
DOMINGO 16 DE JULIO DE  2017

TEMA —VIDA 

TEXTO DE ORO : MATEO 5 : 16

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el 
cielo.”

RESPONSIVE READING: Mateo   6 : 19-21, 25, 33

19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan.

20  Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan.

21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.

25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, 
o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la
vida más que el alimento, y el cuerpo [más] que el vestido?

33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas.

LECCION SERMON
La  Biblia 

1. Proverbios 12 : 28

28 En el camino de la justicia está la vida; y en [su] sendero no hay muerte.

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 caminar humildemente con tu 
Dios

3. II  Reyes  4 : 8, 12 (to 1st .), 13-21, 27 (to :), 28, 32, 33, 35-37

8 Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y [había] allí una 
gran mujer, la cual le constriñó a que comiese del pan; y cuando por allí pasaba, 
se venía a su casa a comer del pan. 
12 Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta sunamita.
13 Y él dijo [a Giezi]:
Dile: He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero; ¿qué 
quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, o al general del 
ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo.
14 Y él dijo: ¿Qué, pues, haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí ella no 
tiene hijo, y su marido es viejo.
15 Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta.
 16 Y él le dijo: A este tiempo según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y 
ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.
17 Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo en aquel tiempo que Eliseo le había 
dicho, según el tiempo de la vida.
18 Y cuando el niño creció, aconteció que un día salió a su padre, a los 
segadores.               
   19 Y dijo a su padre: ¡[Ay], mi cabeza, mi cabeza! Y [su padre] dijo a un 
criado: Llévalo a su madre.
 20 Y habiéndole él tomado, y traído a su madre, estuvo sentado sobre sus 
rodillas hasta el mediodía, y murió.
 21 Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando 
[la puerta] tras él, salió.
27 Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies. Y se acercó 
Giezi para quitarla;
28 Y ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo: No me Engañes?
32 Y cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre 
su cama.
33 Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos, y oró a Jehová.
35 Volviéndose luego, se paseó por la casa a una parte y a otra, y después
subió, y se tendió sobre él; y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos.
36 Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: Llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y 
entrando ella, él le dijo: Toma tu hijo.
 37 Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra; después tomó su 
hijo, y salió.

4. Santiago  1 : 18, 21-27

18 Él, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que



seamos primicias de sus criaturas.
21 Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de
malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar 
vuestras almas.
22 Mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos.
 23 Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, éste es semejante al 
hombre que considera en un espejo su rostro natural.                                              
24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego se olvida cómo era.            
25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en 
ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace.
26 Si alguno parece ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que 
engaña su corazón, la religión del tal es vana.                                                          
27 La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es ésta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.

5. Hechos  9 : 36-41

36 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que interpretado quiere 
decir, Dorcas. Ésta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía.                   
37 Y aconteció en aquellos días que enfermando, murió; la cual, después de 
lavada, la pusieron en un aposento alto.                                                                   
38 Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba 
allí, le enviaron dos hombres, rogándole que no se detuviese en venir a ellos.
39 Pedro entonces levantándose, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron al 
aposento alto, y todas las viudas le rodearon, llorando y mostrando las túnicas y 
los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.                                           
40 Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al 
cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y viendo a Pedro, se 
incorporó.                                                                                                                  
41 Y él, dándole la mano, la levantó; y llamando a los santos y a las viudas, la 
presentó viva.

5. Santiago  2 : 8, 12, 14-18

8 Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo, bien hacéis;
12 Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la
libertad.
14 Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene 
obras? ¿Podrá la fe salvarle?
15 Y si el hermano o la hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día,                                                                                      
16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos; pero no les da lo 
que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará?                                                



17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.                               
18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras; muéstrame tu fe sin tus obras,
y yo te mostraré mi fe por mis obras.

6. El Apocalipsis  22 : 14 (to 2nd ,)

14 Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al 
árbol de la vida,

, 
Ciencia y Salud 

1.   200 : 11 (Life)-12 (to 1st ,)

la Vida es Dios, y el hombre es la idea de Dios,

2.  289 : 31-2

El hombre no es linaje de la carne, sino del Espíritu —
de la Vida, no de la materia. Puesto que la Vida es Dios
la Vida tiene que ser eterna, existente por sí misma. La
Vida es el eterno YO SOY, el Ser que era, y es, y que será,
a quien nada puede borrar.

3.   202 : 3-5, 13-14

La unidad científica que existe entre Dios y el hombre
tiene que forjarse llevándola a la práctica en la vida, y la
voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente.

 Para ese glorioso resultado la Ciencia Cristiana enciende la antorcha de
la comprensión espiritual.

