
DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017 

TEMA —VERDAD 

TEXTO DE ORO :SALMOS  119 : 160

“El principio de tu palabra es verdad; y eterno es todo juicio de
tu justicia.”

LECTURA ALTERNADA : Salmos  145 : 17-21
       Salmos  33 : 4

17 Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras.

18 Cercano [está] Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan 
de veras.

19 Cumplirá el deseo de los que le temen; oirá asimismo el clamor de ellos, y los 
salvará.

20 Jehová guarda a todos los que le aman; pero destruirá a todos los impíos.

21 La alabanza de Jehová hablará mi boca; y toda carne bendiga su santo nombre
eternamente y para siempre.

4 Porque recta es la palabra de Jehová, y todas sus obras con verdad [son 
hechas].

LECCION  SERMON
La Biblia 

1. Salmos  86 : 11

11 Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad; consolida mi 
corazón para que tema tu nombre.

2. Deuteronomio  18 : 15, 19-22

15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu 
Dios; a Él oiréis:



19 Y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras que
Él ha de hablar en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas.
20 Pero el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre 
que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal
profeta morirá.
21 Y si dices en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha 
hablado?
 22 Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová, y no acontece tal cosa, ni se
cumple, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal 
profeta; no tengas temor de él.

2. I Reyes  22 : 2, 5-9, 13-17, 28, 34 (to :)

2 Y aconteció al tercer año, que Josafat rey de Judá descendió al rey de Israel.
5 Y dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra 
de Jehová. 
6 Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos hombres, a 
los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos 
dijeron: Sube; porque el Señor [la] entregará en mano del rey.
7 Y dijo Josafat: ¿[Hay] aún aquí [algún] profeta de Jehová, por el cual 
consultemos?
 8 Y el rey de Israel respondió a Josafat: Aún [hay] un varón por el cual 
podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla; mas yo le aborrezco, porque
nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. 
9 Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, y le dijo: Trae pronto a Micaías hijo
de Imla.
13 Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló, diciendo: He aquí 
las palabras de los profetas a una boca anuncian al rey el bien; sea ahora tu 
palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia el bien.
 14 Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré.
15 Vino, pues, al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de 
Galaad, o la dejaremos? Y él respondió: Sube, que serás prosperado, y Jehová la 
entregará en mano del rey.
16 Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino
la verdad en el nombre de Jehová?
17 Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas 
que no tienen pastor; y Jehová dijo: Éstos no tienen señor; vuélvase cada uno a su
casa en paz.
28 Y dijo Micaías: Si llegares a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. En 
seguida dijo: Oíd, pueblos todos
34 Y un hombre disparando su arco a la ventura, hirió al rey de Israel por entre 
las junturas de la armadura;



4. Juan 8 : 11 (And Jesus said) only, 12 (I am)

11  Entonces Jesús le dijo:
12 Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
mas tendrá la luz de la vida.

5. Juan  18 : 37 (To this end)

37  …... Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.

6. Juan  8 : 26-32

26  Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió, es 
verdadero; y yo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo.
27 Mas no entendieron que les hablaba del Padre.
28 Entonces Jesús les dijo: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, 
entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo; sino que como 
mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. 29 Y el que me envió,
está conmigo; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le 
agrada.
30 Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él.
31 Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

7. II Corintios 8 : 7, 21

7 Por tanto, como en todo abundáis, [en] fe, y [en] palabra, y [en] ciencia, y [en] 
toda solicitud, y [en] vuestro amor para con nosotros, [mirad] que también 
abundéis en esta gracia
21 procurando hacer lo honesto, no sólo delante del Señor, sino también delante 
de los hombres.

8. II Corintios 13 : 5-8

5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. 
¿No os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que
seáis reprobados?
 6 Pero confío que sabréis que nosotros no somos reprobados. 
7 Y oro a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros aparezcamos
aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros 
seamos como reprobados.
 8 Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad.



9. Juan  17 : 1 (to 3rd ,), 17

1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: 
17 Santifícalos en tu verdad: Tu palabra es verdad.

Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras 

1. 293 : 28-31

La Ciencia Cristiana revela la Verdad y la supremacía de ésta, la armonía
universal, la totalidad de Dios, el bien, y la nada del
mal.

3. 272 : 3-7 (to ;)

El sentido espiritual de la verdad tiene que obtenerse
antes que la Verdad pueda comprenderse. Ese sentido se
asimila sólo a medida que seamos honestos,
abnegados, bondadosos y humildes. Hay que
sembrar la semilla en la tierra de un "corazón
bueno y recto";

4. 147 : 6-13

A fines del siglo diecinueve demostré las reglas divinas
de la Ciencia Cristiana. Éstas fueron sometidas a la
prueba práctica más amplia, y en todas partes, y cuando se
aplicaron rectamente y bajo circunstancias en que la demostración
era humanamente posible, esta Ciencia demostró
que la Verdad no había perdido nada de su eficacia
divina y sanativa, aun cuando habían transcurrido siglos
desde que Jesús practicó esas reglas en las colinas de Judea
y en los valles de Galilea

4. 126 : 22-8

He presentado la Ciencia Cristiana y su aplicación al



tratamiento de la enfermedad tal como las he
descubierto. He demostrado por medio de la
Mente los efectos de la Verdad sobre la salud, la longevidad
y la moral de los hombres; y no he encontrado nada
en los sistemas antiguos o modernos en que pudiese fundar
el mío, excepto las enseñanzas y demostraciones de nuestro
gran Maestro y las vidas de los profetas y apóstoles. La
Biblia ha sido mi única autoridad. No he tenido ningún
otro mentor en el "recto y angosto camino" de la Verdad.

