
DOMINGO 15 de ENERO DE  2017 
 
 

TEMA —VIDA  
 
 

TEXTO DE ORO : PROVERBIOS 10 : 16 
 

La obra del justo es para vida;  
 
 

RESPONSIVE READING: Santiago   1 : 18, 21-25, 27 
 
 

 18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para 
que seamos primicias de sus criaturas. 

 
 21Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con 
humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene 
el poder para salvar su alma. 
 
22No solo escuchen la palabra de Dios; tienen que ponerla en práctica. 

De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. 
 
 23Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu 

cara en un espejo;  
 
24te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres.  
 
25Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la 

pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te 
bendecirá por tu obediencia. 

 
 27La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en 

ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que 
el mundo te corrompa. 
 
 

LECCION SERMON 
La  Biblia  
 
1. Juan 1 : 1, 4 
 
 



1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios.  
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  
 
2. Miqueas  6 : 8 

 
:8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová 
de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante 
tu Dios.  
 
 
3. Salmos  34 : 2, 12, 14, 15 
 
2 En Jehová se gloriará mi alma; 
Lo oirán los mansos, y se alegrarán. 
12 ¿Quién es el hombre que desea vida, 
Que desea muchos días para ver el bien? 
14 Apártate del mal, y haz el bien; 
Busca la paz, y síguela. 
15 Los ojos de Jehová están sobre los justos, 
Y atentos sus oídos al clamor de ellos. 
 
4. Josue  14 : 6-12 (to ;), 13, 14 (because) 
 
6 Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal; y Caleb, hijo de 
Jefone cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón 
de Dios, en Cades-barnea, tocante a mí y a ti. 
7 Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés siervo de Jehová 
me envió de Cades-barnea a reconocer la tierra; y yo le traje noticias 
como lo sentía en mi corazón. 
8 Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron 
desfallecer el corazón del pueblo; pero yo cumplí siguiendo a Jehová 
mi Dios.  
9 Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu 
pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto 
cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. 
10 Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 
cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová habló estas 
palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto; y ahora, he 
aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años.  
11 Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió; cual 
era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para 
salir y para entrar.  
14:12 Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel 
día;  
 



13 Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón 
por heredad.  
 
por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel.  
 
 

5. Proverbios 21 : 21 
 
21 El que sigue la justicia y la misericordia  
Hallará la vida, la justicia y la honra. 
 
 
6. Eclesiastes 2 : 26 (to 1st .) 
 
26 Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y 
gozo; mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para 
darlo al que agrada a Dios.  
 
7. Jeremias  9 : 23, 24 
 
23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su 
valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.  
 
24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y 
justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.  
 
8. Mateo  4 : 23 
 
23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
 
 
9. Mateo  19 : 16-23, 27-29 
 
16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para 
tener la vida eterna? 
17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino 
uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos. 
18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No 
hurtarás. No dirás falso testimonio. 
19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 
20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 
¿Qué más me falta? 
21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y 



dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 
22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones. 
23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que 
difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 
27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos 
dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 
28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando 
el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me 
habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a 
las doce tribus de Israel. 
29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o 
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 
cien veces más, y heredará la vida eterna. 
 
 
10. Romanos 1 : 1 
 
1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios,  
 
11. Romanos 12 : 1, 2 
 
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional.  
12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
 
 
Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras  
 
1.  331 : 5-6 
 
La Vida es la Mente, la creadora reflejada en Sus creaciones. 
 
2.  516 : 3-5 (to ;), 8-10 
 
La sustancia, la Vida, la inteligencia, la 
Verdad y el Amor, que constituyen la Deidad, son reflejados 
por Su creación; 
 
Dios modela todas las cosas conforme a Su semejanza. 
La Vida es reflejada en la existencia, la Verdad en la veracidad, 
Dios en la bondad, las cuales imparten su propia 
paz y permanencia. 



 
 
3.  58 : 8-11 
 
La ambición libre de egoísmo, los nobles motivos 
de vida y la pureza, estos componentes del pensamiento, 
al mezclarse, constituyen individual y colectivamente la 
felicidad verdadera, la fuerza y la permanencia. 
 
 
4.  248 : 12-33 
 
 
El escultor se vuelve del mármol a su modelo a fin de 
perfeccionar su concepción. Todos somos escultores, elaborando 
variadas formas, moldeando y cincelando 
el pensamiento. .Cual es el modelo ante la mente 
mortal? .Es la imperfección, el gozo, el pesar, el pecado, 
el sufrimiento? .Has aceptado el modelo mortal? .Estas 
reproduciéndolo? Entonces eres acosado en tu trabajo por 
escultores depravados y formas horribles. .No oyes a toda la 
humanidad hablar del modelo imperfecto? El mundo lo esta 
manteniendo ante tu vista continuamente. El resultado es 
que estas propenso a seguir esos patrones inferiores, limitar 
la obra de tu vida y adoptar en tu experiencia el diseño 
anguloso y la deformidad de los modelos de la materia. 
 
Para remediar esto, debemos primero volver nuestra 
mirada en la dirección correcta, y luego seguir ese camino. 
Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento 
y mirarlos continuamente, o nunca los 
tallaremos en vidas grandes y nobles. Dejemos que el 
altruismo, la bondad, la misericordia, la justicia, la salud, 
la santidad, el amor —el reino de los cielos— reinen en 
nosotros, y el pecado, la enfermedad y la muerte disminuirán 
hasta que finalmente desaparezcan. 
 
