
DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2016  
 
 

TEMA—DIOS PRESERVADOR DEL HOMBRE  
 
 

TEXTO DE ORO : GENESIS 1 : 27, 28 
 

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

   
 

LECTURA ALTERNADA : Salmos  31 : 23 
Salmos  9 : 1-4, 9 

 
 
 
23 Amad a Jehová, todos vosotros sus santos; A los fieles guarda Jehová, Y 
paga abundantemente al que procede con soberbia. 
 
1 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; Contaré todas tus maravillas. 
 
2 Me alegraré y me regocijaré en ti; Cantaré a tu nombre, oh Altísimo.  
 
3 Mis enemigos volvieron atrás; Cayeron y perecieron delante de ti.  
 
4 Porque has mantenido mi derecho y mi causa; Te has sentado en el trono 
juzgando con justicia. 
 
9 Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de angustia. 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Proverbios  31 : 10, 20, 25-27, 30, 31 
 
 
10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la 
de las piedras preciosas. 
 
20 Alarga su mano al pobre, Y extiende sus manos al menesteroso. 



 
25 Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir.  
 
26 Abre su boca con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua.  
 
27 Considera los caminos de su casa, Y no come el pan de balde. 
 
30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa 
será alabada.  
 
31 Dadle del fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus hechos. 
 
 
2.  I Corintios 3 : 16, 17 
 
 
16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?  
17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el 
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 
 

2. Galatas 3 : 28 
 
28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
 
 

3. I Samuel 25 : 2 (to 2nd ,), 3 (to 2nd ;), 4-6 (to 1st ,), 8 (give), 9 (to 
words),10 (Nabal) (to 2nd ?), 11-13 (to 1st .), 13 (and there) (to next 
;), 14, 17 (to :), 18, 19, 23,  
24 (to 2nd ,), 28, 32, 33, 35 (Go)-37, 39 (And David) 

 
 
2 Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy 
rico, 
3 Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail. Era aquella mujer de 
buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas 
obras; 
4 Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas.  
5 Entonces envió David diez jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal, y 
saludadle en mi nombre,  
6 y decidle así:  paz a todo cuanto tienes. 
8  te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo David. 
9 Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas 
palabras en nombre de David, 



10 Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿Quién es David, 
y quién es el hijo de Isaí? 
11 ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis 
esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son?  
12 Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, y vinieron 
y dijeron a David todas estas palabras.  
13 Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada.   
y subieron tras David como cuatrocientos hombres 
14 Pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Nabal, diciendo: He aquí 
David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha 
zaherido. 
17 Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya 
resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa; 
18 Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco 
ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y 
doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos.  
19 Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego; y nada declaró a 
su marido Nabal. 
23 Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose 
sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra;  
24 y se echó a sus pies, y dijo:  
28 Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa; pues Jehová de cierto hará 
casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal 
no se ha hallado en ti en tus días. 
:32 Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para 
que hoy me encontrases.  
25:33 Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de 
ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano 
Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto.  
36 Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como 
banquete de rey; y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente 
ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente.  
37 Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del 
vino, le refirió su mujer estas cosas; y desmayó su corazón en él, y se quedó 
como una piedra. 
39  Después envió David a hablar con Abigail, para tomarla por su mujer. 
 

4. Salmos  121 : 1-8 
 
:1 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? 
2 Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra.  
3 No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda.  
4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel.  
5 Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha.  
6 El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche.  
7 Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma. 



8 Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre. 
. 
 
 
Ciencia y Salud con la LLave de las Escrituras  
 

1. 481 : 3-6 
 
El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y 
felicidad sin límites. “Donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad”. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre es 
libre “para entrar en el Lugar Santísimo”, el reino de Dios. 
 

2. 444 : 10-12 
 
Dios seguirá guiándolos hacia el uso correcto de medios temporarios 
y medios eternos. 
 
 

3. 587 : 3-4 
 
Gihón (rio). Los derechos de la mujer reconocidos en lo 
moral, civil y social. 
 
 

4. 63 : 5-17 
 
En la Ciencia el hombre es linaje del Espíritu. Lo bello, 
lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no 
esta, como el de los mortales, en el instinto 
bruto, ni pasa el por condiciones materiales 
antes de alcanzar la inteligencia. El Espíritu es su fuente 
primitiva y ultima del ser; Dios es su Padre, y la Vida es la ley 
de su ser. 
La ley civil establece diferencias muy injustas entre los 
derechos de los dos sexos. La Ciencia Cristiana no proporciona 
precedente alguno para tal injusticia, y la 
civilización la mitiga en cierta medida. Con 
todo, es asombroso que la costumbre le conceda a la mujer 
menos derechos de los que le concede la Ciencia Cristiana o 
la civilización. 
 
