DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2017

TEMA — LA CIENCIA CRISTIANA
TEXTO DE ORO : EL APOCALIPSIS 22 : 7

“Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de
este libro.”
LECTURA ALTERNADA : El Apocalipsis 22 : 8, 10, 12, 13, 16

8 Y yo Juan vi y oí estas cosas. Y después que [las] hube oído y visto, me
postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el
tiempo está cerca.
12 Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según fuere su obra.
13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero.
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de
la mañana.
LECCION SERMON

La Biblia
1.

Romanos 15 : 4

4 Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron
escritas; para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos
esperanza.

2.

II Chronicas 34 : 1 (to 1st ,), 2 (to 1st ,), 3, 8, 14, 15, 18-20 (to
commanded), 20 (saying), 21 (to 2nd ,), 21 (concerning), 31, 32

1 Ocho años [tenía] Josías cuando comenzó a reinar,
2 Éste hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
3 A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios
de David su padre; y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de
los lugares altos, de las imágenes de Asera, de las esculturas, y de las imágenes
de fundición.
8 A los dieciocho años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, y la
casa, envió a Safán hijo de Azalías, y a Maasías gobernador de la ciudad, y a
Joah hijo de Joacaz el cronista, para que reparasen la casa de Jehová su Dios.
14 Y al sacar el dinero que había sido traido a la casa de Jehová, Hilcías el
sacerdote halló el libro de la ley de Jehová [dada] por medio de Moisés.
15 Y dando cuenta Hilcías, dijo a Safán escriba: Yo he hallado el libro
de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán.
18 Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo:
El sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey.
19 Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras;
20 y mandó el rey, diciendo:
21 Andad, y consultad a Jehová, acerca de las palabras del libro que se ha
hallado; porque grande [es] el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por
cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a
todo lo que está escrito en este libro.
31 Y estando el rey en pie en su sitio, hizo pacto delante de Jehová, de
caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus
estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras
del pacto que estaban escritas en aquel libro.
32 E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en
Benjamín; y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del
Dios de sus padres.
3.

Juan 5 : 1 (Jesus), 16 (to 1st ,), 19 (to 1st ,), 39, 46, 47

1…….. subió Jesús a Jerusalén.
16 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús
19 Respondió entonces Jesús,
39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.
46 Porque si hubieseis creído a Moisés, me creeríais a mí; porque de mí escribió
él.
47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
4.

Marcos 15 : 1 (to straightway), 1 (the chief), 25

1 Y luego …. tomando consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y
con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a
Pilato.
25 Y era la hora tercera cuando le crucificaron
5.

Lucas 24 : 13 (to went), 13 (to) (to ,), 15-21 (to :), 25-27, 31, 32

13 Y he aquí, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús,
15 Y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se
acercó y caminó con ellos.
16 Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que no le conociesen.
17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis
y estáis tristes?
18 Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú sólo un
forastero en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en
estos días?
19 Entonces Él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que
fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el
pueblo;
20 y cómo los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados, le entregaron a
condenación de muerte, y le crucificaron.
21 Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel,
25 Entonces Él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo
que los profetas han dicho!
26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su
gloria?
27 Y comenzando desde Moisés, y de todos los profetas, les declaró en todas las
Escrituras lo concerniente a Él.
31 Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron; mas Él se desapareció
de su vista.
32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras
nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?
6.

II Timoteo 3 : 14 (continue)-17

14 .. persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo
de quién has aprendido;
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
16 Toda Escritura [es] dada por inspiración de Dios, y [es] útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
17 para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.

Ciencia y Salud
1.

547 : 23-25, 31-32

Las Escrituras son muy sagradas. Nuestro objetivo debe
ser el de contribuir a que se las comprenda espiritualmente,
porque sólo mediante esa comprensión se puede llegar a la verdad.
Es esa percepción espiritual de las Escrituras lo que
saca a la humanidad de la enfermedad y la muerte e inspra fe.

2.

24 : 4-10

El conocimiento de los textos originales y la disposición
de abandonar las creencias humanas (establecidas por jerarquías
e instigadas a veces por las peores pasiones
de los hombres) abren el camino para
que la Ciencia Cristiana sea comprendida, y
hacen de la Biblia la carta de navegar para esta vida,
donde están señaladas las boyas y las corrientes sanadoras
de la Verdad.
3.

107 : 1-3

EN el año 1866 descubrí la Ciencia del Cristo o las
leyes divinas de la Vida, la Verdad y el Amor, y
nombré mi descubrimiento Christian Science.
4.

109 : 11-13 (to ,), 16-22

Durante tres años, después de mi descubrimiento, busqué
la solución de ese problema de la curación por la
Mente, escudriñé las Escrituras y leí poco de
otras cosas, .. Yo sabía que el Principio de toda acción armoniosa de la Mente es
Dios y que las curaciones se producían en los primeros tiempos
de la curación cristiana mediante una fe santa y enaltecedora;
pero tenía que conocer la Ciencia de esa curación, y
llegué a conclusiones absolutas mediante la revelación divina,
la razón y la demostración.

