
DOMINGO 5 DE MARZO DE  2017 
 
 

TEMA — EL HOMBRE  
 
 

TEXTO DE ORO : PROVERBIOS 20 : 7 
 

El justo camina en su integridad, bienaventurados [serán] sus hijos 
después de él. 

 
 

RESPONSIVE READING: salmos  101 : 1, 2, 3, 4, 7 
 Salmos  25 : 21 

 
Misericordia y juicio cantaré; a ti cantaré yo, oh Jehová. 
 
2 Me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección cuando vengas a mí.  
 
3 No pondré delante de mis ojos cosa inicua;  
 
4 Corazón perverso se apartará de mí;  
 
7 No habitará dentro de mi casa el que hace fraude; el que habla mentiras no se 
afirmará delante de mis ojos. 
 
21 Integridad y rectitud me guarden; porque en ti he esperado. 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Salmos  24 : 3, 4 
 
3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 
 
4 El limpio de manos, y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a la 
vanidad, ni jurado con engaño  
 

2. Proverbios 12 : 20, 22 
 
20 Engaño [hay] en el corazón de los que piensan el mal; pero alegría en el de los 
que piensan el bien. 



22 Los labios mentirosos [son] abominación a Jehová; mas los obradores de 
verdad [son] su contentamiento. 
 

3. Mateo 24 : 1 (Jesus)-6, 13 
 
1 ……. Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los 
edificios del templo. 
2 Y Jesús les dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo: No quedará piedra 
sobre piedra, que no sea derribada. 
3 Y sentándose Él en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron 
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal [habrá] de tu 
venida, y del fin del mundo? 
4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.  
5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán. 
 6 Y oiréis de guerras, y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, 
porque es menester que todo [esto] acontezca, pero aún no es el fin. 
13 Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. 
 
 

4. Mateo 10 : 26 (there) 
 
26  …….. porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni 
oculto, que no haya de saberse 
 

5. Hechos  4 : 33-35 
 
33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús; y abundante gracia había sobre todos ellos. 
 34 Y ningún necesitado había entre ellos; porque todos los que poseían 
heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, 
 35 y [lo] ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su 
necesidad. 
 
6.  Hechos   5 : 1-11 
 
1 Pero un varón llamado Ananías, con Safira su esposa, vendió una heredad, 
 2 y retuvo [parte] del precio, sabiéndolo también su esposa; y trayendo una 
parte, la puso a los pies de los apóstoles. 
3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que 
mintieses al Espíritu Santo, y te quedases con [parte] del precio de la heredad? 
 4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por 
qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 
5 Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor 
sobre todos los que lo oyeron.  
6 Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. 



7 Y pasado un lapso como de tres horas, entró también su esposa, no sabiendo lo 
que había acontecido. 
 8 Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, 
en tanto. 
 9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del 
Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te 
sacarán a ti. 
10 Y al instante cayó a los pies de él, y expiró; y entrando los jóvenes, la hallaron 
muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.  
11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas 
cosas. 
 

6. Galatas 6 : 7, 8 
 
7 No os engañéis; Dios no [puede] ser burlado; pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. 
 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 
 

7. Hebreos 4 : 12, 13 
 
12 Porque la palabra de Dios [es] viva y eficaz, y más penetrante que toda espada 
de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes todas las 
cosas [están] desnudas y abiertas a los ojos de Aquél a quien tenemos que dar 
cuenta. 
 

8. I Timoteo   2 : 1 (to 2nd ,), 1 (supplications)-4 
 
1 Exhorto, pues, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones [y] acciones de 
gracias, por todos los hombres; 
 2 por los reyes y [por] todos los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 
3 Porque esto [es] bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de 
la verdad. 
 
10.  Proverbios 2 : 21 
 
21 Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella; 
 
11.  Salmos  41 : 12 
 
12 En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar 
delante de ti para siempre. 



 
Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras  
 
1.  453 : 16 (Honesty)-17 
 
 
 La Honradez es poder espiritual. 
La falta de honradez es debilidad humana, 
que pierde el derecho a la ayuda divina. 
 
 
2.  8 : 3-6 
 
No hay que desesperar jamás de un corazón 
sincero; pero hay pocas esperanzas para quienes se enfrentan 
sólo esporádicamente con su maldad y luego tratan de 
ocultarla.  
 
 
 
3.  272 : 3-8 
 
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. 
 
 
 
4.  405 : 5-11 
 
La Ciencia Cristiana ordena al hombre a dominar las 
propensiones —refrenar el odio con la bondad, vencer la 
lujuria con la castidad, la venganza con el 
amor, y superar el engaño con la honradez. Sofocad 
esos errores en sus primeras etapas si no 
queréis albergar a un ejército de conspiradores contra la 
salud, la felicidad y el buen éxito 
 
5.  404 : 9-12, 26-1 (to 2nd .) 
 
Una mente corrupta se manifiesta 
en un cuerpo corrupto. La lujuria, la maldad y el mal 



en todas sus formas, son creencias enfermizas, y sólo podéis 
vencerlas destruyendo los móviles perversos que las 
producen. 
 
