
DOMINGO 4 DE MARZO DE 2018 

TEMA — EL HOMBRE 

TEXTO DE ORO : SALMOS  40 : 8

“El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado; y tu ley está en medio
de mi corazón.”

LECTURA ALTERNADA :  Salmos  19 : 7-11, 14

7 La ley de Jehová [es] perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová 
[es] fiel, que hace sabio al sencillo.

8 Los mandamientos de Jehová [son] rectos, que alegran el corazón; el precepto 
de Jehová, [es] puro, que alumbra los ojos. 

9 El temor de Jehová, [es] limpio, que permanece para siempre; los juicios de 
Jehová [son] verdad, todos justos.

10 Deseables [son] más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más 
que la miel, y la que destila del panal.

11 Tu siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos [hay] grande 
galardón.

14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,
oh Jehová, Roca mía, y Redentor mío.

LECCION SERMON
La Biblia 

1. Deuteronomio  1 : 1 (to Israel)

1 Éstas son las palabras que habló Moisés a todo Israel

2. Deuteronomio  4 : 35 (the), 37, 40

35   …       …. Jehová, Él es Dios; no hay otro fuera de Él.  



37 Y porque Él amó a tus padres, escogió a su simiente después de ellos, y te 
sacó delante de sí de Egipto con su gran poder
40 Y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te 
vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que 
Jehová tu Dios te da para siempre.

3. II   Reyes  18 : 1 (Hezekiah), 2 (to 1st .), 3-7

1…..  comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá.

2 Veinticinco años tenía él cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 
veintinueve años.
3 Hizo [lo] recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho 
David su padre.
 4 Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y destruyó las imágenes de 
Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque 
hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel; y le llamó por nombre 
Nehustán. 
5 En Jehová Dios de Israel puso su esperanza; ni después ni antes de él hubo otro
como él entre todos los reyes de Judá. 
6 Pues siguió a Jehová y no se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos 
que Jehová prescribió a Moisés.
7 Y Jehová estaba con él, y adondequiera que iba prosperaba. Él se rebeló contra 
el rey de Asiria, y no le sirvió.

4. Isaias 1 : 18-20

18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta; si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
19 Si quisiereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra.
20 Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca
de Jehová lo ha dicho.

5. Lucas   4 : 14 (to :)

14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,

6. Lucas  5 : 1-13

1 Y aconteció, que estando Él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba
sobre Él para oír la palabra de Dios. 



2 Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, 
habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
 3 Y entrado en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de
tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.
4 Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras 
redes para pescar.
 5 Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche, y 
nada hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red. 
6 Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
 7 E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que 
viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se 
hundían.
8 Al ver [esto] Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: Apártate de 
mí, Señor, porque soy hombre pecador.
 9 Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, a causa de la 
presa de los peces que habían tomado;
10 y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de 
Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora pescarás hombres.
 11 Y cuando trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron.
12 Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el 
cual viendo a Jesús, se postró sobre su rostro, y le rogó, diciendo: Señor, si 
quieres, puedes limpiarme.
13 Y extendiendo su mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante la 
lepra se fue de él.
7. 

Filipenses  2 : 5-15

5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús;
 6 el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios; 
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres;
 8 y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es
sobre todo nombre;
 10 para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla; de los que están en el 
cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación, con temor y temblor,
 13 porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por [su] 
buena voluntad.
14 Haced todo sin murmuraciones ni contiendas,



 15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio 
de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en
el mundo;

Ciencia y Salud 

1. 295 : 5-8

Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El
universo está lleno de ideas espirituales, que Dios desarrolla,
y éstas obedecen a la Mente que las crea.

2. 183 : 21-25

La Mente divina legítimamente le exige al hombre toda su
obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para
lealtad menor alguna. La obediencia a la Verdad le da al
hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en
pérdida de poder.

3. 241 : 13-22

La Biblia enseña la transformación del cuerpo por la renovación
que hace el Espíritu. Quitad el significado espiritual
de las Escrituras, y esa compilación no
sería más eficaz para ayudar a los mortales que
los rayos de luna para derretir un río helado. El error de
los siglos es la prédica sin la práctica.

La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración
del Amor divino, que sanan a la enfermedad y destruyen
al pecado. Nuestro Maestro dijo: "Si me amáis,
guardad mis mandamientos".

