
Domingo 2 de Julio, 2017

Tema – Dios

Texto de Oro – Romanos 11: 33

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! 
¡Cuán insondables [son] sus juicios, e inescrutables sus caminos!

Lectura Alternada – Hechos 17: 22 – 28

22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses,
en todo veo que sois muy supersticiosos;
23. porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual
estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Aquél, pues, que vosotros 
adoráis sin conocerle, a Éste yo os anuncio.
24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay; Éste, siendo Señor 
del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos;
25. ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo; pues Él a todos 
da vida y aliento, y todas las cosas.
26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de 
su habitación;
27. para que busquen al Señor, si en alguna manera, palpando, le hallen; si bien no 
está lejos de cada uno de nosotros.
28. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos; como también algunos de 
vuestros poetas han dicho: Porque también nosotros somos linaje suyo.



LECCION SERMON

La Biblia

1.  Isaias 44: 24

24.  Así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el vientre: Yo Jehová, que 
lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo;

2.  Salmos 139: 1, 7 – 10

1.  Al Músico principal: Salmo de David Oh Jehová, tú me has examinado y 
conocido.

7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia?

8. Si subiere al cielo, allí estás tú; y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí [allí] 
tú [estás].
9. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar,
10. aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.

3.  I Cronicas 29: 11 – 13
11. Tuya [es], oh Jehová, la magnificencia, y el poder, y la gloria, la victoria, y el 
honor; porque todas las cosas [que están] en los cielos y en la tierra [son tuyas]. 
Tuyo, oh Jehová, [es] el reino, y tú eres exaltado por cabeza sobre todos.
12. Las riquezas y el honor [proceden] de ti, y tú reinas sobre todo; en tu mano está
el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos.
13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, y alabamos tu glorioso 
nombre. 

4.  Exodo 3: 1 – 8(hasta miel), 10 – 14

1. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó 
las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios.
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2. Y le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza: 
y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
3. Y Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no 
se quema.
4. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: 
¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.
5. Y dijo: No te acerques; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde 
estás, tierra santa es.
6. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
7. Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he 
oído su clamor a causa de sus exactores; pues conozco 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, 
10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi 
pueblo, los hijos de Israel.

11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo, para que vaya a Faraón, y 
saque de Egipto a los hijos de Israel?
12. Y Él le respondió: Ve, porque yo seré contigo; y esto te será por señal de que 
yo te he enviado: luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios
sobre este monte.
13. Y dijo Moisés a Dios: He aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel, y les diga:
El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros; si ellos me preguntaren: 
¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?
14. Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los 
hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a vosotros.

5. Exodo 13: 17( hasta segundo ,), 18, 21(hasta segundo ;)
17. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino
de la tierra de los filisteos,
18.Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y
subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por 
el camino; y de noche en una columna de fuego para alumbrarles;
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6. Exodo 14: 13(hasta segundo ,), 14, 15(hasta :), 16(alza), 26, 29, 30(hasta ;)
13. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; quedaos quietos, y ved la salvación de 
Jehová, 
14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos.
15. Entonces Jehová dijo a Moisés:
16. alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo; y entren los hijos de 
Israel por medio del mar en seco.
26. Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas 
vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería.
29. Y los hijos de Israel caminaron por medio del mar en seco, teniendo las aguas 
por muro a su derecha y a su izquierda.
30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios;

7. Romanos 8: 35, 37 – 39(hasta Dios)
35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél que
nos amó.
38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
39. ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de
Dios.

Ciencia y Salud con Clave de los Escrituras
1. 587: 5 – 8
Dios. El gran Yo soy; el que es todo-conocimiento, que todo lo ve, todo-acción, 
todo-sabiduría, todo-amor, y es eterno; Principio; Mente; Alma; Espíritu; Vida; 
Verdad; Amor; toda la sustancia; inteligencia.

2. 127: 12 – 14
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Estos términos sinónimos representan todo lo que se relaciona con Dios, la Mente 
infinita, suprema, eterna.

3. 331: 11(Las) – 17, 18(Es el Principio) – 25
Las Escrituras implican que Dios es Todo-en-todo. De esto se deduce que nada 
posee realidad ni existencia excepto la Mente divina y Sus ideas. Las Escrituras 
también declaran que Dios es Espíritu. Por lo tanto, en el Espíritu todo es armonía, 
y no puede haber discordancia; todo es ida, y no hay muerte. Todo en el universo 
de Dios Lo expresa a Él.
Es el Principio divino, el Amor, la causa universal, el único creador, y no hay otra 
existencia de por sí. El incluye todo, y es reflejado por todo lo que es real y eterno 
y por nada más. El llena todo el espacio, y es imposible concebir tal omnipresencia
e individualidad excepto como el Espíritu infinito o la Mente. Por lo tanto, todo es 
Espíritu y espiritual.

