
DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DE 2017

TEMA—DIOS CAUSA  Y CREADOR UNICOS

TEXTO DE ORO :  HECHOS  17 : 24, 26

“ El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay; de una 
sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra”  

LECTURA ALTERNADA :  Genesis 13 : 1, 7-9, 11
   Romanos 12 : 18, 21

1 Subió, pues, Abram de Egipto hacia el sur, él y su esposa, con todo lo que 
tenía, y con él Lot.
7 Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del 
ganado de Lot; y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra.
8 Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros, entre mis 
pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
 9 ¿No [está] toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si 
[vas] a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú [vas] a la mano derecha, yo 
iré a la izquierda.
11 Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el 
oriente, y se apartaron el uno del otro.
18 Si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los 
hombres.
21 No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal.

LECCION SERMON
La Biblia 

1. Salmos  100 : 3

3 Reconoced que Jehová es Dios: Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. 
Pueblo suyo [somos], y ovejas de su prado

2. Colosenses 1 : 16, 17, 19



16 Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por Él y para Él.
 17 Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten
19 por cuanto agradó [al Padre] que en Él habitase toda plenitud,

3. Galatas 3 : 26-29

 26 porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,                                  
27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. 
28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
 29 Y si vosotros [sois] de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y 
herederos conforme a la promesa.

4. Efesios  4 : 1-6, 31, 32

1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento
con que sois llamados; 
2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos los unos a los 
otros en amor, 
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
 4 Un cuerpo, y un Espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza
de vuestro llamamiento.
 5 Un Señor, una fe, un bautismo,
6 un Dios y Padre de todos, el cual [es] sobre todo, y por todo, y en todos 
vosotros.
31 Toda amargura, y enojo, e ira, y gritería, y maledicencia, y toda malicia, sea 
quitada de entre vosotros;
 32 y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como también Dios en Cristo os perdonó.

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, 43-45 (to :)

1 Y viendo las multitudes, subió al monte; y sentándose, sus discípulos vinieron a
Él.
 2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo:



43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44 
Pero yo os digo: Amad a
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los
que os ultrajan y os persiguen; 45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está 
en el cielo; 

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. Lucas  8 : 19-21

19 Entonces vinieron a Él su madre y sus hermanos; y no podían llegar a Él a 
causa de la multitud. 
20 Y le fue dado aviso, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera, y quieren
verte.
21 Entonces respondiendo Él, les dijo: Mi madre y mis hermanos son aquellos 
que oyen la palabra de Dios, y la ponen por obra.

9. Juan  8 : 31-33 (to :), 39 (Jesus)-42 (to :), 43-45, 47

31 Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
33 Le respondieron: Simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de 
nadie. 
39 Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 
40 Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la 
cual he oído de Dios; Abraham no hizo esto.
 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: Nosotros no
somos nacidos de fornicación; un Padre tenemos, [que es] Dios.
42 Jesús entonces les dijo: Si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais; 
43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
 44 Vosotros sois de [vuestro] padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer; él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la 
verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque 
es mentiroso y padre de mentira. 
45 Y porque yo [os] digo la verdad, no me creéis.
47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por eso no [las] oís vosotros, 
porque no sois de Dios.

10. Hechos  10 : 34 (Of)-36



A la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas;
 35 sino que en toda nación, del que le teme y hace justicia, Él se agrada. 
36 La palabra que [Dios] envió a los hijos de Israel, predicando la paz por 
Jesucristo; Éste es Señor de todo

11. I Timoteo  2 : 1-5, 8

1 Exhorto, pues, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones [y] 
acciones de gracias, por todos los hombres;
 2 por los reyes y [por] todos los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
3 Porque esto [es] bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de 
la verdad. 
5 Porque [hay] un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre;
8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin
ira ni contienda.

12. Efesios  6 : 8, 23

8    sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, [sea] 
siervo o [sea] libre. 
23 Paz [sea] a los hermanos, y amor con fe, de Dios el Padre, y del Señor 
Jesucristo.

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. 467 : 9-13

 Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola Mente,
un solo Dios y Padre, una sola Vida, Verdad y Amor. El



género humano se perfeccionará en la medida en que se
evidencie ese hecho, cesarán las guerras y se establecerá
la verdadera hermandad del hombre.

3. 469 : 30-10

Con un mismo Padre, o sea Dios, todos en la familia humana
serían hermanos; y con una Mente única, y siendo ésa
Dios, o el bien, la hermandad del hombre consistiría de
Amor y Verdad y tendría unidad de Principio y poder espiritual,
que constituyen la Ciencia divina. La supuesta
existencia de más de una mente fue el error básico de la
idolatría. Ese error suponía la pérdida del poder espiritual,
la pérdida de la presencia espiritual de la Vida como
Verdad infinita sin ninguna desemejanza, y la pérdida
del Amor como siempre presente y universal.

