DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2016
TEMA —DENUNCIA DE LA NIGROMANCIA ANTIGUA Y MODERNA ALIAS
MESMERISMO E HIPNOTIMSO
TEXTO DE ORO : SALMOS 23 : 4

no temeré mal alguno; porque tú estarás conmigo;
LECTURA ALTERNADA : Salmos 105 : 4, 5, 8, 12, 14, 15
I Cronicas 16 : 29, 31
4 Buscad a Jehová, y su fortaleza; buscad siempre su rostro.
5 Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios
de su boca,
8 Se acordó para siempre de su pacto; de la palabra que mandó para mil
generaciones,
12 Cuando ellos eran pocos en número, y extranjeros en ella;
14 No consintió que hombre los agraviase; y por causa de ellos castigó a los
reyes.
15 No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas
29 Dad a Jehová la gloria [debida] a su nombre; traed ofrenda, y venid delante
de Él; adorad a Jehová en la hermosura de su santidad.
31 Alégrense los cielos, y gócese la tierra, y digan en las naciones: ¡Jehová
reina!
.
LESSON SERMON

La Biblia
1.

Salmos 62 : 11

11 Una vez habló Dios; dos veces he oído esto; que de Dios es el poder.
2.

Salmos 37 : 1-6, 25-28

No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen
iniquidad.
2 Porque como el pasto serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán.
3 Espera en Jehová, y haz el bien; y vivirás en la tierra, y en verdad serás
alimentado.
4 Deléitate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
5 Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él; y Él hará.
6 Y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía
25 Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente
mendigando pan.
26 En todo tiempo tiene misericordia, y presta; y su simiente es para bendición.
27 Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre.

28 Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos; para siempre serán
guardados; mas la simiente de los impíos será cortada.
3.

I Samuel 17 : 1 (to 1st ,), 2-5, 8, 9, 11, 32-36, 41-43, 45, 46 (to 1st ;),
47 (for), 49, 50, 51 (And when)

1 Y los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra,
2 Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y
ordenaron la batalla contra los filisteos.
3 Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre un monte al otro
lado, y [había] un valle entre ellos.
4 Salió entonces del campamento de los filisteos un adalid, que se llamaba Goliat, de Gat,
cuya altura [era] de seis codos y un palmo.
5 Y [traía] un yelmo de bronce en su cabeza, e iba vestido con una coraza de malla; y el
peso de la coraza [era] de cinco mil siclos de bronce
. 8 Y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué salís a dar
batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre
vosotros un hombre que venga contra mí.
9 Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo
pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis.
11 Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, y tuvieron gran
miedo
32 Y dijo David a Saúl: No desmaye ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará con este
filisteo.
33 Y dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él; porque tú
[eres] un joven, y él es un hombre de guerra desde su juventud.
34 Y David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y [cuando]
venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero del rebaño,
35 yo salía tras él, y lo hería, y [lo] libraba de su boca; y si se levantaba contra mí, yo [lo]
tomaba por la quijada, y lo hería y lo mataba.
36 Tu siervo mató tanto al león, como al oso; y este filisteo incircunciso será como uno de
ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
41 Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él.
42 Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era un joven, y rubio, y
de hermoso parecer.
43 Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a
David por sus dioses.
45 Entonces dijo David al filisteo:: Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo; mas yo
vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de
Israel, que tú has provocado.
46 Jehová te entregará hoy en mi mano,
47 ; porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos
49 Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra, y se la tiró con la honda,
e hirió al filisteo en la frente; y la piedra le quedó clavada en la frente, y cayó sobre
su rostro en tierra.
50 Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin [tener]
David espada en su mano.
51 Y cuando los filisteos vieron muerto a su campeón, huyeron

4.

II Cronicas 19 : 11 (Deal)

11 . Actuad con valentía, y Jehová será con el bueno.

5.

