
DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2016  
 
 

TEMA— DIOS CAUSA Y CREADOR UNICOS  
 
 

TEXTO DE ORO : PROVERBIOS 16 : 4 
 

TODAS LAS COSAS HA HECHO JEHOVA PARA SI MISMO  
 
 

 LECTURA ALTERNADA : Genesis 1 : 1, 11, 24-28, 31 
 
 

1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
 

11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de 
fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.. 

 

24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.  

25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo 
animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.  

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó.  

28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra.  

31  Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue 
la tarde y la mañana el día sexto.  

 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Juan  1 : 1, 3, 4 



 
 

1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 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.  

2.  Santiago   1 : 16-18 
 

16 Amados hermanos míos, no erréis.  

17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en 
el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.  

18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias 
de sus criaturas.  

 
3  Eclesiastes 3 : 11 (to :), 17 

 
11  Todo lo hizo hermoso en su tiempo; 
17 Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará Dios; porque allí hay un tiempo 
para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. 
 
 

4. Lucas  1 : 5-8, 11 (there)-14, 16-19, 23-25, 57-60, 66 (And the) 
 

5  Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase 
de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet.  

6 Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los 
mandamientos y ordenanzas del Señor.  

7 Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada.  

8 Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su 
clase,  

11  apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 

12 Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor.  

13 Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer 
Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.  



14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento;  

16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.  

17 E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones 
de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al 
Señor un pueblo bien dispuesto.  

18 Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de 
edad avanzada.  

19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido 
enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. 

23 Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa.  

24 Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por cinco 
meses, diciendo:  

25 Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los 
hombres 

57 Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo.  

58 Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con 
ella su misericordia, se regocijaron con ella.  

59 Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban con el 
nombre de su padre, Zacarías;  

60 pero respondiendo su madre, dijo: No; se llamará Juan.  

66   Y la mano del Señor estaba con él. 

5. Efesios 1 : 3, 9, 10 
 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo,  

10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.  

 
6. I Corintios 3 : 16, 18-23 

 

16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  



18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, 
hágase ignorante, para que llegue a ser sabio.  

19 Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: El 
prende a los sabios en la astucia de ellos.  

20 Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.  

21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro:  

22 sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo 
presente, sea lo por venir, todo es vuestro,  

23 y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.  

 
7. Efesios 3 : 1 (I), 14-19 

 
1 …… yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 

14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,  

15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,  

16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en 
el hombre interior por su Espíritu;  

17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor,  

18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la 
longitud, la profundidad y la altura,  

19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos 
de toda la plenitud de Dios.  

 
8. II Timoteo  1 : 7-9 

7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.  

8 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, 
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios,  

9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino 
según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 
tiempos de los siglos, 



 
 
Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras  
 
1.  502 : 27-5 
 
El Principio creativo —la Vida, la Verdad y el Amor— es Dios.                          El universo 
refleja a Dios. 
No hay mas que un creador y una creación. Esta creación 
consiste en el desarrollo de las ideas espirituales y sus 
identidades, las cuales están abrazadas en la Mente infinita 
y para siempre reflejadas. Estas ideas se extienden desde lo 
infinitesimal hasta lo infinito, y las ideas mas elevadas son 
los hijos y las hijas de Dios. 
 
 

2. 510 : 28-6 
 
La Ciencia revela solo una Mente, 
y esta brillando por su propia luz y gobernando el universo 
incluyendo el hombre, en perfecta armonía. Esta Mente 
forma ideas, sus propias imágenes, subdivide e irradia la luz 
que les es prestada, la inteligencia, y así explica la frase de las 
Escrituras: “cuya semilla esta dentro de si misma”.* De esta 
manera las ideas de Dios “se multiplican y llenan la tierra”. 
La Mente divina sustenta la sublimidad, la magnitud y la 
infinitud de la creación espiritual. 
 

3. 275 : 10-19 
 
Para comprender la realidad y el orden del ser en su Ciencia, 
tienes que empezar por considerar a Dios como el Principio 
divino de todo lo que realmente es. El Espíritu, 
la Vida, la Verdad, el Amor, se combinan en uno, 
y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, 
sabiduría, todo ser, toda inmortalidad, causa y todo efecto 
pertenecen a Dios. Estos son Sus atributos, las eternas manifestaciones 
del Principio divino e infinito, el Amor. Ninguna 
sabiduría es sabia, sino Su sabiduría; ninguna verdad es verdadera, 
ningún amor es amoroso, ninguna vida es Vida, sino los 
que son divinos; ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. 
 
 

4. 69 : 6-7 
Los mortales nunca pueden comprender la creación de Dios mientras 
creen que el hombre es un creador. 
 



  
 

5. 171 : 12-22 
 
El control de la Mente sobre el universo, incluyendo el 
hombre, ya no es una pregunta no respondida, sino que es 
Ciencia demostrable. Jesús ilustro el Principio 
divino y el poder de la Mente inmortal sanando 
la enfermedad y el pecado y destruyendo los fundamentos de 
la muerte. 
Equivocando su origen y naturaleza, el hombre cree ser 
una combinación de materia y Espíritu. Cree que el Espíritu 
es tamizado a través de la materia, transportado 
por un nervio, expuesto a expulsión por la operación de la materia. 
 
