DOMINGO 28 DE ENERO DE 2018
TEMA —VERDAD
TEXTO DE ORO : SALMOS 86 : 11

Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad;
RESPONSIVE READING: Deuteronomio 4 : 27-31
Joel 2 : 32

27 Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número
entre las naciones a las cuales os llevará Jehová:
28 Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de
piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.
29 Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares
con todo tu corazón y con toda tu alma.
30 Cuando estuviereis en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en
los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz;
31 Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a
tus padres.
32 Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será salvo;
porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová
ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado.

LECCION SERMON

La Biblia
1.

Sofonias 3 : 13

13 El remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos
se hallará lengua engañosa: porque ellos serán apacentados y dormirán, y no
habrá quien [los] espante.
2.

I Reyes 16 : 29 (to :), 30, 31 (to Jezebel), 31 (and went), 32 (to Baal),
33

29 Y comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año treinta y ocho de
Asa
30 Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los
que [fueron] antes que él.
31 Y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam
hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró.
32 E hizo altar a Baal,
33 y Acab hizo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de
Israel que antes de él habían sido.
3.

I Reyes 17 : 1

1 Entonces Elías tisbita, [que era] de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive
Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos
años, sino por mi palabra.
4.

I Reyes 18 : 17-19, 22-24, 38-40

17 Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo Acab: ¿[Eres] tú el que has
turbado a Israel?
18 Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre,
dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los Baales.
19 Envía, pues, ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y los
cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Asera,
que comen de la mesa de Jezabel.
22 Entonces Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de
Jehová; mas de los profetas de Baal [hay] cuatrocientos cincuenta hombres.
23 Dénsenos, pues, dos bueyes, y escójanse ellos uno, y córtenlo en pedazos, y
pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego [debajo]; y yo aprestaré el otro buey,
y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré [debajo].
24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el
nombre de Jehová: y el Dios que respondiere por fuego, ése sea Dios. Y todo el
pueblo respondió, diciendo: Bien dicho.
38 Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y
las piedras, y el polvo, y aun lamió las aguas que [estaban] en la zanja.
39 Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, y dijeron: ¡Jehová es el
Dios! ¡Jehová es el Dios!

40 Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, que no escape
ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los
degolló.
5.

I Reyes 19 : 1-3 (to 4th ,), 4 (and said,), 9 (to 4th ,), 11-15 (to 1st ,), 18

1 Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había
matado a espada a todos los profetas.
2 Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: Así me hagan los
dioses, y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como
la de uno de ellos.
3 Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a
Beerseba,
4 y deseando morirse, dijo: Baste ya, oh Jehová, quítame la vida; pues no soy yo
mejor que mis padres.
9 Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y he aquí [vino] a él palabra
de Jehová, el cual le dijo:
11 : Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que
pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las
peñas delante de Jehová; [pero] Jehová no [estaba] en el viento. Y tras el viento
un terremoto; [pero] Jehová no [estaba] en el terremoto.
12 Y tras el terremoto un fuego; [pero] Jehová no [estaba] en el fuego. Y tras el
fuego una voz suave y delicada.
13 Y al oírla Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se paró a la puerta de
la cueva. Y he aquí [vino] una voz a él, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?
14 Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos;
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han
matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme
la vida.
15 Y le dijo Jehová:
18 Pero yo he hecho que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron
ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.
6.

Romanos 11 : 1-5

1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¡En ninguna manera! Porque
también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, [de] la tribu de Benjamín.
2 Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice
la Escritura de Elías, cómo hablando con Dios contra Israel dice:
3 Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han destruido, y sólo yo he
quedado, y traman contra mi vida?
4 Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil varones, que
no han doblado la rodilla ante Baal.

5 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido según la
elección de gracia
7.

Zacarias 8 : 6 (to ?), 7 (Behold), 8

6 Así dice Jehová de los ejércitos: Si esto parecerá maravilloso a los ojos del
remanente de este pueblo en aquellos días, ¿deberá también ser maravilloso
delante de mis ojos?
He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra del
poniente;
8 Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén; y ellos serán mi pueblo, y yo
seré su Dios en verdad y en justicia.
.

Ciencia y Salud
1.

vii : 13-21

Ha llegado la hora de los pensadores. La Verdad, independiente
de doctrinas y sistemas consagrados por el
tiempo, llama a las puertas de la humanidad. La conformidad
con el pasado y el frío convencionalismo del materialismo
se están desmoronando. La ignorancia de lo que
es Dios ya no es el puente hacia la fe. La única garantía de
obediencia a Dios es una comprensión correcta de Él, y
conocerle a Él correctamente significa Vida eterna. Aunque
caigan imperios, "reinará Jehová para siempre".
2.

559 : 8-16

La "voz callada y suave"* del pensamiento científico cruza
continentes y océanos, hasta llegar a los extremos más remotos
del globo. La voz inaudible de la Verdad es para la
mente humana como cuando "ruge un león". Se oye en el
desierto y en los lugares tenebrosos del temor. Despierta a
los "siete truenos" del mal e incita a sus fuerzas latentes a
que den voz a la gama completa de tonos secretos. Entonces
el poder de la Verdad es demostrado —manifestándose
en la destrucción del error.
3.

