
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

 
TEMA — ACCION DE GRACIAS  

 
 

TEXTO DE ORO : SOFONIAS   3 : 17 
 

 
 Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con 
alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 
 

 
LECTURA ALTERNADA . SALMOS  113 : 1-9 

 
 

Alabad, siervos de Jehová, 
    Alabad el nombre de Jehová.  

2 Sea el nombre de Jehová bendito 
Desde ahora y para siempre.  

3 Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, 
Sea alabado el nombre de Jehová.  

4 Excelso sobre todas las naciones es Jehová, 
Sobre los cielos su gloria.  

5 ¿Quién como Jehová nuestro Dios, 
Que se sienta en las alturas,  

6 Que se humilla a mirar 
En el cielo y en la tierra?  

7 El levanta del polvo al pobre, 
Y al menesteroso alza del muladar,  

8 Para hacerlos sentar con los príncipes, 
Con los príncipes de su pueblo.  

9 El hace habitar en familia a la estéril, 
Que se goza en ser madre de hijos. 
Aleluya.  

LECCION SERMON  
 
          1: Salmos 95:  1,2 to;   
 
         :1 Venid, aclamemos alegremente a Jehová; 

Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 
95:2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; 

 
2: Salmos 107 : 1, 2, 8, 9, 22 
 
 

          :1 Alabad a Jehová, porque él es bueno; 
Porque para siempre es su misericordia. 



107:2 Díganlo los redimidos de Jehová, 
Los que ha redimido del poder del enemigo, 

 
         8 Alaben la misericordia de Jehová, 

Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
107:9 Porque sacia al alma menesterosa, 
Y llena de bien al alma hambrienta. 

 
           :22 Ofrezcan sacrificios de alabanza, 

Y publiquen sus obras con júbilo.  
 
3.  Deuteronomio 26 : 11 
 
11 Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así 
tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. 
 
 
4.  II Cronica s 20 : 2 (to ;), 3, 4 (to :), 13, 14 (to Jahaziel), 14 (came), 15 (to 

1st ,), 15 (Thus), 17, 18 (to Jehoshaphat), 18 (and all), 20 (to 1st ,), 20 (and 
as)-22, 27 (to 1st ,), 27 (to Jerusalem) 

 
           2   acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran 

multitud del otro lado del mar, y de Siria; 

3 Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo 
pregonar ayuno a todo Judá.  

4 Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová;  

13 Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus 
hijos.  

14 Y estaba allí Jahaziel … sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la 
reunión; 

y dijo: Oíd,… Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta 
multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 

17 No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y ved la 
salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; 
salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros.  

18 Entonces Josafat .. y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se 
postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. 

20 Y cuando se levantaron por la mañana,  .. Y mientras ellos salían, Josafat, estando 
en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y 
estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados. 

21 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, 
vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: 
Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.  

22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos 
de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían 
contra Judá, y se mataron los unos a los otros.  

27 Y todo Judá y los de Jerusalén, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, 
porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. 



 
5.  I Cronicas 16 : 8, 9, 31 
 
8  Alabad a Jehová, invocad su nombre, 
    Dad a conocer en los pueblos sus obras. 
9     Cantad a él, cantadle salmos; 
    Hablad de todas sus maravillas. 
31  Alégrense los cielos, y gócese la tierra, 
    Y digan en las naciones: Jehová reina. 
 
 
6.  Isaias  65 : 24 
 
24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. 
 
 
7.  Salmos  33 : 12, 18, 21, 22 
 
12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, 
El pueblo que él escogió como heredad para sí. 
 
18 He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, 
Sobre los que esperan en su misericordia, 
 

Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, 
Porque en su santo nombre hemos confiado.  

22 Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, 
Según esperamos en ti. 

 
8.  Salmos  119 : 2 
 
 
2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, 
Y con todo el corazón le buscan; 
 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 

1. vii : 1-2 
2.  

Para aquellos que se apoyan en el infinito sostenedor, el 
día de hoy está lleno de bendiciones. 
 
2.  13 : 15 (God)-16 
 
Dios conoce nuestra necesidad antes de 
que se la digamos a El o a nuestros semejantes. 
 
 
3.  7 : 23 (God)-26 
 
Dios no es influenciado por el hombre. El 
“oído divino” no es un nervio auditivo. Es la Mente que todo 
lo oye y todo lo sabe, para quien cada necesidad del hombre 
es siempre conocida y por quien será satisfecha. 