5.

110 : 13-20, 25-31

Al seguir esas indicaciones de la revelación científica, la
Biblia fue mi único libro de texto. Las Escrituras se iluminaron;
la razón y la revelación se reconciliaron,
y después la verdad de la Ciencia Cristiana
fue demostrada. Ni pluma ni lengua humana me enseñaron
la Ciencia contenida en este libro, CIENCIA Y
SALUD; y ni lengua ni pluma pueden destruirla.
Jesús demostró el poder de la Ciencia Cristiana para sanar
mentes y cuerpos mortales. Pero ese poder fue perdido
de vista y de nuevo tiene que ser percibido,
enseñado y demostrado espiritualmente, de
acuerdo con el mandato de Cristo y "con las
señales que lo siguen". La Ciencia de ese poder tiene que
ser comprendida por todos aquellos que creen en Cristo y
comprenden espiritualmente la Verdad.
6.

123 : 16-29

El término CHRISTIAN SCIENCE fue introducido por
la autora para designar el sistema científico de la curación
divina.
La revelación consta de dos partes:
1. El descubrimiento de esta Ciencia divina de curación
por la Mente, mediante el sentido espiritual de las Escrituras
y las enseñanzas del Consolador, como fueron prometidas
por el Maestro.
2. La prueba, por la demostración actual, de que los llamados
milagros de Jesús no pertenecían especialmente a
un designio divino ahora terminado, sino que ilustraban
un Principio divino en operación continua. La operación
de ese Principio indica la eternidad del orden científico y
de la continuidad del ser.

7.

358 : 9-18

La Ciencia Cristiana, comprendida, coincide con las

Escrituras y sostiene de manera lógica y demostrativa
cada punto que presenta. De otro modo no
sería Ciencia y no podría presentar sus pruebas.
La Ciencia Cristiana no se compone ni de
aforismos contradictorios ni de las invenciones de los que
se mofan de Dios. Presenta el veredicto sereno y claro
de la Verdad contra el error, tal como fue expresado e ilustrado
por los profetas, por Jesús y por sus apóstoles, según
consta en las Escrituras.

8.

144 : 30-7

Se pregunta hoy en día si los inspirados sanadores de la antigüedad
comprendían la Ciencia de la curación cristiana, o si percibian sus dulces
tonos como el músico natural percibe los tonos de la armonía sin poder
explicarlos. Estaban tan divinamente imbuidos del espíritu de la Ciencia,
que la falta de la letra no podía impedir su obra; y esa letra, sin el espíritu,
hubiera nula su práctica.
9.

46 : 5-6 (to 2nd ,), 7-12

En el camino a Emaús, los amigos de Jesús lo reconocieron
por sus palabras, las cuales hicieron arder sus
corazones en ellos, ….El Espíritu divino, que así identificó a Jesús hace
siglos, ha hablado por medio del Verbo inspirado,
y por medio de éste hablará en toda época y en toda
región. Se revela al corazón receptivo y se ve de nuevo
que está expulsando el mal y sanando a los enfermos.
10.

505 : 16-17, 20-28

El Espíritu imparte la comprensión que eleva a la consciencia
y conduce a toda la verdad. ….sentido espiritual es el discernimiento
del bien espiritual. La comprensión es la línea
de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión
espiritual revela a la Mente —Vida, Verdad y Amor— y
demuestra al sentido divino, dando prueba espiritual del
universo en la Ciencia Cristiana.
Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de
logros eruditos; es la realidad de todas las cosas sacada a la

luz.
11.

272 : 3-12

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"; de otro modo no llevará mucho fruto, pues
la desarraigará el elemento más bajo de la naturaleza humana.
Jesús dijo: "Erráis, ignorando las Escrituras". El
sentido espiritual de las Escrituras revela el sentido científico
y es la nueva lengua mencionada en el último capítulo
del Evangelio según San Marcos.

12.

495 : 25-31

Pregunta. — ¿Cómo puedo progresar más rápidamente
en la comprensión de la Ciencia Cristiana?
Respuesta. — Estúdiese a fondo la letra y embébase el
espíritu. Adhiérase al Principio divino de la Ciencia Cristiana
y acátense los mandatos de Dios, morando
firmemente en la sabiduría, la Verdad y
el Amor.
13.

496 : 5-8

Aprenderéis que en la Ciencia Cristiana el primer deber es obedecer a
Dios, tener una sola Mente, y amar al prójimo como a vosotros mismos.
14.

462 : 2 (any)-4 (to Science), 5 (can)-8

todo discípulo que se adhiere a las reglas divinas de la Ciencia Cristiana
puede demostrar la Ciencia Cristiana, echar fuera el error, sanar enfermos
y agregar continuamente a su caudal de comprensión espiritual, poder,
iluminación y buen éxito.

