DOMINGO 22 DE ENERO DE 2017

TEMA —VERDAD
TEXTO DE ORO : DEUTERONOMIO 32 : 4

“ El es la Roca, cuya obra es perfecta,
Porque todos sus caminos son rectitud;
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él;
Es justo y recto”

LECTURA ALTERNADA : Isaias 11 : 1-5
11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor
de Jehová.
11:3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la
vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;
11:4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de
sus labios matará al impío.
11:5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.

LECCION SERMON

La Biblia
1.

Juan 1 : 1, 4, 5

:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
1:5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra
ella.

2.

Juan 8 : 1, 2, 12, 31, 32, 45-47

1 y Jesús se fue al monte de los Olivos.
2 Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y
sentado él, les enseñaba.
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo:Yo soy la luz del mundo; el que
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos;
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la
verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís
vosotros, porque no sois de Dios.

3.

Juan 4 : 23 (the)

23 … la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren.

4.

Hechos 8 : 1 (there) (to ;), 3 (to 2nd ,)

1 hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en
Jerusalén;
2 Y Saulo asolaba la iglesia
5.
Hechos 9 : 1-8, 10 (to 2nd ,), 11 (Arise) (to :), 13 (Ananias), 15, 17, 18, 20
1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del
Señor, vino al sumo sacerdote,
2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si
hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese
presos a Jerusalén.
3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de
Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo;
4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues?
5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú
persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón.

6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que
debes hacer.
7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la
verdad la voz, mas sin ver a nadie.
8 Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a
nadie; así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco,
10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien
el Señor dijo en visión:
Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de
Judas a uno llamado Saulo, de Tarso;
Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén;
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de
los hijos de Israel;
17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las
manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el
camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y
seas lleno del Espíritu Santo.
18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al
instante la vista; y levantándose, fue bautizado.
20 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste
era el Hijo de Dios.
6. II Corintios 1 : 1 (to 2nd ,)
1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
7.

II Corintios 4 : 1-6, 18

1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia
que hemos recibido, no desmayamos.
2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación
de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de
Dios.
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se
pierden está encubierto;
4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo
como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,

es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven;
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas.
8.

Galatas 5 : 1

:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y
no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
9.

Juan 1 : 17

17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo.
10.

Efesios 4 : 14 (henceforth), 17 (testify), 18

14 … no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error,
17 … requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente,
18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de
Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;

11.

Efesios 5 : 8

8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de luz
12.

I Juan 4 : 1, 4

1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son
de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor
es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.
13.

III Juan : 4

4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la
verdad.

Science and Health

1.

223 : 15-25

La pregunta: "¿Qué es la Verdad?" conmueve al mundo.
Muchos están dispuestos a dar respuesta a esa pregunta
con la certeza que proviene de la comprensión;
pero son más los que están cegados por sus antiguas
ilusiones y tratan de "demorar la respuesta". "Si el
ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo".
Los esfuerzos del error para dar respuesta a esa pregunta
con alguna ología son vanos. La racionalidad espiritual
y el libre pensamiento acompañan al advenimiento de
la Ciencia y no pueden reprimirse. Emanciparan a la humanidad, y reemplazaran
a los métodos no científicos y las llamadas leyes.
……
2.

325 : 31-2

Cuando en cualquier época se enuncia por primera vez
la Verdad, ésta, como la luz, "en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no la comprendieron"*. Un falso sentido de
vida, sustancia y mente, oculta las posibilidades divinas y
oscurece a la demostración científica
….
3.

95 : 28-3

El mundo, arrullado por ilusiones estupefacientes,
duerme en la cuna de la infancia, pasando las horas entre
sueños. El sentido material no revela las realidades
de la existencia; pero el sentido espiritual
eleva la consciencia humana a la Verdad eterna. La humanidad sale
lentamente del sentido pecaminoso hacia la
comprensión espiritual; la renuencia a aprender todas las
cosas correctamente ata con cadenas a la cristiandad
…
4.

