DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DE 2017

TEMA—EVOLUCIONO EL UNIVERSO, INCLUSO EL HOMBRE,
MEDIANTE FUERZA ATOMICA?
TEXTO DE ORO : GENESIS 1 : 1

“ En el principio creó Dios el cielo y la tierra.”
LECTURA ALTERNADA: Salmos 89 : 11, 13, 15-17
Salmos 62 : 11
11 Tuyos los cielos, tuya también la tierra; el mundo y su plenitud, tú lo fundaste.
13 Tú tienes brazo fuerte; poderosa es tu mano, exaltada es tu diestra.
.
15 Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; andará, oh Jehová, a la luz de tu
rostro.
16 En tu nombre se alegrarán todo el día; y en tu justicia serán exaltados.
17 Porque tú [eres] la gloria de su fortaleza;
11 Una vez habló Dios; dos veces he oído esto; que de Dios es el poder.

LECCION SERMON

La Biblia
1.

Isaias 43 : 16, 19, 21

16 Así dice Jehová, el que hace camino en el mar, y senda en las aguas
impetuosas;
19 He aquí que yo hago una cosa nueva; pronto saldrá a luz: ¿no la sabréis? Otra
vez haré camino en el desierto, [y] ríos en la soledad
21 Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará.
2.

Salmos 111 : 1-4 (to :), 6-8

Alabaré a Jehová con todo [mi] corazón en la compañía de los rectos y en la
congregación.
2 Grandes [son] las obras de Jehová; buscadas de todos los que se deleitan en
ellas.
3 Gloria y hermosura [es] su obra; y su justicia permanece para siempre.
4 Hizo memorables sus maravillas;
6 Él ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, dándoles la heredad de las
naciones.
7 Las obras de sus manos [son] verdad y juicio; fieles [son] todos sus
mandamientos;
8 afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.
3.

Josue 10 : 6-8 (to ;), 10 (to 2nd ,), 11-13 (to 1st .), 14

6 Y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campo en Gilgal: No
niegues dar la mano a tus siervos; sube rápidamente a nosotros para defendernos
y ayudarnos; porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas
se han reunido contra nosotros. 7 Y subió Josué de Gilgal, él y toda la gente de
guerra con él, y todos los hombres valientes.
8 Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos: porque yo los he entregado en
tu mano.
10 Y Jehová los turbó delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en
Gabaón:
11 Y cuando iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová
arrojó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Azeca, y murieron; y fueron
más los que murieron por las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel
mataron a espada.
12 Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante
de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en
Gabaón; y tú, Luna, en el valle de Ajalón.
13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado
de sus enemigos.
14 Y nunca fue tal día antes ni después de aquél, habiendo atendido Jehová a la
voz de un hombre: porque Jehová peleaba por Israel.
4.

Jeremias 32 : 17-20

17 ¡Oh Señor Jehová! He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder,
y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti;
18 que haces misericordia en millares, y vuelves la maldad de los padres en el
seno de sus hijos después de ellos: Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos
[es] su nombre;

19 grande en consejo, y poderoso en hechos; porque tus ojos [están] abiertos
sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada
uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras;
20 Que pusiste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel,
y entre los hombres; y te has hecho nombre cual es este día;
5.

Juan 6 : 5 (to 2nd ,), 15 (Jesus)-21

5 Cuando Jesús alzó [sus] ojos, y vio una gran multitud que había venido a Él,
15 percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte Él solo.
16 Y al anochecer, descendieron sus discípulos al mar;
17 y entrando en una barca, se fueron al otro lado del mar hacia Capernaúm. Y
era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos.
18 Y se levantó el mar por un gran viento que soplaba.
19 Y cuando hubieron remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús
que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca; y tuvieron miedo.
20 Pero Él les dijo: Yo soy, no temáis.
21 Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca; y en seguida la barca llegó
a la tierra adónde iban.
6.

Romanos 13 : 1-3

1 Toda alma sométase a las potestades superiores; porque no hay potestad sino de
Dios; y las potestades que hay, de Dios son ordenadas.
2 Así que, el que se opone a la potestad, se opone a la ordenanza de Dios; y los
que resisten recibirán para sí condenación.
3 Porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino
las malas. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza
de ella.
7.

Deuteronomio 10 : 12-14

12 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma;
13 que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo
hoy para tu bien?
14 He aquí, de Jehová tu Dios es el cielo, y el cielo de los cielos, la tierra, y
todas las cosas que hay en ella.

Ciencia y Salud

1.

502 : 22-5

Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Lo infinito no tiene comienzo. Esa palabra principio se
emplea para significar lo único —es decir, la eterna realidad
y unidad de Dios y el hombre, incluso el
universo. El Principio creador —la Vida, la
Verdad y el Amor— es Dios. El universo refleja a Dios.
No hay más de un creador y una creación. Esa creación
consiste en el desarrollo de ideas espirituales y sus identidades,
las cuales están comprendidas en la Mente infinita
y eternamente reflejadas. Esas ideas se extienden desde lo
infinitesimal hasta lo infinito, y las ideas más elevadas son
los hijos y las hijas de Dios.
2.

300 : 28-4

El universo refleja y expresa la sustancia divina o Mente;
por lo tanto, Dios es visto sólo en el universo espiritual y en el hombre
espiritual, así como el sol es visto en el rayo de luz que
emana de él. Dios es revelado sólo en lo que refleja a la
Vida, a la Verdad y al Amor —sí, en aquello que manifiesta
los atributos y el poder de Dios, así como la semejanza
humana proyectada en el espejo repite el color, la
forma y la acción de la persona que está frente al espejo.
3.

