 Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió 
que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su 
camino.  
24:8  Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, 
e hizo reverencia.  
24:9 Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que 
dicen: Mira que David procura tu mal?  
24:10 He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy 
en mis manos en la cueva; y me dijeron que te matase, pero te 
perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque 
es el ungido de Jehová. 



16 Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a 
Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl 
su voz y lloró,  
24:17 y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado 
con bien, habiéndote yo pagado con mal.  
 
24:20 Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino 
de Israel ha de ser en tu mano firme y estable,  

 7      Mateo 4 : 23 (to 2nd ,) 

23  recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de 
ellos,  

 
8. Mateo 5 : 1, 2, 43-45 

 
1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus 
discípulos. 
2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 
43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo. 
44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen; 
45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos 
e injustos. 
 
 

9 .  Juan  15 : 10, 11, 15 
 
10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco 
en su amor.  
 
15:11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, 
y vuestro gozo sea cumplido. 
 
15:15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí 
de mi Padre, os las he dado a conocer. 
 
10.  Judas : 21 
 
:21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.  
 
 



Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 

1. 302 : 25-28 
 
 
Dios es Amor. El es, por lo tanto, el Principio divino, 
infinito, llamado Persona o Dios. La verdadera consciencia 
del hombre está en la semejanza mental con el Espíritu, no 
en una semejanza corporal o personal 
 

2. 475 : 13-14 (to ;) 
 
El hombre es la idea, la imagen, del Amor;  
 

3. 113 : 3-8 
 
La letra de la Ciencia llega abundantemente a la humanidad 
hoy en día, pero su espíritu solamente viene poco a 
poco. La parte vital, el corazón y alma de la Ciencia Cristiana, 
es el Amor. Sin esto, la letra no es más que el cuerpo muerto 
de la Ciencia, sin pulso, frio, inanimado. 
 
 

4. 494 : 10-19 
 
El Amor divino siempre ha respondido y siempre 
responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse 
que Jesús demostró el poder divino de sanar solo para 
un numero selecto o por un limitado periodo de tiempo, 
puesto que a la humanidad entera y a toda hora, el Amor 
divino suministra todo el bien. 
 
El milagro de la gracia no es milagro para el Amor. 
Jesús demostró la incapacidad de la corporalidad, así como 
la capacidad infinita del Espíritu, ayudando así al 
sentido humano que yerra a huir de sus propias 
convicciones y a buscar seguridad en la Ciencia divina. 
 
 

5. 454 : 5-13, 17-24, 31-2 
 
La comprensión, aun en cierto grado, del Todo poder divino destruye 
el temor, y planta los pies en la senda verdadera, 
la senda que conduce hacia la casa no hecha de manos, 
“eterna, en los cielos”. El odio humano no tiene mandato 
legitimo ni reino. El Amor esta entronizado. Que el mal 



o materia no tiene ni inteligencia ni poder es la doctrina de 
la Ciencia Cristiana absoluta, y esta es la gran verdad que 
arranca todo disfraz al error. 
 
El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo tanto  
en la curación como en la enseñanza. 
El Amor inspira, ilumina, designa y va adelante en 
el camino. Los motivos correctos dan alas al pensamiento, 
y fuerza y libertad a la palabra y a la acción. El Amor es 
Sacerdotisa en el altar de la Verdad. Espera pacientemente 
a que el Amor divino se mueva sobre la faz de las aguas de 
la mente mortal, y forme el concepto perfecto. La paciencia 
debe “[tener] su obra completa”. 
 
Recuerda que la letra y el argumento 
mental son solo auxiliares humanos para ayudar a poner 
el pensamiento en concordancia con el espíritu de la Verdad 
y el Amor, que sana a los enfermos y los pecadores. 
 
 

6. 455 : 20-2 
 
Dios escoge para el servicio más elevado a quien 
haya logrado una aptitud tal para ello que cualquier abuso de 
la misión se hace imposible. El Todo-sabio no concede Sus 
cargos más elevados al indigno de ellos. Cuando El comisiona 
a un mensajero, es uno que esta espiritualmente cerca 
de El. Nadie puede hacer mal uso de este poder mental, si es 
ensenado por Dios a discernirlo. 
 
