DOMINGO 7 DE MAYO DE 2017
TEMA —ADAN Y EL HOMBRE CAIDO
TEXTO DE ORO : PROVERBIOS 10 : 22

“La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade
tristeza con ella.”

LECTURA ALTERNADA : Isaias 65 : 18, 19, 21-24
18 Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre [en las cosas] que yo he creado;
porque he aquí que yo he creado alegría para Jerusalén, y gozo para su pueblo.
19 Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se
oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor
. 21 Y edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de
ellas.
22 No edificarán, y otro morará; no plantarán, y otro comerá; porque según los
días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán por
largo tiempo la obra de sus manos
. 23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque [son] simiente
de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos.
24 Y sucederá que antes de que ellos clamen, responderé yo; y mientras aún estén
hablando, yo habré oído.
LECCION SERMON

La Biblia
1.

Salmos 104 : 24, 31

24 ¡Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría;
la tierra está llena de tus beneficios.
31 La gloria de Jehová será para siempre; Jehová se alegrará en sus obras;

2. Genesis 1 : 26-28 (to :)
26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre
las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó.
28 Y los bendijo Dios; y les dijo Dios: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra
y sojuzgadla
3.

Genesis 2 : 6, 7, 21, 22

6 sino que subía de la tierra un vapor, que regaba toda la faz de la tierra.
7 Formó, pues, Jehová Dios al hombre [del] polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida; y fue el hombre un alma viviente.
21 Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido;
entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar;
22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la
trajo al hombre.
4.

Genesis 3 : 1-6, 13, 16

1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis
de todo árbol del huerto?
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer;
3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de
él, ni le tocaréis, para que no muráis.
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
5 mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y
seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que [era] agradable a los
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y
dio también a su marido y él comió con ella
13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué [es] lo [que] has hecho? Y dijo la
mujer: La serpiente me engañó, y comí.
16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces; con
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo [será] para tu marido, y él señoreará sobre
ti.
5.

Genesis 4 : 1

1 Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He
adquirido varón de parte de Jehová.
6.

Mateo 11 : 1

1 Y aconteció que cuando Jesús terminó de dar comisión a sus doce discípulos, se
fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos.
7.

Mateo 12 : 46-50

46 Y cuando Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban
afuera, y querían hablar con Él.
47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y quieren hablar
contigo.
48 Y respondiendo Él al que le decía [esto], dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes
son mis hermanos?
49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis
hermanos.
50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ése es mi
hermano, y hermana

8.

Lucas 7 : 9 (Jesus) only, 11 (went into)-15

9

…Jesus

11 aconteció el siguiente día, que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban
con Él muchos de sus discípulos, y una gran multitud.
12 Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar
a un difunto, hijo único de su madre, la cual también era viuda; y había con ella
mucha gente de la ciudad.
13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores.
14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban, se detuvieron. Y dijo:
Joven, a ti digo: Levántate.
15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su
madre.
9.

Isaias 54 : 4-6, 7 (with), 8 (with)

4 No temas, pues no serás avergonzada; y no te avergüences, que no serás
afrentada; porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de
tu viudez no tendrás más memoria.
5 Porque tu marido [es] tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu
Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado

. 6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como
a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo.
7 …te recogeré con grandes misericordias.
8 … con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice tu Redentor Jehová.
10.
9

Salmos 113 : 9

Él hace habitar en familia a la estéril, y que se goce en ser madre de hijos. Aleluya.

11.

Efesios 2 : 4-10

4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con
que nos amó,
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos),
6 y juntamente [con Él nos] resucitó, y asimismo [nos] hizo sentar con Él, en
[lugares] celestiales en Cristo Jesús;
7 para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en
[su] bondad para con nosotros en Cristo Jesús
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros; [pues
es] don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

12.

I Corintios 15 : 22

22 Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán
vivificados.
Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras
1.

591 : 5-7

HOMBRE. La compuesta idea del Espíritu infinito; la
imagen y semejanza espiritual de Dios; la representación
completa de la Mente.
2.

517 : 7-14, 30-4

La cualidad vivificante de la Mente es el Espíritu, no la materia.
El hombre ideal corresponde a la creación, a la inteligencia y a la Verdad.
La mujer ideal corresponde a la Vida y al Amor. En la

Ciencia divina no tenemos tanta autoridad para considerar
a Dios masculino como para considerarle femenino, porque
el Amor imparte la idea más clara de la Deidad.
El Amor divino bendice sus ideas y hace que se multipliquen
—que manifiesten Su poder. El hombre no ha sido creado para
labrar la tierra. Su patrimonio es señorío, no
servidumbre. Señorea sobre la creencia de tierra
y cielo y está subordinado sólo a su Hacedor.
Eso es la Ciencia del ser.
3.

521 : 21-22, 24 (now)-29

Génesis 2:6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba
toda la faz de la tierra.
ahora el error en contra, un concepto material respecto a
la creación, ha de ser presentado. El segundo
capítulo del Génesis contiene una exposición de ese concepto
material respecto a Dios y al universo, exposición
que es diametralmente opuesta a la verdad científica registrada
primeramente.
4.

