
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2017 

TEMA —DIOS PRESERVADOR DEL HOMBRE 

TEXTO DE ORO :  ROMANOS 8 : 15

“ Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar 
otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: Abba Padre.”

LECTURA ALTERNADA :  Galatas 4 : 1, 3-7

1   Además digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del 
siervo, aunque es señor de todo;
3   Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud 
bajo los rudimentos del mundo.
4  Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de 
mujer, hecho bajo la ley,
5  para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos.
6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros 
corazones, el cual clama: Abba, Padre.
7  Así que ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios 
por Cristo.

LECCION SERMON
LA Biblia 

1. Numeros 6 : 24

24 Jehová te bendiga, y te guarde:

2. Josue  24 : 17



17Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres 
de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el cual ha hecho estas grandes 
señales delante de nuestros ojos, y nos ha guardado por todo el camino por donde
hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos.

3. Salmos  121 : 2, 3 (he), 5-8

2 Mi socorro [viene] de Jehová, que hizo el cielo y la tierra.
3    ni se dormirá el que te guarda.
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; Él guardará tu alma.
8 Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre.

4. Genesis 16 : 3, 5-7 (to ,), 9, 13, 15 (to :)

3 Y Sarai, esposa de Abram, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años 
que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio a Abram su marido por
esposa.
5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta [sea] sobre ti; yo puse mi sierva en tu 
seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre tú y 
yo.
6 Y respondió Abram a Sarai: He ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que 
bien te pareciere. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. 
7 Y la halló el Ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto,
9 Y le dijo el Ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo de su 

mano.
13 Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú Dios [me] ves; 
porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve?
15 Y Agar dio a luz un hijo a Abram, 

5. Genesis 21 : 9, 10 (to 2nd ,), 12 (to ;), 14-17, 19, 20 (to ;)

9 Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a 
Abraham, que se burlaba.
 10 Por tanto dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo; pues el hijo de esta 
sierva no ha de heredar con mi hijo
12 Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y 
de tu sierva;
14 Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua,
y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la 
despidió. Y ella partió, y andaba errante por el desierto de Beerseba. 
15 Y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol; 
16 Y se fue y se sentó enfrente, alejándose como a un tiro de arco; porque decía: 
No veré cuando el muchacho morirá: y se sentó enfrente, y alzó su voz y lloró.



17 Y oyó Dios la voz del muchacho; y el Ángel de Dios llamó a Agar desde el 
cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque Dios ha oído la voz del 
muchacho en donde está.
19 Entonces abrió Dios sus ojos, y vio una fuente de agua; y fue, y llenó el odre 
de agua, y dio de beber al muchacho.
20 Y Dios fue con el muchacho; 

6. Salmos  36 : 6 (O Lord), 7

6  … Oh Jehová, al hombre y al animal conservas.
7 ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se
amparan bajo la sombra de tus alas

7. Romanos 8 : 16 (we), 17 (to 2nd ;), 19, 21

16       somos hijos de Dios.
17        Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y coherederos con 
Cristo;
19        Porque el anhelo ardiente de las criaturas, espera la manifestación de los 
hijos de Dios.
21 porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción, 
en la libertad gloriosa de los
hijos de Dios.

8. Galatas 5 : 1

1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres; y no os sujetéis
de nuevo al yugo de esclavitud.

9. Efesios 1 : 3, 4, 11, 17-19, 21, 22 (to ,), 23 (the fulness)

3 Bendito [sea] el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha 
bendecido con toda bendición espiritual en [los lugares] celestiales en Cristo, 
4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de Él, en amor,
11 En quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme 
al propósito de Aquél que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad;
17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu 
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él; 
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza de su llamamiento, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en 
los santos; 
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, según la operación del poder de su fortaleza,



21 sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y [sobre] todo nombre 
que se nombra, no sólo en este mundo, sino también en el venidero;
 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, 23 la plenitud de Aquél que todo lo 
llena en todo.

10. Galatas 4 : 19 (to ,), 20 (to ,), 21-23, 31

19 Hijitos míos,
20 querría estar ahora presente con vosotros 
21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley; ¿no habéis oído la ley? 22 Porque 
está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la sierva, y otro de la libre. 23 
Pero el de la sierva nació según la carne; mas el de la libre [lo fue] por la 
promesa.
31 Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre.

11. I Juan  3 : 2

2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos 
de ser; pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque 
le veremos como Él es.

Ciencia y Salud 

1. 332 : 4 (Father)-8

Padre-Madre es el nombre de la Deidad que indica
Su tierna relación con Su creación espiritual.
Como el apóstol lo expresó en palabras de
un poeta clásico que citó en aprobación: "Porque linaje
Suyo somos".

2. 476 : 28-4

Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los
hombres, Jesús dijo: "El reino de Dios está entre vosotros";
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
veía en la Ciencia al hombre perfecto, que aparecía
donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales.
En ese hombre perfecto el Salvador veía la semejanza
misma de Dios, y esa manera correcta de ver al hombre



sanaba a los enfermos.

3. 224 : 28-31 (to 2nd .)

