
DOMINGO 8 DE MAYO DE 2016 
 

                        TEMA—ADAN Y EL HOMBRE CAIDO  
 

TEXTO DE ORO : GENESIS 1 : 31 
 

 vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que [era] bueno en gran 
manera. 

 
 

  
LECTURA ALTERNADA : salmos  33 : 6, 9 

Genesis 2 : 6-8, 21, 22 
Genesis 3 : 23 

 
 
6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de 
ellos por el aliento de su boca. 
 
9 Porque Él habló, y fue hecho; Él mandó, y se estableció. 
 
6   subía de la tierra un vapor, que regaba toda la faz de la tierra. 
 
7 Formó, pues, Jehová Dios al hombre [del] polvo de la tierra, y sopló en 
su nariz aliento de vida; y fue el hombre un alma viviente. 
 
8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre 
que había formado. 
 
21 Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó 
dormido; entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar;  
 
22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la 
trajo al hombre. 
 
23 Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra de 
que fue tomado 
 
 
 

LECCION SERMON 
 

La Biblia  
 



1. Exodo 20 : 1, 3, 4 (to 1st ,), 7 (to ;), 8, 12-17 
 
Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 
3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
4 No te harás imagen,  
7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;  
8 Te acordarás del día sábado, para santificarlo. 
12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da. 
13 No matarás. 
14 No cometerás adulterio. 
15 No hurtarás. 
16 No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. 
17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu 
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su 
buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo 
 
 
2.  Deuteronomio  6 : 24, 25 
 
24 Y nos mandó Jehová que ejecutásemos todos estos estatutos, y que 
temiésemos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y 
para preservarnos la vida, como [hasta] hoy. 
 25 Y tendremos justicia cuando cuidáremos de poner por obra todos estos 
mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. 
 

2. Genesis 4 : 1-13, 16 
 
1 Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y 
dijo: He adquirido varón de parte de Jehová.   
2 Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y 
Caín fue labrador de la tierra. 
3 Y aconteció en el transcurrir del tiempo, que Caín trajo del fruto de la 
tierra una ofrenda a Jehová.  
4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su grosura. 
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;  
5 mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran 
manera, y decayó su semblante. 
6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha 
decaído tu rostro? 
 7 Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está 
a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él. 



8 Y habló Caín con su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el 
campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. 
9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde [está] Abel tu hermano? Y él respondió: 
No sé. ¿Acaso [soy] yo guarda de mi hermano? 
10 Y Él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama 
a mí desde la tierra.  
11 Ahora pues, maldito [seas] tú de la tierra que abrió su boca para recibir 
de tu mano la sangre de tu hermano: 
12 Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza: errante y 
extranjero serás en la tierra. 
13 Y dijo Caín a Jehová: Mi castigo [es] más grande de lo que puedo 
soportar. 
16 Y Caín se fue de la presencia de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al 
oriente de Edén 
 

3. Efesios 5 : 1, 2 (to 2nd ,), 5, 7, 8 
 
 
1 Sed, pues, seguidores de Dios como hijos amados; 
 2 y andad en amor, como también Cristo nos amó,  
5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es 
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 
7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 
 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora [sois] luz en el Señor: 
Andad como hijos de luz 
 

4. I Corintios 15 : 22 
 
22 Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos 
serán vivificados 
 

5. Mateo  4 : 23 
 
23 Y recorría 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. 
 

6. Mateo  5 : 1, 2, 21-24, 38-41 
 
1 Y viendo las multitudes, subió al monte; y sentándose, sus discípulos 
vinieron a Él.  
2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: 
21 Oísteis que fue dicho por los antiguos: No matarás; y cualquiera que 
matare estará expuesto a juicio. 