306 : 32-6

El origen de toda la discordia humana fue el sueño
Adán, aquel sueño profundo en el cual se originó la ilusión
de que la vida y la inteligencia procedieron de la materia y
entraron en ella. Ese error panteísta, esa
llamada serpiente, insiste aún en el opuesto de
la Verdad, diciendo: "Seréis como Dios"; es decir, yo haré
que el error sea tan real y eterno como la Verdad
5.

532 : 5-7

Todo el conocimiento humano y toda la percepción material
tienen que obtenerse de los cinco sentidos corporales.
¿No es acaso peligroso ese conocimiento,
cuando el comer sus primeros frutos trajo la muerte?
6.

307 : 31-13

Por encima del tumulto, la oscuridad y el caos terribles

del error, la voz de la Verdad todavía clama: "Adán
¿dónde estás tú? Consciencia, ¿dónde estás? ¿Estás morando
en la creencia de que la mente está en la materia y
que el mal es mente, o estás en la fe viviente de
que no hay, ni puede haber, más de un Dios, y
guardas Su mandamiento?" Mientras no se aprenda la
lección de que Dios es la única Mente que gobierna al
hombre, la creencia mortal tendrá miedo, como lo tuvo al
comienzo, y se esconderá de la pregunta: "¿Dónde estás
tú?" Esta pregunta terrible: "Adán, ¿dónde estás tú?" es
satisfecha por la confesión de la cabeza, el corazón, el estómago,
la sangre, los nervios, etc.: "Heme aquí buscando felicidad
y vida en el cuerpo, pero encontrando sólo una ilusión,
una mezcla de pretensiones falsas, placer falso, dolor,
pecado, enfermedad y muerte".

7.

538 : 30-2

La declaración de Eva: "Por voluntad de Jehová
he adquirido varón", supone que Dios es el autor del
pecado y de la progenie del pecado. Ese falso concepto de
la existencia es fratricida.

8.

206 : 19-31

¿Acaso envía Dios la enfermedad, dando a la madre un
hijo por el breve espacio de unos pocos años, para quitárselo
después por medio de la muerte? ¿Crea
Dios de nuevo lo que ya ha creado? Las Escrituras
son terminantes sobre ese punto, pues declaran
que Su obra fue acabada, que nada es nuevo para
Dios y que esa obra era buena.
¿Puede haber nacimiento o muerte para el hombre, la
imagen y semejanza espiritual de Dios? En lugar de enviar
Dios la enfermedad y la muerte, las destruye, y saca a
luz la inmortalidad. La Mente omnipotente e infinita lo
hizo todo y lo incluye todo. Esa Mente no comete equivocaciones
que después corrige. Dios no hace que el hombre
peque, enferme o muera.

9.

533 : 26-7

La Verdad, interrogando al hombre en cuanto a su conocimiento
del error, encuentra que la mujer es la primera
en confesar su falta. Ella dice: "La serpiente
me engañó, y comí", como si en humilde penitencia
dijera: "Ni el hombre ni Dios han de cargar con mi
culpa". Ella ya ha aprendido que el sentido corporal es la
serpiente. Por lo tanto, es la primera en abandonar la
creencia en el origen material del hombre y en percibir la
creación espiritual. Eso más tarde habilitó a la mujer
para ser la madre de Jesús y para ver junto al sepulcro al
Salvador resucitado, que pronto habría de manifestar al
hombre inmortal creado por Dios. Eso habilitó también a
la mujer para ser la primera en interpretar las Escrituras
en su sentido verdadero, que revela el origen espiritual del
hombre

10.

103 : 6-9

La destrucción de las pretensiones de la mente mortal
mediante la Ciencia, gracias a la cual el hombre
puede escapar del pecado y de la mortalidad,
bendice a toda la familia humana.

11.

329 : 21-31

No hay hipocresía en la Ciencia. El Principio es imperativo.
No es posible burlarse de él mediante la voluntad
humana. La Ciencia es una exigencia divina,
no es una exigencia humana. Siempre en lo
cierto, su Principio divino jamás se arrepiente,
sino que mantiene el derecho de la Verdad exterminando
al error. El perdón de la misericordia divina es la destrucción
del error. Si los hombres comprendieran que su verdadero
origen espiritual es todo bienaventuranza, lucharían
por tener acceso a lo espiritual y estarían en paz; pero
cuanto más profundo sea el error en que esté sumergida la
mente mortal, tanto más intensa será la oposición a la
espiritualidad, hasta que el error se someta a la Verdad.

12.

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.

13.

470 : 32-5

Las relaciones entre Dios y el hombre, el Principio divino
y la idea divina, son indestructibles en la Ciencia; y la
Ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno
a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual,
en que Dios y todo lo que es creado por Él son perfectos
y eternos, ha permanecido inalterado en su historia
eternal.

