DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2016
TEMA:—EVOLUCIONO EL UNIVERSO INCLUSO EL HOMBRE. MEDIANTE
FUERZA ATOMICA?
TEXTO DE ORO AMOS 4: 13

Porque he aquí, el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al
hombre su pensamiento; el que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre
las alturas de la tierra; Jehová Dios de los ejércitos es su nombre.
LECTURA ALTERNADA : Salmos 33 : 1, 4-9
Salmos 146 : 5, 6
33:1 Alegraos, oh justos, en Jehová; En los íntegros es hermosa la alabanza.
33: 4 Porque recta es la palabra de Jehová, Y toda su obra es hecha con fidelidad.
33:5 El ama justicia y juicio; De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos
por el aliento de su boca.
33:7 El junta como montón las aguas del mar; El pone en depósitos los abismos.
33:8 Tema a Jehová toda la tierra; Teman delante de él todos los habitantes del
mundo.
33:9 Porque él dijo, y fue hecho; El mandó, y existió.
146:5 Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, Cuya esperanza
está en Jehová su Dios,
146:6 El cual hizo los cielos y la tierra, El mar, y todo lo que en ellos hay; Que
guarda verdad para siempre,
LECCION SERMON

La Biblia
1.

Genesis 1 : 1, 3, 26-28 (to :), 31 (to 1st .)

1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
1:26 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.
1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó.
1:28 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.
1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran
manera
2.

Exodo 3 : 1 (to 1st ,), 7, 8 (to ;), 14 (to :)

1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,
7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y
he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,
8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella
tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY.

3.

Exodo 12 : 41, 51

41 Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas las huestes de
Jehová salieron de la tierra de Egipto.
51 Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto
por sus ejércitos.
4.

Exodo 14 : 5, 6, 15 (to 1st ,), 15 (speak), 19-22, 30, 31

5 Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de
Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos
hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva?
:6 Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo;
15 Entonces Jehová dijo a Moisés: …. Di a los hijos de Israel que marchen.
19 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e
iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos
se apartó y se puso a sus espaldas,
20 e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y
era nube y tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda
aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.
21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se
retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en
seco, y las aguas quedaron divididas.
22 Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco,
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
:30 Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio
a los egipcios muertos a la orilla del mar.
31 Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios;
y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.
5.

Salmos 114 : 1, 3, 5-7

:1 Cuando salió Israel de Egipto, La casa de Jacob del pueblo extranjero,
3 El mar lo vio, y huyó; El Jordán se volvió atrás.
5 ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás?
6 Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, Y vosotros, collados,
como corderitos?
7 A la presencia de Jehová tiembla la tierra, A la presencia del Dios de
Jacob,

6.

Mateo 14 : 22 (to 1st ,), 23 (to :), 24-33

:22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de
él a la otra ribera,
23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte;
24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el
viento era contrario.
25 Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el
mar.
26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un
fantasma! Y dieron voces de miedo.
27 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no
temáis!
28 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo
vaya a ti sobre las aguas.
29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las
aguas para ir a Jesús.
30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio
voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!
31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre
de poca fe! ¿Por qué dudaste?
32 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:
Verdaderamente eres Hijo de Dios.
7.

El Apocalipsis 21 : 6, 7

6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al
que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo

Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras
1.

228 : 25-27

No existe poder aparte de Dios. La omnipotencia tiene
todo el poder, y reconocer cualquier otro poder es deshonrar

a Dios.

2.

295 : 5-8

Dios crea y gobierna el universo, incluyendo el hombre.
El universo esta lleno de ideas espirituales, que Dios desarrolla,
y ellas obedecen a la Mente que las crea.

.
3.

597 : 27-29

Viento. Aquello que indica el poder de la omnipotencia y
los movimientos del gobierno espiritual de Dios, envolviendo
todas las cosas

4.

547 : 25-30

La teoría verdadera del universo, incluyendo el hombre,
no esta 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.

5.

240 : 1-11

La naturaleza proclama la ley natural y espiritual y el
Amor divino, pero la creencia humana interpreta mal la
naturaleza. Las regiones árticas, los trópicos
soleados, las montanas gigantescas, los vientos
alados, las olas poderosas, los valles verdes, las flores festivas
y los cielos gloriosos, todos señalan a la Mente, la inteligencia
espiritual que reflejan. Los apóstoles florales son jeroglíficos
de la Deidad. Los soles y planetas ensenan grandiosas lecciones.
Las estrellas embellecen la noche, y las pequeñas hojas
giran naturalmente hacia la luz.

6.

