
DOMINGO 7 DE ENERO DE 2018

TEMA —DIOS 

TEXTO DE ORO :  JUAN  4 : 24

                                 “ Dios [es] Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que [le] adoren.” 

LECTURA ALTERNADA :  Romanos 1 : 16-20

16 Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo; porque es el poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree; 

 17 Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe,
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.

18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad;

19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto; porque Dios se lo 
manifestó. 

20 Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Divinidad, son 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las 
cosas que son hechas; así que no tienen excusa.

LECCION  SERMON
La Biblia

1. Juan 1 : 1, 3-5

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
3 Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho. 4 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
 5 Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron.



2. Exodo 19 : 1, 16-21 (to 3rd ,), 25

1 En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese
mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
16 Y aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y 
relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte; y se 
estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
 17 Y Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios; y se 
pusieron al pie del monte. 
18 Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él 
en fuego: y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se 
estremeció en gran manera.
19 Y el sonido de la trompeta iba aumentándose en extremo: Moisés hablaba, y 
Dios le respondía en voz.
20 Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte: y 
llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
21 Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo 
25 Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos.

3. Exodo 20 : 1-6, 18-20

1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
 2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. 
3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.
4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios 
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen, 
6 Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis 
mandamientos.
18 Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, y el sonido de la 
trompeta, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se 
pusieron de lejos. 
19 Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, que nosotros oiremos; mas no 
hable Dios con nosotros, para que no muramos.
20 Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; que para probaros vino Dios, y para
que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis

4. Salmos  78 : 1-3, 6, 7, 12-19

1 Escucha, pueblo mío, mi ley; inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
2 Abriré mi boca en parábolas; hablaré cosas escondidas desde la antigüedad;
3 las cuales hemos oído y entendido; que nuestros padres nos las contaron



6 para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán; y los que se 
levantarán, lo cuenten a sus hijos;
7 a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, 
sino que guarden sus mandamientos;
12 Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de 
Zoán.
13 Dividió el mar, y los hizo pasar; y detuvo las aguas como en un montón.
14 Y los guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego.
15 Hendió las peñas en el desierto; y les dio a beber como de grandes abismos;
16 pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos.
17 Pero aún siguieron pecando contra Él, provocando al Altísimo en el desierto.
18 Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto.
19 Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto?

5. Hechos  17 : 22-28 (to ;)

22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones 
atenienses, en todo veo que sois muy supersticiosos;
 23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el 
cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Aquél, pues, que 
vosotros adoráis sin conocerle, a Éste yo os anuncio.
24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay; Éste, siendo Señor 
del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos; 
25 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo; pues Él a
todos da vida y aliento, y todas las cosas.
 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y 
los términos de su habitación;
27 para que busquen al Señor, si en alguna manera, palpando, le hallen; si bien 
no está lejos de cada uno de nosotros.
 28 Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos;

Ciencia y Salud 

1. 331 : 11 (The)-13, 18 (God)-24

Las Escrituras dan a entender que Dios es Todo-en-todo.
De eso se deduce que nada posee realidad ni existencia
excepto la Mente divina y Sus ideas.

Dios es individual, incorpóreo. Es el Principio divino,
el Amor, la causa universal, el único creador, y no hay
otra autoexistencia. Es omnímodo, y es reflejado



por todo lo que es real y eterno y por nada
más. Llena todo el espacio, y es imposible concebir tal
omnipresencia e individualidad excepto como Espíritu infinito
o Mente. 

2. 472 : 24 (All)-26

Toda realidad está en Dios y Su creación,
armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace
todo lo que es hecho. 

3. 116 : 20-23, 30-31

La Ciencia Cristiana da gran énfasis al concepto de que
Dios no es corpóreo, sino incorpóreo, es decir,
sin cuerpo. Los mortales son corpóreos, pero
Dios es incorpóreo

Una Mente infinita en una forma finita es una imposibilidad
absoluta.

4. 330 : 13-18

 Ojo no vio a Dios ni a Su imagen y semejanza.
Ni Dios ni el hombre perfecto pueden
percibirse con los sentidos materiales. No se conoce la individualidad
del Espíritu, o del infinito, y por eso tal conocimiento
se deja o bien a conjeturas humanas o a la revelación
de la Ciencia divina.

5.      481 : 7-12

El sentido material jamás ayuda a los mortales a comprender
al Espíritu, Dios. Es sólo por medio del sentido
espiritual que el hombre comprende y ama a la
Deidad. Las diversas contradicciones que los
sentidos materiales causan a la Ciencia de la Mente no
cambian la Verdad invisible, que por siempre permanece
intacta.