Salmos 91 : 5-7

5 No tendrás temor de espanto nocturno, [ni] de saeta que vuele de día;
6 [ni] de pestilencia que ande en oscuridad, [ni] de mortandad que en medio del día
destruya.
7 Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará

6.

Isaias 30 : 15 (to 1st ;)

15 Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel:
;
7.
Isaias 41 : 11-13
11 He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos;
los que contienden contigo serán como nada y perecerán.
12 Los buscarás, y no los hallarás, los que tienen contienda contigo, serán como
nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen guerra.
13 Porque yo Jehová tu Dios sostendré tu mano derecha, diciendo: No temas, yo te
ayudaré.
8.

Efesios 6 : 10-13

10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fortaleza.
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo;
12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias
espirituales en las alturas.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
9. El Apocalipsis 19 : 6
6 Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y
como la voz de grandes truenos, diciendo: ¡Aleluya, porque reina el Señor Dios
Todopoderoso!

Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras
1.

471 : 18-19

Dios es infinito, por lo tanto siempre presente, y no hay otro poder ni otra presencia.
2.

109 : 4-6

La Ciencia Cristiana revela de modo incontrovertible que la Mente es Todo-en-todo,
que las únicas realidades son la Mente y la idea divina.
3.

204 : 3-22

Todas las formas del error apoyan las falsas conclusiones de que hay más de una
Vida, que la historia material es tan real y viviente como la historia espiritual, que el
error mortal es tan definitivamente mental como la Verdad inmortal; y que hay dos
entidades y seres separados y antagónicos, dos poderes —a saber, el Espíritu y la
materia— que resultan en una tercera persona (el hombre mortal), quien lleva a cabo
las ilusiones del pecado, la enfermedad y la muerte.
Se admite que el primer poder es el bien, una inteligencia o Mente denominada
Dios. El segundo así llamado poder, el mal, es la desemejanza del bien. No puede,
por tanto, ser mente aunque así se lo llame. El tercer poder, el hombre mortal, es una
supuesta mezcla del primero y el segundo de esos poderes antagónicos, la
inteligencia y la falta de inteligencia, del Espíritu y la materia.
Tales teorías son evidentemente erróneas. No pueden jamás resistir la prueba de la
Ciencia. Juzgándolas por sus frutos, son malas. ¿Cuándo comprenderán las épocas el

Ego, y se darán cuenta de que no hay más que un único Dios, una única Mente o
inteligencia?
4.

71 : 1-4

Nada es real y eterno —nada es Espíritu— sino Dios y Su idea. El mal no tiene
realidad. No es ni persona, lugar, ni cosa, sino que es simplemente una creencia, una
ilusión del sentido material.
5.

192 : 19-21, 23-26

En la Ciencia, no puedes tener ningún poder opuesto a Dios, y los sentidos físicos
tienen que renunciar a su falso testimonio. Tu influencia a favor del bien depende
del peso que eches en el platillo correcto de la balanza. El bien que haces e
incorporas te da el único poder obtenible. El mal no es poder. Es un escarnio a la
fuerza, que muy pronto delata su debilidad y cae, para jamás levantarse.
6.

368 : 1-2, 4-5

El mayor mal no es más que el opuesto supuesto del bien más elevado.
. El error es un cobarde ante la Verdad.
7.

105 : 22-29

Quienquiera que usa sus poderes mentales desarrollados como un criminal escapado
para cometer nuevas atrocidades según se le presenta la oportunidad, nunca está a
salvo. Dios lo arrestará. La justicia divina lo maniatará. Sus pecados serán piedras de
molino colgadas de su cuello, sumergiéndolo en las profundidades de la ignominia y
la muerte. La agravación del error predice su perdición y confirma el viejo axioma:
“Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco”
8.

104 : 13-18

La Ciencia Cristiana va hasta el fondo de la acción mental, y revela la teodicea que
indica lo correcto de toda acción divina, como la emanación de la Mente divina, y el
consiguiente error de la así llamada acción opuesta: el mal, el ocultismo, la
nigromancia, el mesmerismo, el magnetismo animal, el hipnotismo
9.