 22 Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su 
hermano, estará en peligro del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano: 
Raca, estará en peligro del concilio; y cualquiera que le dijere: Fatuo, estará 
expuesto al infierno de fuego. 
23 Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, y allí te acordares que tu 
hermano tiene algo contra ti;  
24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda 
38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. 
 39 Pero yo os digo: No resistáis el mal; antes a cualquiera que te hiera en 
la mejilla derecha, vuélvele también la otra;  
40 y a cualquiera que te demande ante la ley y tome tu túnica, déjale tomar 
también la capa; 
 41 y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos 
 

7. Mateo  7 : 12 
 
12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así 
también haced vosotros a ellos; porque esto es la ley y los profetas 
 

8. I Juan  3 : 11, 12 (to 1st .), 18, 23 
 
11 Porque, éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos 
amemos unos a otros.  
12 No como Caín, [que] era del maligno, y mató a su hermano 
18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 
verdad. 
23 Y éste es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo 
Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 
 
 
Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras  
 

1. 174 : 17-20 (to 1st .) 
 
El trueno del Sinaí y el Sermón del Monte van tras las 
épocas y las sobrepasaran, reprendiendo en su curso todo error 
y proclamando el reino de los cielos en la tierra 
 
2.  200 : 3 (the law)-7, 9-15 
 
la ley del Sinaí elevo el pensamiento al cantico de 
David. Moisés hizo avanzar una nación a la adoración de Dios 
en Espíritu en vez de materia, e ilustro las grandes capacidades 



humanas del ser concedidas por la Mente inmortal. 
 
La Vida es, siempre ha sido, y siempre será independiente 
de la materia; pues la Vida es Dios, y el hombre 
es la idea de Dios, no formado materialmente, sino espiritualmente, 
y no sujeto a la descomposición y al polvo. El Salmista 
dijo: “Le hiciste señorear sobre las obras de Tus manos; todo 
lo pusiste debajo de sus pies” 
 
3.  476 : 28-5 
 
Hablando de los hijos de Dios, no de los hijos de los 
hombres, Jesús dijo: “El reino de Dios dentro de vosotros 
esta”*; esto es, la Verdad y el Amor reinan en 
el hombre verdadero, mostrando que el hombre 
a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Jesús contemplaba 
en la Ciencia al hombre perfecto, que a el se le hacía aparente 
donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los 
mortales. En este hombre perfecto el Salvador veía la semejanza 
misma de Dios, y esta perspectiva correcta del hombre 
sanaba a los enfermos. Así Jesús enseno que el reino de Dios 
esta intacto, es universal, y que el hombre es puro y santo. 
 
 
4.  306 : 32-6 
 
El hombre de Dios, creado espiritualmente, no es material 
y mortal. 
El origen de toda la discordia humana fue el sueno-Adán, 
el sueno profundo en el cual se origino la ilusión de que 
la vida y la inteligencia procedieron de la materia y entraron 
en ella. Este error panteísta, o esta así llamada 
serpiente, insiste aun en lo opuesto de la Verdad, 
diciendo: “Seréis como Dios”; es decir, yo hare el error tan 
real y eterno como la Verdad. 
 
 
5.  538 : 30-15 
 
La declaración de Eva: “Por voluntad de 
Jehová he adquirido varón”, supone que Dios es el autor del 
pecado y de la progenie del pecado. Este falso sentido de 
la existencia es fratricida. Según las palabras de Jesús, el 
(el mal, el diablo) es “homicida desde el principio”. El error 
comienza considerando la vida como separada del Espíritu, 
socavando así los fundamentos de la inmortalidad, como si 
la vida y la inmortalidad fueran algo que la materia puede 



tanto dar como quitar. 
 
.Cual puede ser el estándar del bien, del Espíritu, de 
la Vida o de la Verdad, si ellos producen sus opuestos, tales 
como el mal, la materia, el error y la muerte? 
Dios no podría nunca impartir un elemento del 
mal, y el hombre no posee nada que el no haya derivado de 
Dios. .Como, entonces, tiene el hombre una base para obrar 
mal? .De donde obtiene el la propensión a hacer el mal o el 
poder de hacerlo? .Ha cedido el Espíritu a la materia el 
gobierno del universo? 
 
