
DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2018 

TEMA —CIENCIA CRISTIANA 

TEXTO DE ORO :  SALMOS  103 : 2, 3

“ Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus
beneficios.

3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus
dolencias;”

LECTURA ALTERNADA :  El Apocalipsis  21 : 3, 4
             El Apocalipsis 22 : 1-5

3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y Él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos, [y será] su Dios.

4 Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, 
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.

1 Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que 
provenía del trono de Dios y del Cordero.

 2 En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el 
árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas 
del árbol [eran] para la sanidad de las naciones.

3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en 
ella, y sus siervos le servirán;

 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 

5 Y allí no habrá más noche; y no tienen necesidad de lámpara, ni
de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará; y reinarán por siempre 
jamás.



LECCION SERMON

La  Biblia 

1. Salmos  107 : 20

20 Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina.

2. Isaias  54 : 1-3, 5, 10-15, 17

1 Alégrate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción, y da voces de júbilo, 
la que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la dejada que los de la 
casada, dice Jehová.
 2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean 
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
 3 Porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer; y tu simiente 
heredará a los gentiles, y habitarán las ciudades asoladas.
5 Porque tu marido [es] tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu 
Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.
10 Porque los montes se moverán, y los collados temblarán; mas no se apartará 
de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será removido, dice Jehová, el que 
tiene misericordia de ti.
11 Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus 
piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré.
 12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de 
carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas.
 13 Y todos tus hijos [serán] enseñados de Jehová; y multiplicará la paz de tus
hijos. 
14 Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás; y 
del terror, porque no se acercará a ti.
15 Si alguno conspirare contra ti, [lo hará] sin mí; el que contra ti conspirare, 
delante de ti caerá.
17 Ninguna arma forjada contra ti, prosperará; y tú condenarás toda lengua que 
se levante contra ti en juicio. Ésta es la herencia de los siervos de Jehová, y su 
justicia [viene] de mí, dice Jehová.

3. Jeremias  30 : 17 (to ;), 22

17 Mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice
Jehová
22 Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios.

4. Marcos  8 : 27 (to 1st ,)



27     Y   Jesus Salió 

5. Marcos  9 : 14-27

14 Y cuando vino a [sus] discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y 
escribas que disputaban con ellos. 
15 Y en seguida todo el pueblo, al verle, se asombró, y corriendo hacia Él, le 
saludaron.
16 Y preguntó a los escribas: ¿Qué disputáis con ellos? 
17 Y uno de la multitud respondiendo, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene 
un espíritu mudo,
 18 el cual, dondequiera que le toma, le desgarra; y echa espumarajos, y cruje los 
dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no 
pudieron.
19 Y respondiendo Él, les dijo: ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de 
estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmele.
20 Y se lo trajeron; y cuando le vio, al instante el espíritu le desgarraba; y 
cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos.
21 Y Jesús preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él 
dijo: Desde niño:
 22 Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle; pero si puedes 
hacer algo, ten compasión de nosotros, y ayúdanos.
23 Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le [es] posible.
24 Y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo: Señor, 
creo, ayuda mi incredulidad.
25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu 
inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres 
más en él. 
26 Entonces [el espíritu], clamando y desgarrándole mucho,
salió; y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto.            
27 Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó.

6. Juan  14 : 8, 9, 12-17, 25, 26

8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta.
9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y aún no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices 
tú: Muéstranos al Padre
12 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, las obras que yo hago él 
también las hará; y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre.  
13 Y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré; para que el Padre
sea glorificado en el Hijo.
 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
15 Si me amáis, guardad mis mandamientos;



16 y yo rogaré al Padre, y [Él] os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre; 
17 el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni
le conoce; pero vosotros le conocéis; porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros.
25 Estas cosas os he hablado estando con vosotros. 
26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.

7. Juan  15 : 11

11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo 
sea cumplido.

Ciencia y Salud 

1. 526 : 15-19

Dios pronunció bueno todo lo que Él había creado, y las
Escrituras declaran que Él lo creó todo. El "árbol
de vida" representa la idea de la Verdad, y la espada
que lo guarda es el símbolo de la Ciencia divina.

2. 406 : 1-6

La Biblia contiene la receta para toda curación. "Las
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones".
Tanto el pecado como la enfermedad se sanan
por el mismo Principio. El árbol simboliza al
Principio divino del hombre, y ese Principio es suficiente
para cualquier emergencia, ofreciendo salvación plena del
pecado, la enfermedad y la muerte.

