
DOMINGO 8 DE ENERO DE 2017  
 
 

TEMA —SACRAMENTO 
 
 

TEXTO DE ORO : JUAN  4 : 23 
 

  Pero se acerca el tiempo —de hecho, ya ha llegado— cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El 

Padre busca personas que lo adoren de esa manera. 
 

 
LECTURA ALTERNADA : Hechos  17 : 22-28 

 
22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en 
todo veo que sois muy supersticiosos;  
 
23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual 
estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Aquél, pues, que vosotros adoráis 
sin conocerle, a Éste yo os anuncio. 
 
24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay; Éste, siendo Señor del 
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos; 
 
 25 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo; pues Él a 
todos da vida y aliento, y todas las cosas.  
 
26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los 
términos de su habitación;  
 
27 para que busquen al Señor, si en alguna manera, palpando, le hallen; si bien no está 
lejos de cada uno de nosotros. 
 
 28 Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos; como también algunos de vuestros 
poetas han dicho: Porque también nosotros somos linaje suyo. 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Miqueas 6 : 6-8 
 
6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré 
ante él con holocaustos, con becerros de un año?  
6:7 ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? 
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi 
alma?  



6:8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.  
 
 

2. Marcos 1 : 25 (to Jesus) 
 
Y Jesús 
 

3. Marcos  2 : 1 (entered), 2, 15-28 
 
1 ….. entró otra vez en Capernaúm, y se oyó que estaba en casa. 
 2 E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar, ni aun a la puerta; 
y les predicaba la palabra. 
15 Y aconteció que estando Jesús a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores 
estaban también a la mesa con Jesús y sus discípulos; porque eran muchos, y le seguían. 
16 Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, 
dijeron a sus discípulos: ¿Qué es esto, que Él come y bebe con publicanos y pecadores? 
17 Y oyéndolo Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 
18 Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y vinieron, y le dijeron: ¿Por 
qué los discípulos de Juan, y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? 
19 Y Jesús les dijo: ¿Pueden ayunar los que están de bodas, mientras el esposo está con 
ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. 
 20 Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días 
ayunarán.  
21 Nadie cose remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el remiendo 
nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. 
 22 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera el vino nuevo rompe los 
odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden; mas el vino nuevo en odres nuevos 
se ha de echar. 
23 Y aconteció que pasando Él por los sembrados en sábado, sus discípulos, andando, 
comenzaron a arrancar espigas. 
 24 Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? 
25 Y Él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y sintió 
hambre, él y los que con él estaban;  
26 cómo entró en la casa de Dios, en los días de Abiatar el sumo sacerdote, y comió los 
panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio aun 
a los que con él estaban? 
 27 También les dijo: El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por 
causa del sábado.  
28 Así que el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. 
 

4. Marcos  14 : 1, 2, 16, 17, 22-26 
 
1 Y dos días después era [la fiesta de] la pascua, y de los panes sin levadura; y los 
príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y 
matarle. 
 2 Y decían: No en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. 
16 Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como Él les había dicho, 
y prepararon la pascua. 



17 Y cuando llegó la noche, vino Él con los doce. 
22 Y comiendo ellos, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo. 
 23 Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. 
 24 Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo testamento, que por muchos es derramada.                 
25 De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo 
beberé nuevo en el reino de Dios. 
26 Y habiendo cantado un himno, salieron al monte de los Olivos. 
 
 

5. Juan  13 : 31, 34, 35 
 
31 Entonces, cuando él hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del 
Hombre, y Dios es glorificado en Él. 
. 34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; que como yo os he 
amado, así también os améis unos a otros. 
 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros. 
 

6. Juan  14 : 13-15 
 
13 Y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré; para que el Padre 
sea glorificado en el Hijo. 
 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
15 Si me amáis, guardad mis mandamientos; 
 

7. Santiago  1 : 19, 21 (lay)-27 
 
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, 
tardo para airarse 
21 …, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la 
palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 
22 Mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos. 
 23 Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, éste es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural.  
24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego se olvida cómo era.  
 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no 
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que 
hace. 
26 Si alguno parece ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña 
su corazón, la religión del tal es vana.  
27 La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es ésta: Visitar a los huérfanos 
y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 
 
 
 
Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras  
 



1. 9 : 17-21 (to 1st .) 
 
.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 
 

2. 20 : 8-13 
 
La historia de Jesús hizo un nuevo calendario 
que llamamos la era cristiana; pero el no estableció adoración 
ritualista alguna. Sabía que los hombres pueden ser bautizados, 
participar de la eucaristía, apoyar al clero, observar 
el día de reposo, hacer largas oraciones y, sin embargo, ser 
sensuales y pecaminosos. 
 
3.  4 : 32-2 
 
 
Cualquier cosa que materialice la adoración estorba el crecimiento espiritual del hombre 
y le impide que demuestre 
su poder sobre el error. 
 
4.-  350 : 6-15, 31-28 
 
Para comprender todos los dichos de nuestro Maestro 
como están registrados en el Nuevo Testamento, dichos 
infinitamente importantes, sus seguidores tienen 
que crecer hasta llegar a la estatura del hombre 
en Cristo Jesús, que los capacita para interpretar su significado 
espiritual. Entonces saben como la Verdad expulsa el 
error y sana a los enfermos. Las palabras de Jesús eran el 
producto de sus obras, y ambas tienen que ser entendidas. 
A menos que se comprendan las obras que sus palabras 
explicaban, las palabras son ciegas. 
 