6. 200 : 4-7



Moisés adelantó una nación a la adoración de Dios en Espíritu
 en vez de materia e ilustró las grandes capacidades humanas del ser
otorgadas por la Mente inmortal.

7. 308 : 14-15

Los patriarcas, inspirados por el Alma, oían la voz de la
Verdad, y hablaban con Dios tan conscientemente como
un hombre habla con otro hombre

8. 117 : 6-28

Dios es Espíritu; por tanto, el lenguaje del Espíritu tiene
que ser, y es, espiritual. La Ciencia Cristiana no atribuye
naturaleza ni significación físicas al Ser Supremo
o a Su manifestación; sólo los mortales hacen
esto. El lenguaje esencial de Dios se menciona en el
último capítulo del Evangelio según San Marcos como la
nueva lengua, cuyo significado espiritual se logra mediante
"las señales que la siguen".

Ni oído oyó ni labio habló el lenguaje puro del Espíritu.
Nuestro Maestro enseñaba la espiritualidad por símiles y
parábolas. Como estudiante de lo divino, revelaba
a Dios al hombre, ilustrando y demostrando
la Vida y la Verdad en sí mismo y por su poder
sobre enfermos y pecadores. Las teorías humanas son inadecuadas
para interpretar el Principio divino inherente a
los milagros (las maravillas) efectuados por Jesús y especialmente
a su poderosa, suprema, incomparable y triunfal
salida de la carne.

La evidencia obtenida de los cinco sentidos físicos
sólo se relaciona con la razón humana; y debido
a su opacidad, que no deja pasar la luz
verdadera, la razón humana oscuramente refleja y débilmente
transmite las obras y palabras de Jesús. La Verdad
es una revelación.

9. 390 : 4-11

No podemos negar que la Vida se sostiene a sí misma, y



nunca debiéramos negar la eterna armonía del Alma, simplemente
porque para los sentidos mortales
parece existir discordancia. Nuestra ignorancia
respecto a Dios, el Principio divino, es lo que produce la
aparente discordancia, y comprenderlo a Él correctamente
restaura la armonía. La Verdad finalmente nos obligará a
todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por
los goces del Alma.

10. 135 : 17-20

Existe hoy día el peligro de repetir la ofensa de los judíos por limitar
al Santo de Israel y preguntar: "¿Podrá [Dios] poner
mesa en el desierto?" ¿Qué no puede hacer Dios?

11. 15 : 7-13

El Padre en secreto es invisible a los sentidos físicos, pero
El sabe todas las cosas y recompensa según los motivos, no
según el discurso. Para entrar en el corazón de la oración,
la puerta de los sentidos que yerran tiene que estar cerrada.
Los labios deben estar mudos y el materialismo silencioso,
para que el hombre pueda tener audiencia con el Espíritu,
el Principio divino, el Amor, que destruye todo error.

12. 89 : 20-21

El Espíritu, Dios, se oye cuando los sentidos guardan silencio

13. 241 : 23-8

Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debiera ser el
encuentro de los pasos de la Verdad, el camino a la salud y
la santidad. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura
del Horeb, donde Dios es revelado; y la piedra angular de
toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por
el Espíritu, que lava al cuerpo de todas las impurezas de la
carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y
están acercándose a la Vida espiritual y su demostración.

Es "más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja",



que entrar las creencias pecaminosas en el reino de los cie
los, la armonía eterna. Por medio del arrepentimiento, el
bautismo espiritual y la regeneración los mortales se despojan
de sus creencias materiales y de su falsa
individualidad. Sólo a una cuestión de tiempo
se reduce la declaración divina: "Todos Me conocerán [a
Mí, Dios], desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande". Negar las pretensiones de la materia es un gran
paso hacia las alegrías del Espíritu, hacia la libertad humana
y el triunfo final sobre el cuerpo.

14. 340 : 15-29

"No tendrás dioses ajenos delante de mí" (Éxodo 20:3).
El Primer Mandamiento es mi texto favorito. Demuestra
Ciencia Cristiana. Inculca la triunidad de Dios, el Espíritu,
la Mente; significa que el hombre no debe tener otro
espíritu o mente sino Dios, el bien eterno, y que todos los
hombres han de tener una sola Mente. El Principio divino
del Primer Mandamiento es la base de la Ciencia del ser,
por la cual el hombre demuestra salud, santidad y vida
eterna. Un solo Dios infinito, el bien, unifica a los hombres
y a las naciones; constituye la hermandad del hombre;
pone fin a las guerras; cumple el mandato de las
Escrituras: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo"; aniquila
a la idolatría pagana y a la cristiana —todo lo que es
injusto en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos
y religiosos; establece la igualdad de los sexos; anula la
maldición que pesa sobre el hombre, y no deja nada que
pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido.

.


