DOMINGO 24 de DICIEMBRE DE 2017

TEMA—CRISTO JESUS
TEXTO DE ORO : JUAN 14 : 6

“Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.”

LECTURA ALTERNADA : JUAN 14 : 8-15
8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta.
9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y aún no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices
tú: Muéstranos al Padre?
10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os
hablo, no las hablo de mí mismo; sino que el Padre que mora en mí, Él
hace las obras.
11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme
por las mismas obras.
12 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, las obras que yo hago él
también las hará; y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre.
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;

LECCION SERMON

La Biblia
1.

Mateo 1 : 18-25

18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando María su madre desposada con
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo,

19 y José su marido, como era un [hombre] justo y no quería infamarla, quiso
dejarla secretamente.
20 Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un
sueño, diciendo: José hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque
lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS; porque Él salvará a su
pueblo de sus pecados.
22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor, por el
profeta que dijo:
23 He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Emmanuel, que interpretado es: Dios con nosotros.
24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había
mandado, y recibió a su esposa,
25 pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y llamó su
nombre JESÚS.
2.

Lucas 2 : 40

Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios era
sobre Él.
40

3.

Lucas 4 : 14-20 (to 1st .), 21

14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la
tierra de alrededor.
15 Y Él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos.
16 Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró el día sábado en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
17 Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar
donde estaba escrito:
18 El Espíritu del Señor [está] sobre mí: Por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres: Me ha enviado para sanar a los quebrantados de
corazón: Para predicar libertad a los cautivos: Y a los ciegos
vista: Para poner en libertad a los quebrantados:
19 Para predicar el año agradable del Señor.
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó:
21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos.
4.

Juan 9 : 1-7

1 Y pasando [Jesús], vio a un hombre ciego de nacimiento.
2 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres,
para que naciese ciego?
3 Respondió Jesús: No es que haya pecado éste, ni sus padres; sino para que las
obras de Dios se manifestasen en él.

4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura;
la noche viene, cuando nadie puede obrar.
5 Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.
6 Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el
lodo los ojos del ciego,
7 y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé (que interpretado significa,
Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo.
5.

Juan 10 : 23-30

23 Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos has de turbar 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;
26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen;
28 y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano.
29 Mi Padre que me [las] dio, mayor que todos es, y nadie [las] puede arrebatar
de la mano de mi Padre.
30 Yo y [mi] Padre uno somos.
6.

Juan 15 : 1, 7, 8

1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo
que quisiereis, y os será hecho.
8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos.
7.

Juan 20 : 30, 31

30 Y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro.
31 Pero éstas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios; y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
8.

Romanos 15 : 5-7

5 Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que
entre vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús;
6 para que unánimes, y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo.
7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos

recibió para gloria de Dios.

Ciencia y Salud
1.

286 : 9-15

El Maestro dijo: "Nadie viene al Padre [el Principio divino
del ser], sino por mí", el Cristo, la Vida, la Verdad, el
Amor; pues Cristo dice: "Yo soy el camino". Desde el comienzo
hasta el fin, la causalidad física fue rechazada por
ese hombre original, Jesús. Él sabía que el Principio divino,
el Amor, crea y gobierna todo lo que es real.
2.

18 : 3-12

Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y
por eso le debemos homenaje eterno. Su misión
fue a la vez individual y colectiva. Él hizo
bien la obra de la vida, no sólo en justicia para consigo
mismo, sino por misericordia para con los mortales —para
enseñarles a hacerla ellos mismos pero no para hacerla por
ellos ni para eximirlos de una sola responsabilidad. Jesús
obró valientemente, en contra del testimonio acreditado
de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas de
los fariseos, y refutó a todos los opositores con su poder
curativo.
3.

19 : 29-1

Jesús insistió en el mandamiento: "No
tendrás dioses ajenos delante de mí", lo que
puede interpretarse: No tendrás creencia de que
la Vida es mortal; no conocerás el mal, porque hay una
sola Vida, a saber, Dios, el bien.
4.

