
10 de enero de 2021

TEMA— SACRAMENTO

TEXTO DE ORO: II CRÓNICAS 34 : 27

“
Tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios al oir sus palabras,

Yo también te he oído, dice Jehová.”

LECTURA ALTERNADA :  Deuteronomio 8 : 1-4, 11, 17, 18

1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y 
seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a 
vuestros padres

2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta 
años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si 
habías de guardar o no sus mandamientos.

3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, 
ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, 
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.

4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años.

11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos 
y sus estatutos que yo te ordeno hoy;

17. Y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.

18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin 
de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.

LECCIÓN DE SERMON
La Biblia



1. Miqueas 6 : 6-8

6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él 
con holocaustos, con becerros de un año?

7 ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi 
primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?

8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.

2. Deuteronomio 5 : 1-4

1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo 
pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra.

2 Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb.

3 No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos 
aquí hoy vivos.

4 Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego.

3. Deuteronomio 6 : 1, 4-8, 18

1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó 
que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para 
tomarla;

4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.

5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.

6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;

7 Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes.

8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;

18 Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la
buena tierra que Jehová juró a tus padres;

4. Deuteronomio 7 : 9

9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones;



5. Marcos 1 : 14 (Jesus)-22, 32-39

14 Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios,

15 Diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio.

16 Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red
en el mar; porque eran pescadores.

17 Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres.

18 Y dejando luego sus redes, le siguieron.

19 Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su 
hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes.

20 Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le 
siguieron.

21 Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.

22 Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no 
como los escribas.

32 Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían 
enfermedades, y a los endemoniados;

33 Y toda la ciudad se agolpó a la puerta.

34 Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos 
demonios; y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían.

35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, 
y allí oraba.

36 Y le buscó Simón, y los que con él estaban;

37 Y hallándole, le dijeron: Todos te buscan.

38 El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para esto
he venido.

39 Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios.

6. Marcos 12 : 28-34



28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había 
respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?

29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro 
Dios, el Señor uno es.

30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.

31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos.

32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay 
otro fuera de él;

33 Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas
las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y 
sacrificios.

34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino 
de Dios. 

7. Hebreos 8 : 8, 10, 11

8 He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de 
Judá un nuevo pacto;

10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo;

11 Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor; 
porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos.

8. Hebreos 9 : 13, 14

13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, … santifican para la purificación
de la carne,

14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al 
Dios vivo?



Ciencia y Salud

1. 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.

2. 3 : 14-16

… mas el comprender a Dios es obra de la eternidad y exige absoluta consagración de 
pensamientos, energías y deseos.

3. 40 : 25-30

Nuestro Padre celestial, el Amor divino, exige que todos sigan el ejemplo de nuestro Maestro y 
sus apóstoles y no meramente que adoren su personalidad. Triste es que la frase servicio divino 
haya llegado tan generalmente a significar culto público en vez de obras diarias. 

4. 32 : 3-14

En la Roma antigua se exigía que el soldado declarara bajo juramento lealtad a su general. La 
palabra latina para este juramento era sacramentum, y nuestra palabra sacramento deriva de ella.
Entre los judíos era una antigua costumbre que en una fiesta, el maestro de ceremonias pasara a 
cada convidado una copa de vino. Pero la eucaristía no conmemora el juramento del soldado 
romano, ni era el vino, servido en convites y usado en ritos judaicos, la copa de nuestro Señor. 
La copa representa su amarga experiencia —la copa que suplicó pasase de él, aunque se inclinó 
en santa sumisión al decreto divino.

5. 33 : 27-17

Cristianos, ¿estáis bebiendo su copa? ¿Habéis participado de la sangre del Nuevo Pacto, de las 
persecuciones que acompañan una comprensión nueva y más elevada de Dios? Si no, ¿podéis 
decir que habéis conmemorado a Jesús en su copa? ¿Están todos los que comen pan y beben 
vino en memoria de Jesús dispuestos a realmente beber su copa, tomar su cruz y dejarlo todo por
el Principio del Cristo? ¿Por qué entonces atribuir esa inspiración a un rito muerto, en vez de 
demostrar, expulsando el error y haciendo al cuerpo "santo, agradable a Dios", que la Verdad ha 
venido al entendimiento? Si Cristo, la Verdad, ha venido a nosotros en la demostración, no se 
necesita otra conmemoración, pues la demostración es Emanuel, o Dios con nosotros; y, si un 
amigo está con nosotros, ¿por qué necesitamos conmemorativos de ese amigo? 

Si todos los que alguna vez participaron del sacramento hubieran realmente conmemorado los 
sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado al mundo. Si todos los que 
procuran conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran enfermos, 



echaran fuera males y anunciaran el Cristo, o la Verdad, a los pobres —los de pensamiento 
receptivo— traerían el milenio. 

