
DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2016  
 
 

TEMA —DOCTRINA DE LA EXPIACION  
 
 

TEXTO DE ORO : JUAN  14 : 9, 11 
 

Jesús le dijo:   Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre 
en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.  

 
 
  
 

LECTURA ALTERNADA   Juan  14 : 12 
 Efesios  4 : 1-6, 13 

 
 
12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él 
las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre 
 
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados,  
 
2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos 
a los otros en amor, 
 
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;  
 
4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación;  
 
5 un Señor, una fe, un bautismo,  
 
6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.  
 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo;  
 
 
 

LECCION  SERMON 
 

La  Biblia  
 
1.  Isaias  42 : 1-4 (to :) 
 
 



1 He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma 
tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá 
justicia a las naciones. 
42:2 No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.  
42:3 No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare; 
por medio de la verdad traerá justicia.  
42:4 No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra 
justicia; 
 
2.  Mateo  4 : 17 
 
17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado. 
 
3.  Mateo  8 : 2, 3, 14-16, 28-32 
 
2 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si 
quieres, puedes limpiarme. 
3 Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al 
instante su lepra desapareció. 
14 Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en 
cama, con fiebre. 
15 Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía. 
16 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y 
con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los 
enfermos; 
28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron 
a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces 
en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 
29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de 
Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 
30 Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. 
31 Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, 
permítenos ir a aquel hato de cerdos. 
32 El les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos; 
y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un 
despeñadero, y perecieron en las aguas. 
 
 
4.  Juan   2 : 1-11 (to ;) 
 
:1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba 
allí la madre de Jesús.  
2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.  
3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.  
4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi 
hora. 
5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. 



6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de 
la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o 
tres cántaros. 
7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta 
arriba.  
8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo 
llevaron.  
9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de 
dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, 
llamó al esposo,  
10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya 
han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el 
buen vino hasta ahora. 
11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y 
manifestó su gloria;  
 
5.  Mateo  11 : 2-6 
 
 
2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus 
discípulos, 
3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos 
a otro? 
4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas 
que oís y veis. 
5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los 
sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es 
anunciado el evangelio; 
6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. 
 
6.  Juan  10 : 23-25, 30 
 
 
23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.  
24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás 
el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.  
25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo 
hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;  
30 Yo y el Padre uno somos.  
 
7.  Juan  14 : 10 (the Father that) 
 
10  el Padre que mora en mí, él hace las obras.  
 
8.  Juan  8 : 29 
 
:29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el 
Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.  
 



 
9.  Romanos 8 : 28, 31, 35, 37-39 
 
 
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.  
 
:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros?  
 
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, 
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  
 
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó.  
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,  
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 

1. 18 : 3-5 
 
Jesús de Nazaret enseno y demostró la 
unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos 
homenaje sin fin. Su misión fue a la vez individual 
y colectiva. 
 
2.  332 : 19 (Jesus)-22 
 
Jesús demostró el Cristo; comprobó que el Cristo 
es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo, 
o Consolador, que revela el Principio divino, 
el Amor, y conduce a toda la verdad. 
 

3.    333 : 26-6 (to ;) 
 
La imagen divina, idea, o el Cristo, era, es y siempre será 
inseparable del Principio divino, Dios. Jesús se refirió a esta 
unidad de su identidad espiritual así: “Antes que Abraham 
fuese, yo soy”; “Yo y el Padre uno somos”; “El Padre mayor es 
que yo”. El Espíritu único incluye todas las identidades. 
 
 Con estas declaraciones Jesús quiso decir, no que 
el Jesús humano era o es eterno, sino que la idea divina o 



el Cristo lo era y lo es, y por tanto, antecedió a Abraham; 
no que el Jesús corpóreo era uno con el Padre, 
sino que la idea espiritual, el Cristo, mora para 
siempre en el seno del Padre, Dios, desde el cual ilumina 
el cielo y la tierra;  
 
 

4.     358 : 19-23 
 
.Por que las palabras de Jesús son citadas mas frecuentemente 
para nuestra enseñanza que sus notables obras? .No 
será porque son pocos los que han ganado un verdadero 
conocimiento del gran significado de esas obras para el 
cristianismo? 
 
 
5.  321 : 30 (the)-2 
 
…la Ciencia del ser fue demostrada por Jesús, 
 quien mostro a sus discípulos el poder de la 
Mente al convertir el agua en vino, y les enseno como tomar 
serpientes sin dañarse, como sanar enfermos y echar fuera 
los males como prueba de la supremacía de la Mente. 
 
