
DOMINGO 5 DE JUNIO DE  2016 
 

 TEMA —DIOS CAUSA Y CREADOR UNICOS  
 

TEXTO DE ORO TEXT: EXODO 9 : 16 
 
 

Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que 
mi nombre sea anunciado en toda la tierra. 

 
 
 

LECTURA ALTERNADA : Salmos  100 : 3 
                                                               Salmos  104 : 13, 14, 31, 33 

 
 

:3 Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a 
nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 
 
13 El riega los montes desde sus aposentos; Del fruto de sus obras se 
sacia la tierra. 
 
104:14 El hace producir el heno para las bestias, Y la hierba para el 
servicio del hombre, Sacando el pan de la tierra, 
 
31 Sea la gloria de Jehová para siempre; Alégrese Jehová en sus 
obras. 
 
33 A Jehová cantaré en mi vida; A mi Dios cantaré salmos mientras 
viva. 

 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 

1. Juan  1 : 1-4 
 
 
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios.  
1:2 Este era en el principio con Dios.  
1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho.  
1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
 



 
2. Salmos  95 : 3-7 (to .) 

 
 
95:3 Porque Jehová es Dios grande, Y Rey grande sobre todos los 
dioses. 
95:4 Porque en su mano están las profundidades de la tierra, Y las 
alturas de los montes son suyas. 
95:5 Suyo también el mar, pues él lo hizo;Y sus manos formaron la 
tierra seca. 
95:6 Venid, adoremos y postrémonos;Arrodillémonos delante de 
Jehová nuestro Hacedor. 
95:7 Porque él es nuestro Dios;Nosotros el pueblo de su prado, y 
ovejas de su mano. 
 
 

3. Eclesiastes 12 : 1 (to 2nd ,), 14 
 
1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que 
vengan los días malos,  
 
14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala. 
 
 

4. I Samuel 1 : 1 (to 3rd ,), 2, 9-11 (to 8th ,), 17, 20, 24 (to 2nd ,),  
24 (and brought), 25 (and brought)-28 

 
 
1 Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba 
Elcana  
2 Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y 
Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.  
9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el 
sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,  
1:10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente.  
1:11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la 
aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que 
dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida,  
 
17 Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le 
has hecho. 
20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz 
un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. 
 
24 Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo,  y lo trajo a la casa de Jehová 
en Silo; y el niño era pequeño.  
 
:25 Y  trajeron el niño a Elí.  
 



26 Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que 
estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.  
 
27 Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí.  
 
28  Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová. 
Y adoró allí a Jehová. 
 
 

5. Isaias  66 : 1 (to :), 2, 5, 6, 9, 10, 12 (to :), 13, 14 
 
 
1 Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; 
2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero 
miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. 
5 Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra: Vuestros 
hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: 
Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán 
confundidos.  
6 Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus 
enemigos.  
9 Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová. Yo que hago engendrar, 
¿impediré el nacimiento? dice tu Dios.  
10 Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis; llenaos con 
ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella;  
12 Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la 
gloria de las naciones como torrente que se desborda;  
13 Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en 
Jerusalén tomaréis consuelo.  
14 Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la 
hierba; y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará 
contra sus enemigos. 
 
 

6. Romanos 8 : 14, 16, 28 
 
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 
Dios.  
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
 
 

7. Efesios 3 : 14-21 
 
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.  



20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros,  
21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos 
de los siglos. Amén. 
 
 
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 más elevadas son 
los hijos y las hijas de Dios. 
 
 

2. 335 : 7 (Spirit)-12 
 
El Espíritu, Dios, ha creado todo en Si mismo 
y de Si mismo. El Espíritu nunca creo la materia. No hay 
nada en el Espíritu de lo cual la materia pudiera 
ser hecha, pues, como la Biblia declara, sin el 
Logos, el Eón o el Verbo de Dios, “nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho”. 
 
 

3. 262 : 27-10 
 
El fundamento de la discordia mortal es un sentido falso 
del origen del hombre. Empezar correctamente es terminar 
correctamente. Todo concepto que parece 
empezar con el cerebro, empieza falsamente. 
La Mente divina es la única causa o Principio de la existencia. 
La causa no existe en la materia, en la mente mortal, o en las 
formas físicas. 
 
Los mortales son egotistas. Se creen trabajadores independientes, 
autores personales y hasta creadores privilegiados 
de algo que la Deidad no quiso o no pudo crear. 
Las creaciones de la mente mortal son materiales. 
Solo el hombre espiritual, inmortal, representa la verdad 
de la creación. 
 



Cuando el hombre mortal una sus pensamientos de la 
existencia con lo espiritual y trabaje únicamente como Dios 
trabaja, ya no andará a tientas en las tinieblas 
ni se aferrara a la tierra porque no ha saboreado 
el cielo. 
 