31 : 25-2

Refiriéndose al materialismo de la época, Jesús dijo:
"La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad".
Otra vez, previendo la persecución que
se había de levantar contra la Ciencia del Espíritu, Jesús
dijo: "Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora

cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio
a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí".
5. 332 : 9 (Christ)-15
El Cristo es la verdadera idea
que proclama al bien, el divino mensaje de Dios a los
hombres que habla a la consciencia humana. El
Cristo es incorpóreo, espiritual —sí, la imagen
y semejanza divina, que disipa las ilusiones de los sentidos;
el Camino, la Verdad y la Vida, que sana a los enfermos
y echa fuera males, y que destruye al pecado, a la enfermedad
y a la muerte
..
5.

326 : 3-14

Si deseamos seguir a Cristo, la Verdad, debemos hacerlo
en la forma señalada por Dios. Jesús dijo: "El que en mí
cree, las obras que yo hago, él las hará también".
El que quiera llegar a la fuente y encontrar
el remedio divino para todo mal, no debe
tratar de ascender la cuesta de la Ciencia tomando otro camino.
Toda la naturaleza enseña el amor de Dios hacia el
hombre, pero el hombre no puede amar a Dios supremamente
y poner todo su afecto en cosas espirituales mientras
ame lo material o confíe en ello más que en lo espiritual.
Debemos abandonar la base de sistemas materiales, por
muy venerables que sean, si queremos tener al Cristo por
nuestro único Salvador.
….
6.

225 : 5-13

Se puede saber cuándo la Verdad empieza a ir a la vanguardia
por sus pocos seguidores y la fidelidad de éstos.
Así es como la marcha del tiempo lleva hacia
adelante el estandarte de la libertad. Los poderes
de este mundo lucharán, y ordenarán a sus centinelas
que no dejen que la verdad trasponga la guardia hasta
que se suscriba a sus sistemas; pero la Ciencia, no haciendo
caso a las bayonetas caladas, sigue su marcha.
Siempre hay algún tumulto, pero también hay quienes

cierran filas alrededor del estandarte de la verdad
..
8.

326 : 25-34

Saulo de Tarso percibió el camino —el Cristo o la Verdad
— sólo cuando su sentido incierto acerca de lo que era
justo se sometió a un sentido espiritual, que
es siempre justo. Entonces se transformó. Su
pensamiento adoptó un punto de vista más noble, y su
vida se espiritualizó más. Comprendió el mal que había
hecho en perseguir a los cristianos, cuya religión no había
comprendido, y en humildad tomó el nuevo nombre de
Pablo. Percibió por primera vez la idea verdadera del
Amor y aprendió una lección en la Ciencia divina.
..
9. 324 : 19-32
Pablo no fue, al comienzo, discípulo de Jesús sino perseguidor
de sus seguidores. Cuando la verdad se le apareció
por vez primera en la Ciencia, Pablo quedó ciego,
y su ceguera se hizo sentir; pero la luz espiritual
pronto le capacitó para seguir el ejemplo y las enseñanzas
de Jesús, sanando a los enfermos y predicando el
cristianismo por toda el Asia Menor, Grecia y hasta en la
Roma imperial.
..
Pablo escribe: "Si Cristo [la Verdad] no resucitó, vana es
entonces nuestra predicación". Es decir, si la idea de la supremacía
del Espíritu, que es el verdadero concepto del
ser, no viene a vuestro pensamiento, no podéis ser beneficiados
por lo que digo.
..
10.

325 : 21-30

Pablo tenía un concepto claro de las exigencias físicas y
espirituales que la Verdad impone a 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 podrá

alcanzar en este mundo las alturas divinas de nuestro Señor.
Viene el tiempo en que el origen espiritual del hombre,
la Ciencia divina que trajo a Jesús a la presencia humana,
será comprendido y demostrado
..
11.

241 : 24-31

Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debiera ser el
encuentro de los pasos de la Verdad, el camino a la salud y
la santidad. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura
del Horeb, donde Dios es revelado; y la piedra angular de
toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por
el Espíritu, que lava al cuerpo de todas las impurezas de la
carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y
están acercándose a la Vida espiritual y su demostración.
..
12.

322 : 3-7

Cuando la comprensión cambie nuestros puntos de vista
acerca de la vida y la inteligencia de una base material a
una base espiritual, lograremos la realidad de
la Vida, el dominio del Alma sobre los sentidos,
y percibiremos el cristianismo, o la Verdad, en
su Principio divino.
..