102 : 1-8, 30-9

El magnetismo animal no tiene ningún fundamento científico, puesto que Dios
gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno, y Su poder no es ni animal ni
humano. Siendo su base una creencia y esta una creencia animal, en la Ciencia el
magnetismo animal, mesmerismo o hipnotismo es una mera negación que no posee
inteligencia, poder ni realidad, y en el sentido es un concepto irreal de la así llamada
mente mortal.
La humanidad tiene que aprender que el mal no es poder. Su así llamado despotismo
no es sino una fase de la nada. La Ciencia Cristiana arrasa el reino del mal, y
preeminentemte promueve el afecto y la virtud en las familias y, por consiguiente,
en la comunidad. El Apóstol Pablo se refiere a la personificación del mal como “el
dios de este siglo”, y además la define como lo vergonzoso y como astucia. “Sin”
[palabra que en inglés significa pecado] era el dios de la luna de los asirios.

La destrucción de las pretensiones de la mente mortal mediante la Ciencia, por la
cual el hombre puede escapar del pecado y la mortalidad, bendice a toda la familia
humana.
10.

103 : 31-7

En realidad, no hay mente mortal y, consecuentemente, no hay transferencia del
pensamiento mortal y de la fuerza de voluntad. La vida y el ser son de Dios.
En la Ciencia Cristiana, el hombre no puede hacer daño, puesto que los
pensamientos científicos son pensamientos verdaderos, que pasan de Dios al
hombre. Cuando tanto la Ciencia Cristiana como el magnetismo animal sean
comprendidos, como lo serán en fecha no distante, se verá por qué la autora de este
libro ha sido tan injustamente perseguida y calumniada por lobos vestidos de ovejas.
11.

452 : 12-15

Cuando el error te confronte, no escatimes la reprensión o la explicación que
destruye el error. Nunca respires una atmósfera inmoral, excepto para tratar de
purificarla
12.

571 : 16-19

En todo momento y bajo todas las circunstancias, vence el mal con el bien. Conócete
a ti mismo, y Dios proveerá la sabiduría y la ocasión para una victoria sobre el mal.
Revestido con la panoplia del Amor, el odio humano no puede alcanzarte
13.

570 : 1-7

El progreso de la mente y de la investigación honrada traerá la hora en que la gente
encadenará, con trabas de alguna clase, el creciente ocultismo de esta época. La
apatía actual en cuanto a la tendencia de ciertas influencias mentales activas, aunque
invisibles, finalmente recibirá un choque tal que se transformará en otra disposición
mortal extrema: la indignación humana; porque un extremo sigue a otro.
14.

563 : 1-7 (to ?)

Bien puede el sentido humano maravillarse ante la discordancia, mientras que, para
un sentido más divino, la armonía es lo real y la discordancia lo irreal. Bien
podemos asombrarnos ante el pecado, la enfermedad y la muerte. Bien podemos
estar perplejos ante el temor humano; y aún más consternados ante el odio, que
levanta su cabeza de hidra, mostrando sus cuernos en los muchos engaños del mal.
Pero ¿por qué quedarnos horrorizados ante la nada?
15.

442 : 16-22, 27 (“Fear)-29

Ni el magnetismo animal ni el hipnotismo entran en la práctica de la Ciencia
Cristiana, en la cual la verdad no puede ser revertida, sino que lo contrario del error
es verdadero. Una creencia mejorada no puede retroceder. Cuando el Cristo cambia
una creencia de pecado o de enfermedad en una creencia mejor, entonces la creencia
se disuelve en comprensión espiritual, y el pecado, la enfermedad y la muerte
desaparecen.
”. Jesús dijo: “No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido
daros el reino”. Esa verdad es Ciencia Cristiana.