4.   9 : 5-16, 22-24

La prueba de toda oración consiste en la respuesta a estas
preguntas: ¿Amamos más a nuestro prójimo debido a
este ruego? ¿Seguimos con el viejo egoísmo, satisfechos
con haber orado por algo mejor, aunque
no demos pruebas de la sinceridad de nuestras peticiones
viviendo en conformidad con nuestra oración? Si el
egoísmo se ha sometido a la bondad, seremos generosos



con nuestro prójimo, y bendeciremos a los que nos maldicen;
pero nunca cumpliremos con ese gran deber simplemente
pidiendo que se haga. Hay una cruz que tomar
antes de que podamos gozar de los frutos de nuestra fe y
esperanza.

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.

 

5. 1 : 1-4

LA oración que reforma al pecador y sana al enfermo
es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles
para Dios — una comprensión espiritual de Él, un
amor desinteresado.

6. 4 : 3-11

Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente
de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia,
humildad, amor y buenas obras. Guardar
los mandamientos de nuestro Maestro y
seguir su ejemplo, es nuestra deuda justa para con él y lo
único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que
ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para
expresar gratitud leal y sincera, ya que él ha dicho: "Si me
amáis, guardad mis mandamientos.”

 

7. 487 : 25-1

El Apóstol Santiago dijo: "Muéstrame tu fe sin tus
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras". La comprensión
de que la Vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros
días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera
de la Vida, su omnipotencia e inmortalidad.

Esa fe descansa en un Principio comprendido. Ese Principio



restituye la salud a los enfermos y trae a luz los estados perdurables                      
y armoniosos de las cosas.

8.      428 : 3 only, 6-21, 30-4

La Vida es real y la muerte es la ilusión. 

El privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo                            
que dijo nuestro Maestro: "El que guarda mi palabra, nunca verá
muerte". Quitar del pensamiento confianzas equivocadas
y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades
espirituales del ser, ése es el gran logro por el cual eliminaremos
lo falso y daremos entrada a lo verdadero. Así
podremos establecer en la verdad el templo, o cuerpo,
"cuyo arquitecto y constructor es Dios".
Debiéramos consagrar nuestra 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 compenetrarnos
de la habilidad del poder mental para contrarrestar
los conceptos humanos erróneos y para reemplazarlos
con la vida que es espiritual y no material 

La autora ha sanado enfermedades orgánicas desahuciadas
y devuelto la vida y la salud a moribundos por medio
de la comprensión de que Dios es la única Vida. Es pe-
cado creer que exista algo que pueda prevalecer sobre la
Vida omnipotente y eterna, y esa Vida tiene que ser revelada
por la comprensión de que no hay muerte,
así como por otras gracias del Espíritu.

 

9. 451 : 8-18

Los estudiantes de Ciencia Cristiana que empiezan con
la letra y piensan que pueden tener buen éxito sin el espíritu,
o bien harán naufragar su fe o se desviarán
deplorablemente del buen camino. Tienen no
sólo que buscar sino que luchar por entrar en el camino estrecho
de la Vida, porque "ancha es la puerta, y espacioso
el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que



entran por ella". El hombre se encamina hacia la dirección
en que mira, y donde esté su tesoro, allí estará también
su corazón. Si nuestras esperanzas y afectos son espirituales,
vienen de lo alto, no de abajo, y, como antaño,
dan los frutos del Espíritu.

 

10. 288 : 27-28, 31-7

La Ciencia revela las gloriosas posibilidades del hombre
inmortal, jamás limitado por los sentidos mortales.

La Verdad eterna destruye lo que los mortales parecen
haber aprendido del error, y la existencia real del hombre
como hijo de Dios sale a la luz. La Verdad demostrada es
vida eterna. El hombre mortal nunca podrá elevarse de
los escombros temporales del error, de la creencia en el pecado,
la enfermedad y la muerte, hasta que aprenda que
Dios es la única Vida. La creencia de que la vida y la sensación
están en el cuerpo debe ser vencida comprendiendo
lo que constituye al hombre como imagen de Dios. Entonces
el Espíritu habrá vencido a la carne.

11. 496 : 9-19

Todos tenemos que aprender que la Vida es Dios. Preguntaos:
¿Estoy viviendo la vida que más se acerca al bien
supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador
de la Verdad y el Amor? Si es así, entonces
el camino se irá iluminando cada vez más,
"hasta que el día es perfecto". Vuestros frutos probarán lo
que el comprender a Dios le trae al hombre. Mantened
perpetuamente este pensamiento: que es la idea espiritual,
el Espíritu Santo y Cristo, lo que os capacita para demostrar
con certeza científica la regla de la curación, basada en
su Principio divino, el Amor, que está por debajo, por encima
y alrededor de todo el ser verdadero.