4. 517 : 15-19

El mundo cree en una multiplicidad de personas; pero si
Dios es personal, no hay sino una sola persona, porque no
hay sino un solo Dios. Su personalidad sólo
puede ser reflejada, no transmitida. Dios tiene
incontables ideas, y todas ellas tienen un mismo Principio
y un solo progenitor.

5. 518 : 13-19

Dios da la idea menor de Sí mismo como un eslabón
para la mayor y, en cambio, la más alta siempre protege a
la más baja. Los ricos en espíritu ayudan a los
pobres en una gran hermandad, teniendo todos
el mismo Principio, o Padre; y bendito es ese hombre que
ve la necesidad de su hermano y la satisface, procurando
su propio bien beneficiando a otro.

6. 444 : 13-30

La autora aconseja a los estudiantes de Ciencia Cristiana
que sean amables y bondadosos, no sólo con las formas
de religión y medicina que difieren de ésta, sino
también con los que mantienen tales opiniones



diferentes. Seamos fieles en señalar el camino
por medio de Cristo, como lo comprendemos, pero tengamos
cuidado también de siempre "juzgar con justo juicio"
y de no condenar jamás precipitadamente. "A cualquiera
que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también
la otra". Es decir: No temas que te hiera por segunda
vez debido a tu indulgencia. Si sectas eclesiásticas o escuelas
médicas se hacen los sordos en cuanto a las enseñanzas
de la Ciencia Cristiana, sepárate entonces de esos opositores
como hizo Abraham cuando se separó de Lot, y
di en tu corazón: "No haya ahora altercado entre nosotros
dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos".
Los inmortales, o hijos de Dios en la Ciencia
divina, forman una sola familia armoniosa; pero los mortales,
o "hijos de los hombres" en el sentido material, son
discordantes y a menudo falsos hermanos.

7.     541 : 16-18

La creencia errónea de que la vida, la sustancia y la inteligencia
puedan ser materiales quebranta a la vida y a la
hermandad del hombre desde el comienzo mismo.

8.    303 : 10-24

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.

La creencia de que el dolor y el placer, la vida y la
muerte, la santidad y la impiedad se mezclan
en el hombre —que el hombre mortal y material
es la semejanza de Dios y que el hombre mismo es un
creador— es un error funesto.

 



9. 89 : 25 (Matter)-31

La materia no es inteligente ni creadora. El árbol no es
el autor de sí mismo. El sonido no es el creador de la
música, y el hombre no es el padre del hombre.
Caín muy naturalmente dedujo que si la vida
estaba en el cuerpo y era dada por el hombre, el hombre
tenía el derecho de quitarla. Ese incidente demuestra que
la creencia de que hay vida en la materia fue "homicida
desde el principio

10. 317 : 1-5

Jesús dijo cosas que habían estado "escondidas desde
la fundación del mundo" —desde que el conocimiento
material usurpó el trono del divino Principio creador,
insistió en la fuerza de la materia, en el poder de la falsedad,
en la insignificancia del espíritu, y proclamó un Dios
antropomórfico. 

11. 31 : 4 (Jesus)-11

Jesús no reconocía parentescos carnales. Dijo: "No
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es
vuestro Padre, el que está en los cielos". Otra
vez preguntó: "¿Quién es mi madre, y quiénes
son mis hermanos?" significando así que lo son
quienes hacen la voluntad de su Padre. No hay constancia
de que llamara a hombre alguno por el nombre de padre.
Reconocía que el Espíritu, Dios, era el único creador, y
por tanto el Padre de todos.

12. 63 : 5 (In)-11

En la Ciencia el hombre es linaje del Espíritu. Lo bello,
lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen
no está, como el de los mortales, en el instinto
bruto, ni pasa él por condiciones materiales
antes de alcanzar la inteligencia. El Espíritu es la fuente
primitiva y última de su ser; Dios es su Padre, y la Vida es
la ley de su existencia.



13. 507 : 3-6, 21-23

El Espíritu alimenta y viste debidamente
todo objeto a medida que se evidencia en la línea de la
creación espiritual, así expresando tiernamente la paternidad
y maternidad de Dios.

Un mundo material sugiere una mente mortal
y un hombre que es creador. La creación divina y
científica proclama a la Mente inmortal y al universo
creado por Dios.

14. 586 : 9-10

PADRE. Vida eterna; la Mente única; el Principio divino,
comúnmente llamado Dios.

15. 592 : 16-17

MADRE. Dios; Principio divino y eterno; Vida, Verdad y
Amor.

16. 521 : 12 (The)-17

La armonía y la inmortalidad del hombre están intactas.
Debiéramos apartar la vista de la suposición contraria
de que el hombre es creado materialmente, y dirigir la mirada
hacia la historia espiritual de la creación, hacia aquello
que debería ser grabado en el entendimiento y en el corazón
"con punta de diamante" y pluma de ángel.


	Romanos 12 : 18, 21