192 : 17-26

El poder moral y espiritual pertenece al Espíritu, que
mantiene "los vientos en Sus puños"; y esa enseñanza
concuerda con la Ciencia y la armonía. En la
Ciencia no puede existir ningún poder opuesto
a Dios, y los sentidos físicos tienen que abandonar
su falso testimonio. Vuestra influencia para bien
depende del peso que echéis en el platillo correcto de la
balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único
poder obtenible. El mal no es poder. Es un remedo de la
fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para
jamás levantarse.

4.

69 : 2-10

El hecho científico de que el hombre y el universo proceden del Espíritu,
Y son por eso espirituales, está tan establecido en la Ciencia
divina como lo está la prueba de que los mortales alcanzan
el sentido de salud sólo a medida que pierden el sentido de
pecado y de enfermedad. Los mortales nunca podrán
comprender la creación de Dios mientras crean que el
hombre es un creador. Los hijos de Dios, ya creados,
serán reconocidos sólo cuando el hombre llegue a conocer
la verdad del ser.
Así es que el hombre real e ideal aparece
en la proporción en que desaparece el falso y material.
5.

303 : 8-20

Las minucias de individualidades menores reflejan la
única individualidad divina, están comprendidas en el
Espíritu y son formadas por el Espíritu, no por la sensación
material. Todo lo que refleja Mente, Vida, Verdad y
Amor es concebido y dado a luz espiritualmente; pero la
afirmación de que el hombre es concebido y desarrollado
tanto material como espiritualmente, o por Dios y el
hombre a la vez, contradice esa verdad eterna. Toda la
vanidad de los siglos jamás puede hacer que esos dos contrarios
sean verídicos a la vez. La Ciencia divina pone el
hacha a la raíz de la ilusión de que la vida, o la mente, sea
formada por el cuerpo material, o que habite en él, y la
Ciencia finalmente destruirá esa ilusión mediante la autodestrucción
de todo error y mediante la comprensión bendita
de la Ciencia de la Vida.
6.

369 : 5-13

En la proporción en que la materia pierde para el sentido
humano toda entidad como hombre, en esa proporción
la domina el hombre. Adquiere él un sentido
más divino de los hechos y comprende la
teología que Jesús demostró sanando a los enfermos, resucitando
a los muertos y andando sobre las olas. Todas
esas obras manifestaron el dominio de Jesús sobre la
creencia de que la materia sea sustancia, que pueda ser el
árbitro de la vida o el constructor de cualquier forma de
existencia.
7.

124 : 14-31

El universo, lo mismo que el hombre, debe ser interpretado
por la Ciencia desde su Principio divino, Dios, y entonces
puede comprenderse; 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 sostienen el
equilibrio de esa fuerza del pensamiento que
lanzó a la tierra en su órbita y dijo a la ola orgullosa:
"Hasta aquí, y no más".
El Espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de
todas las cosas. Andamos sobre fuerzas. Retiradlas, y la
creación forzosamente se desplomará. El conocimiento
humano las llama fuerzas de la materia; pero la Ciencia
divina declara que pertenecen por entero a la Mente divina,
que son inherentes a esa Mente, y así las restituye a
su justo lugar y clasificación.
8.

293 : 13-16

Los llamados gases y fuerzas materiales son contrahe-churas
de las fuerzas espirituales de la Mente divina, cuya
potencia es la Verdad, cuya atracción es el Amor, cuya adhesión
y cohesión son la Vida, que perpetúan las realidades
eternas del ser.
9.

170 : 22-24

La causalidad espiritual es la única cuestión a considerar,
pues, más que ninguna otra, la causalidad espiritual se
relaciona con el progreso humano.
Spiritual causation is the one question to be considered, for more than all others
spiritual causation relates to human progress.
10.

171 : 12-30

El dominio de la Mente sobre el universo, incluso el
hombre, ya no es una cuestión discutible, sino Ciencia demostrable.

Jesús ilustró el Principio divino y el
poder de la Mente inmortal sanando la enfermedad
y el pecado y destruyendo los fundamentos de la
muerte.
Equivocando su origen y naturaleza, el hombre cree que
es una mezcla de materia y Espíritu. Cree que el Espíritu
se infiltra en la materia, que es transmitido por
un nervio y expuesto a expulsión por la acción
de la materia. ¡Lo intelectual, lo moral, lo espiritual
—sí, la imagen misma de la Mente infinita— sujetos
a lo que no es inteligencia!
No existe más afinidad entre la carne y el Espíritu que
entre Belial y Cristo.
Las llamadas leyes de la materia no son sino falsas
creencias de que la inteligencia y la vida están presentes
donde la Mente no está. Esas falsas creencias son la causa
ocasionante de todo pecado y enfermedad. La verdad
opuesta, de que la inteligencia y la vida son espirituales,
nunca materiales, destruye al pecado, a la enfermedad y a
la muerte.
11.

348 : 14-18

¿Somos irreverentes para con el pecado, o estamos atribuyendo
demasiado poder a Dios, cuando atribuimos a
Dios Vida y Amor todopoderosos? Niego que
Él coopere con el mal, porque deseo no tener fe
en el mal o en cualquier poder excepto Dios, el
bien.
12.

228 : 25-27

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

