
DOMINGO 18 DE JUNIO DE 2017 

TEMA —EVOLUCIONO EL UNIVERSO, INCLUSO EL HOMBRE
MEDIANTE FUERZA ATOMICA?   

TEXTO DE ORO : SALMOS  19 : 1

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia 
la obra de sus manos.” 

LECTURA ALTERNADA: Salmos  114 : 1-8

1 Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob del pueblo de lengua 
extraña,

2 Judá fue su santuario, e Israel su señorío.

3 El mar lo vio, y huyó; el Jordán se volvió atrás.

4 Los montes saltaron como carneros; los collados como corderitos.

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 del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de 
Jacob;

8 El cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la 
roca.

LECCION SERMON
La  Biblia 

1. Salmos  104 : 24, 25, 27, 28, 30, 31



24 ¡Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra 
está llena de tus beneficios.
25 He allí el grande y anchuroso mar; en él [hay] innumerables peces, animales pequeños
y grandes.
27 Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo.
28 Les das, recogen; abres tu mano, se sacian de bien.
30 Envías tu Espíritu, son creados; y renuevas la faz de la tierra.
31 La gloria de Jehová será para siempre; Jehová se alegrará en sus obras;

2. Exodo 15 : 22 (Moses)-27

22 hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur; y 
anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua.
23 Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran 
amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara.
24 Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber?      
25 Y Moisés clamó a Jehová; y Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo 
metió dentro de las aguas, las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y 
ordenanzas, y allí los probó;
26 y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto 
delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; 
porque yo soy Jehová tu Sanador.
27 Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmas; y 
acamparon allí junto a las aguas.

3. Exodo  16 : 2-4, 12-15, 35

2 Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón 
en el desierto.
3 Y les decían los hijos de Israel: Mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová 
en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando 
comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto, para matar
de hambre a toda esta multitud.
4 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo 
saldrá, y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi 
ley, o no.
12 Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel; háblales, diciendo: Entre 
las dos tardes comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que 
yo soy Jehová vuestro Dios.
13 Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento; y a la 
mañana descendió rocío en derredor del campamento.
 14 Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una 
cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra.



15 Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque 
no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para 
comer.
35 Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que entraron en la 
tierra habitada; maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de 
Canaán.

4. Exodo 17 : 1-6

1 Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, por sus 
jornadas, al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua 
para que el pueblo bebiese. 
2 Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua que bebamos. Y Moisés 
les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
3 Así que el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por 
qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros 
hijos y a nuestros ganados?
4 Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? de aquí
a un poco me apedrearán.
5 Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los 
ancianos de Israel; y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y
ve.
 6 He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb; 
y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así
en presencia de los ancianos de Israel.

5. Job 37 : 5-7, 10-12

5 Truena Dios maravillosamente con su voz; Él hace grandes cosas, que nosotros 
no entendemos.
6 Porque a la nieve dice: Desciende a la tierra; también a la llovizna, y al 
aguacero torrencial de su fortaleza.
7 Él sella la mano de todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su 
obra.
10 Por el soplo de Dios se da el hielo, y el ancho de las aguas es confinado.
11 Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla.
12 Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer 
sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande.

6. Amos 4 : 13



13 Porque he aquí, el que forma los montes, y crea el viento, y declara al hombre 
su pensamiento; el que hace a las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la 
tierra; Jehová, Dios de los ejércitos es su nombre.

Ciencia y Salud 

1. 295 : 5-8

Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El
universo está lleno de ideas espirituales, que Dios desarrolla,
y éstas obedecen a la Mente que las crea.

2. 143 : 26-27

La Mente es el creador grandioso, y no puede haber
ningún poder excepto aquel que deriva de la Mente

3. 133 : 8-10, 15-18

En Egipto, fue la Mente la que salvó a los israelitas de la
creencia en las plagas. En el desierto, salió agua de la
peña en abundancia y el maná cayó del cielo. 

Hasta en el cautiverio, entre naciones extranjeras, el Principio divino
hizo maravillas para el pueblo de Dios en el horno de
fuego ardiendo y en los palacios de los reyes

4. 240 : 1-9

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



5. 209 : 5-8, 10-11, 16-30

La Mente, suprema sobre todas sus formaciones y gobernando
a todas ellas, es el sol central de sus propios sistemas
de ideas, la vida y la luz de toda su vasta
creación; y el hombre es tributario a la Mente
divina.

El mundo se desplomaría sin la Mente, sin la inteligencia
que mantiene los vientos en sus puños.