25 : 13-31

Jesús enseñó el camino de la Vida por medio de la demostración,
para que pudiéramos comprender cómo ese
Principio divino sana enfermos, echa fuera el

error y triunfa sobre la muerte. Jesús presentó
el ideal de Dios mejor de lo que podría haberlo hecho
cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por
su obediencia a Dios, demostró más espiritualmente
que todos los demás el Principio del ser. De ahí la fuerza
de su amonestación: "Si me amáis, guardad mis mandamientos".
Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad,
el gran Maestro de ningún modo eximió a los
demás de que por sí mismos dieran las pruebas indispensables
de piedad. Trabajó para guiarles, a fin de que pudiesen
demostrar ese poder como él lo demostró y comprender
el Principio divino de ese poder. Una fe sin
reservas en el Maestro y todo el amor emotivo que podamos
dedicarle, jamás nos harán, por sí solos, sus imitadores.
Tenemos que hacer lo que él hizo, de lo contrario
no estamos aprovechando las grandes bendiciones que
el trabajo y el sufrimiento de nuestro Maestro nos otorgaron.

5.

583 : 10-11

CRISTO. La divina manifestación de Dios, la cual viene
a la carne para destruir al error encarnado.

6.

26 : 10-18

El Cristo era el Espíritu a que Jesús aludió en sus propias
declaraciones: "Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida" y "Yo y el Padre uno somos". Este
Cristo, o divinidad del hombre Jesús, era su naturaleza
divina, la santidad que le 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, probar lo que Dios es y lo que
hace por el hombre.

7.

333 : 16 (The advent)-23, 26-27, 30-31

El advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el
primer siglo de la era cristiana, pero el Cristo no tiene
principio de años ni fin de días. A través de todas
las generaciones, tanto antes como después

de la era cristiana, el Cristo, como idea espiritual
—reflejo de Dios— ha venido con cierta medida de
poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir
al Cristo, la Verdad…..La imagen divina, idea divina, o Cristo,
era, es y siempre será inseparable del Principio divino, Dios.
El Espíritu único incluye todas las identidades.

8.

51 : 19-24

Su ejemplo consumado fue para la salvación de todos
nosotros, pero sólo a condición de que hagamos las obras
que él hizo y que enseñó a hacer a los demás.
Su propósito al curar, no era sólo restaurar la
salud, sino demostrar su Principio divino. Estaba
inspirado por Dios, por la Verdad y el Amor, en todo
lo que dijo e hizo.
9.

54 : 1-17

Por la magnitud de su vida humana demostró la Vida divina.
De acuerdo con la amplitud de su afecto puro definió al
Amor. Con la afluencia de la Verdad venció al error. El
mundo no reconoció su justicia, porque no la veía; pero
la tierra recibió la armonía que su ejemplo glorificado
introdujo.
¿Quién está dispuesto a seguir sus enseñanzas y su ejemplo?
Todos tienen que plantarse tarde o temprano en
Cristo, la idea verdadera de Dios. Lo que inspiró
el intenso sacrificio humano de Jesús, fue
su deseo de derramar con liberalidad en graneros humanos
que estaban vacíos o que estaban llenos de pecado, sus riquezas
tan caramente adquiridas. En testimonio de su
mandato divino, presentó la prueba de que la Vida, la Verdad
y el Amor sanan al enfermo y al pecador y triunfan
sobre la muerte por medio de la Mente, no de la materia.
Esa fue la prueba más grande del Amor divino que pudo
haber ofrecido.

10.

34 : 18-28

Por todo lo que experimentaron los discípulos se espiritualizaron
más y comprendieron mejor lo que el Maestro
había enseñado. Su resurrección fue también
la resurrección de ellos. Les ayudó a elevarse a
sí mismos y a elevar a otros del embotamiento espiritual y
de la fe ciega en Dios a la percepción de posibilidades infinitas.
Necesitaban esa vivificación, pues pronto su querido
Maestro iba a elevarse de nuevo en el reino espiritual
de la realidad y ascender mucho más alto que la percepción
de ellos. Como recompensa a su fidelidad, él iba a
desaparecer para los sentidos materiales, en aquel cambio
que desde entonces se ha llamado la ascensión.
11.

55 : 15-26

La idea inmortal de la Verdad recorre los siglos, cobijando
bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza
cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el
hombre reconocerá la Ciencia del Cristo y amará a su
prójimo como a sí mismo —en que comprenderá la omnipotencia
de Dios y el poder sanador del Amor divino en lo
que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas
se cumplirán. La hora de la reaparición de la curación
divina se presenta en todo tiempo; y quienquiera que
ponga su todo terrenal sobre el altar de la Ciencia divina,
bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu
y del poder de la curación cristiana.

