
DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019

TEMA — LA CIENCIA CRISTIANA 

TEXTO DE ORO :  GENESIS 1 : 3, 4

“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.  Y vio Dios que la luz [era] buen“ .

LECTURA ALTERNADA :  Isaias  60 : 1-4, 19-21

1 Levántate, resplandece; que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha 
nacido sobre ti. 

2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; 
mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 

3 Y andarán las gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 

4 Alza tus ojos en derredor, y mira; todos éstos se han juntado, vinieron a ti;
tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas junto a ti serán criadas.

19 El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna 
te alumbrará; sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu
gloria. 

20 No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque te será Jehová
por luz perpetua, y los días de tu luto se acabarán.

 21 Y tu pueblo, todos ellos [serán] justos, para siempre heredarán la tierra; 
renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme.



LECCION SERMON
La biblia

1. Juan  1 : 1-5

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2 Éste era en el principio con 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. Salmos  119 : 18

18 Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.

3. Salmos  36 : 5-9

5 Jehová, hasta los cielos es tu misericordia; tu fidelidad [alcanza] hasta las 
nubes.
6 Tu justicia [es] como los montes de Dios, tus juicios abismo grande: Oh 
Jehová, al hombre y al animal conservas.
7 ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se
amparan bajo la sombra de tus alas.
8 Serán plenamente saciados de la grosura de tu casa; y tú los abrevarás del 
torrente de tus delicias.
9 Porque contigo está el manantial de la vida: En tu luz veremos la luz.

4. Mateo  8 : 5-10, 13

5 Y entrando Jesús en Capernaúm, vino a Él un centurión, rogándole, 
6 y diciendo: Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente 
atormentado. 
7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.
8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo;
mas solamente di la palabra, y mi siervo sanará.
 9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi 
cargo; y digo a éste: Ve, y va; y a otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo
hace.
10 Y oyéndolo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, 
que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su siervo 
fue sano en aquella misma hora.



5. Juan   3 : 16-21

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por Él.
18 El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya es condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
19 Y ésta es la condenación; que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
20 Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que 
sus obras no sean reprobadas. 
21 Pero el que obra verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras 
son hechas en Dios.

6. Juan   8 : 12

12 Y otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida.

7. Juan  14 : 12-18

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. 
18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.

8. El Apocalipsis  : 1 (to ;)

1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben acontecer pronto;

9. El Apocalipsis   21 : 1-4

1 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra habían pasado, y el mar no existía ya más.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de 
Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. 



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.

10. El Apocalipsis  22 : 16, 17

16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la 
mañana.
 17 Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 
sed, venga; y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente.

                                             ……………………..

Ciencia y Salud 

1. 554 : 1 (Christian)-4

… Ciencia Cristiana revela "cosas que ojo no vio" —o sea, la causa de todo 
cuanto existe— pues el universo, incluso el hombre, es tan eterno como Dios,      
quien es su Principio inmortal y divino.

2. 510 : 27-4

La luz es un símbolo de la Mente, de la Vida, la Verdad
y el Amor, y no una propiedad vivificante de la
materia. La Ciencia revela una Mente única y
ésta resplandeciendo por su propia luz y gobernando
universo, incluso el hombre, en perfecta armonía. Esa
Mente forma ideas, sus propias imágenes, subdivide e irradia
la luz que ellas tomaron en préstamo, la inteligencia, y
de ese modo explica la frase de las Escrituras: "cuya semilla
está dentro de sí misma.

3. 313 : 23-26

Jesús de Nazaret fue el hombre más científico que jamás
anduvo por la tierra. Penetraba por debajo de la superficie
material de las cosas y encontraba la causa espiritual.



4. 315 : 6-10, 32-11

Él sabía de sólo una Mente y no pretendía poseer ninguna otra. 
Sabía que el Ego era Mente, en vez de cuerpo, y que la materia, 
el pecado y el mal no eran Mente; y su comprensión de esa Ciencia divina
le acarreó los anatemas de la época.

Al explicar y demostrar el camino de la Ciencia divina, 
vino a ser el camino de salvación para todos los que aceptaban su palabra.
 Los mortales pueden aprender de él a liberarse del
mal. Estando el hombre real unido a su Hacedor
por medio de la Ciencia, los mortales sólo tienen que
apartarse del pecado y perder de vista la entidad mortal,
para encontrar al Cristo, al hombre verdadero y su relación
con Dios, y para reconocer la filiación divina. El
Cristo, la Verdad, fue demostrado por medio de Jesús para
probar el poder del Espíritu sobre la carne —para mostrar
que la Verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y
el cuerpo humanos, sanando a la enfermedad y destruyendo
al pecado.

5. 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.

6. 293 : 28-31

La Ciencia Cristiana revela la Verdad y la supremacía de ésta, la armonía



universal, la totalidad de Dios, el bien, y la nada del  mal.

