
29 de agosto de 2021

TEMA —CRISTO JESUS

TEXTO DE ORO : I TIMOTEO 2 : 5

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
 Jesucristo hombre, ”

LECTURA ALTERNADA :  Juan 1 : 6-13, 16, 17

6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.

7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen 
por él.

8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.

9. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.

10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.

11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.

12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios;

13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios.

16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.

17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio 
de Jesucristo.

LECCIÓN DE SERMON
La Biblia



1. Isaías 9 : 2, 6, 7

2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos.

6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y 
sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y
para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

2. Mateo 4 : 23

23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

3. Mateo 8 : 5-10, 13

5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole,

6 Y diciendo: Señor, mi criado 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; 
solamente dí la palabra, y mi criado sanará.

9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo
a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.

10 Al oírlo 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 criado fue sanado
en aquella misma hora.

4. Mateo 9 : 1-8

1 Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad.

2 Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de 
ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.



3 Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema.

4 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros 
corazones?

5 Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y 
anda?

6 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 
pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa.

7 Entonces él se levantó y se fue a su casa.

8 Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los 
hombres.

5. Juan 4 : 48 

48 Entonces Jesús dijo:

6. Juan 5 : 19-21, 26, 30

19 … De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.

20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras 
que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.

21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que 
quiere da vida.

26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en
sí mismo;

30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque
no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.

7. Juan 8 : 29

29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago 
siempre lo que le agrada.

8. Juan 10 : 14-16



14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,

15 Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.

16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán 
mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.

9. Juan 14 : 8-12

8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.

9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? 
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?

10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las 
hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.

11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 
mismas obras.

12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también;
y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.

10. Juan 3 : 16, 17

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.

11. Juan 17 : 1-3

1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; 
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti;

2 Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le 
diste.

3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado.

Ciencia y Salud



1. 332 : 9 (Christ)-17, 19 (Jesus)-22, 23 (Jesus)-26, 29-2

El Cristo es la verdadera idea que proclama al bien, el divino mensaje de Dios a
los  hombres  que  habla  a  la  consciencia  humana.  El  Cristo  es  incorpóreo,
espiritual —sí, la imagen y semejanza divina, que disipa las ilusiones de los
sentidos; el Camino, la Verdad y la Vida, que sana a los enfermos y echa fuera
males, y que destruye al pecado, a la enfermedad y a la muerte. Como dice
Pablo:  "Hay  un  solo  Dios,  y  un  solo  mediador  entre  Dios  y  los  hombres,
Jesucristo hombre". 

Jesús demostró al Cristo; probó que el Cristo es la divina idea de Dios —el Espíritu Santo, o 
Consolador, que revela al Principio divino, el Amor, y conduce a toda la verdad.

Jesús era hijo de una virgen. Fue designado para dar expresión a la palabra de Dios y para 
aparecer a los mortales en una forma de humanidad que pudieran comprender así como percibir. 
… Él expresó el modelo más elevado de la divinidad que forma carnal alguna podía expresar en 
aquella época. El elemento carnal no puede penetrar en el hombre real e ideal. Así es que el 
Cristo ejemplifica la coincidencia, o el acuerdo espiritual, entre Dios y el hombre a Su imagen. 

2. 333 : 8 (Christ)-9

… Cristo no es tanto un nombre como el título divino de Jesús.

3. 136 : 1-8

Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre la base espiritual de la curación mediante 
el Cristo. Enseñó a sus seguidores que su religión tenía un Principio divino que podía expulsar al
error y sanar tanto al enfermo como al pecador. No pretendió tener inteligencia, acción, ni vida 
separadas de Dios. A pesar de la persecución que eso le ocasionó, utilizó su poder divino para 
salvar a los hombres tanto corporal como espiritualmente. 

4. 473 : 26-3

Jesús estableció por medio de la demostración lo que dijo, dando así a sus acciones mayor 
importancia que a sus palabras. Él probó lo que enseñó. Esto es la Ciencia del cristianismo. 
Jesús probó que el Principio que sana al enfermo y echa fuera al error es divino. Pocos, sin 
embargo, excepto sus discípulos, entendieron en lo más mínimo sus enseñanzas y las gloriosas 
pruebas de esas enseñanzas —a saber, que la Vida, la Verdad y el Amor (el Principio de esa 
Ciencia no reconocida) destruyen todo error, todo mal, enfermedad y muerte.

5. 28 : 15-21

Ni el origen, ni el carácter, ni la obra de Jesús fueron generalmente comprendidos. Ni una sola 
parte constitutiva de su naturaleza fue juzgada con acierto por el mundo material. Ni siquiera su 



justicia y pureza impidieron que los hombres dijeran: Es un comilón y amigo de los impuros, y 
Beelzebú es su patrón.