 

4. 479 : 1-7, 18-23 
 
Si un hijo es el vástago 
del sentido físico y no del Alma, el hijo debe tener un origen 
material, no espiritual. .Con que verdad, entonces, 
podría cualquier madre expresar el regocijo 
bíblico: “Por voluntad de Jehová he adquirido 
varón”? Por el contrario, si algo viene de Dios, no puede ser 
mortal y material; tiene que ser inmortal y espiritual. 
 
“En el principio creo Dios los cielos y la tierra. Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la 
faz del abismo”. (Génesis 1:1, 2). En la vasta 
eternidad, en la Ciencia y verdad del ser, las 
únicas realidades son el Espíritu y sus innumerables creaciones. 
 
. 
 

5. 555 : 16-27 
 
Buscar el origen del hombre, quien es el reflejo de Dios, 
es como inquirir acerca del origen de Dios, el que existe por 
Si mismo y es eterno. Solo el impotente error 
procuraría unir el Espíritu con la materia, el 
bien con el mal, la inmortalidad con la mortalidad, y llamar a 
esta falsa unidad hombre, como si el hombre fuera el vástago 
tanto de la Mente como de la materia, tanto de la Deidad como 
de la humanidad. La creación descansa sobre una base espiritual. 
Perdemos nuestro estándar de perfección y desechamos 
la correcta concepción de la Deidad cuando admitimos que lo 
perfecto es el autor de algo que puede volverse imperfecto, que 
Dios concede el poder de pecar, o que la Verdad confiere la 
capacidad de errar. 
 
 

6. 526 : 15-17 
 
Dios pronuncio bueno todo lo que El creo, y las 
Escrituras declaran que El creo todo. 
 



 
7. 547 : 23-32 

 
Las Escrituras son muy sagradas. Nuestro objetivo 
debe ser que se las comprenda espiritualmente, porque solo 
mediante esta comprensión puede ser obtenida 
la verdad. La teoría verdadera del universo, 
incluyendo el hombre, no está en la historia material, sino en 
el desarrollo espiritual. El pensamiento inspirado renuncia a 
una teoría material, sensual y mortal del universo, y adopta 
la espiritual e inmortal. 
 
Es esta percepción espiritual de las Escrituras lo que eleva a 
la humanidad fuera de la enfermedad y la muerte e inspira la fe. 
 

8. 205 : 7-14 
 
 
.Cuando será desenmascarado el error de creer que hay 
vida en la materia y que el pecado, la enfermedad y la muerte 
son creaciones de Dios? .Cuando se comprenderá 
que la materia no tiene ni inteligencia, vida, 
ni sensación, y que la creencia opuesta es la fuente prolífica 
de todo sufrimiento? Dios creó todo por medio de la Mente, 
e hizo todo perfecto y eterno. .Donde esta entonces, la 
necesidad de la recreación o la procreación? 
 
 

9. 550 : 3 (whence)-14 
 
.de donde viene la Vida, o la Mente, a la raza 
humana? La materia por cierto no posee Mente. Dios es 
la Vida, o inteligencia, que forma y preserva 
la individualidad y la identidad de los animales 
asi como de los hombres. Dios no puede volverse finito, y 
estar limitado dentro de confines materiales. El Espíritu no 
puede convertirse en materia, ni puede el Espíritu ser desarrollado 
por medio de su opuesto. .De que provecho es investigar 
lo que equivocadamente se llama vida material, que acaba tal 
como empieza, en la nada sin nombre? El sentido verdadero 
del ser y su perfección eterna debiera aparecer ahora, tal 
como aparecerá posteriormente. 
 
 
10.  557 : 10-21 
 
La Ciencia Cristiana revela 



que la armonía aumenta en la proporción en que la línea de 
la creación se eleva hacia el hombre espiritual, hacia mayor 
comprensión e inteligencia; pero en la línea de los sentidos 
corporales, cuanto menos sabe un mortal acerca del pecado, 
la enfermedad y la mortalidad, tanto mejor para el, tanto 
menos dolor y pesar tiene. Cuando se evapore la neblina de 
la mente mortal, se eliminara la maldición que dice a la 
mujer: “Con dolor darás a luz los hijos”. La Ciencia divina 
aleja las nubes del error con la luz de la Verdad, y levanta el 
telón sobre el hombre que nunca ha nacido y nunca muere, 
sino que coexiste con su creador. 
 
 

10. 507 : 15-18, 22-23 
 
El universo del Espíritu refleja el poder creativo del 
Principio divino, o la Vida, que reproduce las innumerables 
formas de la Mente y gobierna la multiplicación 
de la idea compuesta, el hombre.   La creación divina y científica proclama la Mente 
inmortal y el universo creado por Dios. 
 
 
 
 
 
 


