
DOMINGO 29 DE MAYO DE  2016 
 
 

TEMA. —DENUNCIA DE LA NIGROMANCIA ANTIGUA Y 
MODERNA, ALIAS MESMERISMO E HIPNOTISMO  

 
TEXTO DE ORO :  DANIEL 4 : 35 

 
      todos los moradores de la tierra son estimados como nada; y 
Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los 
habitantes de la tierra; no hay quien estorbe su mano, y le diga: 
¿Qué haces? 
 

 
 

  
 

LECTURA ALTERNADA : Salmos  32 : 1, 2, 7-11 
 
 

Bienaventurado [aquel] cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 
pecado. 
 
2 Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad, y en cuyo 
espíritu no hay engaño. 
 
7 Tú eres mi refugio; me guardarás de angustia: Con cánticos de liberación 
me rodearás. (Selah) 
 
8 Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar: Sobre ti 
fijaré mis ojos. 
 
9 No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento: Cuya boca 
ha de ser sujetada con cabestro y con freno, para que no lleguen a ti. 
 
10 Muchos dolores [habrá] para el impío; mas al que confía en Jehová, le 
rodeará misericordia. 
 
11 Alegraos en Jehová, y gozaos, justos; dad voces de júbilo todos vosotros 
los rectos de corazón  
 
 
 



LECCION  SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Salmos  119 : 1-3, 18 
 
 
1  Bienaventurados los perfectos de camino; los que andan en la ley de 
Jehová. 
2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón 
le buscan: 
3 Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 
18 Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. 
 
 
2.  Numeros  22 : 1-3 (to :), 5, 6 (to 1st :), 7, 12, 21, 22 (to 1st .), 23, 31, 34, 
35, 38 
 
1 Y partieron los hijos de Israel, y acamparon en la llanura de Moab, de 
este lado del Jordán, frente a Jericó. 
2 Y vio Balac, hijo de Zipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. 
 3 Y Moab temió mucho a causa del pueblo que era mucho; 
5 Por tanto envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, a Petor, que está 
junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, 
diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, 
y habita delante de mí: 6 Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, 
porque es más fuerte que yo: 
7 Y fueron los ancianos de Moab, y los ancianos de Madián, con las 
dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron las 
palabras de Balac 
12 Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo; 
porque es bendito. 
21 Así Balaam se levantó por la mañana, y cinchó su asna, y fue con los 
príncipes de Moab.  
22 Y el furor de Dios se encendió porque él iba; y el Ángel de Jehová se 
puso en el camino por adversario suyo. 
23 Y el asna vio al Ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada 
desnuda en su mano; y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Y 
Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. 
31 Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam, y vio al Ángel de Jehová que 
estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo 
reverencia, y se inclinó sobre su rostro. 



34 Entonces Balaam dijo al Ángel de Jehová: He pecado, pues no sabía que 
tú te ponías delante de mí en el camino; mas ahora, si te parece mal, yo me 
volveré. 
35 Y el Ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve con esos hombres; pero la 
palabra que yo te dijere, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de 
Balac. 
38 Y Balaam respondió a Balac: He aquí yo he venido a ti: mas ¿podré 
ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa 
hablaré 
 

2. Numeros 24 : 1, 10, 12, 13 
 
1 Y cuando vio Balaam que agradó a Jehová el bendecir a Israel, no fue, 
como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro 
hacia el desierto; 
10 Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus 
palmas le dijo: Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los 
has resueltamente bendecido ya tres veces. 
12 Y Balaam le respondió: ¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que 
me enviaste, diciendo: 
 13 Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el 
mandamiento de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio; mas 
lo que Jehová hablare, eso diré yo? 
 
 

3. I Samuel 15 : 22 (Behold), 23 (to 1st .) 
 
22    Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios; y el prestar 
atención, que la 
grosura de los carneros. 
 23 Porque la rebeldía [es como] el pecado de adivinación, y [como] 
iniquidad e idolatría 
 
5.  Jeremias  7 : 23 (Obey) 
 
23     Obedeced mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi 
pueblo; y andad en todo camino que os he mandado, para que os vaya bien 
 
6.  El Apocalipsis  1 : 1 (to 1st ,), 4 (to :), 10, 11 (to 1st ,) 
 
1 La revelación de Jesucristo, 
4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: 
10 Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de 
trompeta, 
 11 que decía:  



 
7.  El Apocalipsis  2 : 12 (to) (to 1st ;), 13, 14 (to 3rd ,), 16, 17 (to ;) 
 
12      escribe al ángel de la iglesia en PÉRGAMO: 
13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde [está] la silla de Satanás; y 
retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que 
Antipas [fue] mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde 
Satanás mora.  
14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti; que tú tienes ahí a los que 
retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo 
delante de los hijos de Israel,  
16 Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti, y pelearé contra ellos con 
la espada de mi boca. 
 17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.  
 
