
DOMINGO  29 DE ENERO DE  2017 
 
 

TEMA —AMOR 
 
 

TEXTO DE ORO : SALMOS 18 : 1 
 
 

                           “Te amaré, oh Jehová, fortaleza mia”  
 

 
 
 

LECTURA ALTERNADA : Salmos  18 : 2, 16, 17, 19-21 
 
 
2 Jehová es mi Roca, mi castillo y mi Libertador; mi Dios, mi fortaleza, en Él confiaré; 
mi escudo, el cuerno de mi salvación, y mi alto refugio. 
 
16 Envió desde lo alto; me tomó, me sacó de las muchas aguas. 
 
17 Me libró de mi poderoso enemigo, 
 
19   Me libró, porque se agradó de mí. 
 
20 Jehová me pagó conforme a mi justicia; conforme a la limpieza de mis manos me ha 
recompensado. 
 
21 Porque yo he guardado los caminos de Jehová, 
 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Salmos  116 : 1, 2 
 
 
1 Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. 
2 Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré mientras yo viva. 
 
 

2. Josue  23 : 1, 2 (to them), 3 (ye)-8, 11 
 



1 Y aconteció, muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus 
enemigos alrededor, que Josué, siendo viejo, y entrado en días, 
 2 llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus 
oficiales, y les dijo:  
3 Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios 
ha hecho con todas estas naciones en vuestra presencia; porque Jehová vuestro Dios ha 
peleado por vosotros. 
4 He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, asi 
las destruidas como las que quedan, desde el Jordan hasta el Mar Grande, hacia donde 
se pone el sol. 
5  Y Jehova vuestro Dios las echara de delante de vosotros, y las arrojara de vuestra 
presencia; y vosotros poseereis sus tierras, como Jehova vuestro Dios os ha dicho. 
6  Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que esta escrito en el libro de la 
ley de Moises, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra; 
7  para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis 
mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirvais, ni os inclineis a ellos. 
8 Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy; 
 11 Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas, que améis a Jehová vuestro Dios. 
 
 

3. Deuteronomio  6 : 6 (these) (to 1st ,), 6 (shall)-9, 17, 18 
 
6  ….estas palabras… estarán sobre tu corazón:  
 
7 Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes: 
 8 Y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos:                                        
9 Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. 
17 Guardaréis diligentemente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus 
testimonios y sus estatutos que te ha mandado. 
 18 Y harás lo recto y bueno en ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la 
buena tierra que Jehová juró a tus padres 
 
 
4 .  I Juan  5 : 3 
 
3 Porque éste es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos. 
 
 

4. Mateo  22 : 1 (Jesus) only, 1 (spake) (to again), 15, 35-39 
 
 
1:    ….. Jesús, ….les volvió a hablar  
 
15 Entonces los fariseos fueron y consultaron de cómo le prenderían en [alguna] palabra. 
35 Entonces uno de ellos, [que era] intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo:      
36 Maestro, ¿cuál [es] el gran mandamiento en la ley? 



37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. 
 38 Éste es el primero y grande mandamiento. 
 39 Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
 
6.  Lucas  17 : 12-19 
 
 
12 Y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro diez hombres leprosos, que se 
pararon a lo lejos, 
 13 y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 
 14 Y cuando Él [los] vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo 
ellos, fueron limpiados. 
15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a 
gran voz;  
16 y se postró sobre [su] rostro a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 
17 Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve 
dónde [están]?  
18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?  
19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 
 
 
7.  Salmos  100 : 1-5 
 
 
1  Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
2 Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo. 
3 Reconoced que Jehová es Dios: Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo 
suyo [somos], y ovejas de su prado. 
4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; dadle 
gracias, bendecid su nombre. 
5 Porque Jehová [es] bueno; para siempre [es] su misericordia, y su verdad [permanece] 
por todas las generaciones. 
 
 
8.  Romanos 8 : 28 
 
 
28 Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que 
conforme a [su] propósito son llamados. 
 
Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras  
 

1. 497 : 5 (We)-6 
 
Reconocemos y adoramos a un solo Dios supremo e infinito. 
 
 
 



2. 9 : 17-24 
 
¿Amas "al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente"? Ese mandato incluye 
mucho, hasta la renuncia a toda sensación, 
afecto y culto meramente materiales. Ése es El 
Dorado del cristianismo. Incluye la Ciencia de la Vida y 
reconoce sólo el dominio divino del Espíritu, en el cual el 
Alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad 
humana no tienen cabida 
 
 

3. 4 : 17-22 
 
Simplemente pedir que podamos amar a Dios, nunca 
nos hará amarle; pero el anhelo de ser mejores y más santos, 
expresado en vigilancia diaria y en el esfuerzo 
por asimilar más del carácter divino, nos 
modelará y formará de nuevo, hasta que despertemos a Su 
semejanza.  
 