 
4.  15 : 25-32 
 
Los cristianos se regocijan en belleza y abundancia 
secretas, ocultas para el mundo, pero conocidas de Dios. 
El olvido de uno mismo, la pureza y el afecto 
son oraciones constantes. La práctica no la 
profesión, la comprensión no la creencia, ganan el oído y la 
diestra de la omnipotencia y seguramente hacen descender 
bendiciones infinitas. Ser digno de confianza es el fundamento 
de la fe iluminada. 
 
5.  494 : 15-24 
 
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. La 
razón, bien dirigida, sirve para corregir los errores del sentido 
corporal; pero el pecado, la enfermedad y la muerte parecerán 
reales (así como las experiencias del sueño mientras dormimos 
parecen reales) hasta que la Ciencia de la armonía eterna del 
hombre quebrante esas ilusiones con la inquebrantable 
realidad del ser cientifico. 
 
 
6.  9 : 17-24 
 
.Amas “al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente”? Este mandato incluye mucho, 
hasta la renuncia a toda sensación, afecto y 
adoración meramente materiales. Este es El 
Dorado del cristianismo. Entraña la Ciencia de la Vida 
y reconoce solo el control divino del Espíritu, en el cual el 
Alma es nuestro amo, y el sentido material y la voluntad 
humana no tienen lugar. 
 
7.  3 : 22-2 
 
.Estamos realmente agradecidos por el bien ya recibido? 
Entonces aprovecharemos las bendiciones que tenemos, y asi 
estaremos capacitados para recibir más. La gratitud es mucho 
Mas que una expresión verbal de agradecimiento. Las acciones 
Expresan mas gratitud que las palabras. 
 
Si no estamos agradecidos por la Vida, la Verdad y el 
Amor, y sin embargo damos gracias a Dios por todas las 
bendiciones, somos insinceros e incurrimos en la censura 
aguda que nuestro Maestro dirige a los hipócritas. En tal caso, 
la única oración aceptable es poner el dedo sobre los labios y 
recordar nuestras bendiciones. Mientras el corazón esta 
lejos de la Verdad y el Amor divinos, no podemos ocultar la 
ingratitud de las vidas estériles. 
 
8.  239 : 16-22 
 
Para constatar nuestro progreso, debemos saber donde 
Están puestos nuestros afectos y a quien reconocemos y 



obedecemos como Dios. Si el Amor divino se 
nos hace más cercano, más amado y mas real, 
la materia se está sometiendo al Espíritu. Los objetivos que 
perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro 
punto de vista, y muestran lo que estamos ganando. 
 
9.  227 : 21-26 
 
La Ciencia Cristiana alza el estandarte de la libertad y 
exclama: “!Seguidme! !Escapad de la esclavitud de la enfermedad, 
del pecado y de la muerte!” Jesús trazo 
el camino. Ciudadanos del mundo !aceptad la 
“libertad gloriosa de los hijos de Dios”, y sed libres! Este es 
vuestro derecho divino. 
 
10.  78 : 28-32 
 
El Espíritu bendice al hombre, pero el hombre no sabe 
“de donde viene”. Por medio de aquel, los enfermos son 
sanados, los afligidos son consolados y los pecadores son 
reformados. Estos son los efectos de un único Dios universal, 
el bien invisible que mora en la Ciencia eterna. 
 
11.  323 : 28-4 
 
Los efectos de la Ciencia Cristiana se ven menos de lo 
que se sienten. Es la “voz callada y suave”* de la 
Verdad expresándose. O bien nos estamos alejando 
de esta expresión, o la estamos escuchando 
y elevándonos. La disposición de llegar a ser como un niño y 
dejar lo viejo por lo nuevo, torna el pensamiento receptivo a la 
idea avanzada. La alegría de abandonar las falsas señales del 
camino y el regocijo al verlas desaparecer, esta es la disposición 
que ayuda a acelerar la armonía final. 
 
12.  264 : 13-19 
 
A medida que los mortales obtengan perspectivas mas 
correctas de Dios y del hombre, innumerables objetos de la 
creación, que antes eran invisibles, se volverán 
visibles. Cuando comprendamos que la Vida es 
el Espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esta comprensión 
se expandirá hasta su compleción propia, encontrándolo 
todo en Dios, el bien, y sin necesitar ninguna otra 
consciencia. 
 
 
 
 
 
 