8.  Efesios   5 : 1, 6-10, 15-17 
 
1 Sed, pues, seguidores de Dios como hijos amados; 
. 6 Nadie os engañe con palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira 
de Dios sobre los hijos de desobediencia 
7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 
 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora [sois] luz en el Señor: 
Andad como hijos de luz 
 9 (porque el fruto del Espíritu [es] en toda bondad, justicia y verdad), 
10 aprobando lo que es agradable al Señor, 
15 Mirad, pues, que andéis con diligencia; no como necios, sino como 
sabios,  
16 redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 
 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál [sea] la voluntad 
del Señor. 
 
 
9.  I Pedro 2 : 15 
 
15 Porque ésta es la voluntad de Dios; que haciendo el bien, hagáis callar la 
ignorancia de los hombres vanos. 
 
 
10.  I Pedro  3 : 8, 10-12 (to :), 13 
 
8 Finalmente, [sed] todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables; 



10 Porque el que quiera amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua 
de mal, y sus labios no hablen engaño; 11 apártese del mal, y haga el bien; 
busque la paz, y sígala. 
 12 Porque los ojos del Señor [están] sobre los justos, y sus oídos [atentos] 
a sus oraciones:  
13 ¿Y quién es aquel que os podrá dañar, si vosotros seguís el bien? 
 
 
Ciencia y Salud con la LLave de las Escrituras  
 

1. 471 : 18-19 
 

Dios es infinito, por lo tanto siempre presente, y no hay otro poder ni otra presencia. 
 

2. 256 : 19-23 
 
.Quien es el que exige nuestra obediencia? Aquel que, 
en el lenguaje de las Escrituras, “hace según Su voluntad en 
el ejercito del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay 
quien detenga Su mano, y Le diga: .Que haces?” 
 
 

3. 202 : 3-5 
 
La unidad científica que existe entre Dios y el hombre 
tiene que ser forjada en la práctica de la vida, y la voluntad 
de Dios tiene que hacerse universalmente. 
 
 

4. 111 : 3 (I)-5 
 
.. encuentro que la voluntad, o la razón sensoria 
de la mente humana, se opone a la Mente 
divina como es expresada por medio de la Ciencia divina. 
 
 
5.  597 : 20-26 
 
 
Voluntad. La fuerza motriz del error; creencia mortal; 
fuerza animal. El poder y la sabiduría de Dios. 
“Pues esta es la voluntad de Dios”* (1 Tesalonicenses 4:3). 
 
La voluntad, como una cualidad de la así llamada mente 
mortal, es un malhechor; por lo tanto, no debe ser confundida 
con el termino cuando es aplicado a la Mente o a una de 
las cualidades de Dios. 
 



 
5. 490 : 4-11 

 
La voluntad humana es una propensión animal, 
no una facultad del Alma. Por tanto, no puede 
gobernar al hombre correctamente. La Ciencia 
Cristiana revela la Verdad y el Amor como las fuerzas motrices 
del hombre. La voluntad —ciega, obstinada y temeraria— 
coopera con apetitos y pasiones. De esta cooperación proviene 
su mal. De ahí resulta también su impotencia, puesto que todo 
el poder pertenece a Dios, el bien. 
 
 
7.  446 : 27-30 
 
 
El ejercicio de la voluntad produce un estado hipnótico, nocivo para la salud y la 
integridad del pensamiento. Por tanto, es necesario 
vigilar y estar en guardia contra esto. 
 
8.  234 : 9-12, 17-3 
 
Debiéramos familiarizarnos mas con el bien que con el 
mal, y guardarnos de las creencias falsas con tanta vigilancia 
como aseguramos nuestras puertas contra la 
intrusión de ladrones y asesinos. 
 
Si los mortales mantuvieran una vigilancia adecuada 
sobre la mente mortal, la cría de males que la infestan seria 
expulsada. Tenemos que comenzar con esta así 
llamada mente y vaciarla de pecado y enfermedad, 
o el pecado y la enfermedad jamás cesaran. Los códigos 
actuales de los sistemas humanos desilusionan al fatigado 
buscador de una teología divina, adecuada para la educación 
correcta del pensamiento humano. 
 