183 : 23-25

La obediencia a la Verdad le da al hombre poder y fuerza.
La sumisión al error resulta en pérdida de poder.
4.

256 : 19-23

¿Quién es el que exige nuestra obediencia? Aquel que,
en el lenguaje de las Escrituras, "hace según Su voluntad
en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no
hay quien detenga Su mano, y Le diga: ¿Qué haces?
5.

225 : 5-13

Se puede saber cuándo la Verdad empieza a ir a la vanguardia
por sus pocos seguidores y la fidelidad de éstos.
Así es como la marcha del tiempo lleva hacia
adelante el estandarte de la libertad. Los poderes
de este mundo lucharán, y ordenarán a sus centinelas
que no dejen que la verdad trasponga la guardia hasta
que se suscriba a sus sistemas; pero la Ciencia, no haciendo
caso a las bayonetas caladas, sigue su marcha.
Siempre hay algún tumulto, pero también hay quienes
cierran filas alrededor del estandarte de la verdad.

6.

474 : 4-8

La manera en que fue recibida la Verdad al comienzo
de la era cristiana se repite ahora. Quienquiera que introduzca
la Ciencia del cristianismo será objeto de
mofa y azotado con cuerdas peores que esas
que cortan la carne.

7.

97 : 22-25

Se necesita valor para declarar la verdad; porque
cuanto más levante su voz la Verdad, tanto más alto gritará
el error, hasta que su sonido inarticulado se pierda
para siempre en el olvido.

8.

450 : 15-26

Algunas personas ceden lentamente al toque de la Verdad.
Pocas ceden sin lucha y muchas son reacias a admitir
que han cedido; pero si no admiten que han
cedido, el mal se jactará de que es superior
al bien. El Científico Cristiano se ha alistado
para disminuir el mal, la enfermedad y la muerte; y los
vencerá comprendiendo que nada son y que Dios, o el
bien, es Todo. La enfermedad no es para él una tentación
menor que el pecado, y sana a ambos comprendiendo el
poder de Dios sobre ellos. El Científico Cristiano sabe que
son errores de creencia, que la Verdad puede destruir y
destruirá.

9.

167 : 22-31

No es sabio tomar una actitud indecisa y vacilante, o tratar
de valerse igualmente del Espíritu y de la materia, de la
Verdad y del error. Hay un solo camino —a saber, Dios y
Su idea— que nos lleva al ser espiritual. El gobierno científico
del cuerpo tiene que lograrse por medio de la Mente
divina. Es imposible obtener el dominio sobre el cuerpo
por otro medio. En ese punto fundamental, el tímido tradicionalismo
es absolutamente inadmisible. Sólo por medio
de una confianza radical en la Verdad puede realizarse
el poder científico de la curación.

10.

368 : 2-9

La confianza inspirada por la Ciencia
descansa en el hecho de que la Verdad es real y
el error es irreal. El error es un cobarde ante la Verdad.
La Ciencia divina insiste en que el tiempo probará todo
eso. Tanto la verdad como el error se han hecho más
comprensibles que nunca a los mortales, y la verdad llegará
a ser aún más clara, a medida que el error se destruya
a sí mismo.

11.

451 : 2-7

Los Científicos Cristianos tienen
que vivir bajo la presión constante del mandato apostólico
de salir del mundo material y apartarse de él. Tienen
que renunciar a la agresión, a la opresión y al orgullo
del poder. La religión cristiana, con la corona del Amor
sobre sus sienes, tiene que ser la reina de su vida.
12.

28 : 24-31

Suponer que la persecución por
causa de la justicia pertenece al pasado, y que
hoy el cristianismo está en paz con el mundo porque es
venerado por sectas y sociedades, es equivocar la naturaleza
misma de la religión. El error se repite. Las pruebas
sufridas por profetas, discípulos y apóstoles, "de los cuales
el mundo no era digno", esperan, en alguna forma, a todo
explorador de la verdad.
13.

271 : 26-30

Quienes estén dispuestos a dejar sus redes o a echarlas a
la derecha en pro de la Verdad, tienen ocasión ahora, como
se tuvo antaño, de aprender y practicar la
curación cristiana. Las Escrituras la contienen.
El sentido espiritual de la Palabra imparte ese poder.
14.

174 : 9-21

Los pasos del pensamiento, al ascender sobre los puntos
de vista materiales, son lentos, y presagian una larga noche
al viajero; pero los ángeles de Su presencia —
las intuiciones espirituales que nos dicen que
"la noche está avanzada, y se acerca el día"— son nuestros
guardianes en las tinieblas. Quienquiera que abra el camino
de la Ciencia Cristiana es un peregrino y forastero,
que traza la senda a generaciones aún no nacidas.
El trueno del Sinaí y el Sermón del Monte van tras los
siglos y los sobrepasarán, reprendiendo en su carrera todo
error y proclamando el reino de los cielos en la tierra. La
Verdad está revelada. Sólo es menester practicarla.

15.

223 : 21-24, 31-32

La racionalidad espiritual y el libre pensamiento acompañan
al advenimiento de la Ciencia y no pueden reprimirse.
Emanciparán a la humanidad, y reemplazarán a los métodos no
científicos y las llamadas leyes.
Dios hará que haya trastorno, hasta que venga "Aquel cuyo es
el derecho".