Este punto importante en la Ciencia Cristiana no ha de 
pasarse por alto: que la misma fuente no puede echar a la vez 
agua dulce y amarga. Cuanto más elevados 
tus logros en la Ciencia de la curación mental 
y en la enseñanza, tanto mas imposible te será influenciar  
Intencionalmente a la humanidad contrariamente a sus esperanzas 
y logros más elevados. 
 
 

7. 518 : 13-19 
 
Dios da la idea menor de Si mismo como un eslabón para 
la mayor, y a cambio, la superior siempre protege la inferior 
Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en 
una gran hermandad, teniendo todos el mismo 
Principio, o Padre; y bendito es ese hombre que ve la necesidad 
de su hermano y la satisface, buscando su propio bien en 



el ajeno.  
 

8. 469 : 30-10 
 
Con un único Padre, o sea, Dios, todos en la familia humana 
serian hermanos; y con una única Mente, y siendo esa Dios, 
o el bien, la hermandad del hombre consistiría en Amor y 
Verdad, y tendría la unidad del Principio y el poder espiritual 
que constituyen la Ciencia divina. La supuesta existencia 
de más de una mente fue el error básico de la idolatría. Este 
error suponía la pérdida del poder espiritual, la perdida de 
la presencia espiritual de la Vida como Verdad infinita sin 
Ninguna desemejanza, y la pérdida del Amor como siempre 
Presente y universal. 
 
 

9. 57 : 22-30 
 
El afecto humano no es prodigado en vano, aunque no sea 
correspondido. El amor enriquece la naturaleza, engrandeciéndola, 
purificándola y elevándola. Las ráfagas 
invernales de la tierra pueden desarraigar las 
flores del afecto, y dispersarlas a los vientos; pero esta ruptura 
de lazos carnales sirve para unir más estrechamente el pensamiento 
con Dios, porque el Amor apoya el corazón que lucha 
hasta que cesa de suspirar por el mundo y empieza a desplegar 
sus alas hacia el cielo. 
 
 

10. 266 : 6-19 
 
.Sería la existencia sin amigos personales un vacio para ti? 
Entonces llegara el momento en que estarás solitario, privado 
de compasión; mas este aparente vacio ya esta 
colmado de Amor divino. Cuando llegue esta 
hora de desarrollo, aunque te aferres a un sentido de gozos 
personales, el Amor espiritual te forzara a aceptar lo que 
mejor promueva tu crecimiento. Los amigos traicionaran y 
los enemigos calumniaran, hasta que la lección sea suficiente 
para exaltarte; pues “la necesidad extrema del hombre es la 
oportunidad de Dios”. La autora ha experimentado la profecía 
antedicha y sus bendiciones. Así El ensena a los mortales 
a abandonar su carnalidad y a ganar la espiritualidad. Esto 
se logra mediante la abnegación. El Amor universal es el 
camino divino en la Ciencia Cristiana. 
 



 
11.  452 : 10-12 
 
 
Cuando sobrepasas lo viejo, no debieras 
temer revestirte de lo nuevo. Tu curso de avance quizás 
provoque envidia, pero también atraerá respeto. 
 
12.  458 : 20-28 
 
 
El pecado hace embestidas mortales al Científico Cristiano 
a medida que el ritualismo y el credo son llamados a ceder el 
lugar a la ley más elevada, pero la Ciencia atenuara 
la malicia mortal. El hombre científicamente 
cristiano refleja la ley divina, tornándose así en una ley 
para si mismo. El no comete violencia contra nadie. Tampoco 
es un falso acusador. El Científico Cristiano modela su curso 
Sabiamente, y es honesto y coherente al seguir las indicaciones 
de la Mente divina. 
 
 
13.  571 : 15-21 
 
 
En todo momento y bajo todas las circunstancias, vence 
el mal con el bien. Conócete a ti mismo, y Dios proveerá la 
Sabiduría y la ocasión para una victoria sobre 
el mal. Revestido con la panoplia del Amor, 
el odio humano no puede alcanzarte. El cemento de una 
humanidad mas elevada unirá todos los intereses en la 
divinidad única. 
 
 
14.  464 : 23-24 
 
Las armas de la intolerancia, la ignorancia, la envidia, caen 
ante un corazón honesto.  
 
 
15.  225 : 21-22 
 
 
El Amor es el libertador. 
 



 