4. 182 : 18-29

El gobierno de la Mente sobre el cuerpo debe reemplazar
las llamadas leyes de la materia. Obediencia a la ley
material impide plena obediencia a la ley espiritual
—la ley que vence las condiciones materiales



y pone la materia debajo de los pies de la Mente.
Los mortales ruegan a la Mente divina que sane a los enfermos,
e inmediatamente excluyen la ayuda de la Mente
usando medios materiales, actuando así en contra de sí
mismos y de sus oraciones y negando la habilidad otorgada
por Dios al hombre para demostrar el poder sagrado
de la Mente. Las súplicas por medicinas y leyes de salud
proceden de algún triste incidente, o si no, porque se ignora
la Ciencia Cristiana y su poder trascendente.

5. 184 : 6-15

La creencia produce los resultados de la creencia, y las
penas que impone duran tanto como la creencia y son inseparables
de ella. El remedio consiste en sondar el mal
hasta el fondo, en encontrar el error de la creencia que
produce un desorden mortal y echarlo fuera por negación,
nunca honrando la creencia errónea con el título de ley, ni
rindiéndole obediencia. La Verdad, la Vida y el Amor son
las únicas exigencias legítimas y eternas que se le hacen al
hombre, y son legisladores espirituales, que obligan a obediencia
por medio de estatutos divinos.

6. 4 : 3-11, 27-30 (to .)

Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente
de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia,
humildad, amor y buenas obras. Guardar
los mandamientos de nuestro Maestro y
seguir su ejemplo, es nuestra deuda justa para con él y lo
único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que
ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para
expresar gratitud leal y sincera, ya que él ha dicho: "Si me
amáis, guardad mis mandamientos.”

La oración audible nunca puede hacer las obras de la
comprensión espiritual, que regenera; mas la oración en silencio,
la vigilancia y la obediencia devota nos
capacitan para seguir el ejemplo de Jesús. 

7. 242 : 15-20

El amor propio es más opaco que un cuerpo sólido. En



paciente obediencia a un Dios paciente, laboremos por disolver
con el solvente universal del Amor la dureza adamantina
del error —la obstinación, la justificación propia
y el amor propio— que lucha contra la espiritualidad y es
la ley del pecado y la muerte. 

8. 165 : 12-7

La obediencia a las llamadas leyes físicas de la salud no
ha detenido a la enfermedad. Las enfermedades se han
multiplicado desde que las teorías materiales, ideadas por
los hombres, ocuparon el lugar de la verdad espiritual.

Decís que la indigestión, el cansancio o el insomnio causan
desórdenes de estómago y dolores de cabeza.
Consultáis entonces vuestro cerebro para
recordar qué os ha hecho daño, cuando vuestro reme-
dio consiste en olvidar todo eso; pues la materia no tiene
sensación propia, y la mente humana es lo único que
puede causar dolor.

Cual es su pensamiento tal es el hombre. Lo único que
siente, actúa o impide la acción es la mente. Por ignorar
eso, o por evadir la responsabilidad implícita, hacemos el
esfuerzo sanativo del lado equivocado, y así perdemos el
dominio consciente sobre el cuerpo.

9. 147 : 32-6

Jesús nunca dijo que la enfermedad era peligrosa o difícil de sanar. Cuando sus 
discípulos le trajeron un caso que
ellos no habían podido sanar, les dijo: "¡Oh generación
incrédula!" —dando a entender que el poder necesario
para sanar estaba en la Mente. No recetaba
medicinas, ni exigía obediencia a leyes materiales,
sino que obraba en abierta desobediencia a ellas.

10. 25 : 17-21

Por su obediencia a Dios, demostró más espiritualmente



que todos los demás el Principio del ser. De ahí la fuerza
de su amonestación: "Si me amáis, guardad mis mandamientos".

11. 31 : 14-22 (to .)

Es el Cristo viviente, la Verdad práctica, lo que hace que
Jesús sea "la resurrección y la vida" para todos los que le
siguen con sus propias obras. Obedeciendo sus preciosos
preceptos —siguiéndole en su demostración en la medida
que la comprendamos—  bebemos de su copa, participamos
de su pan, somos bautizados con su pureza; y finalmente
descansaremos, nos sentaremos con él, en plena
comprensión del Principio divino que triunfa sobre la
muerte.

12. 14 : 6-11

" Estar presentes con el Señor" es tener, no meramente
fe o éxtasis emotivos, sino la efectiva demostración
y comprensión de la Vida, tal como se revela en la Ciencia
Cristiana. Estar "con el Señor" significa obedecer la ley
de Dios, estar gobernados absolutamente por el Amor divino
—por el Espíritu, no por la materia.
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