
DOMINGO 6 DE MARZO DE 2016 
 

TEMA — EL HOMBRE  
 
 

TEXTO DE ORO : ROMANOS 1 : 9 
 

testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el 
evangelio de su Hijo,  

 
 

 
 

LECTURA ALTERNADA : I Timoteo  4 : 10, 11, 13-16 
I Timoteo 6 : 20 

 
 
4:10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque 
esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los 
hombres, mayormente de los que creen.  
 
4:11 Esto manda y enseña.  
 
13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la 
enseñanza.  
 
4:14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante 
profecía con la imposición de las manos del presbiterio.  
 
4:15 Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu 
aprovechamiento sea manifiesto a todos.  
 
4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
 
20  guarda lo que se te ha encomendado,  
 
 
 

LECCION  SERMON 
 

La  Biblia  
 

1. I Corintios 7 : 24 
 



24 Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así 
permanezca para con Dios.  
 
2.  I  Cronicas  28 : 9 (know) (to 2nd :) 
 
9   reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con 
ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de todos, y 
entiende todo intento de los pensamientos. 
 
 
3.  Salmos  37 : 5, 6 
 
:5 Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará. 
 
:6 Exhibirá tu justicia como la luz, Y tu derecho como el mediodía. 
 
 
4.  I Corintios  12 : 1, 4, 6, 8-12, 14, 24 (God)-27 
 
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
 
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, 
es el mismo. 
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de 
ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones 
de sanidades por el mismo Espíritu. 
 
A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a 
otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 
en particular como él quiere. 
 
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 
 
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 
para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 
preocupen los unos por los otros. 
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si 
un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 
 
 
 
5.  Lucas 19 : 1, 11 (and spake) (to 1st ,), 12-22 (to 1st .), 23, 24, 26 
 



Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 
y dijo una parábola, 
Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y 
volver. 
Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas [moneda que corresponde a 
cien dragmas], y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. 
 
Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, 
diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. 
 
Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a 
aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había 
negociado cada uno. 
 
Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. 
Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás 
autoridad sobre diez ciudades. 
 
Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. 
Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. 
 
Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un 
pañuelo; porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo 
que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. 
 
Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era 
hombre severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 
¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo 
hubiera recibido con los intereses? 
 
Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las 
diez minas. 
Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo 
que tiene se le quitará. 
 
 
 
6.  Mateo  9 : 15 (to said) 
 
15 : Jesús les dijo: 
 
 
7.  Mateo  10 : 7 (as), 8, 16, 22, 38 (he)-40 
 
 
7    yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
8    Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 



16  He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes 
como serpientes, y sencillos como palomas. 
22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo. 
38   el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 
39 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la 
hallará. 
40  El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al 
que me envió. 
 
 
8.  Mateo 5 : 10-16 

10  Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
11  Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 
 
12  Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque 
así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 
 
13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres. 
14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 
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. 
 
16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos. 
 

9.  Philipenses 2 : 13 
 
13  porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad. 
 
 
Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras  
 

1. 470 : 23-24 
 
El hombre es la expresión del ser de Dios. 
 
 
2.  180 : 25-27 



 
 
Cuando el hombre es gobernado por Dios, la Mente 
siempre presente que entiende todas las cosas, el hombre sabe 
que para Dios todas las cosas son posibles. 
 
. 
3.  258 : 9-18, 21-24, 31-14 
 
 
El hombre es mas que una forma material con una mente 
adentro, que tiene que escapar de su ambiente a 
fin de ser inmortal. El hombre refleja la infinitud, 
y este reflejo es la idea verdadera de Dios. 
 
Dios expresa en el hombre la idea infinita desarrollándose 
a si misma para siempre, ampliándose y elevándose mas 
y más desde una base ilimitada. La Mente manifiesta todo lo 
que existe en la infinitud de la Verdad. No sabemos mas del 
hombre como la verdadera imagen y semejanza divinas, de lo 
que sabemos de Dios 
 
. Las capacidades humanas son ampliadas y perfeccionadas 
en la proporción en que la humanidad gana la concepción 
verdadera del hombre y de Dios. 
 
Por medio del sentido espiritual puedes discernir el 
corazón de la divinidad, y empezar así a comprender en la 
Ciencia el termino genérico hombre. El hombre no esta 
absorbido en la Deidad, y el hombre no puede 
perder su individualidad, pues refleja la Vida 
eterna; ni es una idea aislada y solitaria, pues 
representa la Mente infinita, la suma de toda la sustancia. 
 
En la Ciencia divina, el hombre es la imagen verdadera 
de Dios. La naturaleza divina fue expresada de la mejor 
manera en Cristo Jesús, quien proyecto sobre los mortales el 
reflejo mas veraz de Dios y elevo sus vidas mas alto de lo que 
sus pobres modelos-pensamiento permitían, pensamientos 
que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y 
mortal. La comprensión a la manera de Cristo del ser científico 
y de la curación divina incluye un Principio perfecto e 
idea perfecta —Dios perfecto y hombre perfecto— como base 
del pensamiento y la demostración. 
 
