DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2016
TEMA —DIOS PRESERVADOR DEL HOMBRE
TRXTO DE ORO : SALMOS 31 : 23

“Amad a Jehová, todos vosotros sus santos;
A los fieles guarda Jehová,
Y paga abundantemente al que procede con soberbia.”

RESPONSIVE READING: Salmos 62 : 5-8, 11, 12

5

Alma mía, en Dios solamente reposa,
Porque de él es mi esperanza.
6

El solamente es mi roca y mi salvación.
Es mi refugio, no resbalaré.
7

En Dios está mi salvación y mi gloria;
En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.
8

Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos;
Derramad delante de él vuestro corazón;
Dios es nuestro refugio.
11

Una vez habló Dios;
Dos veces he oído esto:
Que de Dios es el poder,
12

Y tuya, oh Señor, es la misericordia;
Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra.

LECCION SERMON

LA BIBLIA

1.

II Samuel 22 : 31 (the word)-33

31 ..

acrisolada la palabra de Jehová.
Escudo es a todos los que en él esperan.
32

Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová?
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
33

Dios es el que me ciñe de fuerza,
Y quien despeja mi camino;

2.

II Cronicas 32 : 1 (Sennacherib)-4, 6, 8, 10 (to 1st ,), 17 (As), 19-23

… Senaquerib rey de los asirios e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades
fortificadas, con la intención de conquistarlas.
2

Viendo, pues, Ezequías la venida de Senaquerib, y su intención de combatir a
Jerusalén,
3

tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de
agua que estaban fuera de la ciudad; y ellos le apoyaron.
4

Entonces se reunió mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes, y el arroyo que corría a
través del territorio, diciendo: ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas
cuando vengan?
6

Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de
la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo:
8

Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para
ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de
Ezequías rey de Judá.
10

Así ha dicho Senaquerib rey de los asirios:

17

Como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis
manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos.
19

Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la
tierra, que son obra de manos de hombres.
20

Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amoz oraron por esto, y clamaron al
cielo.

21

Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y
capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a
su tierra; y entrando en el templo de su dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos.
22

Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de
Senaquerib rey de Asiria, y de las manos de todos; y les dio reposo por todos lados.
23

Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías rey de
Judá; y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto.

3.

Isaias 45 : 20-22

20

Reuníos, y venid; juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen
conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un dios que
no salva.
21

Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto
desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios
que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí.
22

Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
más.

4.

Lucas 4 : 1 (to 1st ,)

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al
desierto

5. Lucas 9 : 38, 39, 42, 43 (to .)
38

Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi
hijo, pues es el único que tengo;
39

y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le
hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él.
42

Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia;
pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su
padre.
43

Y todos se admiraban de la grandeza de Dios.

6. El Apocalipsis 1 : 1 (to 2nd ,)
1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio,

7. El Apocalipsis 21 : 1-7
1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más.
2

Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
3

Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su
Dios.
4

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.
5

Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.
6

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere
sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
7

El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.

Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras
1.

224 : 22-4

Un cristianismo más elevado y más practico, que demuestra
justicia y satisface las necesidades de los mortales en la
enfermedad y en la salud, se halla a la puerta de esta época,
pidiendo ser admitido. .Vas a abrir o a cerrar la puerta a este
ángel visitante, quien llega en la quietud de la mansedumbre,
como antaño vino al patriarca a mediodía?
La Verdad trae los elementos de la libertad. Sobre su
estandarte esta el lema inspirado por el Alma: “La esclavitud
esta abolida”. El poder de Dios libera al
cautivo. Ningún poder puede resistir el Amor
divino. .Que es este supuesto poder que se opone a Dios?
.De donde viene? .Que es aquello que ata al hombre con
cadenas de hierro al pecado, la enfermedad y la muerte?
Todo lo que esclavice al hombre es opuesto al gobierno

divino. La Verdad hace libre al hombre.

2.

315 : 29-11

Revestido en parte de una figura humana (esto es, según
parecía a la vista mortal), habiendo sido concebido por una
madre humana, Jesús fue el mediador entre el Espíritu y
la carne, entre la Verdad y el error. Al explicar y demostrar
el camino de la Ciencia divina, vino a ser el camino de
salvación para todos los que aceptaron su palabra. De el los
mortales pueden aprender como escapar del
mal. Al estar el hombre verdadero unido a su
Hacedor por medio de la Ciencia, los mortales solo necesitan
apartarse del pecado y perder de vista el yo mortal para
encontrar el Cristo, el hombre verdadero y su relación con
Dios, y para reconocer la filiación divina. El Cristo, la Verdad,
fue demostrado por medio de Jesús para comprobar el poder
del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la Verdad se
manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos,
sanando la enfermedad y destruyendo el pecado.