!Lo intelectual, lo moral, lo 
espiritual —si, la imagen de la Mente infinita— sujetos a lo 
carente de inteligencia! 
 
6.  259 : 22-31 
 
El pensamiento mortal transmite sus propias imágenes, 
y forma sus vástagos de acuerdo con las ilusiones humanas. 
Dios, el Espíritu, obra espiritualmente, no 
materialmente. El cerebro o materia jamás 
formo un concepto humano. La vibración no es inteligencia; 
por lo tanto, no es una creadora. Las ideas inmortales, puras, 
perfectas y perdurables, son transmitidas por la Mente divina 
mediante la Ciencia divina, la cual corrige el error con la 
verdad y exige pensamientos espirituales, conceptos divinos, 
a fin de que ellos produzcan resultados armoniosos. 
 
 
7.  257 : 6-11 
 
La teoría de que el Espíritu no es la única sustancia y el único 
creador es heterodoxia panteísta, que resulta en enfermedad, 
pecado y muerte; es la creencia en un alma corporal y una 
mente material, un alma gobernada por el cuerpo y una mente 
en la materia. Esta creencia es panteísmo superficial. 
 

8.  507 : 18-21, 24-29 
 
El árbol y la hierba no dan fruto a causa de algún poder propagativo 
propio, sino porque reflejan la Mente que lo incluye todo. 
 
La Mente infinita crea y gobierna todo, desde la molécula 
mental hasta lo infinito. Este Principio divino de todo expresa 



Ciencia y arte a través de Su creación, y la inmortalidad 
del hombre y el universo. La creación esta siempre apareciendo, y tiene que continuar 
apareciendo siempre debido a la naturaleza de su fuente inagotable. 
 

9. 206 : 25-31 
 
Puede haber nacimiento o muerte para el hombre, la 
imagen y semejanza espiritual de Dios? En lugar de enviar 
la enfermedad y la muerte, Dios las destruye, y saca a luz la 
inmortalidad. La Mente omnipotente e infinita hizo todo e 
incluye todo. Esta Mente no comete equivocaciones y posteriormente 
las corrige. Dios no hace que el hombre peque, 
este enfermo o muera. 
 
 
11.  262 : 9-16, 31-32 
 
No podemos sondar la naturaleza y cualidad de la creación 
de Dios sumergiéndonos en los bajíos de la creencia mortal. 
Tenemos que revertir nuestros débiles aleteos —nuestros 
esfuerzos por encontrar vida y verdad en la materia— y 
elevarnos por encima del testimonio de los sentidos materiales, 
por encima de lo mortal hacia la idea inmortal de Dios. 
Estas perspectivas mas claras y elevadas inspiran al hombre 
semejante a Dios a alcanzar el centro y la circunferencia 
absolutos de su ser. 
 
La causa no existe en la materia, en la mente mortal, o en las 
formas físicas. 

 
11.   263 : 20-31 

 
Solo puede haber un único creador, quien lo ha creado 
todo. Cualquier cosa que parezca ser una creación nueva, es 
solo el descubrimiento de alguna idea distante 
de la Verdad; o es una nueva multiplicación o 
una división por si mismo del pensamiento mortal, como 
cuando algún sentido finito atisba desde su claustro con 
asombro e intenta imitar el infinito. 
 
La multiplicación de un sentido humano y mortal de las 
personas y las cosas no es creación. Un pensamiento sensual, 
cual átomo de polvo lanzado a la cara de la inmensidad 
espiritual, es densa ceguedad en lugar de una consciencia 
científica, eterna de la creación. 
 
 
12.  516 : 9-23 
 



Dios modela todas las cosas conforme a Su semejanza. 
La Vida es reflejada en la existencia, la Verdad en la veracidad, 
Dios en la bondad, las cuales imparten su propia 
paz y permanencia. El Amor, fragante de generosidad, 
baña todo en belleza y luz. La hierba bajo nuestros 
pies silenciosamente exclama: “Los mansos heredaran la 
tierra”. El modesto madroño envía su dulce aliento al cielo. 
La gran roca da sombra y abrigo. La luz del sol destella desde 
la cúpula de la iglesia, atisba en la celda de la prisión, se desliza 
en el aposento del enfermo, ilumina la flor, embellece el paisaje, 
bendice la tierra. El hombre, hecho a Su semejanza, posee y 
refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. El hombre y la 
mujer, coexistentes y eternos con Dios, reflejan para siempre, 
en cualidad glorificada, al infinito Padre‑Madre Dios. 
 
13.  519 : 3-6 
 
La Deidad estaba satisfecha con 
Su obra. .Como podría no estarlo, ya que la 
creación espiritual fue el producto, la emanación, del contenido 
infinito de Si mismo y de Su sabiduría inmortal?  
 
 
14.  264 : 28-31 
 
Cuando aprendamos el camino en la Ciencia Cristiana y 
reconozcamos el ser espiritual del hombre, contemplaremos 
y comprenderemos la creación de Dios: todas las glorias de la 
tierra y del cielo y del hombre. 
 


