
DOMINGO 26 de NOVIEMBRE  de 2017 

TEMA —DENUNCIA DE LA NIGROMANCIA ANTIGUA Y
MODERNA, ALIAS MESMERISMO E HIPNOTISMO

TEXTO DE ORO : SALMOS  23 : 4

            “ no temeré mal alguno; porque tú estarás conmigo;” 

LECTURA ALTERNADA :  Salmos  34 : 1, 8, 9, 11-15

1 .Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza [estará] siempre en mi boca.
8 Gustad, y ved que [es] bueno Jehová: Dichoso el hombre que en Él confía.
9 Temed a Jehová, vosotros sus santos; porque nada falta a los que le temen.
11 Venid, hijos, oídme; el temor de Jehová os enseñaré.
12 ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea [muchos] días para ver el 
bien?
13 Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño.
14 Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela.
15 Los ojos de Jehová están sobre los justos, y [atentos] sus oídos al clamor de 
ellos.

LECCION SERMON
La Biblia 

1. Salmos  18 : 1-3

Te amaré, oh Jehová, fortaleza mía.
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.
3 Invocaré a Jehová, [quien es digno] de ser alabado, y seré salvo de mis 
enemigos.

2. II Cronicas  14 : 2 (Asa)-4, 6-9, 11-13



Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. 3 Porque quitó los 
altares de los [dioses]extraños, y los lugares altos; quebró los ídolos, y destruyó 
las imágenes de Asera; 
4 y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra 
la ley y sus mandamientos.
6 Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no 
había guerra contra él en aquellos años; porque Jehová le había dado reposo. 
7 Dijo por tanto a Judá: Edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de muros 
con torres, puertas y barras, ya que la tierra [es] nuestra; porque hemos buscado a
Jehová nuestro Dios, [le] hemos buscado, y Él nos ha dado reposo de todas 
partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados. 
8 Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas; de Judá trescientos mil, y
de Benjamín doscientos ochenta mil que traían escudos y entesaban arcos; todos 
[eran] hombres valerosos.
9 Y salió contra ellos Zera etíope con un ejército de mil millares, y trescientos 
carros; y vino hasta Maresa.
11 Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Jehová, no [es] gran cosa para ti ayudar
al poderoso así como al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, 
porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh 
Jehová, tú [eres] nuestro Dios; no prevalezca contra ti el hombre.
 12 Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá; y huyeron 
los etíopes.
 13 Y Asa, y el pueblo que con él [estaba], lo siguió hasta Gerar; y cayeron los 
etíopes hasta no quedar en ellos aliento; porque fueron deshechos delante de 
Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín.

3. Salmos  20 : 6-8

6 Ahora entiendo que Jehová guarda a su ungido; lo oirá desde su santo cielo, 
con la fuerza salvadora de su diestra.
7 Éstos [confían] en carros, y aquéllos en caballos; mas nosotros del nombre de 
Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
8 Ellos se doblegaron y cayeron; mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie.

4. II Cronicas 16 : 1-10, 12

1 En el año treinta y seis del reinado de Asa, subió Baasa rey de Israel contra 
Judá, y edificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de 
Judá.
2 Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la 
casa real, y envió a Benadad rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: 3 
[Haya] alianza entre tú y yo, como [la hubo] entre mi padre y tu padre; he aquí 



yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con
Baasa rey de Israel, a fin de que se retire de mí.
4 Y consintió Benadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos a la 
ciudades de Israel; y derrotaron a Ahión, Dan, y Abel-maim, y las ciudades de 
abastecimiento de Neftalí. 5 Y sucedió que cuando Baasa [lo] oyó, cesó de 
edificar a Ramá, y dejó su obra.
 6 Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y 
madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y Mizpa.
7 En aquel tiempo vino Hanani vidente a Asa rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te
has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el 
ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos.
 8 Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y 
mucha gente de a caballo? con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó
en tus manos. 
9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrarse poderoso a 
[los] que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto; 
porque de aquí en adelante habrá guerras contra ti.
10 Y enojado Asa contra el vidente, lo echó en la casa de la cárcel, porque se 
encolerizó en extremo a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a 
[algunos] del pueblo.
12 Y en el año treinta y nueve de su reinado Asa enfermó de sus pies, y aun en su
enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos.

5. Salmos  37 : 8, 9

8 Deja la ira, y depón el enojo; no te excites en manera alguna a hacer lo malo.
9 Porque los malignos serán talados, más los que esperan en Jehová, ellos 
heredarán la tierra.

6. Galatas 5 : 1, 16 (Walk), 19, 20, 22, 23

1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres; y no os sujetéis
de nuevo al yugo de esclavitud.
16 Andad en el Espíritu; y no satisfagáis la concupiscencia de la carne.
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: Adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, 
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías,
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe,
 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 



Ciencia y Salud. 

1. 471 : 18-19

Dios es infinito, por lo tanto siempre presente, y no hay otro poder ni otra 
presencia. 

2. 469 : 21-28

Sepultamos el sentido de infinitud cuando admitimos que,
aunque Dios es infinito, el mal tiene un lugar en esa infinitud, 
porque el mal no puede tener lugar, ya que todo espacio está
ocupado por Dios.

Perdemos el alto significado de omnipotencia cuando,
después de admitir que Dios, o el bien, es omnipresente y
tiene todo poder, creemos aún que hay otro poder,
llamado el mal.