3.

494 : 2-14

Jesús dijo: “Destruid este templo
[cuerpo], y en tres días [Yo, la Mente] lo levantare”;
y el hizo esto para renovar la confianza de la cansada humanidad.
.No es una especie de infidelidad creer que una obra tan
grande como la del Mesías fue hecha para si mismo o para
Dios, quien no necesitaba la ayuda del ejemplo
de Jesús para preservar la armonía eterna? Pero
los mortales si necesitaban esta ayuda, y Jesús les señalo el
camino. El Amor divino siempre ha respondido y siempre
responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse
que Jesús demostró el poder divino de sanar solo para
un numero selecto o por un limitado periodo de tiempo,
puesto que a la humanidad entera y a toda hora, el Amor
divino suministra todo el bien.

4.

230 : 1-10

Si la enfermedad es real, pertenece a la inmortalidad; si
es verdadera, es parte de la Verdad. .Intentarías destruir, con
o sin medicamentos, una cualidad o condición de la Verdad?
Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento
de este sueño mortal, o ilusión, nos llevara a la salud,
la santidad y la inmortalidad. Este despertamiento es el

eterno advenimiento del Cristo, el aparecimiento avanzado
de la Verdad, que echa fuera el error y sana a los enfermos.
Esta es la salvación que viene a través de Dios, el Principio
divino, el Amor, como fue demostrado por Jesús.

5.

377 : 26-7

La causa de toda así llamada enfermedad es mental, un
temor mortal, una creencia o convicción equivocadas de que
la mala salud es necesaria y que tiene poder; también es un
temor de que la Mente sea incapaz de defender la vida del
hombre e incompetente para controlarla. Sin esta ignorante
creencia humana, ninguna circunstancia tiene poder en si
misma para producir sufrimiento. Es la creencia latente en la
enfermedad, así como el temor a la enfermedad, lo que asocia
la enfermedad con ciertas circunstancias y hace que las dos
aparezcan conjuntadas, así como la poesía y la música son
reproducidas unidas por la memoria humana. La enfermedad
no tiene inteligencia. Sin darte cuenta te sentencias a ti
mismo a sufrir. La comprensión de esto te capacitara para
conmutar esta condena propia y enfrentar toda circunstancia
con la verdad. La enfermedad es menos que la mente, y la
Mente puede controlarla.

6. 166 : 23-32
No pudiendo recobrar la salud adhiriéndose a la fisiología
y la higiene, el invalido desesperado a menudo las abandona,
y en su necesidad extrema y solo como último recurso, se
torna a Dios. El inválido tiene menos fe en la Mente divina
que en los medicamentos, el aire y el ejercicio, o hubiera
recurrido primero a la Mente. El predominio del poder le es
concedido a la materia por casi todos los sistemas de medicina;
pero cuando la Mente hace valer finalmente su dominio
sobre el pecado, la enfermedad y la muerte, entonces se
encuentra que el hombre es armonioso e inmortal.

7.

285 : 23-31

Al interpretar a Dios como un Salvador corpóreo pero no
como el Principio salvador, o el Amor divino, continuaremos
buscando la salvación por medio del perdón y
no por medio de la reforma, y recurriendo a la
materia en vez de al Espíritu para la curación
de los enfermos. A medida que los mortales alcancen,
mediante el conocimiento de la Ciencia Cristiana, un sentido

mas elevado, buscaran aprender, no de la materia, sino del
Principio divino, Dios, como demostrar el Cristo, la Verdad,
como el poder sanador y salvador.

8. 55 : 15-26
La idea inmortal de la Verdad recorre los siglos, reuniendo
bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada
trata de visualizar ese día feliz en que el hombre reconocerá
la Ciencia del Cristo y amara a su prójimo como a si mismo,
en que se dará cuenta de la omnipotencia de Dios y el poder
sanador del Amor divino en lo que ha hecho y está haciendo
por la humanidad. Las promesas serán cumplidas. El tiempo
para la reaparición de la curación divina es a través de todos
los tiempos; y quienquiera que ponga su todo terrenal sobre el
altar de la Ciencia divina, bebe de la copa del Cristo ahora y
es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana.