6.  540 : 28-5 
 
Caín es el símbolo del hombre mortal y material, concebido 
en pecado y “en maldad... formado”; no es 
el símbolo de la Verdad y el Amor. Material en 
origen y sentido, lleva a Dios una ofrenda material. 
 Abelescoge su ofrenda de entre los primogénitos de su rebano. 
Un cordero es una forma mas animada de existencia, y se 
asemeja mas a una ofrenda mental que los frutos de Caín. 
Celoso de la ofrenda de su hermano, Caín busca quitar la 
vida de Abel, en vez de hacer de su propia ofrenda un tributo 
mas elevado al Altísimo. 
 
7.  579 : 8-9 
 
Abel. Vigilancia; ofrenda de uno mismo; entrega al creador 
de los frutos tempranos de la experiencia. 
 
.  
 
8.  541 : 9-26 
 
.Miro Dios con mas agrado el homenaje rendido a través 
de un manso animal que la adoración expresada por los 
frutos de Caín? No; pero el cordero era un símbolo mas 
espiritual aun que el concepto humano del Amor de lo que 
podían ser las hierbas de la tierra. 
 
Génesis 4:8. Caín se levanto contra su hermano Abel, y lo mato. 
 
La creencia errónea de que la vida, la sustancia y la inteligencia 
puedan ser materiales quebranta la vida y la hermandad 
del hombre desde el mismo comienzo. 
 
Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: .Donde esta Abel tu 



hermano? Y el respondió: No se. .Soy yo acaso guarda 
de mi hermano? 
 
Aquí la mentira serpentina inventa nuevas formas. 
Al principio usurpa el poder divino. Se supone 
que en el primer caso dice: “Seréis como Dios”. 
Ahora repudia hasta el deber humano del hombre hacia su 
Hermano 
. 
9.  542 : 29-16 
 
La pecaminosa concepción falsa de que la Vida es algo 
menos que Dios, al no tener verdad que la sustente, se 
derrumba. Este error, después de alcanzar el clímax del sufrimiento, 
cede ante la Verdad y vuelve al polvo; 
pero es solo el hombre mortal, y no el hombre 
verdadero, quien muere. La imagen del Espíritu no puede ser 
borrada, ya que es la idea de la Verdad y no cambia, sino que 
se torna mas aparente en una forma bella al morir el error. 
En la Ciencia divina, el hombre material esta excluido de 
la presencia de Dios. Los cinco sentidos corporales no pueden 
tener conocimiento del Espíritu. No pueden 
venir a Su presencia, y tienen que morar en la 
tierra de los sueños, hasta que los mortales llegan 
a comprender que la vida material, con todo su pecado, enfermedad 
y muerte, es una ilusión, contra la cual la Ciencia divina 
esta empeñada en una guerra de exterminio. Las grandes 
verdades de la existencia jamás son excluidas por la falsedad. 
 
 

9. 545 : 7-13, 15-20, 31-1 
 
La condenación de los mortales a labrar la tierra significa 
esto: que los mortales debieran mejorar la creencia material 
mediante pensamientos que tiendan a elevarse 
espiritualmente tanto como para destruir la materialidad.  
Al hombre, creado por Dios, le fue dado señorío sobre toda la tierra. La noción de un 
universo materiales enteramente opuesta a la teoría del hombre como desarrollado por 
la Mente. 
 El error labra toda la tierra en esta teoría material, que es enteramente una perspectiva 
falsa, destructiva para la existencia 
 y la felicidad.   Fuera de la Ciencia Cristiana todo es vago e hipotético, lo opuesto de la 
Verdad; sin embargo, este opuesto, en su falsa perspectiva de Dios y el hombre, 
demanda insolentemente una bendición. 
“Como en Adán [el error] todos mueren, también en 
Cristo [la Verdad] todos serán vivificados”. La mortalidad 
del hombre es un mito, pues el hombre es inmortal. 



 
11.  548 : 2-8 
 
La Ciencia Cristiana separa el error de la verdad, y alienta  
a través de las paginas sagradas el sentido espiritual de 
la vida, la sustancia y la inteligencia. En esta Ciencia, descubrimos 
al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Vemos 
que el hombre nunca ha perdido su estado espiritual y su 
eterna ammonia. 
 
 
 
 
 


