
DOMINGO 28 DE MAYO DE 2017

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

TEXTO DE ORO : MATEO 6 : 13

13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria, por siempre. Amén. .”— Christ

Jesus

LECTURA ALTERNADA : I Tesalonicenses  5 : 1-3
  II Tesalonicenses  2 : 1-3
  I Tesalonicenses  5 : 6, 28

1 Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, 
de que yo os escriba.

 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón
en la noche,

 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina,

1 Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo,
y nuestra reunión con Él,

 2 que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni 
por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo 
está cerca.

 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, 

6 Por tanto, no durmamos como los demás; antes velemos y seamos sobrios

28 La gracia de nuestro Señor Jesucristo [sea] con vosotros. Amén. 



LECCION  SERMON
La  Biblia 

1. Salmos  71 : 1, 3 (to :), 16

1 En ti, oh Jehová, he esperado; no sea yo avergonzado jamás.
3 Sé tú mi roca de refugio, adonde recurra yo continuamente;
16 Iré en la fortaleza del Señor Jehová: Haré mención de tu justicia, que es sólo 
tuya.

2. Santiago  1 : 12-14, 16, 17, 21

12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando hubiere sido 
probado, recibirá la corona de vida, que el Señor ha prometido a los que le aman.
13 Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios 
no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie; 
14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y
Seducido
16 Amados hermanos míos, no erréis.
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las 
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación
21 Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de
malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar 
vuestras almas.

3. Genesis 39 : 2-4, 7, 8 (to 1st ,), 11-15, 19-23

2 Pero Jehová estaba con José, y fue un varón próspero: y estaba en la casa de su 
señor el egipcio.
 3 Y vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo 
hacía prosperar en su mano.
 4 Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su 
casa, y entregó en su poder todo lo que tenía.
7 Y aconteció después de esto, que la esposa de su señor puso sus ojos en José, y 
dijo: Acuéstate conmigo.
 8 Y él no quiso, 
11 Y sucedió que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de 
los de casa allí. 
12 Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Acuéstate conmigo. Entonces él dejó su 
ropa en las manos de ella, y huyó y salió.
 13 Y aconteció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y 
había huido fuera, 
14 llamó a los de casa, y les habló, diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo, para
que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para acostarse conmigo, y yo di 
grandes voces;                                                                                                           



15 y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y salió 
huyendo afuera. 
19 Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su esposa le hablaba, 
diciendo: Así me ha tratado tu siervo; se encendió su furor. 20 Y tomó su señor a 
José, y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la 
cárcel.
21 Pero Jehová estaba con José, y extendió a él su misericordia, y le dio gracia 
ante los ojos del jefe de la cárcel. 
22 Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en 
aquella prisión; todo lo que hacían allí, él lo dirigía.
 23 No veía el jefe de la cárcel cosa alguna que en su mano [estaba]; porque 
Jehová estaba con él, y [lo] que él hacía, Jehová [lo] prosperaba.

4. Galatas 6 : 7-9

7 No os engañéis; Dios no [puede] ser burlado; pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará.
 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
 9 No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no
desmayamos.

4. Mateo 4 : 1-11

1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
diablo.
2 Y después que hubo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.      
3 Y vino a Él el tentador, y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan. 
4 Pero Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.
5 Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, y lo puso sobre el pináculo del 
templo,                                                                                                                      
6 y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus 
ángeles mandará acerca de ti, y en [sus] manos te sostendrán para que no 
tropieces con tu pie en piedra.
 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.
8 Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del
mundo, y la gloria de ellos, 
9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: 
Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás.
11 Entonces el diablo le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían.



6. Galatas 5 : 16-18

16 Digo, pues: Andad en el Espíritu; y no satisfagáis la concupiscencia de la 
carne.                                                                                                                         
17 Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne; y éstos
se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisiereis. 
18 Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

7. Galatas 5 : 1, 7

1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres; y no os sujetéis
de nuevo al yugo de esclavitud.
7 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad?

Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras 

1. 387 : 27-32

La historia del cristianismo brinda pruebas sublimes de
la influencia sostenedora y del poder protector conferidos
al hombre por su Padre celestial, la Mente omnipotente,
que da al hombre fe y entendimiento
con los cuales defenderse no sólo de la tentación sino también
del sufrimiento corporal.

2. 17 : 8-11

Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado,
la enfermedad y la muerte.

3. 16 : 15-19

En la frase: "Líbranos del mal", el original dice propiamente:
"Líbranos del maligno". Esa versión fortalece
nuestro concepto científico de la petición, porque la Ciencia
Cristiana nos enseña que "el maligno", o el mal único,
no es sino otro nombre para la primera mentira y todos los
mentirosos.



4.   584 : 17-19 (to 2nd ;)

DIABLO. El mal; una mentira; el error; ni corporeidad ni
mente; lo opuesto de la Verdad; una creencia en el pecado,
la enfermedad y la muerte; magnetismo animal o hipnotismo;

5. 102 : 1-8

El magnetismo animal no tiene base científica, puesto
que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno,
y Su poder no es ni animal ni humano. Siendo
la base del magnetismo animal una creencia y
ésta una creencia animal, en la Ciencia el magnetismo animal,
mesmerismo o hipnotismo es una mera negación que
no posee inteligencia, poder ni realidad, y para los sentidos
es un concepto irreal de la llamada mente mortal.

