
DOMINGO 20 DE MARZO DE 2016  
 
 

TEMA — LA MATERIA  
 
 

TEXTO DE ORO : LEVITICO 19 : 4 
 

 
 

No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de 
fundición. Yo Jehová vuestro Dios. 

 
 

 
 

LECTURA ALTERNADA   Salmos  46 : 1-6, 10, 11 
 
 
46:1   Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones. 
 
46:2   Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se 
traspasen los montes al corazón del mar;  
 
46:3   Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes a causa 
de su braveza. 
 
46:4   Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario de las 
moradas del Altísimo.  
 
46:5   Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al 
clarear la mañana.  
 
46:6   Bramaron las naciones, titubearon los reinos; Dio él su voz, se 
derritió la tierra. 
 
46:10   Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las 
naciones; enaltecido seré en la tierra.  
 
46:11  Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios 
de Jacob.  
 



 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Deuteronomio  4 : 1 (hearken), 2, 5-7, 9, 12, 13 
 
4:1    oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los 
ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros 
padres os da.  
 
4:2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para 
que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. 
 
4:5 Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me 
mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para 
tomar posesión de ella.  
 
4:6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría 
y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos 
estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es 
esta.  
 
4:7 Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos 
como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 
 
4:9 Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te 
olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos 
los días de tu vida; antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus 
hijos. 
 
4:12 y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus 
palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.  
 
4:13 Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez 
mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. 
 
 

2. Deuteronomio  5 : 6, 7 
 
5:6 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre.  
5:7 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
 

3. II Cronicas  33 : 1-3, 9-13, 16 



33:1 De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y cincuenta y 
cinco años reinó en Jerusalén.  

33:2 Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las 
abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los 
hijos de Israel:  

33:3 Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había 
derribado, y levantó altares a los baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a 
todo el ejército de los cielos, y les rindió culto 

33:9 Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, 
para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los 
hijos de Israel.  

33:10 Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon:  

33:11 por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey 
de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con 
cadenas lo llevaron a Babilonia.  

33:12 Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, 
humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres.  

33:13 Y habiendo orado a él, fue atendido; pues Dios oyó su oración, y lo 
restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová 
era Dios. 

33:16 Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de 
ofrenda de paz y de alabanza; y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios 
de Israel. 

 
4. Salmos  97 : 1, 5-7 (to :), 9, 12 

 
97:1 Jehová reina; regocíjese la tierra, Alégrense las muchas costas. 
 
97:5 Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, Delante del 
Señor de toda la tierra.  
 
97:6 Los cielos anunciaron su justicia, Y todos los pueblos vieron su gloria.  
97:7 Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, Los que se 
glorían en los ídolos.  



 
97:9 Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra; Eres muy exaltado 
sobre todos los dioses. 
 
97:12 Alegraos, justos, en Jehová, Y alabad la memoria de su santidad. 
 

5. Mateo  4 : 23, 24 
 
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.  
 
4:24 Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían 
dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los 
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó. 
 
6.  Mateo  5 : 1, 2 
 
5:1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus 
discípulos.  
5:2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 
 
 
7. Mateo  6 : 24 
 
 
6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas. 
 
8.  I Corintios 10 : 1 (brethren)-4 (to 1st :), 5-7, 12, 14, 15 
 
10:1   no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar;  
 
10:2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar,  
 
10:3 y todos comieron el mismo alimento espiritual,  
 
10:4 y todos bebieron la misma bebida espiritual;  
 
10:5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron 
postrados en el desierto.  
 
10:6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.  



 
10:7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el 
pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. 
 
10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 
 
0:14 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.  
 
10:15 Como a sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo. 
 
 
9.  I Juan  5 : 18, 20 (to 1st .), 21 
 
5:18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, 
pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. 
5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, 
en su Hijo Jesucristo. 
 
 
 
Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras  
 
1.  340 : 15-22 
 
“No tendrás dioses ajenos delante de mi” (Éxodo 20:3). 
El Primer Mandamiento es mi texto favorito.   Demuestra la 
Ciencia Cristiana. Inculca la trinidad 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. 
 
 
2.  143 : 26-31 
 
La Mente es la gran creadora, y no puede haber ningún 
poder excepto aquel que es derivado de la Mente.   Si la 
Mente fue la primera cronológicamente, es la 
primera potencialmente, y tiene que ser la 
primera eternamente, entonces da a la Mente la gloria, el 
honor, el dominio y el poder debidos, por toda la eternidad, 
a su santo nombre. 
 
 
3.  146 : 2-6 
 
Los cristianos de la antigüedad eran sanadores. 



.Por que se ha perdido este elemento del cristianismo? 
Porque nuestros sistemas de religión  están más o menos                                
gobernados por nuestros sistemas de  medicina. 
 
