
DOMINGO 1 DE ENERO DE 2017  
 

TEMA— DIOS  
 

TEXTO DE ORO : SALMOS  103 : 2 
 
 

“ Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y no olvides ninguno de sus beneficios.” 

 
 

RESPONSIVE READING: Salmos  146 : 5-10 
 
 
5 Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, 
Cuya esperanza está en Jehová su Dios, 
 
6 El cual hizo los cielos y la tierra, 
El mar, y todo lo que en ellos hay; 
Que guarda verdad para siempre, 
 
7 Que hace justicia a los agraviados, 
Que da pan a los hambrientos. 
Jehová liberta a los cautivos; 
 
8 Jehová abre los ojos a los ciegos; 
Jehová levanta a los caídos; 
Jehová ama a los justos. 
 
9 Jehová guarda a los extranjeros; 
Al huérfano y a la viuda sostiene, 
Y el camino de los impíos trastorna. 
 
10 Reinará Jehová para siempre; 
Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. 
 
 
 

LECCION  SERMON 
 

La  Biblia  
 
1.  Salmos  100 : 3-5 
 
 



3 Reconoced que Jehová es Dios; 
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 
4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
Por sus atrios con alabanza; 
Alabadle, bendecid su nombre. 
5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, 
Y su verdad por todas las generaciones. 
 
2.  Salmos  48 : 10, 14 (to :) 
 
10 Conforme a tu nombre, oh Dios, 
Así es tu loor hasta los fines de la tierra; 
De justicia está llena tu diestra. 
 
14 Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; 
 
 
3.  Deuteronomio  5 : 1 (to 4th ,), 2, 5 (saying)-7 
 
1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo 
2 Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb.  
 
Dijo:  
 
: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.  
 
 
4.  Deuteronomio  8 : 2, 11, 13, 14, 17, 18 
 
2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu 
Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, 
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos 
11 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus 
mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 
13 y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te 
multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente;  
14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que 
te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre;  
17 y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han 
traído esta riqueza.  
18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para 
hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, 
como en este día.  



 
5.  II Cronicas 26 : 1, 4, 5, 7-10, 15-18 (to 5th ,), 19, 21 (to 1st ,) 
 
1 Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 
dieciséis años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre.  
4 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas 
que había hecho Amasías su padre.  
5 Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en 
visiones de Dios; y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó.  
7 Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que 
habitaban en Gur-baal, y contra los amonitas.  
8 Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta 
la frontera de Egipto; porque se había hecho altamente poderoso.  
9 Edificó también Uzías torres en Jerusalén , junto a la puerta del 
ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas; y las 
fortificó.  
10 Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas: 
porque tuvo muchos ganados, así en los Sefela como en las vegas; y 
viñas, y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles; 
porque era amigo de la agricultura. 
15 E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que 
estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y 
grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado 
maravillosamente, hasta hacerse poderoso.  
16 Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; 
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de 
Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.  
17 Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes 
de Jehová, varones valientes.  
18 Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde 
a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, 
19 Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario par ofrecer 
incienso, se llenó de ira; y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le 
brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, 
junto al altar del incienso. 
21 Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, 
 
 
6.  Proverbios 28 : 25 
 
5 Los hombres malos no entienden el juicio;  
Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas.  
 
7.  Isaias  42 : 8 
 
:8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi 
alabanza a esculturas.  



 
8.  I Cronicas 14 : 8-12, 17 
 
:8 Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo 
Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David 
lo oyó, salió contra ellos.  
9 Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim.  
10 Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿Subiré contra los 
filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, porque 
yo los entregaré en tus manos.  
11 Subieron, pues, a Baal-perazim, y allí los derrotó David. Dijo luego 
David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las 
aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-perazim.  
12 Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen.  
17 Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras; y 
Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. 
 
 
9.  I Cronicas 16 : 34-36 (to 1st .) 
 
34 Aclamad a Jehová, porque él es bueno;  
Porque su misericordia es eterna. 
35 Y decid: Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra;  
Recógenos, y líbranos de las naciones,  
Para que confesemos tu santo nombre,  
Y nos gloriemos en tus alabanzas.  
36 Bendito sea Jehová Dios de Israel,  
De eternidad a eternidad.  
 
 
10.  Salmos  77 : 13 
 
:13 Oh Dios, santo es tu camino; 
¿Qué dios es grande como nuestro Dios? 
 
 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 

1. 286 : 16-20 
 
En sajón y en otras veinte lenguas, bien es el termino para 
Dios. Las Escrituras declaran que todo lo que 
Dios hizo es bueno, como El mismo, bueno en 
Principio y en idea. Por lo tanto, el universo espiritual es 
bueno y refleja a Dios como El es. 
 
 



2. 119 : 21-24 
 
Dios es el bien natural, y es representado solo 
por la idea de la bondad; mientras que el mal debiera ser 
considerado como innatural, porque es opuesto a la naturaleza 
del Espíritu, Dios. 
 
