DOMINGO 27 DE MAYO DE 2018

TEMA —DENUNCIA DE LA NIGROMANCIA ANTIGUA Y
MODERNA , ALIAS MESMERISMO E HYPNOTISMO,
TEXTO DE ORO : PROVERBIOS 11 : 21

21 Aunque llegue la mano a la mano, el malo no quedará sin
castigo
LECTURA ALTERNADA : Job 5 : 8-13

8 Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa:
9 El cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número.
10 Que da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los
campos:
11 Que pone a los humildes en altura, y a los enlutados levanta a seguridad;
12 que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no
hagan nada;
13 que prende a los sabios en la astucia de ellos, y entontece el consejo de
los perversos;
LECCION SERMON

La Biblia
1.

Genesis 1 : 31 (to 1st .)

31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que [era] bueno en gran
manera.

2.

Salmos 91 : 9-11

9 Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación,
10 no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos;
3.

Salmos 1 : 1-6

1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en
camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 antes en la ley de Jehová [está] su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
3 Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su
tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará.
4 No así los malos, que [son] como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la
congregación de los justos.
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos; mas la senda de los malos
perecerá.
4.

Salmos 37 : 1, 2, 9

1 No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen
iniquidad.
2 Porque como el pasto serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán.
9 Porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos
heredarán la tierra.
5.

Proverbios 19 : 5

5 El testigo falso no quedará sin castigo; y [el que] habla mentiras no escapará.
6.

Hechos 3 : 1-9

1 Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.
2 Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, era traído; al cual
ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que
pidiese limosna de los que entraban en el templo.
3 Éste, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que
le diesen limosna.
4 Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, [le] dijo: Míranos.
5 Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
6 Y Pedro [le] dijo: No tengo plata ni oro; mas lo que tengo te doy: En el nombre
de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al instante fueron afirmados
sus pies y tobillos;

8 y saltando, se puso en pie, y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y
saltando, y alabando a Dios.
9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios
7.

Hechos 4 : 32 (to :), 34, 35

32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma;
34 Y ningún necesitado había entre ellos; porque todos los que poseían heredades
o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido,
35 y [lo] ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su
necesidad.
8.

Hechos 5 : 1-11

1 Pero un varón llamado Ananías, con Safira su esposa, vendió una heredad,
2 y retuvo [parte] del precio, sabiéndolo también su esposa; y trayendo una parte,
la puso a los pies de los apóstoles.
3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que
mintieses al Espíritu Santo, y te quedases con [parte] del precio de la heredad?
4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por
qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
5 Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor
sobre todos los que lo oyeron.
6 Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.
7 Y pasado un lapso como de tres horas, entró también su esposa, no sabiendo lo
que había acontecido.
8 Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí,
en tanto.
9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del
Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te
sacarán a ti.
10 Y al instante cayó a los pies de él, y expiró; y entrando los jóvenes, la hallaron
muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.
11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas
cosas.
9.

I Juan 3 : 7, 8

7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia, es justo, como también Él es
justo.
8 El que hace pecado, es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
10.

El Apocalipsis 12 : 7-10

7 Y hubo una [gran] batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles,
8 pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo
. 9 Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y
Satanás, el cual engaña a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
10 Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y el
poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque el acusador
de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro
Dios día y noche.

Ciencia y Salud
1.

518 : 24-25, 27-29 (to 1st .)

Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí
que era bueno en gran manera.
El Principio divino, o sea el Espíritu, comprende y expresa
todo, y todo tiene por tanto que ser tan perfecto
como el Principio divino es perfecto.

2.

519 : 3 (Deity)-6

La Deidad estaba satisfecha con Su obra. ¿Cómo podría no estarlo, ya
que la creación espiritual fue el producto, la emanación, de
Su plenitud infinita y sabiduría inmortal?
3.

275 : 25-32

Nuestras teorías humanas y materiales están desprovistas
de Ciencia. La verdadera comprensión de Dios es espiritual.
Arrebata la victoria al sepulcro. Destruye la falsa
evidencia que engaña al pensamiento y que lo dirige hacia
otros dioses, u otros llamados poderes, tales como la
materia, la enfermedad, el pecado y la muerte, superiores o
contrarios al único Espíritu.
La Verdad, discernida espiritualmente, es científicamente
comprendida. Echa fuera al error y sana a los enfermos.

4.