4. 284: 21 – 27
Los sentidos físicos no pueden obtener ninguna prueba de Dios. No pueden ver el 
Espíritu con los ojos ni oírlo mediante los oídos, ni pueden tocar, saborear u oler el 
Espíritu. Hasta los más sutiles y mal llamados elementos materiales están más allá 
del conocimiento de estos sentidos, y son conocidos solamente por los efectos que 
comúnmente se les atribuyen.
5. 200: 4 – 7
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.

6. 139: 4 – 8
Desde el comienzo hasta el fin, las Escrituras están llenas de relatos del triunfo del 
Espíritu, la Mente, sobre la materia. Moisés comprobó el poder de la Mente 
mediante lo que los hombres llamaron milagros; igual hicieron Josué, Elías y 
Eliseo. La era cristiana fue introducida con señales y prodigios.

7. 256: 13 – 27
El eterno Yo soy no está restringido ni comprimido dentro de los limites estrechos 
de la humanidad física, ni puede ser El comprendido correctamente por medio de 
conceptos mortales. La forma precisa de Dios debe ser de poca importancia en 
comparación con la pregunta sublime: ¿Que es la Mente infinita o el Amor divino?
¿Quién es el que exige nuestra obediencia? Aquel que, en el lenguaje de las 
Escrituras, “hace según Su voluntad en el ejercito del cielo, y en los habitantes de 
la tierra, y no hay quien detenga Su mano, y Le diga: .Que haces?”



Ninguna forma ni combinación física es adecuada para representar el Amor 
infinito. Un sentido finito y material acerca de Dios conduce al formalismo y a la 
intolerancia; enfría el espíritu del cristianismo.

8.  202: 24 – 30
Nuestras creencias acerca de un Ser Supremo contradicen la práctica que surge de 
ellas. El error abunda donde la Verdad debiera “sobreabundar”. Admitimos que 
Dios tiene poder absoluto, es “nuestro pronto auxilio en las tribulaciones”, y sin 
embargo, confiamos en un medicamento o en el hipnotismo para sanar la 
enfermedad, como si la materia insensible o la mente mortal que erra, tuviera más 
poder que el Espíritu omnipotente.

9.  203: 17 – 18
Estamos propensos a creer ya sea en más de un Gobernante Supremo o en algún 
poder inferior a Dios.

10.  275: 25 – 32
Nuestras teorías humanas y materiales están desprovistas de Ciencia. La verdadera 
comprensión de Dios es espiritual. Roba la victoria al sepulcro. Destruye la falsa 
evidencia que desorienta el pensamiento y señala hacia otros dioses, u otros así 
llamados poderes, tales como la materia, la enfermedad, el pecado y la muerte, 
como superiores o contrarios al único Espíritu.

11. 487: 27 – 1
La comprensión de que la Vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días 
fortaleciendo nuestra confianza en la realidad imperecedera de la Vida, su 
omnipotencia e inmortalidad. 

Esta fe descansa en un Principio comprendido. Este Principio restituye la salud a 
los enfermos, y trae a luz las fases perdurables y armoniosas de las cosas.

12. 473: 7 – 10
El principio-Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes, y nada
fuera de Él está presente ni tiene poder.

13. 276: 1 – 11, 17 – 24
Tener un único Dios, una única Mente, desarrolla el poder que sana a los enfermos,
y cumple estos dichos de las Escrituras: “Yo soy Jehová tu Sanador”, y “Yo he 
hallado rescate”. Cuando los preceptos divinos son comprendidos, desarrollan el 
fundamento de la fraternidad, en la cual una mente no está en guerra con otra, sino 



que todos tienen un único Espíritu, Dios, un único origen inteligente, de acuerdo 
con el mandato bíblico: “Tened dentro de vosotros esa Mente que estaba también 
en Cristo Jesús”. El hombre y su Hacedor están correlacionados en la Ciencia 
divina, y la consciencia verdadera solo tiene conocimiento de las cosas de Dios.

Si se admite que Dios es la Mente y Vida únicas, cesa de haber cualquier 
oportunidad para el pecado y la muerte. Cuando aprendemos en la Ciencia como 
ser perfectos, así como nuestro Padre en los cielos es perfecto, el pensamiento es 
dirigido hacia conductos nuevos y saludables, a la contemplación de cosas 
inmortales y en dirección opuesta a la materialidad, hacia el Principio del universo,
incluyendo el hombre armonioso.

14. 324: 12(vuelve ahora) – 18
“vuelve ahora en amistad con El, y tendrás paz”. Esta alerta, se sobrio y vigilante. 
Recto y angosto es el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única 
Vida. Es una guerra con la carne, en la que tenemos que vencer el pecado, la 
enfermedad y la muerte, ya sea aquí o en el más allá, pero ciertamente antes que 
podamos alcanzar la meta del Espíritu, o la vida en Dios.

15.  vii: 1 – 2, 20 – 21
Para aquellos que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de 
bendiciones.

Aunque los imperios caigan, “reinará Jehová para siempre”.