Si la cristiandad se opone a que la autora relacione
palabra Ciencia con el cristianismo, o pone en duda el uso
que ella hace de la palabra Ciencia, no por eso perderá la
autora su fe en el cristianismo, ni perderá el
cristianismo su influencia sobre ella. Si Dios, el
Todo-en-todo, es el creador del universo, incluso el hombre,
entonces todo lo que tenga derecho a ser clasificado
como verdad, o Ciencia, tiene que estar incluido en un
conocimiento o una comprensión de Dios, porque no
puede haber nada más allá de la divinidad ilimitable.

5. 127 : 23-29

No hay ciencia física, puesto que toda verdad procede
de la Mente divina. Por tanto, la verdad no es humana, ni
es una ley de la materia, porque la materia no
es un legislador. La Ciencia es una emanación
de la Mente divina, y sólo ella es capaz de interpretar a
Dios correctamente. Su origen es espiritual, no material.
Es una declaración divina —el Consolador que guía a toda
la verdad.

6. 555 : 6-15, 32-2

Cierto investigador dijo una vez a la descubridora de la
Ciencia Cristiana: "Me gustan sus explicaciones de la verdad,
pero no comprendo lo que usted dice acerca
del error". Esa es la naturaleza del error.
La marca de la ignorancia está sobre su frente,
pues ni comprende ni puede ser comprendido. El error
quisiera pasar por mente, como si fuera tan real y tan creado
por Dios como la verdad; pero la Ciencia Cristiana no



atribuye al error ni entidad ni poder, porque el error no es
mente ni el producto de la Mente.

Verdad ampara a la idea de la Verdad y no a la creencia en la ilusión o el 
error. Lo que es real está sostenido por el Espíritu.

7. 184 : 3-8, 12-17

La Verdad no hace leyes para regir la enfermedad, el pecado y la muerte,
 pues ellos le son desconocidos a la Verdad, y no debieran ser reconocidos
como realidad.

La creencia produce los resultados de la creencia, y las penas 
 que impone duran tanto como la creencia y son inseparables de ella.

La Verdad, la Vida y el Amor son las únicas exigencias legítimas y 
eternas que se le hacen al hombre, y son legisladores espirituales,
que obligan a obediencia por medio de estatutos divinos.

Gobernado por la inteligencia divina, el hombre es armonioso
y eterno.

8. 372 : 25-32

"A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo
también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos".
En la Ciencia Cristiana, negar la Verdad
es funesto, mientras que un justo reconocimiento
de la Verdad y de lo que ella ha hecho
por nosotros es una ayuda eficaz. Si el orgullo, la superstición
o cualquier otro error impide que se reconozcan honradamente
los beneficios recibidos, eso será un obstáculo
para el restablecimiento del enfermo y para el buen éxito
del estudiante.

9. 560 : 30-4

Ignorancia respecto a la idea divina indica



Inmediatamente  mayor ignorancia respecto al Principio
divino de la idea —ignorancia respecto a la Verdad y el
Amor. La comprensión de la Verdad y el Amor, el Principio
que cumple los objetivos del bien eterno y destruye
tanto a la fe en el mal como a la práctica del mal, conduce
al discernimiento de la idea divina.

10. 448 : 9-11, 28-32

Cuando sea necesario, dígase la verdad
respecto a la mentira. El eludir la Verdad mutila la
integridad y os echa del pináculo.

Es Ciencia Cristiana hacer el bien, y nada menos
que hacer el bien puede aspirar a ese nombre. Proclamar
el bien y vivir el mal es necio engaño, y quien más se
perjudica es uno mismo. 

11. 449 : 3-6, 13-16 (to ;)

 Un grano de Ciencia Cristiana hace maravillas por los mortales,                  
tan omnipotente es la Verdad, pero hay que asimilar más de la
Ciencia Cristiana para continuar haciendo el bien 

Debierais practicar bien lo que sabéis, y entonces progresaréis en 
proporción a vuestra honradez y fidelidad, cualidades que aseguran el
buen éxito en esta Ciencia; 

12. 495 : 14-20

Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente,
aferraos firmemente a Dios y Su idea. No permitáis que
nada sino Su semejanza more en vuestro pensamiento.
No consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro                 
sentido y serena confianza, que el reconocimiento de la vida armoniosa —
como lo es la Vida eternamente— puede destruir cualquier
concepto doloroso o creencia acerca de lo que la Vida no es.



13. 418 : 5-11, 20-22

Aferraos a la verdad del ser en contraste con el error de
que la vida, la sustancia o la inteligencia puedan estar en
la materia. Abogad con sincera convicción de
la verdad y con clara percepción del efecto invariable,
infalible y seguro de la Ciencia divina. Entonces,
si vuestra fidelidad es sólo semiigual a la verdad de
vuestro alegato, sanaréis al enfermo.

Verdad es afirmativa y confiere armonía. Toda lógica metafísica está
inspirada por esa regla sencilla de la Verdad, que gobierna toda realidad.
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