
DOMINGO 26  DE JUNIO DE2016  
 

TEMA — LA CIENCIA CRISTIANA  
 

TEXTO DE ORO : ISAIAS 60 : 1 
 

Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria 
de Jehová ha nacido sobre ti.  

  
 

LECTURA ALTERNADA : Isaias  60 : 2-4, 19, 21, 22 
 

Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las 
naciones; mas sobre amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su 
gloria.  

 
 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento.  

 
 Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron 
a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.  
 
El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la 
luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios 
tuyo por tu gloria. 

 
Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la 
tierra; renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme.  

 
El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a 

su tiempo haré que esto sea cumplido pronto.  
 
 
 

LECCION  SERMON 
 

La  Biblia  
 

1. I Juan 2 : 8 (a) 
 
…., os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en 
vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya 
alumbra 
 

2. Isaias 42 : 16 
 



16 Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por 
sendas que no habían conocido; delante de ellos cambiaré las 
tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no 
los desampararé.  
 
3.  Mateo  4 : 12 (Jesus) only, 12 (departed), 13 (to 3rd ,), 14, 16-23, 25 (to 
multitudes) 
 
12  …. Jesús …, volvió a Galilea; 
13 y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad 
marítima  
14 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 
16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; 
Y a los asentados en región de sombra de muerte, 
Luz les resplandeció. 
4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 
4:18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en 
el mar; porque eran pescadores. 
4:19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres. 
4:20 Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 
4:21 Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de 
Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que 
remendaban sus redes; y los llamó. 
4:22 Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. 
4:23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de 
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad 
y toda dolencia en el pueblo. 
25 Y le siguió mucha gente  
 

3. Mateo  5 : 1, 2, 14-16 
 
1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus 
discípulos. 
2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 
14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. 
5:15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,sino sobre 
el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 
5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos. 
 

4. Juan  14 : 5, 6, 16, 17, 26 (the), 29 
 



5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino?  
14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí.  
16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre:  
14:17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora 
con vosotros, y estará en vosotros 
26  el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho.  
29 Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, 
creáis.  
 
 

5. El Apocalipsis  1 : 1, 3 
 
:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan,  
 
1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está 
cerca. 
 
7.  El Apocalipsis  10 : 1-3 (to :), 8 (to angel), 9, 10 (to ;)   
 
1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, 
con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus 
pies como columnas de fuego.  
2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el 
mar, y el izquierdo sobre la tierra;  
13 y clamó a gran voz, como ruge un león; 
8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el 
librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el 
mar y sobre la tierra.  
9  fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, 
y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como 
la miel.  
10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí;  

 
8.  II Corintios 4 : 1 (to 1st ,), 1 (we), 3, 4, 6 
 



1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio.. misericordia que 
hemos recibido, no desmayamos.  
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se 
pierden está encubierto;  
4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la 
luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación 
del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
 
 
Ciencia y Salud con  la LLave de las Escrituras  
 

1. 293 : 28-31 
 
La Ciencia Cristiana saca a luz la Verdad y su supremacía, la armonía 
universal, la totalidad de Dios, el bien, y la nada del mal. 
 

2. 546 : 24-30 
 
Las grandes realidades espirituales del ser, 
como rayos de luz, resplandecen en las tinieblas, 
aunque las tinieblas, no comprendiéndolas, 
tal vez nieguen su realidad. La prueba de 
que el sistema expuesto en este libro es cristianamente 
científico reside en el bien que este sistema logra, pues sana 
basado en un Principio demostrable y divino que todos 
pueden comprender. 
 

3. 271 : 7-16, 20-22 
 
Jesús instruyo a sus discípulos sobre como sanar enfermos 
por medio de la Mente en lugar de la materia. El sabia 
que la filosofía, la Ciencia y la prueba del cristianismo estaban 
en la Verdad, que echa fuera toda desarmonía. 
 
En latín, la palabra traducida por discípulo significa 
estudiante; y la palabra indica que el poder de sanar no era 
un don sobrenatural para esos estudiantes, 
sino el resultado de su cultivada comprensión 
espiritual de la Ciencia divina, la cual su Maestro demostraba 



sanando a los enfermos y a los pecadores. 
 
Nuestro Maestro dijo: “Mas el Consolador... os ensenara 
todas las cosas”. Cuando la Ciencia del cristianismo 
aparezca, te guiara a toda la verdad. 
 

4. 510 : 27-1 
La luz es un símbolo de la Mente, de la Vida, la Verdad 
y el Amor, y no una propiedad vivificante de 
la materia. La Ciencia revela solo una Mente, 
y esta brillando por su propia luz y gobernando el universo, 
incluyendo el hombre, en perfecta armonía. 
 