7. 504 : 12 (there)-14

… no existe lugar en que
la luz de Dios no se vea, puesto que la Verdad, la Vida y el
Amor llenan la inmensidad y están siempre presentes.

8. x : 22-25

El Principio divino de la curación se comprueba en la
experiencia personal de cualquier investigador sincero de
la Verdad. Su objetivo es bueno, y su práctica más segura
y más eficaz que la de cualquier otro método curativo.

9. xi : 9-21

La curación física en la Ciencia Cristiana resulta ahora,
como en tiempos de Jesús, de la operación del Principio
divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su
realidad en la consciencia humana y desaparecen tan natural
y tan inevitablemente como las tinieblas ceden lugar
a la luz y el pecado a la reforma. Ahora, como entonces,
estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente
naturales. Son la señal de Emanuel, o "Dios con
nosotros" —una influencia divina que está siempre presente
en la consciencia humana y se repite, viniendo ahora
como fue prometida antaño:

A pregonar libertad a los cautivos [de los sentidos],
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos.

10. 323 : 32-6

El estar dispuesto a llegar a ser como un niño y de-
jar lo viejo por lo nuevo, dispone al pensamiento para recibir
la idea avanzada. Alegría de abandonar las falsas señales
del camino y regocijo al verlas desaparecer es la disposición



que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación
de los sentidos y del yo es prueba de progreso.
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán
a Dios".

11. 572 : 19-22

Leemos en el Apocalipsis 21:1: —

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y
la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía mas.

12. 573 : 3-2

El autor del Apocalipsis estaba en nuestro plano de
existencia, y sin embargo contemplaba lo que el ojo no
puede ver —lo que es invisible para el pensamiento no inspirado.
Ese testimonio de las Sagradas Escrituras sostiene
el hecho en la Ciencia, que los cielos y la tierra, para cierta
consciencia humana, esa consciencia que Dios imparte,
son espirituales, mientras que para otra, la mente humana
no iluminada, la visión es material. Eso demuestra inequívocamente
que lo que la mente humana llama materia
y espíritu indica estados y fases de consciencia.

Acompañando esa consciencia científica vino otra revelación,
o sea la declaración procedente del cielo, la armonía
suprema, que Dios, el Principio divino de la
armonía, está siempre con los hombres, y que
son Su pueblo. De manera que el hombre ya
no era considerado como un pecador miserable, sino como
el hijo bienaventurado de Dios. ¿Por qué? Porque el concepto
corporal de San Juan respecto a los cielos y a la
tierra se había desvanecido, y en lugar de ese concepto
falso estaba el concepto espiritual, el estado subjetivo por
el cual pudo ver el cielo nuevo y la tierra nueva, que entrañan
la idea espiritual y la consciencia de la realidad. Aquí
tenemos autoridad bíblica para concluir que tal reconocimiento
del ser es, y ha sido, posible a los hombres en este
estado actual de existencia —que podemos estar conscientes
aquí y ahora de una cesación de muerte, de pesar y
de dolor. Eso es, en efecto, un goce anticipado de Ciencia



Cristiana absoluta. Anímate, querido doliente, pues esa
realidad del ser seguramente se manifestará algún día y
de algún modo. No habrá más dolor, y se enjugará toda
lágrima. Cuando leas esto, recuerda las palabras de Jesús:
"El reino de Dios está entre vosotros". Esa consciencia
espiritual es, por tanto, una posibilidad presente.

LOS TRES DEBERES DIARIOS 

  Manual de la Iglesia ,   Art.   VIII, Secc. 4  


  ORACION DIARIA   (Sera deber de cada miembro de la Iglesia
orar diariamente:  

“ Venga  Tu reino” ,  Haz que el  reino de  la Verdad , la Vida y el 
Amor divinos, se establezcan en mi y quita de mi, todo pecado: ,¡ y 
que tu palabra, fecunde  los afectos de toda la humanidad y la 
gobierne.! 

Del Manual de la Iglesia  Art. VIII, Secc. 1 

Una Regla para móviles y actos 

Ni  la animadversión, ni el mero afecto personal deben impulsar los 
móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre, En la Ciencia, 
solo el Amor divino gobierna al hombre y el Científico Cristiano refleja 
la dulce amenidad del Amor, al reprender el pecado, al expresar 
verdadera confraternidad, caridad y perdón, Los miembros de esta 
Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal,
de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir, o ser influidos 
erróneamente. 

Church Manual,   Art. VIII, Sect. 6  

Alerta al Deber 

Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de 
toda sugestión mental agresiva,  y no dejarse inducir a olvido o 
negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su  Guía y 
para con la humanidad.    Por sus obras será juzgado, -  y justificados 
o condenado. 


	Ciencia y Salud