Los minerales compuestos o las sustancias agregadas
que componen la tierra, las relaciones que las masas constituyentes
mantienen entre sí, las magnitudes,
distancias y revoluciones de los cuerpos celestes,
no tienen importancia verdadera cuando recordamos
que todo eso tiene que dar lugar a la realidad espiritual
por la traslación del hombre y el universo nuevamente
al Espíritu. En la proporción en que eso se haga, se revelará
que el hombre y el universo son armoniosos y eternos.

Las sustancias materiales o formaciones terrestres, los
cálculos astronómicos y todo el aparato de las teorías especulativas,
basadas en la hipótesis de que hay ley material o
de que la vida y la inteligencia residen en la materia, se
desvanecerán finalmente, sorbidos en el cálculo infinito
del Espíritu.

6. 545 : 10-17

Al hombre creado por Dios le fue dado señorío
sobre toda la tierra. La noción de un universo material es
enteramente opuesta a la teoría que enseña que el hombre
es una evolución de la Mente. Semejantes errores fundamentales
introducen falsedades en todas las doctrinas y
conclusiones humanas, y no conceden infinitud a la Deidad.
El error labra toda la tierra en esa teoría material,
que es por entero un concepto falso, destructivo para la
existencia y la felicidad.

7. 547 : 15-22

En su historia de la existencia mortal, la teoría de Darwin sobre la evolución
que parte desde una base material, es más coherente



que la mayoría de las teorías. En pocas palabras, la teoría
de Darwin es esta —que la Mente produce su opuesto, la
materia, y dota a la materia de poder para volver a crear al
universo, incluso el hombre. La evolución material da a
entender que la gran Causa Primera debe de volverse material
y que después debe de retornar a la Mente o reducirse
al polvo y a la nada. 

8. 551 : 12-16

La evolución describe los pasos graduales
de la creencia humana, pero no reconoce el método de la
Mente divina, ni comprende que los métodos materiales
son imposibles en la Ciencia divina y que toda Ciencia es
de Dios y no del hombre.

9. 547 : 25-32

 La teoría verdadera del universo, incluso el hombre, no se
encuentra 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. 

Es esa percepción espiritual de las Escrituras lo que
saca a la humanidad de la enfermedad y la muerte e inspira fe.

10. 293 : 13-20

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. La electricidad es el agudo excedente
de la materialidad que contrahace a la verdadera
esencia de la espiritualidad o verdad —siendo la gran diferencia
que la electricidad no es inteligente, mientras que
la verdad espiritual es Mente

11. 275 : 25-30

Nuestras teorías humanas y materiales están desprovistas
de Ciencia. La verdadera comprensión de Dios es espiritual.
Arrebata la victoria al sepulcro. Destruye la falsa



evidencia que engaña al pensamiento y que lo dirige hacia
otros dioses, u otros llamados poderes, tales como la
materia, la enfermedad, el pecado y la muerte, superiores o
contrarios al único Espíritu.

12. 139 : 4-9

Desde el comienzo hasta el fin, las Escrituras están
llenas de relatos del triunfo del Espíritu, la Mente, sobre la
materia. Moisés probó el poder de la Mente
mediante lo que los hombres llamaron milagros;
igual hicieron Josué, Elías y Elíseo. La era cristiana
fue introducida por señales y prodigios

13. 134 : 31-10

Un milagro cumple con la ley de Dios pero no la quebranta.
Ese hecho parece ahora más misterioso que el mi-
lagro mismo. El Salmista exclamó: "¿Qué tuviste, oh mar,
que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh
montes, ¿por qué 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 desorden,
sino que revela el orden primordial, estableciendo la Ciencia
de la ley inmutable de Dios. Sólo la evolución espiritual
es digna del ejercicio del poder divino.

14. 135 : 21-32

Se ha dicho, y con razón, que el cristianismo tiene que
ser Ciencia y que la Ciencia tiene que ser cristianismo, de
lo contrario uno de los dos es falso e inútil; pero
ninguno de los dos carece de importancia o de
verdad y son iguales en demostración. Eso
prueba que el uno es idéntico al otro. El cristianismo
como Jesús lo enseñó no era un credo ni un sistema de ceremonias
ni un don especial de un Jehová ritualista; sino
que era la demostración del Amor divino expulsando al
error y sanando a los enfermos, no meramente en el
nombre de Cristo, o la Verdad, sino en demostración de la
Verdad, como tiene que ser en los ciclos de la luz divina.



15. 519 : 9-11

Así las ideas de Dios en la existencia universal son completas
y expresadas para siempre, porque la Ciencia revela
la infinitud y también revela la paternidad y
maternidad del Amor.


	Ciencia y Salud