 
3.  446 : 20-23 
 
 
Comprender a Dios fortalece la 
esperanza, entroniza la fe en la Verdad y confirma las palabras 
de Jesús: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo”. 
 
 
4.  328 : 4-13 
 
Los mortales suponen que pueden vivir sin bondad, 
cuando Dios es el bien y es la única Vida verdadera. 
.Cual es el resultado? Comprendiendo poco 
acerca del Principio divino que salva y sana, 
los mortales se liberan del pecado, la enfermedad y la muerte 
solo en creencia. Estos errores no son así realmente destruidos, 
y tienen por lo tanto que aferrarse a los mortales hasta 
que, aquí o en el mas allá, ellos ganan la comprensión verdadera 
acerca de Dios en la Ciencia, que destruye los engaños 
humanos acerca de El y revela las grandes realidades de Su 
totalidad. 
 
 
5.  372 : 26-32 
 
En la Ciencia Cristiana, una negación de la 
Verdad es fatal, mientras que un justo reconocimiento 
de la Verdad y de lo que ha hecho por nosotros es 
una ayuda eficaz. Si el orgullo, la superstición o cualquier 
error impiden el reconocimiento honrado de los beneficios 
recibidos, esto será un obstáculo para el restablecimiento de 
los enfermos y para el éxito de los estudiantes. 
 
6.  133 : 8-28 
 
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. 
 
El judaísmo era la antítesis del cristianismo, porque el 
judaísmo engendro la forma limitada de una religión nacional 
o tribal. Era un sistema finito y material, expresado 
en teorías especiales concernientes a Dios, 
al hombre, a los métodos de sanidad, y a un culto religioso. 
Que se hizo “igual a Dios” fue una de las acusaciones de los 
judíos contra aquel que planto el cristianismo sobre el fundamento 
del Espíritu, que enseno según era inspirado por el 
Padre y que no quiso reconocer ninguna vida, inteligencia ni 
sustancia fuera de Dios. 
 
 
7.  41 : 28-4 
 
Los ancianos escarnecieron la verdad ensenada por 
Jesús. .Por que? Porque exigía mas de lo que estaban dispuestos 
a poner en práctica. Les bastaba creer en una Deidad 
nacional; pero esa creencia, desde sus tiempos hasta los 
nuestros, jamás ha producido un discípulo que pudiera echar 
fuera los males y sanar a los enfermos. 
 
La vida de Jesús comprobó divina y científicamente que 
Dios es Amor, mientras que los sacerdotes y los rabinos afirmaban 
que Dios es un gran potentado que ama y odia. La teología 
judaica no dio ningún indicio del amor invariable de Dios. 
 
8.  3 : 17-32 
 
!Cuan vacías son nuestras concepciones de la Deidad! 
Teóricamente admitimos que Dios es bueno, omnipotente, 
omnipresente, infinito, y luego tratamos de dar 
información a esta Mente infinita. Suplicamos 
un perdón inmerecido y una efusión generosa de beneficios. 
.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. 
 
 
9.  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. 
 
10.  265 : 3-9 
 
El hombre comprende la existencia 
espiritual en la proporción en que sus tesoros 
de Verdad y Amor son ampliados. Los mortales deben 
gravitar hacia Dios, sus afectos y propósitos espiritualizarse 
—deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y 
ganar un sentido más apropiado del infinito— a fin de poder 
despojarse del pecado y la mortalidad. 
 
 
11.  275 : 6-24 
 
El punto de partida de 
la Ciencia divina es que Dios, el Espíritu, es Todo‑ en‑ todo, y 
que no hay otro poder ni otra Mente, que Dios es Amor, y por 
lo tanto, es el Principio divino. 
 
Para comprender la realidad y el orden del ser en su Ciencia, 
tienes que empezar por considerar a Dios como el Principio 
divino de todo lo que realmente es. El Espíritu, 
la Vida, la Verdad, el Amor, se combinan en uno, 
y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, 
sabiduría, todo ser, toda inmortalidad, causa y todo efecto 
pertenecen a Dios. Estos son Sus atributos, las eternas 
manifestaciones del Principio divino e infinito, el Amor. Ninguna 
sabiduría es sabia, sino Su sabiduría; ninguna verdad es verdadera, 
ningún amor es amoroso, ninguna vida es Vida, sino los 
que son divinos; ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. 



 
La metafísica divina, como es revelada a la comprensión 
espiritual, claramente muestra que todo es Mente, y que la 
Mente es Dios, omnipotencia, omnipresencia, 
omnisciencia, es decir, todo poder, todo presencia, 
todo Ciencia. Por lo tanto, todo es en realidad la 
manifestación de la Mente. 
 
 
12.  17 : 12-15 
 
Porque Tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos 
los siglos. 
Porque Dios es infinito, todo poder, todo Vida, Verdad, 
Amor, esta sobre todo, y es Todo. 
 
13.  vii : 20-21 
 
Aunque los imperios caigan, “reinara 
Jehová para siempre”. 
 
 
 
 
  