6. 351 : 16-21

No podemos presentar la prueba práctica del cristianismo
que Jesús exigía, mientras el error nos parezca tan potente
y real como la Verdad y mientras nuestros
puntos de partida sean un diablo personal y un
Dios antropomórfico —especialmente si consideramos a
Satanás como un ser coigual en poder, si no superior, a la
Deidad. 

7. 104 : 13-18

La Ciencia Cristiana va hasta el fondo de la acción mental
y revela la teodicea que indica la justicia de toda acción
divina como la emanación de la Mente divina,
y la consiguiente injusticia de la llamada acción
opuesta —el mal, el ocultismo, la nigromancia,
el mesmerismo, el magnetismo animal, el hipnotismo.

8. 6 : 23-7

Jesús desenmascaraba y reprendía el pecado antes de
echarlo fuera. De una mujer enferma dijo que Satanás la



había atado, y a Pedro le dijo: "Me eres tropiezo".
Vino a enseñar y a demostrar a los
hombres la manera de destruir el pecado, la enfermedad y
la muerte. Del árbol que no da fruto, dijo: "Es cortado".

Muchos creen que cierto magistrado, que vivió en la
época de Jesús, dejó este testimonio: "Su reprensión es terrible".
El lenguaje enérgico de nuestro Maestro confirma
esa descripción.

La única frase cortés que tenía para el error era: "¡Quítate
de delante de mí, Satanás!" Otra prueba aun más evidente
de que la reprensión de Jesús era incisiva y pungente
se halla en sus propias palabras —mostrando la necesidad
de tan enérgica expresión, cuando echaba fuera demonios
y sanaba a enfermos y a pecadores. Al abandonar el error
se despoja al sentido material de sus falsas pretensiones. 

9. 234 : 9-12, 25-3

Debiéramos familiarizarnos más con el bien que con el
mal y guardarnos de las creencias falsas con el mismo cuidado
con que aseguramos nuestras puertas contra
la intrusión de ladrones y asesinos. 

El pecado y la enfermedad tienen que pensarse antes
que puedan manifestarse. Tenéis que dominar los pensamientos
malos en la primera ocasión, o ellos os dominarán
en la segunda. Jesús dijo que ver con anhelo cosas prohibidas
era violar un precepto moral. Daba mucha importancia
a la acción de la mente humana, acción no visible a
los sentidos.

Los pensamientos y propósitos malos no tienen más alcance
ni hacen más daño, de lo que la creencia de uno permita.
Los malos pensamientos, las concupiscencias y los 
propósitos malévolos 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.

10. 392 : 24 (Stand)-27

 Estad de portero a la puerta del pensamiento.
Admitiendo sólo las conclusiones que queráis



que se realicen en resultados corporales, os gobernaréis
armoniosamente. 

11. 393 : 8-15

La Mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer                   
a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Ejerced esa autoridad otorgada              
por Dios. Tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones
y funciones. Levantaos en la fuerza del Espíritu
para resistir todo lo que sea desemejante al bien. Dios ha
hecho al hombre capaz de eso, y nada puede invalidar la
capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre.

12. 252 : 7-14

Cuando las falsas creencias humanas se enteran, aun en
grado mínimo, de que son falsas, empiezan a desaparecer.
Un conocimiento del error y sus procedimientos
debe preceder a la comprensión de la
Verdad que destruye al error, hasta que todo el
error mortal y material finalmente desaparezca y se comprenda
y reconozca el hecho eterno de que el hombre
creado por el Espíritu y del Espíritu es la verdadera semejanza
de su Hacedor. 

13. 253 : 9-21

Espero, querido lector, que te estoy guiando a la comprensión
de tus derechos divinos, la armonía que es tu legado
celestial —que, a medida que leas, comprendas
que no hay causa (fuera del sentido
errado, mortal y material, que no es poder) capaz
de hacer de ti un enfermo o un pecador; y espero
que vayas venciendo ese falso sentido. Conociendo la falsedad
del supuesto sentido material, puedes hacer valer
tu prerrogativa de vencer la creencia en el pecado, la enfermedad
o la muerte.

Si crees en el mal y lo practicas a sabiendas, puedes
cambiar en seguida tu proceder y obrar bien. La materia
no puede oponerse de ningún modo a los esfuerzos
justos contra el pecado o la enfermedad,
porque la materia es inerte, sin mente.



14. 495 : 8 (classify)-24

Clasificad, pues, a la enfermedad y al
error como lo hizo nuestro Maestro cuando habló
de la enferma "que Satanás había atado", y
encontrad un antídoto soberano contra el error en el poder
vivificante de la Verdad, que actúa sobre la creencia humana,
poder que abre las puertas de la cárcel a los presos
y pone al cautivo en libertad, física y moralmente.

Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente,
aferraos firmemente a Dios y Su idea. No permitáis que
nada sino Su semejanza more en vuestro pensamiento.
No consintáis que ni el temor ni la
duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena
confianza, que el reconocimiento de la vida armoniosa —
como lo es la Vida eternamente— puede destruir cualquier
concepto doloroso o creencia acerca de lo que la Vida no
es. Dejad que la Ciencia Cristiana, en vez del sentido corporal,
apoye vuestra comprensión del ser, y esa comprensión
sustituirá al error con la Verdad, reemplazará a la
mortalidad con la inmortalidad y acallará a la discordancia
con la armonía. 
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