123 : 30-12

La Ciencia Cristiana difiere de la ciencia
material, pero no por eso es menos científica.
Al contrario, la Ciencia Cristiana es preeminentemente
científica, pues está basada en la Verdad, el Principio de toda
ciencia.
La ciencia física (así llamada) es conocimiento humano,
una ley de la mente mortal, una creencia ciega, un Sansón
despojado de su fuerza. Cuando a esta creencia
humana le faltan organizaciones que la apoyen,

sus fundamentos desaparecen. Al no tener
fuerza moral, base espiritual ni Principio santo propios, esta
creencia confunde el efecto con la causa y procura encontrar
vida e inteligencia en la materia, limitando así la Vida y
aferrándose a la discordia y la muerte. En una palabra, la
creencia humana es una conclusión ciega del razonamiento
material.

7.

124 : 14-31

El universo, lo mismo que el hombre, ha de ser interpretado
mediante la Ciencia desde su Principio divino, Dios, y
entonces puede ser comprendido; pero cuando
se explica sobre la base del sentido físico y se
representa como sujeto a desarrollo, madurez y decadencia,
el universo, lo mismo que el hombre, es, y tiene que continuar
siendo, un enigma.
La adhesión, la cohesión y la atracción son propiedades
de la Mente. Pertenecen al Principio divino y apoyan el
equilibrio de esa fuerza-pensamiento que lanzo
a la tierra en su orbita y dijo a la ola orgullosa:
“Hasta aqui, y no mas”.
El Espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de
todas las cosas. Andamos sobre fuerzas. Retíralas, y la
creación tiene que desplomarse. El conocimiento humano
las llama fuerzas de la materia; pero la Ciencia divina declara
que pertenecen por entero a la Mente divina, son inherentes
a esta Mente, y así las restituye a su justo lugar y clasificación.

8.

293 : 13-31

Los así llamados gases y fuerzas materiales son falsificaciones
de las fuerzas espirituales de la Mente divina, cuya potencia
es la Verdad, cuya atracción es el Amor, cuya adhesión y
cohesiona son la Vida, perpetuando las realidades eternas del
ser. La electricidad es el agudo excedente de la materialidad
que falsifica la verdadera esencia de la espiritualidad o verdad,
siendo la gran diferencia que la electricidad no es inteligente,
mientras que la verdad espiritual es la Mente.
No hay vana furia de la mente mortal —expresada
en terremotos, vientos, olas, relámpagos, fuego, ferocidad
bestial— y esta así llamada mente es destruida
por si misma. Las manifestaciones del mal, que

falsifican la justicia divina, son llamadas en las Escrituras
“la ira de Jehová”. En realidad, muestran la destrucción de
si mismo del error o la materia y señalan lo opuesto de la
materia: la fuerza y permanencia del Espíritu. La Ciencia
Cristiana saca a luz la Verdad y su supremacía, la armonía
universal, la totalidad de Dios, el bien, y la nada del mal.

.
9.

134 : 14-17, 21-10

Las doctrinas creadas por los hombres están decayendo.
No se han fortalecido en tiempos de tribulación. Desprovistas
del poder-Cristo, .como pueden ilustrar las
doctrinas de Cristo o los milagros de la gracia?
El verdadero Logos es evidentemente la Ciencia Cristiana,
la ley natural de la armonía que vence la discordia, no porque
esta Ciencia sea sobrenatural o preternatural, ni
porque sea una infracción de la ley divina, sino
porque es la ley inmutable de Dios, el bien. Jesús dijo: “Yo
sabia que siempre me oyes”; y resucito a Lázaro de entre los
muertos, calmo la tempestad, sano a los enfermos, anduvo
sobre las aguas. Hay autoridad divina para creer en la superioridad
del poder espiritual sobre la resistencia material.
Un milagro cumple con la ley de Dios, pero no viola esa
ley. Este hecho parece en la actualidad mas misterioso que el
milagro mismo. El Salmista canto: “.Que tuviste, oh mar, que
huiste? .Y tu, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes,
.por que saltasteis como carneros, y vosotros,
collados, como corderitos? A la presencia de
Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob”. El
milagro no introduce ningún desorden, sino que revela el
orden primordial, estableciendo la Ciencia de la ley inmutable
de Dios. Solo la evolución espiritual es digna del ejercicio del
poder divino.

10.

135 : 17-20

Existe hoy en día el peligro de repetir la falta de los judíos por limitar el Santo de Israel y
preguntar:
“.Podrá [Dios] poner mesa en el desierto?”
.Que no puede hacer Dios?

11.

503 : 10-15

En el universo de la Verdad, la materia es desconocida. Ninguna

suposición de error entra allí. La Ciencia divina,
la Palabra de Dios, dice a las
tinieblas sobre la faz del
error: “Dios es Todo‑ en‑ todo”, y la luz del Amor siempre
presente ilumina el universo.