Sanar al enfermo y reformar al pecador es una misma 
cosa en la Ciencia Cristiana. Ambas curaciones requieren 
el mismo método y son inseparables en la Verdad. 
El odio, la envidia, la improbidad, el temor 
y otras propensiones similares enferman al 
hombre, y ni la medicina material ni la Mente pueden ayudarlo 
de modo permanente, ni siquiera en el cuerpo, a no 
ser que lo mejoren mentalmente, librándolo así de sus des- 
tructores. El error básico es la mente mortal.  
 
 
6.  400 : 26-28 
 
La acción de la llamada mente mortal tiene que ser destruida 
por la Mente divina para sacar a luz la armonía del ser. 
 
 
7.  401 : 16-20 
 
Lo que denomino quimicalización es el trastorno que se 
produce cuando la Verdad inmortal está destruyendo la 
creencia mortal errónea. La quimicalización mental saca 
al pecado y a la enfermedad a la superficie, obligando a las 
impurezas a separarse, como en el caso de un líquido 
que fermenta. 
 
 
8.  540 : 5-16 
 
En Isaías leemos: "Hago la paz y creo la adversidad. Yo 
Jehová soy el que hago todo esto"; pero el profeta quiso 
decir que la ley divina agita a la creencia en el 
mal hasta el fondo, al traerla a la superficie y 
reducirla a su denominador común, la nada. El lecho 
fangoso de un río tiene que agitarse para purificar las 
aguas. En la quimicalización moral, cuando se agravan 
los síntomas del mal, de la ilusión, es posible que pensemos, 
en nuestra ignorancia, que el Señor ha producido un 
mal; pero debiéramos saber que la ley de Dios desenmascara 
al llamado pecado y sus efectos sólo para que la Verdad 
pueda aniquilar toda sensación de mal y toda capacidad 



de pecar. 
 
 

9. 448 : 9-19 
 
Cuando sea necesario, dígase la verdad 
respecto a la mentira. El eludir la Verdad mutila la 
integridad y os echa del pináculo. 
 
La Ciencia Cristiana se eleva por encima del testimonio 
de los sentidos corporales; pero si no os habéis elevado por 
encima del pecado, no os felicitéis por vuestra 
ceguera en cuanto al mal, o por el bien que sabéis 
y que no hacéis. Una actitud ímproba está 
muy lejos de ser cristianamente científica. "El que encubre 
sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y 
se aparta alcanzará misericordia". 
 
 
10. 266 : 20-23 
 
El pecador crea su propio infierno obrando mal, y el 
santo su propio cielo obrando bien. Las persecuciones 
opuestas del sentido material, ayudando al mal con el mal, 
quisieran engañar aun a los escogidos  
 
 
11.  405 : 17-21 
 
"Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará". El hombre bueno 
puede vencer finalmente su temor al pecado. Ésta es la necesidad 
del pecado: destruirse a sí mismo. El hombre inmortal demuestra el gobierno de 
Dios,  
el bien, en el cual no existe facultad para pecar 
 
 
12.  449 : 7-18 
 
El mal que se hace a otro recae sobre uno mismo con 
mayor dureza. Tarde o temprano el bien ajusta la balanza. 
Considerad que es "más fácil pasar un 
camello por el ojo de una aguja", que beneficiarse 
uno mismo perjudicando a otros. El termómetro de 
la moral del hombre, al subir o bajar, denota su habilidad 
sanadora y su aptitud para enseñar. 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; pero se requiere una comprensión 
más elevada para enseñar este tema debida y correctamente, 
que para curar el caso más difícil. 
 
 
 
13.  448 : 26-30 
 
 
Si el alumno se adhiere estrictamente a las enseñanzas 
de la Ciencia Cristiana y no se aventura a violar sus reglas, 
no dejará de tener buen éxito en la curación. 
Es Ciencia Cristiana hacer el bien, y nada menos 
que hacer el bien puede aspirar a ese nombre.  
 
 
14.  9 : 32 only 
 
  La Oración consecuente es el deseo de hacer el bien. 
 
 
15.  446 : 18 (In)-23 
 
En la Ciencia de la curación por 
la Mente es indispensable de ser honesto, puesto que la 
victoria está del lado del bien inmutable. Comprender a 
Dios fortifica la esperanza, entroniza la fe en la Verdad y 
confirma las palabras de Jesús: "He aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo". 
 
 
 
16.  8 : 14-18 
 
Si sentimos la aspiración, 
humildad, gratitud y amor que nuestras palabras expresan 
—esto Dios acepta; y es prudente no tratar de engañarnos 
ni engañar a los demás, porque "nada hay encubierto, que 
no haya de ser manifestado". 
 
 
17.  203 : 3 (Mind)-6 
 



 la Mente —la omnipotencia— tiene todo el poder, confiere firme galardón a la 
justicia y muestra que la materia no es capaz ni de sanar ni de enfermar, ni de 
crear ni de destruir. 
 
 
18.  200 : 16-19 
 
La gran verdad en la Ciencia del ser de que el hombre 
real fue, es y siempre será perfecto, es incontrovertible; 
porque si el hombre es la imagen, el reflejo, de Dios, no es 
ni invertido ni subvertido, sino recto y semejante a Dios. 
 
 
 