 

4. 2 : 23-28 
 
Dios es Amor. ¿Podemos pedirle que sea más? Dios es 
inteligencia. ¿Podemos informar a la Mente infinita de 
algo que no comprenda ya? ¿Esperamos cambiar 
la perfección? ¿Pediremos más al manantial 
abierto, que ya está vertiendo más de lo que aceptamos? 
 
 

5. 3 : 22-32 
 
¿Estamos realmente agradecidos por el bien ya recibido? 
Entonces aprovecharemos las bendiciones que tenemos, y 
eso nos capacitará para recibir más. La gratitud es mucho 
más que una mera expresión verbal de agradecimiento. 
Las acciones expresan más gratitud que las palabras. 
 
Si no sentimos gratitud por la Vida, la Verdad y el 
Amor, y no obstante damos gracias a Dios por toda bendición, 
somos insinceros e incurrimos en la censura severa 
que nuestro Maestro dirige a los hipócritas. En tal caso, la 
única oración aceptable es poner el dedo sobre los labios 
y recordar nuestras bendiciones.  
 



 
6. 94 : 17-23 

 
 
El progreso de la verdad confirma sus reivindicaciones, 
y nuestro Maestro confirmó sus palabras con sus obras. Su 
poder curativo despertaba denegación, ingratitud 
y traición, que surgían de la sensualidad. 
De los diez leprosos que Jesús sanó, sólo uno volvió para 
dar gracias a Dios, es decir, para reconocer el Principio divino 
que lo había sanado. 
 
 
7.  454 : 17-19 
 
El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo en la curación y en la 
enseñanza. El Amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él.  
 
 
8.  326 : 8-11 
 
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 
 
 
9.  140 : 7-12 
 
 
No materialmente, sino espiritualmente, Le conocemos como Mente divina, 
como Vida, Verdad y Amor. Obedeceremos y adoraremos en la proporción                  
en que comprendamos la naturaleza de Dios y Le amemos con comprensión,             
no altercando más acerca de Su corporeidad, sino regocijándonos en la 
afluencia de nuestro Dios 
 
 
10.  256 : 13-23 
 
El sempiterno YO SOY no está limitado ni comprimido 
dentro de los límites estrechos de la humanidad física, ni 
puede ser comprendido correctamente por medio 
de conceptos mortales. La forma precisa de 
Dios debe ser de poca importancia en comparación 
con la interrogación sublime: ¿Qué es la Mente infinita 
o el Amor divino? 



 
¿Quién es el que exige nuestra obediencia? Aquel que, 
en el lenguaje de las Escrituras, "hace según Su voluntad 
en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no 
hay quien detenga Su mano, y Le diga: ¿Qué haces?" 
 
 
 
11.  183 : 21-32 
 
 
La Mente divina legítimamente le exige al hombre toda su 
obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para 
lealtad menor alguna. La obediencia a la Verdad le da al 
hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en 
pérdida de poder. 
 
La Verdad echa fuera todos los males y métodos materialistas 
con la verdadera ley espiritual —la ley que da 
vista al ciego, oído al sordo, voz al mudo, pies 
al cojo. Si la Ciencia Cristiana no honra la 
creencia humana, sí honra la comprensión espiritual; y 
sólo la Mente única tiene derecho a que se le honre. 
 
12.  143 : 26-31 
 
La Mente es el creador grandioso, y no puede haber 
ningún poder excepto aquel que deriva de la Mente. Si la 
Mente fue cronológicamente lo primero, si es lo 
primero en potencia y si tiene que ser lo primero 
eternamente, entonces dad a la Mente la gloria, el 
honor, el imperio y la potencia debidos, por toda la eternidad, 
a su santo nombre 
 
 
13.  483 : 22-32 
 
 
Debido a que la Ciencia de la Mente parece desacreditar 
las escuelas científicas corrientes, que luchan sólo con observaciones 
materiales, esa Ciencia ha encontrado oposición;                                                           
pero si algún sistema honra a Dios, debiera recibir ayuda, 
 no oposición, de parte de todos los pensadores.                                                               
Y la Ciencia Cristiana sí honra a Dios como ninguna otra teoría Le honra,                            
y eso lo hace de la manera designada por Él, llevando a cabo muchas obras 
maravillosas por medio del nombre y la naturaleza divinos. 



Tiene uno que cumplir su misión sin timidez ni disimulo, 
pues si la obra ha de quedar bien hecha, ha de hacerse 
desinteresadamente.  
 
 
14.  192 : 30-31 
Todo lo que mantenga al pensamiento humano de acuerda con el amor 
desinteresado, reciba directamente el poder divino. 
 
 
15.  572 : 12-17 
 
El Amor cumple la ley de la Ciencia Cristiana, y nada 
que no sea ese Principio divino, comprendido y demostrado, 
podrá ofrecer jamás la visión del Apocalipsis, 
abrir los siete sellos del error con la Verdad 
o descubrir las múltiples ilusiones del pecado, 
la enfermedad y la muerte 
 
 
 
 
 
 
 
 