 
5.  9 : 5-16, 22-24 
 
La prueba de toda oración yace en la respuesta a estas 
preguntas: .Amamos mejor a nuestro prójimo debido a este 
ruego? .Seguimos con el viejo egoísmo, satisfechos 
con haber orado por algo mejor, aunque no 
aportemos evidencia de la sinceridad de nuestras peticiones 
viviendo coherentemente con nuestra oración? Si el egoísmo 
ha dado lugar a la bondad, consideraremos sin egoísmo a 



nuestro prójimo, y bendeciremos a los que nos maldicen; 
pero nunca cumpliremos con este gran deber simplemente 
pidiendo que así sea hecho. Hay una cruz que tomar antes de 
que podamos gozar de los frutos de nuestra esperanza y 
nuestra fe. 
 
Entraña la Ciencia de la Vida y reconoce solo el control divino del Espíritu, en el cual el 
Alma es nuestro amo, y el sentido material y la voluntad humana no tienen lugar. 
 
 
6.  428 : 15-22 
 
Debiéramos consagrar la existencia, no “al Dios no conocido” 
a quien adoramos “sin conocerle”, sino al arquitecto 
eterno, al Padre sempiterno, a la Vida que el 
sentido mortal no puede perjudicar ni la creencia 
mortal destruir. Tenemos que darnos cuenta de la capacidad 
del poder mental de contrarrestar los conceptos humanos 
erróneos y reemplazarlos con la vida que es espiritual, no 
material. 
 
 
7.  325 : 20-26 
 
Pablo tenia un sentido claro de las exigencias físicas y 
espirituales de la Verdad sobre los mortales, cuando dijo: 
“Os ruego... que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional”. Pero el que es engendrado por las 
creencias de la carne y las sirve, jamás puede alcanzar en este 
mundo las alturas divinas de nuestro Señor. 
 
 
8.  167 : 6-8, 34-3 
 
Entendemos la Vida en la Ciencia divina solo a medida que vivimos por encima del 
sentido corporal y lo corregimos. 
 
Sustituir una vida buena por buenas palabras, un carácter 
integro por una apariencia de rectitud, es un pobre subterfugio 
de los débiles y mundanos, quienes piensan que el estándar de 
la Ciencia Cristiana es demasiado elevado para ellos. 
 
 
9.  324 : 31-9 
 
Jesús dijo en sustancia: “El que cree en mi, no morirá”. 



Es decir, quien percibe la verdadera idea de la Vida pierde su 
creencia en la muerte. Quien tiene la verdadera idea del bien 
pierde todo sentido del mal, y en razón de esto 
va siendo introducido en las realidades imperecederas 
del Espíritu. Tal persona permanece en la Vida, vida 
no obtenida del cuerpo, incapaz de sustentar la vida, sino de 
la Verdad, que revela su propia idea inmortal. Jesús dio la 
idea verdadera del ser, que resulta en bendiciones infinitas 
para los mortales. 
 
 
 
10.  323 : 25-27 
 
La verdadera idea de Dios da la comprensión verdadera de la Vida y el Amor, despoja el 
sepulcro de su victoria, quita todo pecado y el 
engaño de que hay otras mentes, y destruye la mortalidad. 
 
 

11.  428 : 31-4 
 
La autora ha sanado enfermedades orgánicas incurables, 
y devuelto la vida y la salud a los moribundos por medio de la 
comprensión de que Dios es la única Vida. Es un pecado creer 
que algo pueda dominar la Vida omnipotente y eterna, y esta 
Vida tiene que ser sacada a luz mediante la comprensión de 
que no hay muerte, asi como mediante otras 
gracias del Espíritu. 
 
 
12. 454 : 17-21 
 
El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo tanto en la curación como en la 
enseñanza. 
El Amor inspira, ilumina, designa y va adelante en 
el camino. Los motivos correctos dan alas al pensamiento, 
y fuerza y libertad a la palabra y a la acción. 
 
 
13. 487 : 25-29 
 
El Apóstol Santiago dijo: “Muéstrame tu fe sin tus obras, 
y yo te mostrare mi fe por mis obras”. La comprensión de 
que la Vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días fortaleciendo 
nuestra confianza en la realidad imperecedera de 
la Vida, su omnipotencia e inmortalidad. 
 



 
14. 14 : 25-30 
 
Enteramente separada de la creencia y el sueno de la 
vida material, esta la Vida divina, revelando la comprensión 
espiritual y la consciencia del señorío del hombre sobre 
toda la tierra. Esta comprensión echa fuera el error y sana 
a los enfermos, y con ella puedes hablar “como quien tiene 
autoridad”. 
 
 
15.  496 : 8-18 
 
Todos tenemos que aprender que la Vida es Dios. 
Pregúntate: .Estoy viviendo la vida que se acerca al bien 
supremo? .Estoy demostrando el poder sanador 
de la Verdad y el Amor? Si es así, entonces 
el camino se iluminara cada vez mas “hasta que el día [sea] 
perfecto”. Tus frutos comprobaran lo que la comprensión de 
Dios le trae al hombre. Mantén perpetuamente este pensamiento: 
que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo, 
lo que te capacita para demostrar, con certeza científica, la 
regla de la curación, basada en su Principio divino, el Amor, 
que subyace, cobija y envuelve todo el ser verdadero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