En la adoración judaica la Palabra era explicada materialmente, 
y el sentido espiritual era escasamente percibido. La religión que surgió de la semiculta 
historia israelita era 
pedante y carente de poder sanador. Cuando perdemos la 
fe en el poder de Dios para sanar, no confiamos 
en el Principio divino que demuestra la Ciencia 
Cristiana, y entonces no podemos sanar a los enfermos. 
Tampoco podemos sanar mediante la ayuda del Espíritu, 
si nos plantamos en una base material. 
 
La autora se hizo miembro de la Iglesia Congregacional 



ortodoxa a edad temprana. Mas tarde, aprendió que sus 
propias oraciones no conseguían sanarla, como tampoco 
las de sus devotos padres ni las de la iglesia; mas cuando el 
sentido espiritual del credo fue discernido en la Ciencia del 
cristianismo, este sentido espiritual fue un pronto auxilio. 
Era la presencia viviente y palpitante del Cristo, la Verdad, 
que sanaba a los enfermos. 
 
No podemos presentar la prueba practica del cristianismo 
que Jesús requirió, mientras el error nos parece tan potente 
y real como la Verdad, y mientras hacemos de 
un diablo personal y un Dios antropomórfico 
nuestros puntos de partida, especialmente si consideramos a 
Satanás como un ser coigual en poder a la Deidad, si no 
superior a El. Puesto que tales puntos de partida no son 
espirituales ni científicos, no pueden resolver la regla-Espíritu 
de la curación cristiana, la cual comprueba la nada del error, 
la discordancia, al demostrar que la Verdad armoniosa es 
todo-inclusiva. 
 
 Los israelitas centraron sus pensamientos en lo 
material en su intento de adorar lo espiritual.  
 
 
5.  142 : 18-24 
 
Como en el tiempo de Jesús, también hoy en día la tiranía 
y el orgullo necesitan ser echados fuera del templo con azotes, 
y la humildad y la Ciencia divina ser bienvenidas. 
Las fuertes cuerdas de la demostración científica, tal como Jesús las retorció y blandió, 
todavía son necesarias para depurar los templos de su vano tráfico en la adoración 
mundana y hacerlos moradas dignas del Altísimo. 
 
 
6.  352 : 8-10 (to ,) 
 
 
Para Jesús, no era la materialidad, sino la 
espiritualidad, la realidad de la existencia del hombre 
, 
 
7.  26 : 28-32 
 
Nuestro Maestro no enseno una mera teoría, doctrina 
o creencia. Fue el Principio divino de todo ser real lo que 
enseno y practico. Su prueba del cristianismo no fue una 
forma o un sistema de religión y adoración, sino la Ciencia 



Cristiana, resolviendo la armonía de la Vida y el Amor 
 
 

8. 31 : 13-26 
 
Primero en la lista de los deberes cristianos, el enseno a 
sus seguidores el poder sanador de la Verdad y el Amor. El 
no atribuyo ninguna importancia a las ceremonias 
muertas. Es el Cristo viviente, la Verdad 
practica, lo que hace que Jesús sea “la resurrección y la vida” 
para todos los que lo siguen con sus propias obras. Obedeciendo 
sus preciosos preceptos —siguiendo su demostración 
en la medida en que la comprendamos— bebemos de su 
copa, participamos de su pan, somos bautizados con su 
pureza; y finalmente descansaremos, nos sentaremos con el, 
en una plena comprensión del Principio divino que triunfa 
sobre la muerte. Pues, .que dice Pablo? “Todas las veces que 
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que el venga”. 
 
 
9.  32 : 28-12 
 
La Pascua, que Jesús celebro con sus discípulos en el mes de 
Nisán, en la víspera de su crucifixión, fue un acontecimiento 
luctuoso, una cena triste tomada al declinar el 
día, en el crepúsculo de una gloriosa carrera 
mientras las tinieblas descendían rápidamente en derredor 
y esta cena puso fin para siempre al ritualismo de Jesús o sus 
concesiones a la materia. 
 
Sus seguidores, tristes y silenciosos, previendo la hora de 
la traición a su Maestro, participaron del mana celestial que 
antaño había alimentado en el desierto a los perseguidos               seguidores de la 
Verdad. Su pan efectivamente descendió del cielo. 
 Era la gran verdad del ser espiritual que sanaba a los enfermos y echaba fuera el error. 
Su Maestro la había explicado toda antes, y ahora este pan los alimentaba y sostenía. 
Habían llevado este pan de casa en casa, partiéndolo (explicándolo) a los demás, y ahora 
los 
confortaba a ellos mismos. 
 
 

10. 140 : 7-15, 17-18, 20-22 
 
 
No material, sino espiritualmente Lo conocemos 
como la Mente divina, como la Vida, la Verdad y el 



Amor. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que 
comprendamos la naturaleza divina y Lo amemos con comprensión, 
no luchando más acerca de la corporalidad, sino 
regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. La religión 
será entonces del corazón y no de la cabeza. La humanidad 
ya no será tiránica y proscriptora por falta de amor, colando 
mosquitos y tragando camellos. 
 
La devoción espiritual es el alma del cristianismo. 
 
“Los verdaderos adoradores adoraran al Padre en espíritu y en 
verdad”. 