 
4.  287 : 24-31 
 
La suposición de que la vida, la sustancia y la 
inteligencia están en la materia, o que proceden 
de ella, es un error. La materia no es ni una cosa ni una 
persona, sino meramente la suposición objetiva del opuesto 
del Espíritu. Los cinco sentidos materiales dan testimonio de 
la verdad y del error como si estuvieran unidos en una mente 
a la vez buena y mala. Sus falsas evidencias cederán finalmente 
ante la Verdad, ante el reconocimiento del Espíritu y 
de la creación espiritual 
 

6. 214 : 18-25 
 
Nos postramos ante la materia, y abrigamos pensamientos 
finitos acerca de Dios como el idolatra pagano. Los mortales 
se inclinan a temer y a obedecer lo que consideran 
un cuerpo material mas que a un Dios 
espiritual. Todo conocimiento material, tal como el primitivo 
“árbol del conocimiento”*, les multiplica sus dolores, 
pues las ilusiones mortales quisieran robar a Dios, matar al 
hombre, y mientras tanto quisieran aderezar su mesa con 
bocados caníbales y dar las gracias 
 
 

7. 484 : 9 (In)-20 
 
En la Ciencia divina, las supuestas leyes de la materia ceden ante 
la ley de la Mente. Lo que se denomina ciencias 
naturales y leyes materiales son los estados 
objetivos de la mente mortal. El universo físico expresa los 
pensamientos conscientes e inconscientes de los mortales. 
La fuerza física y la mente mortal son uno. Los medicamentos 
y la higiene se oponen a la supremacía de la Mente divina. 
Los medicamentos y la materia inerte son inconscientes, no 
poseen mente. Ciertos resultados, que supuestamente proceden 
de los medicamentos, son realmente causados por la fe en 
ellos que la falsa consciencia humana es educada a sentir. 
 
 

8. 158 : 1-18 
 
Esta registrado que la profesión de la medicina se origino 
en la idolatría entre los sacerdotes paganos, quienes rogaban 



a los dioses que sanasen a los enfermos y designaron 
a Apolo como “el dios de la medicina”. 
Se supone que el dicto la primera receta, según 
“Historia de cuatro mil años de medicina”. Aquí cabe destacar 
que Apolo también fue considerado como el que enviaba 
la enfermedad, “el dios de la pestilencia”. Hipócrates se torno 
de la imagen de los ídolos a los medicamentos vegetales y 
minerales para sanar. Esto se considero como un progreso 
en la medicina; pero lo que necesitamos es la verdad que sana 
tanto la mente como el cuerpo. La historia futura de la 
medicina material quizás llegue a corresponderse con la de 
su dios material, Apolo, quien fue expulsado del cielo y 
padeció grandes sufrimientos en la tierra. 
 
Los medicamentos, las cataplasmas y el aguardiente son 
estúpidos sustitutos de la dignidad y la potencia de la Mente 
divina y su eficacia para sanar 
 
 

9. 160 : 4-6 
 
Cuando los mortales abandonan la base material 
de acción por la espiritual, los medicamentos pierden su 
fuerza sanadora, porque no tienen ningún poder innato. 
 
 

10. 280 : 17-24 
 
Moisés declaro como el primero de los Diez Mandamientos de Jehová: 
“!No tendrás dioses ajenos delante de mi!” Pero 
contempla el celo de la creencia por establecer el error opuesto 
de que hay muchas mentes. El argumento de la serpiente en 
la alegoría: “Seréis como dioses”* urge por todas las vías la 
creencia de que el Alma esta en el cuerpo, y que el Espíritu 
infinito, y la Vida, esta en formas finitas. 
 

11. 174 : 4-8, 17-20 (to 1st .) 
 
.Es la civilización solo una forma mas elevada de idolatría, 
para que el hombre tenga que inclinarse ante un cepillo para 
frotar la piel, ante franelas, baños, dietas, ejercicios y aire? 
Nada, salvo el poder divino, es capaz de hacer tanto por el 
hombre como este puede hacer por si mismo. 
 
El trueno del Sinaí y el Sermón del Monte van tras las 
épocas y las sobrepasaran, reprendiendo en su curso todo error 
y proclamando el reino de los cielos en la tierra.  
 

12. 200 : 4-7 



 
Moisés hizo avanzar una nación a la adoración de Dios 
en Espíritu en vez de materia, e ilustro las grandes capacidades 
humanas del ser concedidas por la Mente inmortal. 
 
 
12. 133 : 8-18 
 
En Egipto, fue la Mente la que salvo a los israelitas de 
la creencia en las plagas. En el desierto, el agua broto de la 
pena en abundancia y el mana cayo del cielo. Los israelitas 
miraban a la serpiente de bronce, y al instante creían que 
quedaban sanados de las picaduras venenosas de las víboras. 
Durante la prosperidad nacional, los milagros acompañaron 
los triunfos de los hebreos; pero cuando se apartaron de la 
idea verdadera, comenzó su desmoralización. Hasta en el 
cautiverio entre naciones extranjeras, el Principio divino 
hizo maravillas para el pueblo de Dios en el horno de fuego 
ardiendo y en los palacios de los reyes 
 
 

13. 97 : 5-11, 17-28 
 
En realidad, cuanto mas se acerca la simulación del error 
a la verdad y la así llamada materia se asemeja a su esencia, la 
mente mortal, mas impotente se vuelve el error 
como una creencia. Según la creencia humana, 
el rayo es violento y la corriente eléctrica veloz, sin embargo, 
en la Ciencia Cristiana el vuelo de uno y la descarga de la 
otra se volverán inofensivos. 
 
Cuanto mas material la creencia, tanto mas obvio su error, hasta que el Espíritu 
divino, supremo en su dominio, domina toda la 
materia, y el hombre es hallado a la semejanza del Espíritu, 
su ser original. 
 
Los hechos mas evidentes atraen contra si mismos el 
mayor numero de falsedades, porque sacan el error de su 
escondite. Se requiere valor para enunciar la verdad; pues 
cuanto mas levante su voz la Verdad, mas alto gritara el error, 
hasta que su sonido inarticulado sea silenciado para siempre 
en el olvido. 
 
“Dio El Su voz, se derritió la tierra”. Esta frase de las 
Escrituras indica que toda la materia desaparecerá ante la 
supremacía del Espíritu. 
“ 
 
 



 
 
 
 
 
 



 