3. 103 : 18-23 (to 1st .)

En la Ciencia Cristiana, magnetismo animal o hipnotismo
es el término específico para el error, o mente mortal.
Es la creencia errónea de que la mente está
dentro de la materia y que es mala y buena a la
vez; que el mal es tan real como el bien y más poderoso.
Esa creencia no tiene ni una sola cualidad de la Verdad.

4. 102 : 1-8

El magnetismo animal no tiene base científica, puesto
que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno,
y Su poder no es ni animal ni humano. Siendo
la base del magnetismo animal una creencia y
ésta una creencia animal, en la Ciencia el magnetismo animal,
mesmerismo o hipnotismo es una mera negación que
no posee inteligencia, poder ni realidad, y para los sentidos
es un concepto irreal de la llamada mente mortal.



5. 104 : 13-18

La Ciencia Cristiana va hasta el fondo de la acción mental
y revela la teodicea que indica la justicia de toda acción
divina como la emanación de la Mente divina,
y la consiguiente injusticia de la llamada acción
opuesta —el mal, el ocultismo, la nigromancia,
el mesmerismo, el magnetismo animal, el hipnotismo.

6. 490 : 3-11

La fuerza de voluntad no es sino un producto de la
creencia, y esa creencia depreda a la armonía. La voluntad
humana es una propensión animal, no una
facultad del Alma. Por tanto, no puede gobernar
al hombre rectamente. La Ciencia Cristiana revela que la Verdad y el Amor son 
las fuerzas motrices del hombre. La voluntad —ciega, obstinada y temeraria—
coopera con apetitos y pasiones. De esa cooperación
proviene su mal. De ahí resulta también su falta de
poder, puesto que todo el poder pertenece a Dios, el bien.



7. 339 : 7 (Since)-19

Puesto que Dios es Todo, no hay lugar para Su
desemejanza. Sólo Dios, el Espíritu, lo creó todo y lo
llamó bueno. Por tanto, el mal, siendo contrario
al bien, es irreal, y no puede ser el producto
de Dios. El pecador no puede sentirse
alentado por el hecho de que la Ciencia demuestra la irrealidad
del mal, porque el pecador quisiera hacer una realidad
del pecado —quisiera hacer real lo que es irreal, acumulando
así "ira para el día de la ira". Se hace cómplice
de una conspiración contra sí mismo —contra su propio
despertar que lo haría darse cuenta de la terrible irrealidad
que lo ha engañado. Sólo quienes se arrepienten del
pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente
la irrealidad del mal.

8. 326 : 3-11

Si deseamos seguir a Cristo, la Verdad, debemos hacerlo
en la forma señalada por Dios. Jesús dijo: "El que en mí
cree, las obras que yo hago, él las hará también".
El que quiera llegar a la fuente y encontrar
el remedio divino para todo mal, no debe
tratar de ascender la cuesta de la Ciencia tomando otro camino.
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. 192 : 23-24 (to 1st .)

El bien que hacéis e incorporáis os da el único
poder obtenible.

10. 570 : 30-21

Muchos están dispuestos a abrir los ojos
de la gente para que vean el poder del bien que reside en
la Mente divina, pero no están tan dispuestos a señalar el



mal en el pensamiento humano y a desenmascarar los
ocultos métodos mentales de los que se sirve el mal para
llevar a cabo su iniquidad.

¿Por qué esa renuencia, ya que tal denuncia es necesaria
para asegurar que se evite el mal? Porque os aprecia
más la gente cuando le habláis de sus virtudes
que cuando le habláis de sus vicios.
Se requiere el espíritu de nuestro bendito Maestro para
decir a alguien sus defectos y exponerse así al desagrado
humano por querer hacer el bien y beneficiar a la humanidad.
¿Quién está informando a la humanidad sobre el
enemigo en acecho? ¿Es el informante uno que ve al
enemigo? Si es así, escuchadle y sed sabios. Escapad del
mal y poned la señal de mayordomos infieles a quienes
han visto el peligro y, sin embargo, no han dado aviso.

En todo momento, y bajo toda circunstancia, vence con
el bien el mal. Conócete a ti mismo, y Dios proveerá la sabiduría
y la ocasión para una victoria sobre el
mal. Si estás revestido de la panoplia del
Amor, el odio humano no puede tocarte. El cemento
de una humanidad más elevada unirá todos los intereses
en la divinidad única.

11. 407 : 6-16

La esclavitud del hombre a los amos más crueles —la
pasión, el egoísmo, la envidia, el odio y la venganza— se
vence sólo mediante una lucha enorme. Toda
hora de atraso hace la lucha más severa. Si el
hombre no triunfa sobre las pasiones, destruyen su felicidad,
su salud y su condición de hombre. Aquí la Ciencia
Cristiana es la panacea soberana, dando fuerza a la debilidad
de la mente mortal —fuerza que emana de la Mente
inmortal y omnipotente— y elevando a la humanidad por
encima de sí misma hacia deseos más puros, sí, hacia el
poder espiritual y la buena voluntad para con los hombres.



12. 106 : 15-29

Que esta época, que juzga a la Ciencia Cristiana,
apruebe sólo métodos que sean demostrables en la Verdad
y conocidos por sus frutos, y que clasifique todos
los demás como lo hizo San Pablo en su
gran epístola a los Gálatas, al escribir lo siguiente:

"Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley.”