100 : 1-6

EL mesmerismo o magnetismo animal fue dado a conocer
por primera vez por Mesmer en 1775 en Alemania.
Según la Enciclopedia Americana, él consideraba
esa llamada fuerza, que, según decía, podía ser
ejercida por un organismo viviente sobre otro,
un medio para aliviar la enfermedad.
5.

101 : 21-25, 29-32

Las observaciones personales de la autora acerca de la
acción del magnetismo animal la convencen de
que no es un agente curativo, y que sus efectos
sobre los que lo practican y sobre sus sujetos que no lo resisten,
conducen a la muerte moral y física.
No hay caso en que el efecto del magnetismo animal,
en estos días llamado hipnotismo, no sea sino el efecto de una ilusión.
Cualquier beneficio que parezca derivar de él, está en proporción a la
fe que se tenga en la magia esotérica.
6.

103 : 18-28

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.
O es ignorante o es maligna. La forma maligna del hipnotismo
acaba en idiotez moral. Las verdades de la Mente
inmortal sostienen al hombre y aniquilan las fábulas de la
mente mortal, cuyas pretensiones insustanciales y llamativas,
cual tontas polillas, queman sus propias alas y se reducen
a polvo.
7.

583 : 10-11

CRISTO. La divina manifestación de Dios, la cual viene
a la carne para destruir al error encarnado.
8.

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.

9.

186 : 5-10, 17-22

La Ciencia Cristiana destruye las creencias materiales
mediante la comprensión de lo que es el Espíritu, y la perfección
de ese trabajo determina la salud. Las erradas
fuerzas mentales humanas sólo pueden hacer daño, bajo
cualquier nombre o pretexto que se empleen; porque el
Espíritu y la materia, el bien y el mal, la luz y las tinieblas,
no pueden mezclarse.
El mal es arrogante. Dice: "Soy una entidad real y
predomino sobre el bien". Esa falsedad debiera despojar
al mal de toda pretensión. El único poder del mal es el de
destruirse a sí mismo. Jamás puede destruir ni un ápice
del bien. Todo intento del mal para destruir al bien es un
fracaso y sólo contribuye a castigar perentoriamente al
malhechor.
10.

568 : 1 (Ever)-7

Desde la fundación del mundo, desde que el error
quiso establecer la creencia material, el mal ha
tratado de matar al Cordero; pero la Ciencia es
capaz de destruir esa mentira, llamada el mal. El capítulo
duodécimo del Apocalipsis simboliza el método divino de
guerrear en la Ciencia, y los resultados gloriosos de esa
guerra.

11.

569 : 3-28

Todo mortal, aquí o

en el más allá, llegará a un punto en que tendrá que luchar
contra la creencia mortal en un poder opuesto a Dios, y
vencerla.
El pasaje bíblico: "Sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré", se cumple literalmente cuando estamos conscientes
de la supremacía de la Verdad, por la
cual se ve la nada del error; y sabemos que la
nada del error está en proporción a su maldad. El que
toca el borde del manto de Cristo y domina sus creencias
mortales, la animalidad y el odio, se regocija en la prueba
de la curación —en un sentimiento dulce y seguro de que
Dios es Amor. ¡Ay de los que no son fieles con la Ciencia
divina y que dejan de estrangular la serpiente del pecado,
así como la de la enfermedad! Moran todavía en las profundas
tinieblas de la creencia. Están en el embravecido
mar del error y no luchan por levantar la cabeza sobre la
ola que los ahoga.
¿Cuál tendrá que ser el fin? Tendrán finalmente que expiar
su pecado con el sufrimiento. El pecado a que uno
ha hecho su compañero íntimo se vuelve al final
contra uno mismo con fuerza acelerada,
pues el diablo sabe que tiene poco tiempo.
Aquí las Escrituras declaran que el mal es temporal, no
eterno. El dragón al fin es herido de muerte por su
propia maldad; mas el número de períodos de tortura que
serán necesarios para terminar con todo pecado tiene que
depender de la obstinación del pecado.
12.

570 : 1-7, 30-19

La marcha de la mente y de la investigación honrada
traerá la hora en que se encadenará, con trabas de alguna
clase, al creciente ocultismo de nuestros días.
La apatía actual en cuanto a la tendencia de
ciertas influencias mentales activas, aunque invisibles, finalmente
recibirá un choque tal que dará lugar a otra actitud
mortal extrema —la indignación humana; porque de
un extremo se pasa al otro.
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.