La Verdad trae los elementos de la libertad. Su estandarte
lleva el lema inspirado por el Alma: "La esclavitud
está abolida". El poder de Dios libera al cautivo.
Ningún poder puede resistir al Amor divino.

4. 228 : 11-15, 25 only

La esclavitud del hombre no es lícita. Cesará cuando el
hombre tome posesión de su legado de libertad, su dominio
otorgado por Dios sobre los sentidos materiales.
Algún día los mortales harán valer su
propio derecho a la libertad en el nombre de
Dios Todopoderoso.
No existe poder aparte de Dios.

5. 333 : 19-23, 26-31

través de todas las generaciones, tanto antes como después
de la era cristiana, el Cristo, como idea espiritual
—reflejo de Dios— ha venido con cierta medida de
poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir
al Cristo, la Verdad ….. La imagen divina, idea divina, o Cristo,
era, es y siempre será inseparable del Principio divino,
Dios. Jesús se refirió a esa unidad de su identidad espiritual
así: "Antes que Abraham fuese, yo soy"; "Yo y el
Padre uno somos"; "El Padre mayor es que yo". El Espíritu
único incluye todas las identidades.

6.         315 : 16-20

Perdemos de vista la semejanza de Dios debido al pecado,
 que oscurece al sentido espiritual de la Verdad; y percibimos
 esa semejanza sólo cuando vencemos al pecado y demostramos 
la herencia del hombre, la libertad de los hijos de Dios.

7. 191 : 16-17



El pensamiento humano tiene que liberarse de la materialidad
y esclavitud que se ha impuesto a sí mismo.

.

8. 227 : 3-13, 26-29

Vi que la ley de la creencia mortal incluía todo error, y
que así como se combate a las leyes opresoras y se les enseña
a los mortales su derecho a la libertad, así
las pretensiones de los sentidos esclavizantes
deben negarse y reemplazarse. La ley de la
Mente divina tiene que acabar con la servidumbre humana,
o los mortales continuarán sin conocer los derechos
inalienables del hombre y sujetos a una esclavitud sin esperanza,
porque algunos educadores públicos permiten ignorancia
respecto al poder divino —ignorancia que es la
base de continua servidumbre y de sufrimiento humano.

La ilusión de los sentidos materiales, y no la ley divina, os ha atado,
 ha enredado vuestros miembros libres, paralizado vuestras capacidades,
debilitado vuestro cuerpo y desfigurado la tabla de vuestra existencia.

9. 146 : 7-12

Al confiar en la materia para destruir la discordia que ella
misma ha creado, se ha sacrificado a la salud y a la armonía.
Tales sistemas carecen de la vitalidad del poder espiritual,
por el cual el sentido material se convierte en siervo
de la Ciencia y la religión adquiere el espíritu de Cristo. 

10. 242 : 1-8

Por medio del arrepentimiento, el
bautismo espiritual y la regeneración los mortales se despojan
de sus creencias materiales y de su falsa
individualidad. Sólo a una cuestión de tiempo
se reduce la declaración divina: "Todos Me conocerán [a
Mí, Dios], desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande". Negar las pretensiones de la materia es un gran
paso hacia las alegrías del Espíritu, hacia la libertad humana
y el triunfo final sobre el cuerpo.



11. 371 : 27-32

De la necesidad de elevar a la raza nace el hecho de que 
a Mente puede hacerlo; porque l a Mente puede impartir pureza 
en lugar de impureza, fuerza en lugar de flaqueza y salud en lugar
de enfermedad. La Verdad es un alterante para todo el organismo
y puede "sanarlo completamente".

12. 231 : 30-2

El hombre, gobernado por su Hacedor, no teniendo otra
Mente —plantado en la afirmación del Evangelista de que
"todas las cosas por Él [el Verbo de Dios] fueron hechas, y
sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho"— puede
triunfar sobre el pecado, la enfermedad y la muerte.

13. 233 : 16-24

La sombra de Su diestra asoma ya sobre la hora. Vosotros
que sabéis interpretar el aspecto del cielo —la señal
material— cuánto más debierais discernir la señal
mental y lograr la destrucción del pecado y
de la enfermedad, venciendo los pensamientos que los producen
y comprendiendo la idea espiritual que los corrige y
destruye. Revelar esa verdad fue la misión de nuestro
Maestro para con toda la humanidad, incluso para con los
corazones que le rechazaron.

14. 227 : 14-16 (to 2nd .), 21-26

Al comprender los derechos del hombre, no podemos dejar
de prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el
estado legítimo del hombre. Dios creó libre al hombre.

La Ciencia Cristiana alza el estandarte de la libertad y
exclama: "¡Seguidme a mí! ¡Escapad de la esclavitud de la
enfermedad, del pecado y de la muerte!" Jesús
trazó el camino. Ciudadanos del mundo, ¡aceptad
la "libertad gloriosa de los hijos de Dios" y sed libres!
Ése es vuestro derecho divino.



15. iii :   (poem, located 2 pages before the “Contents” page)

¡Oh! Tú has oído mi oración,
y ¡me has bendecido!
Ésta es Tu sublime promesa: —
Tú aquí, y en todas partes.

MARY BAKER G. EDDY