6. 25 : 26-32

Una fe sin reservas en el Maestro y todo el amor emotivo que podamos dedicarle, jamás nos 
harán, por sí solos, sus imitadores. Tenemos que hacer lo que él hizo, de lo contrario no estamos 
aprovechando las grandes bendiciones que el trabajo y el sufrimiento de nuestro Maestro nos 
otorgaron. La divinidad del Cristo se manifestó en la humanidad de Jesús.

7. 54 : 10-13

Lo que inspiró el intenso sacrificio humano de Jesús, fue su deseo de derramar con liberalidad 
en graneros humanos que estaban vacíos o que estaban llenos de pecado, sus riquezas tan 
caramente adquiridas.

8. 11 : 22-27

Sabemos que un anhelo de santidad es un requisito para alcanzar la santidad; pero si deseamos la
santidad por encima de todo, sacrificaremos todo por ella. Tenemos que estar dispuestos a hacer 
eso para poder andar con seguridad por el único camino práctico hacia la santidad.

9. 15 : 26-32

El olvido de sí mismo, la pureza y el afecto son oraciones constantes. La práctica y no la 
profesión, la comprensión y no la creencia, alcanzan el oído y la diestra de la omnipotencia y 
ciertamente hacen descender bendiciones infinitas. La fidelidad es la base de la fe iluminada. Sin
preparación para la santidad, no podemos recibir la santidad.

10. 261 : 31-5

Debiéramos olvidar nuestro cuerpo teniendo presente al bien y a la raza humana. El bien exige 
del hombre que ocupe cada hora en resolver el problema del ser. La consagración al bien no 
disminuye la necesidad de que el hombre dependa de Dios, sino que la acrecienta. Ni la 
consagración disminuye las obligaciones del hombre para con Dios, sino que enseña la 
necesidad suprema de cumplirlas.

11. 167 : 32-3

Sustituir una vida buena con buenas palabras, un carácter íntegro con una apariencia de rectitud, 
es un pobre recurso de los débiles y mundanos, que consideran que la norma de la Ciencia 
Cristiana es demasiado elevada para ellos.

12. 462 : 9-19



Si el alumno sale a practicar las enseñanzas de la Verdad sólo en parte, dividiendo su interés 
entre Dios y las riquezas y sustituyendo la Verdad con sus propias opiniones, inevitablemente 
cosechará el error que siembre. Quienquiera que desee demostrar la curación por la Ciencia 
Cristiana, tiene que obrar estrictamente de acuerdo con sus reglas, tener en cuenta cada una de 
sus proposiciones y avanzar partiendo de los rudimentos establecidos. Nada hay de difícil ni 
penoso en esa tarea, cuando se ha señalado el camino; pero sólo la abnegación, la sinceridad, el 
cristianismo y la persistencia ganan el premio, como generalmente lo hacen en todas las 
actividades de la vida. 

13. 458 : 25-11

El Científico Cristiano dirige su conducta con prudencia y es honesto y consecuente al seguir las
indicaciones de la Mente divina. Tiene que probar en su manera de vivir, así como sanando y 
enseñando, que el camino de Cristo es el único por el cual los mortales se salvan radicalmente 
del pecado y la enfermedad. 

El cristianismo hace que los hombres se vuelvan de modo natural de la materia al Espíritu, como
la flor se vuelve de la oscuridad a la luz. El hombre se apropia entonces de aquellas cosas que 
"ojo no vio, ni oído oyó". Pablo y Juan tuvieron una clara percepción de que así como el hombre
mortal no alcanza honores mundanos sino sacrificándose, de igual manera tiene que ganar las 
riquezas celestiales abandonando toda mundanalidad. Entonces ya no tendrá nada en común con 
los afectos, móviles y objetivos del mundano. No juzguéis el adelanto futuro de la Ciencia 
Cristiana por los pasos ya dados, no sea que vosotros mismos seáis censurados por no haber 
dado el primer paso. 

14. 254 : 10-15

Cuando pacientemente esperamos en Dios y honradamente buscamos la Verdad, El endereza 
nuestra vereda. Los imperfectos mortales llegan a comprender la finalidad de la perfección 
espiritual lentamente; pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema del 
ser, es hacer mucho. 

15. 21 : 9-14

Si el discípulo está progresando espiritualmente, está esforzándose por entrar. Se aparta 
constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del Espíritu. Si es 
sincero, será diligente desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta, 
hasta que al fin acabe su carrera con gozo. 

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. 

Del Manual de la Iglesia, Artículo VIII, Sección 6

_____________________

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)
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