 
4.  265 : 10-15 
 



 
Este sentido científico del ser, que abandona la materia por 
el Espíritu, de ningún modo sugiere la absorción del hombre 
en la Deidad y la pérdida de su identidad, sino que confiere 
al hombre una individualidad ampliada, una esfera de 
Pensamiento y acción mas extensa, un amor más expansivo, 
una paz más elevada y mas permanente 
 
 
5.  317 : 18-20 
 
La comprensión de su individualidad espiritual hace 
al hombre más verdadero, más formidable en la verdad, y lo 
capacita para vencer el pecado, la enfermedad y la muerte. 
 
6.  323 : 13-18 
 
A fin de comprender más, tenemos que poner en práctica 
lo que ya sabemos. Tenemos que recordar que la Verdad es 
Demostrable cuando es comprendida, y que el 
bien no se comprende mientras no es demostrado. 
Si somos “fieles sobre poco”*, sobre mucho se nos 
pondrá; pero el talento que no se usa se deteriora y se pierde. 
 
 
7.  6 : 5-10 
 
Dios no está separado de la sabiduría que concede. 
 Tenemos que aprovechar al máximo los talentos que El nos da. 
 Apelar a El para que perdone nuestro trabajo mal hecho o que dejamos sin hacer, 
implica la vana suposición de que nada tenemos que 
hacer sino pedir perdón, y que después quedaremos libres 
para repetir la falta. 
 
8.  238 : 15-21 
 
Las oportunidades desaprovechadas 
nos reprenderán cuando intentemos reclamar los beneficios 
de una experiencia que no hemos hecho nuestra, cuando 
tratemos de cosechar lo que no hemos sembrado y deseemos 
entrar ilícitamente en las labores de otros. La Verdad a 
menudo permanece sin ser buscada, hasta que buscamos este 
remedio para las congojas humanas porque estamos sufriendo 
duramente a causa del error 
 
 
9.  317 : 6-15 



 
Quienquiera que viva mas la vida de Jesús en esta época, 
y declare mejor el poder de la Ciencia Cristiana, beberá de la 
copa de su Maestro. La resistencia a la Verdad 
acosara sus pasos, e incurrirá en el odio de los 
pecadores, hasta que “la sabiduría [sea] justificada por sus 
hijos”. Estas santas bendiciones descansan sobre los seguidores 
de Jesús: “Si el mundo os aborrece, sabed que a mi me ha 
aborrecido antes que a vosotros”; “He aquí yo estoy con 
vosotros todos los días”, eso es, no solo en todos los tiempos, 
sino de todas las maneras y condiciones 
 
 
10.  5 : 15-18 
 
Los seguidores de Cristo bebieron su copa.  
La ingratitud y la persecución la llenaron hasta 
el borde; pero Dios derrama las riquezas de Su amor en el 
entendimiento y los afectos, dándonos fuerzas de acuerdo con 
nuestra necesidad actual. 
 
 
11.  238 : 6-9 
 
Obedecer el mandato de las escrituras: “Salid de en medio 
de ellos, y apartaos”, es incurrir en el desagrado de la sociedad; 
pero este desagrado, mas que las lisonjas, lo capacita a uno 
para ser cristiano 
 
 
12.  253 : 32-6 
 
La exigencia divina: “Sed, pues, vosotros perfectos” es 
Científica, y los pasos humanos que conducen a la perfección 
son indispensables. Son coherentes quienes, velando y orando, 
pueden “correr, y no cansarse;... caminar, y no 
fatigarse”, quienes logran el bien rápidamente 
y mantienen su posición, o lo ganan lentamente y no se 
rinden al desaliento. 
 
13.  254 : 10-12, 27-32 
 
 
Cuando esperamos pacientemente en Dios y buscamos con rectitud la Verdad, El 
endereza nuestra vereda. 
 
Si echas tu barca sobre las siempre agitadas pero saludables 
aguas de la verdad, encontraras tempestades. De tu bien se 



hablara mal. Esto es la cruz. Tómala y llévala, 
pues por medio de ella ganas y te cines la corona. 
Peregrino en la tierra, tu morada es el cielo; extranjero, eres 
el huesped de Dios. 
 
14.  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 
 
 
15.  496 : 9 (Ask)-19 
 
 
Pregúntate: .Estoy viviendo la vida que se acerca al bien 
supremo? .Estoy demostrando el poder sanador 
de la Verdad y el Amor? Si es así, entonces 
el camino se iluminara cada vez mas “hasta que el día [sea] 
perfecto”. Tus frutos comprobaran lo que la comprensión de 
Dios le trae al hombre. Mantén perpetuamente este pensamiento: 
que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo, 
lo que te capacita para demostrar, con certeza científica, la 
regla de la curación, basada en su Principio divino, el Amor, 
que subyace, cobija y envuelve todo el ser verdadero. 
 
 
 

  



 