El pecado y la enfermedad tienen que ser pensados antes 
de que puedan manifestarse. Tienes que controlar los pensamientos 
malos en el primer momento, o ellos te controlaran 
en el segundo. Jesús declaro que mirar cosas prohibidas 
para codiciarlas era quebrantar un precepto moral. El ponía 
mucho énfasis en la acción de la mente humana, invisible a 
los sentidos. 
 
Los pensamientos y propósitos malos no tienen mas 
alcance ni hacen mas daño de lo que la creencia de uno 
permite. Los malos pensamientos, las concupiscencias y los 
propósitos maliciosos no pueden ir, cual polen errante, de una 



mente humana a otra, encontrando alojamiento insospechado, 
si la virtud y la verdad construyen una fuerte defensa 
 
 
9.  103 : 29-2 
 
 
En realidad, no hay mente mortal y, consecuentemente, 
no hay transferencia del pensamiento mortal y 
de la fuerza de voluntad. La vida y el ser son de 
Dios. En la Ciencia Cristiana, el hombre no puede hacer 
daño, puesto que los pensamientos científicos son pensamientos 
verdaderos, que pasan de Dios al hombre. 
 
 
10.  104 : 13-18 
 
La Ciencia Cristiana va hasta el fondo de la acción mental, 
y revela la teodicea que indica lo correcto de toda acción 
divina, como la emanación de la Mente divina, 
y el consiguiente error de la así llamada acción 
opuesta: el mal, el ocultismo, la nigromancia, el 
mesmerismo, el magnetismo animal, el hipnotismo 
 
 
11.  144 : 16-18 
 
 
 Emplear la voluntad para sanar a los enfermos no es la practica 
metafísica de la Ciencia Cristiana, sino que es puro magnetismo animal. 
 
 
12.  185 : 22-20 
 
 
Jesús echo fuera el mal y sano a los enfermos, no solo sin 
medicamentos, sino sin hipnotismo, el cual es el 
reverso del poder ético y patológico de la Verdad. 
 
La practica mental errónea puede parecer por un tiempo 
que beneficia a los enfermos, pero el restablecimiento no es 
permanente. Esto se debe a que los métodos erróneos actúan 
sobre y mediante el estrato material de la mente humana, 
llamado cerebro, el cual es solo una consolidación mortal de 
la mentalidad material y sus supuestas actividades. 
 
Un paciente bajo la influencia de la mente mortal es sanado 
solamente quitando la influencia de esta mente sobre el, 



vaciando su pensamiento del estimulo y de la 
reacción falsos de la fuerza de voluntad y llenándolo 
con las divinas energías de la Verdad. 
 
La Ciencia Cristiana destruye las creencias materiales 
mediante la comprensión del Espíritu, y la minuciosidad de 
este trabajo determina la salud. Las fuerzas mentales humanas 
que yerran solo pueden hacer daño bajo cualquier nombre 
o pretexto con que se empleen; pues el Espíritu y la materia, 
el bien y el mal, la luz y las tinieblas, no pueden mezclarse. 
 
El mal es una negación, porque es la ausencia de la 
verdad. Es nada, porque es la ausencia de algo. 
Es irreal, porque presupone la ausencia de Dios, 
el omnipotente y omnipresente. Todo mortal 
debe aprender que no hay poder ni realidad en el mal. 
El mal se impone a si mismo. Dice: “Soy una entidad real, 
dominando el bien”. Esta falsedad debiera despojar el mal de 
toda pretensión. El único poder del mal es el de destruirse a 
si mismo. Jamás puede destruir ni un ápice del bien.  
 
13.  187 : 22 (There)-24 
 
 
No hay acción involuntaria. La Mente 
divina incluye toda acción y volición, y el hombre en la 
Ciencia está gobernado por esta Mente. 
 
 
14.  251 : 15-27 
 
Debemos enterarnos como el género humano gobierna el 
cuerpo, si es mediante la fe en la higiene, en los medicamentos 
o en la fuerza de voluntad. Debiéramos averiguar 
si gobierna el cuerpo mediante la creencia 
en la necesidad de la enfermedad y la muerte, el pecado y el 
perdón, o si lo gobierna por la comprensión mas elevada de 
que la Mente divina perfecciona, actúa sobre la así llamada 
mente humana mediante la verdad, guía la mente humana 
a renunciar a todo error, a descubrir que la Mente divina 
es la única Mente, y la sanadora del pecado, la enfermedad, 
la muerte. Este proceso de la comprensión espiritual mas 
elevada mejora a la humanidad hasta que el error desaparece, 
y no queda nada que merezca perecer o ser castigado. 
 
 
 



 