5. 123 : 16-2 
 
El termino Ciencia Cristiana fue introducido por la 
autora para designar el sistema científico de la curación divina. 
 
La revelación consiste en dos partes: 
 
1. El descubrimiento de esta Ciencia divina de la curación- 
Mente, mediante un sentido espiritual de las Escrituras 
y mediante las enseñanzas del Consolador, como fue prometido 
por el Maestro. 
 
2. La prueba, por la demostración actual, de que los asi 
llamados milagros de Jesús no pertenecían especialmente a 
una dispensación ya terminada, sino que ilustraban un 
Principio divino en operación continua. La operación de este 
Principio indica la eternidad del orden científico y de la 
continuidad del ser. 
 
La Ciencia Cristiana difiere de la ciencia 
material, pero no por eso es menos científica. 
Al contrario, la Ciencia Cristiana es preeminentemente 
científica, pues está basada en la Verdad, el Principio de toda 
ciencia. 
 
 

6. 558 : 10-16 
Para el sentido mortal, la Ciencia parece al comienzo velada, abstracta y 
oscura; pero una promesa luminosa corona 



su frente. Cuando es comprendida, es prisma y alabanza de la Verdad. Cuando 
la miras abiertamente a la cara, puedes sanar por sus medios, y tiene para ti 
una luz más clara que la del sol, pues Dios es “su lumbrera 
 

7. 461 : 11-15 
Solo por la iluminación del sentido espiritual puede arrojarse 
sobre esta Ciencia la luz de la comprensión, porque la Ciencia 
revierte la evidencia ante los sentidos materiales y proporciona 
la interpretación eterna de Dios y el hombre. 
 
 

8. 457 : 19-24 
La Ciencia Cristiana no es una excepción a la regla 
general de que no hay excelencia si no se trabaja en línea 
recta. Uno no puede dispersar el fuego, y al 
mismo tiempo dar en el blanco. Seguir otras 
vocaciones y avanzar rápidamente en la demostración de esta 
Ciencia no es posible. 
 
 
9.  458 : 20-24 
 
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 mas elevada, pero la Ciencia atenuara 
la malicia mortal. El hombre científicamente 
cristiano refleja la ley divina, tornándose así en una ley 
para si mismo. 
 

9. 367 : 17-23 
Un Científico Cristiano ocupa en esta época el lugar 
del que Jesús hablo a sus discípulos, cuando dijo: “Vosotros 
sois la sal de la tierra”. “Vosotros sois la luz del 
mundo; una ciudad asentada sobre un monte no 
se puede esconder”. Velemos, trabajemos y oremos para que 
esta sal no pierda su salinidad, y esta luz no este escondida, 
sino que irradie y resplandezca hacia la gloria del mediodía. 
 
11.  558 : 1-8   San Juan escribe, en el capitulo decimo de su libro 
Revelación (El Apocalipsis): — 
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una 
nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como 
el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano 



un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el 
izquierdo sobre la tierra. 
12.  559 : 1-23 
Este ángel tenía en su mano “un librito”, abierto para 
que todos lo leyeran y comprendieran. .Contenía este mismo 
libro la revelación de la Ciencia divina, cuyo 
“pie derecho” o poder dominante estaba sobre 
el mar, sobre el error elemental y latente, el origen de todas 
las formas visibles del error? El pie izquierdo del ángel estaba 
sobre la tierra; esto es, un poder secundario era ejercido sobre 
el error visible y el pecado audible. La “voz callada y suave”* 
del pensamiento científico se extiende sobre continentes y 
océanos hasta los confines más remotos del globo. La voz 
inaudible de la Verdad es, para la mente humana, como 
cuando “ruge un león”. Se oye en el desierto y en los lugares 
tenebrosos del temor. Despierta los “siete truenos” del mal, 
e incita a sus fuerzas latentes a proferir el diapasón completo 
de tonos secretos. Entonces el poder de la Verdad es demostrado, 
Manifestándose en la destrucción del error. Entonces 
una voz procedente de la armonía exclamara: “Ve y toma ellibrito... Toma, y 
cómelo; y te amargara el vientre, pero en tu 
boca será dulce como la miel”. Mortales, obedeced al mensajero 
celestial. Tomad la Ciencia divina. Leed este libro desde 
el comienzo hasta el fin. Estudiadlo, meditadlo. Sera de veras 
dulce al saborearlo por vez primera, cuando os sane; pero no 
murmuréis contra la Verdad, si halláis amarga su digestión. 
 
13.  55 : 22-26 
El tiempo para la reaparición de la curación divina es a través de todos los 
tiempos; y quienquiera que ponga su todo terrenal sobre el 
altar de la Ciencia divina, bebe de la copa del Cristo ahora y 
es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana. 
 
  
 
 
 