6. 482 : 19-25

Jesús fue el concepto humano más elevado del hombre perfecto. Era inseparable del Cristo, el 
Mesías —la idea divina de Dios, afuera de la carne. Eso capacitó a Jesús para demostrar su 
dominio sobre la materia. Los ángeles anunciaron a los Magos de antaño ese aparecimiento dual,
y los ángeles lo susurran, por medio de la fe, al corazón hambriento en todas las épocas.

7. 52 : 19-28

El "varón de dolores" comprendió mejor que nadie la nada de la vida e inteligencia materiales y 
la poderosa realidad de Dios, el bien, que incluye todo. Esos fueron los dos puntos cardinales de 
la curación por la Mente, o Ciencia Cristiana, que le armaron de Amor. El más alto 
representante terrenal de Dios, hablando de la capacidad humana para reflejar el poder divino, 
dijo proféticamente a sus discípulos, aludiendo no sólo a su tiempo, sino a todos los tiempos: "El
que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también"; y "Estas señales seguirán a los que 
creen".

8. 146 : 2 (The)-12

Los antiguos cristianos eran sanadores. ¿Por qué se habrá perdido ese elemento del cristianismo?
Porque nuestros sistemas de religión están más o menos dominados por nuestros sistemas de 
medicina. La primera idolatría fue fe en la materia. Las escuelas han puesto en boga la fe en los 
medicamentos más bien que fe en la Deidad. Al confiar en la materia para destruir la discordia 
que ella misma ha creado, se ha sacrificado a la salud y a la armonía. Tales sistemas carecen de 
la vitalidad del poder espiritual, por el cual el sentido material se convierte en siervo de la 
Ciencia y la religión adquiere el espíritu de Cristo.

9. 347 : 14-22

El Cristo, como la idea espiritual o verdadera de Dios, viene ahora, como antaño, anunciando el 
evangelio a los pobres, sanando a los enfermos y echando fuera los males. ¿Es el error lo que 
está restaurando un elemento esencial del cristianismo —a saber, la curación apostólica y 
divina? No; es la Ciencia del cristianismo lo que la está restaurando y es la luz que resplandece 
en medio de las tinieblas, y que las tinieblas no comprenden.

10. 54 : 8-10

¿Quién está dispuesto a seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos tienen que plantarse tarde o 
temprano en Cristo, la idea verdadera de Dios.



11. 286 : 9-15

El Maestro dijo: "Nadie viene al Padre [el Principio divino del ser], sino por mí", el Cristo, la 
Vida, la Verdad, el Amor; pues Cristo dice: "Yo soy el camino". Desde el comienzo hasta el fin, 
la causalidad física fue rechazada por ese hombre original, Jesús. Él sabía que el Principio 
divino, el Amor, crea y gobierna todo lo que es real. 

12. 476 : 32-5

Jesús veía en la Ciencia al hombre perfecto, que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador 
aparece a los mortales. En ese hombre perfecto el Salvador veía la semejanza misma de Dios, y 
esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de 
Dios está intacto, que es universal y que el hombre es puro y santo.

13. 494 : 10-14, 30-2

Amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está 
bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador sólo en beneficio de un número 
selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el Amor divino 
suministra todo el bien. 

Nuestro Maestro echaba fuera los demonios (males) y sanaba a los enfermos. Se debiera poder 
decir de sus seguidores también que ellos echan fuera el temor y todo mal de sí mismos y de 
otros y sanan a los enfermos. Dios sanará a los enfermos por medio del hombre, siempre que el 
hombre esté gobernado por Dios.
  
14. 565 : 13-18

La personificación de la idea espiritual tuvo una historia breve en la vida terrenal de nuestro 
Maestro; pero "su reino no tendrá fin", porque el Cristo, la idea de Dios, regirá al fin todas las 
naciones y todos los pueblos —imperativa, absoluta y definitivamente— con la Ciencia divina.



LOS DEBERES DIARIOS

Por Mary Baker Eddy

Oración 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 mí y quita de mí, todo pecado; y que 
tu palabra, fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne!

Una Regla para móviles y actos

Ni la animosidad, 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. 

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 justificado o condenado. 

_____________________

Prestar Atención

Para los Científicos Cristianos: — Vea Ciencia y
Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención

diaria a ello. 
“Científicos Cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la malapráctica

mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos.” 

(C&S, p. 442)


	Ciencia y Salud