 
6.  131 : 26-13 
 
La misión de Jesús confirmo la profecía, y explico los así 
llamados milagros de los tiempos antiguos como demostraciones 
naturales del poder divino, demostraciones 
que no fueron comprendidas. Las obras de 
Jesús establecieron su derecho al mesiazgo. En respuesta 
a la pregunta de Juan: “.Eres tu aquel que había de venir?”, 
Jesús contesto afirmativamente, enumerando sus obras en 
lugar de referirse a su doctrina, confiado en que esta exhibición 
del divino poder para sanar contestaría la pregunta 
plenamente. De ahí su respuesta: “Id, y haced saber a Juan 
las cosas que ois y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son 
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; y 
bienaventurado es el que no halle tropiezo en mi”. En otras 
palabras, el dio su bendición a todo aquel que no negara que 
tales efectos, que vienen de la Mente divina, comprueban la 
unidad de Dios, el Principio divino que saca a luz toda 
armonía. 
 
 
7.  316 : 2-7 



 
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. 
 
 
8.  26 : 10-18, 28-30 
 
El Cristo era el Espíritu al que Jesús aludió en sus propias 
declaraciones: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”;  
“Yo y el Padre uno somos”. Este Cristo, o divinidad 
del hombre Jesús, era su naturaleza divina, la 
santidad que lo animaba. La Verdad, la Vida y el Amor divinos 
le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad 
y la muerte. Su misión fue revelar la Ciencia del ser celestial, 
comprobar lo que Dios es y lo que El hace por el hombre. 
 
Nuestro Maestro no enseno una mera teoría, doctrina 
o creencia. Fue el Principio divino de todo ser real lo que 
enseno y practico. 
 
 
9.  25 : 13-29 (to ,) 
 
Jesús enseno el camino de la Vida por medio de la 
demostración, para que pudiéramos comprender como este 
Principio divino sana a los enfermos, echa fuera 
el error y triunfa sobre la muerte. Jesús presento 
el ideal de Dios mejor de lo que podría hacerlo cualquier 
hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia 
a Dios, el demostró mas espiritualmente que todos los 
demás el Principio del ser. De ahí la fuerza de su admonición: 
 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos”. 
 
Aunque demostraba su control sobre el pecado y la 
enfermedad, el gran Maestro de ningún modo eximio a los 
demás de dar las pruebas indispensables de su propia piedad. 
Trabajo para guiarlos, a fin de que pudiesen demostrar este 
poder como el lo hizo y comprender el Principio divino de 
este poder. Una fe implícita en el Maestro y todo el amor 
emocional que podamos concederle, jamás nos harán por si 
solos sus imitadores.  Tenemos que ir y hacer lo mismo, 
 
 



10.  19 : 24-28 
 
Aquellos que no pueden demostrar, por lo menos en parte, 
 el Principio divino de las enseñanzas y de la práctica 
 de nuestro Maestro, no tienen parte en Dios.  
Si vivimos en desobediencia a El, no debiéramos 
sentir seguridad, pese a que Dios es bueno. 
 
 
11.  24 : 11-15 
 
Aquel a quien “el brazo del Señor” sea revelado creerá 
nuestro mensaje, y se elevara a una renovación de vida con 
regeneración. Esto es tener parte en la expiación; 
esta es la comprensión, en la cual Jesús sufrió y 
triunfo. 
 
 
12.  20 : 24-32 
 
La creencia material es lenta en reconocer lo que la 
realidad espiritual implica. La verdad es el centro de toda 
religión. Ella ordena una segura entrada al reino 
del Amor. San Pablo escribió: “Despojémonos 
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante”; esto es, pongamos 
a un lado el yo y el sentido materiales, y busquemos el 
Principio y la Ciencia divinos de toda curación. 
 
 
13.  202 : 3-5 
 
La unidad científica que existe entre Dios y el hombre 
tiene que ser forjada en la práctica de la vida, y la voluntad 
de Dios tiene que hacerse universalmente. 
 
 
14.  21 : 1-5, 9-14 
 
 
Si la Verdad esta venciendo el error en tu andar y conversación 
diarios, finalmente puedes decir: “He peleado la buena 
batalla... he guardado la fe”, porque eres un 
hombre mejor. Esto es tener nuestra parte en el 
a-una-miento con la Verdad y el Amor. 
 
Si el discípulo está avanzando espiritualmente, esta 
esforzándose por entrar. Se aparta constantemente del 
sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del 



Espíritu. Si es honesto, será fervoroso desde el comienzo y 
ganara un poco cada día en la dirección correcta, hasta que 
al fin acabe su curso con gozo. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