 

5. 226 : 14-17 



 
Dios ha construido una plataforma más elevada de derechos 
humanos, y la ha construido sobre reivindicaciones mas 
divinas. Estas reivindicaciones no son hechas 
por medio de códigos o credos, sino en demostración 
de “en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres”. 
 
 

6. 224 : 28-4 
 
 
La Verdad trae los elementos de la libertad. Sobre su 
estandarte esta el lema inspirado por el Alma: “La esclavitud 
esta abolida”. El poder de Dios libera al 
cautivo. Ningún poder puede resistir el Amor 
divino. .Que es este supuesto poder que se opone a Dios? 
.De donde viene? .Que es aquello que ata al hombre con 
cadenas de hierro al pecado, la enfermedad y la muerte? 
Todo lo que esclavice al hombre es opuesto al gobierno 
divino. La Verdad hace libre al hombre. 
 
 

7. 144 : 14-16, 18-22 
 
 
La fuerza de voluntad humana no es Ciencia. La voluntad 
humana pertenece a los asi llamados sentidos materiales, y su 
uso ha de ser condenado…….. La fuerza de voluntad humana 
puede infringir los derechos del hombre. Produce el mal 
continuamente, y no es un factor en el realismo del ser. 
La Verdad, y no la voluntad corporal, es el poder divino que 
dice a la enfermedad: “Calla, enmudece”. 
 

8. 227 : 7-16 (to 2nd .), 21-29 
 

La ley de la Mente divina tiene que acabar con la servidumbre humana, 
o los mortales continuaran sin conocer los derechos inalienables 
del hombre y sujetos a una esclavitud sin esperanza, 
porque algunos educadores públicos permiten una ignorancia 
respecto al poder divino, una ignorancia que es el fundamento 
de continua servidumbre y de sufrimiento humano. 



 
Al discernir los derechos del hombre, no podemos dejar de 
prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado 
Legitimo del hombre. Dios hizo libre al hombre. 
 
La Ciencia Cristiana alza el estandarte de la libertad y 
exclama: “!Seguidme! !Escapad de la esclavitud de la enfermedad, 
del pecado y de la muerte!” Jesús trazo el camino.  
Ciudadanos del mundo, !aceptad la “libertad gloriosa de los hijos de Dios”, y 
sed libres! Este es vuestro derecho divino. La ilusión del sentido material, y no 
la ley divina, os ha atado, enredado vuestros miembros libres, mutilado 
vuestras capacidades, debilitado vuestro cuerpo, y desfigurado la tabla de 
vuestro ser. 
 
 

9. 516 : 9-13, 19-31 
 
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. 
 
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. 
Génesis 1:27. Y creo Dios al hombre a Su imagen, a imagen 
de Dios lo creo; varón y hembra los creo. 
Para enfatizar este pensamiento trascendental, se repite 
que Dios creo al hombre a Su propia imagen, para reflejar 
el Espíritu divino. Se deduce que hombre es 
un termino genérico. Los géneros masculino, 
femenino y neutro son conceptos humanos.  
 

10. 517 : 8-14 
 
El hombre ideal corresponde a 
la creación, a la inteligencia y a la Verdad. La mujer ideal 
corresponde a la Vida y al Amor. En la Ciencia divina, no 
tenemos tanta autoridad para considerar a Dios masculino 
como la tenemos para considerarlo femenino, pues el Amor 
imparte la idea más clara de la Deidad. 



 
 

11. 57 : 4-14 
 
La unión de las cualidades masculinas y femeninas constituye 
la compleción. La mente masculina alcanza un tono 
mas elevado por medio de ciertos elementos de 
la femenina, mientras que la mente femenina 
gana valor y fuerza por medio de las cualidades masculinas. 
Estos diferentes elementos se conjuntan naturalmente los 
unos con los otros, y su armonía verdadera esta en la unidad 
espiritual. Ambos sexos debieran ser amorosos, puros, tiernos 
y fuertes. La atracción entre las cualidades nativas será 
perpetua solo mientras sea pura y verdadera, trayendo dulces 
temporadas de renovación como la primavera que retorna. 
 
12.  249 : 5-8 
 
Dejemos que aparezcan el “varón y hembra” de la creación 
de Dios. Sintamos la energía divina del Espíritu, que 
nos lleva a renovación de vida y no reconoce 
ningún poder mortal ni material como capaz  de destruir 
 

12. 521 : 12-17 
 
La armonía y la inmortalidad del hombre están intactas. 
Debiéramos apartar la vista de la suposición opuesta de que 
el hombre es creado materialmente, y volver nuestra mirada 
hacia el registro espiritual de la creación, hacia aquello que 
debería estar grabado en el entendimiento y en el corazón 
“con punta de diamante” y la pluma de un ángel. 
 
 
 
 
 
 