3. 328 : 28 only, 30-4

La promesa de Jesús es perpetua…. El propósito de la gran obra de su
vida se extiende a través del tiempo e incluye a la humanidad
universal. Su Principio es infinito y no está limitado a un solo período o
 a un solo grupo de seguidores. A  medida que el tiempo avance, se hará 
justicia a los elementos curativos del cristianismo puro; serán buscados y
enseñados y resplandecerán con toda la grandeza del bien universal.



4. 107 : 1-14

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*.
Dios bondadosamente me había estado preparando
durante muchos años para que recibiera
esta revelación final del Principio divino absoluto de la curación
mental científica.

Ese Principio apodíctico señala hacia la revelación del
Emanuel, o "Dios con nosotros", la eterna presencia soberana,
que libra a los hijos de los hombres de
todo mal "de que es heredera la carne". Gracias
a la Ciencia Cristiana*, se inspira a la religión
y a la medicina con naturaleza y esencia más divinas;
se da nuevas alas a la fe y a la comprensión, y los pensamientos
vuelven en amistad inteligente con Dios.

5. 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.

6. 127 : 26-29

La Ciencia es una emanación de la Mente divina,



 y sólo ella es capaz de interpretar a Dios correctamente. 
Su origen es espiritual, no material.
Es una declaración divina —el Consolador que guía a toda
la verdad.

7. 467 : 3 (The)-16

La primera exigencia de esta Ciencia es:
"No tendrás dioses ajenos delante de mí". Ese mí es Espíritu.
Por lo tanto, el mandato significa esto:
No tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida,
ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún
amor, que no sea espiritual. La segunda es semejante:
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo". Debiera entenderse
a fondo que todos los hombres tienen una sola Mente,
un solo Dios y Padre, una sola Vida, Verdad y Amor. El
género humano se perfeccionará en la medida en que se
evidencie ese hecho, cesarán las guerras y se establecerá
la verdadera hermandad del hombre. No teniendo otros
dioses, no recurriendo a ninguna otra sino a la única
Mente perfecta para que le guíe, el hombre es la semejanza
de Dios, puro y eterno, y tiene esa Mente que estaba también
en Cristo.

8. 145 : 16-24

La curación científica tiene esta ventaja sobre otros
métodos —que en ella la Verdad vence al error. De ese
hecho resultan sus efectos tanto morales como
físicos. Por cierto, sus efectos morales y físicos
están indisolublemente vinculados. Si hay algún misterio
en la curación cristiana, es el misterio que la piedad
siempre presenta a los impíos —el misterio que siempre resulta
de la ignorancia de las leyes de la Mente eterna e infalible.

9. 406 : 11-27

La Ciencia del ser quita el velo a los errores de los sentidos,
y la percepción espiritual, ayudada por la Ciencia,
llega a la Verdad. Entonces desaparece el
error. El pecado y la enfermedad disminuirán
y parecerán menos reales a medida que nos



aproximemos al período científico, en el cual el sentido
mortal será subyugado y desaparecerá todo lo que sea desemejante
a la verdadera semejanza. El hombre moral no
tiene temor de que cometerá un asesinato, y debiera estar
igualmente libre de temor en cuanto a la enfermedad.

Resistid el mal —toda clase de error— y huirá de vosotros.
El error se opone a la Vida. Podemos elevarnos, y finalmente
nos elevaremos, a tal punto que nos
valdremos, en toda dirección, de la supremacía
de la Verdad sobre el error, de la Vida sobre la muerte y
del bien sobre el mal, y ese crecimiento continuará hasta
que lleguemos a la plenitud de la idea de Dios y ya no temamos
que habremos de enfermar y morir. Toda falta de
armonía entraña debilidad y sufrimiento —una pérdida de
dominio sobre el cuerpo. 

10. 271 : 20-30

Nuestro Maestro dijo: "Mas el Consolador... os enseñará
todas las cosas". Cuando la Ciencia del cristianismo
aparezca, os llevará a toda la verdad. El
Sermón del Monte es la esencia de esa Ciencia,
y la vida eterna de Jesús, no su muerte, es el resultado.

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. 

11. 55 : 15-29

La idea inmortal de la Verdad recorre los siglos, cobijando
bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza
cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el
hombre reconocerá la Ciencia del Cristo y amará a su
prójimo como a sí mismo —en que comprenderá la omnipotencia
de Dios y el poder sanador del Amor divino en lo
que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas
se cumplirán. La hora de la reaparición de la curación
divina se presenta en todo tiempo; y quienquiera que



ponga su todo terrenal sobre el altar de la Ciencia divina,
bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu
y del poder de la curación cristiana.

En las palabras de San Juan: "Os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre". Entiendo que
ese Consolador es la Ciencia Divina.
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