DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DE 2017

TEMA —ADAM 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 : Psalm 8 : 1, 3-6

Psalm 17 : 15

1

Oh Jehová, Señor nuestro, ¡cuán grande es tu nombre en
toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos!

3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú
formaste:
4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del
hombre, para que lo visites?
5 Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y
de honra.
6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo
de sus pies;
15 En cuanto a mí, yo en justicia veré tu rostro; quedaré satisfecho cuando
despierte a tu semejanza.
LECCION SERMON

La Biblia
1.

Salmos 115 : 15

15 Bendecidos [sois] de Jehová, que hizo el cielo y la tierra.
2.

Genesis 1 : 1-4 (to :), 26-28 (to :)

1 En el principio creó Dios el cielo y la tierra.

2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas [estaban] sobre la
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
4 Y vio Dios que la luz [era] buena .
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 : 6-8, 16, 17, 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.
8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre
que había formado.
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
libremente podrás comer;
17 pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás; porque el
día que de él comieres, ciertamente morirás.
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, 9-13, 23

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.
9 Y llamó Jehová Dios a Adán, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba
desnudo; y me escondí.
11 Y le dijo Dios: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del
árbol de que yo te mandé no comieses?
12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio
del árbol, y yo comí.
13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué [es] lo [que] has hecho? Y
dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.
23 Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra de
que fue tomado
5.

Salmos 30 : 1-3, 8-12

Te glorificaré, oh Jehová; porque me has levantado,
y no hiciste a mis enemigos alegrarse de mí.
2 Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste.
3 Oh Jehová, hiciste subir mi alma del sepulcro; me diste vida, para que no
descendiese a la fosa.
8 A ti, oh Jehová, clamaré; y al Señor suplicaré.
9 ¿Qué provecho hay en mi muerte, cuando yo descienda al sepulcro? ¿Te
alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad?
10 Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí: Jehová, sé tú mi ayudador.
11 Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y me ceñiste de
alegría.
12 Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío,
te alabaré para siempre.
5.

Juan 3 : 1-3, 5 (Except)-7

1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de
los judíos. 2 Éste vino a Jesús de
noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro; pues
nadie puede hacer los milagros que tú
haces, si no está Dios con él.
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo: El que no naciere
otra vez, no puede ver el reino de
Dios.
5 ….. el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en

el reino de Dios.
6 Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es.
7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez.
6.

Romanos 13 : 11 (now it is)

11 Y esto, conociendo el tiempo, que ya [es] hora de despertarnos del
sueño; porque ahora [está] más cerca nuestra salvación que cuando
creímos.
8.

I Corintios 15 : 22

22 Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos
serán vivificados.
9.

Efesios 5 : 14 (Awake)

14 … Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te
alumbrará Cristo.

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.

516 : 9-12, 19-23

Dios modela todas las cosas conforme a Su semejanza.
La Vida se refleja en existencia, la Verdad en veracidad,
Dios en bondad, las cuales imparten la paz y
permanencia que les son propias. ….El hombre, hecho a Su semejanse.
Posee y refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. El hombre y la mujer,
coexistentes y eternos con Dios, reflejan eternamente,
en calidad glorificada, al infinito Padre-Madre Dios.

3.

521 : 21-10

Génesis 2:6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba
toda la faz de la tierra.
La Ciencia y la verdad de la creación divina han sido
presentadas en los versículos ya considerados, y 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. Si la historia del error o la materia
fuese verídica, anularía a la omnipotencia del Espíritu;
pero es la historia falsa en contraste con la verdadera.
La Ciencia del primer relato prueba la falsedad del segundo.
Si uno es verdadero, el otro es falso, porque son
antagónicos. El primer relato atribuye todo el
poder y gobierno a Dios y dota al hombre de la
perfección y el poder divinos. El segundo relato representa
al hombre como mutable y mortal —como habiéndose
separado de la Deidad y girando en su propia órbita.

4.

522 : 18-24

En esa teoría errónea, la materia toma el lugar del Espíritu.
La materia es representada como el principio vivificante

de la tierra. El Espíritu es representado
como entrando en la materia para crear al hombre.
Las candentes denuncias de Dios contra el hombre,
cuando no es hallado a Su imagen, es decir, a semejanza
del Espíritu, convencen a la razón y coinciden con la revelación
al declarar falsa a esa creación material.
5.

523 : 3-7

Debido a su falso fundamento, la neblina de la oscuridad,
producida por el error, intensifica la falsa pretensión,
y, finalmente, declara que Dios conoce el error
y que el error puede mejorar la creación de
Dios. Pese a que presenta lo diametralmente
opuesto de la Verdad, la mentira pretende ser verdad.
6.

526 : 19-22

El "árbol de la ciencia del bien y del mal" representa la doctrina
errónea de que el conocimiento del mal es tan real, y
por eso tan conferido por Dios, como el conocimiento del
bien.
7.

528 : 9-22

Génesis 2:21, 22. Entonces Jehová Dios [Jahveh] hizo caer
sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una
de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre.
Aquí la falsedad, el error, atribuye a la Verdad, Dios,
el haber producido un sueño o estado hipnótico en Adán
para practicarle una operación quirúrgica y así
crear a la mujer. Ése es el primer relato de
magnetismo. Empezando la creación con tinieblas en vez
de luz —empezando material en vez de espiritualmente—
el error ahora simula la obra de la Verdad, mofándose del
Amor y declarando cuán grandes cosas ha hecho el error.

8.

529 : 6-4

Vendrá otro cambio en cuanto a la naturaleza
y el origen del hombre, y esa revelación destruirá
el sueño de la existencia, restablecerá la realidad, introducirá
la Ciencia y el hecho glorioso de la creación, que
tanto el hombre como la mujer proceden de Dios y son
Sus hijos eternos, los cuales no pertenecen a ningún progenitor
inferior.
Génesis 3:1-3. 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? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que
está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis.
¿De dónde viene una serpiente que habla y miente, para
tentar a los hijos del Amor divino? La serpiente entra en
la metáfora sólo como mal. No tenemos nada
en el reino animal que represente a la especie
descrita —una serpiente que habla— y debiéramos regocijarnos
de que el mal, en cualquier forma que se presente,
se contradice y no tiene origen ni apoyo en la Verdad y el
bien. Comprendiendo eso, debiéramos tener fe para combatir
todas las pretensiones del mal, porque sabemos que
no tienen valor ni son reales.
Adán, sinónimo del error, representa una creencia de
que hay una mente material. Comienza a reinar sobre el
hombre con cierta suavidad, pero va aumentando en falsedad
y sus días se acortan. En ese suceso, la ley
inmortal y espiritual de la Verdad se manifiesta
en eterna oposición a los sentidos mortales y materiales.

9.

223 : 25-3

Las campanadas que debieran despertar al pensamiento
adormecido de su sueño erróneo son parcialmente desoídas;
pero la final trompeta no ha sonado todavía,
o eso no sería así. Maravillas, calamidades
y pecados abundarán mucho más a medida que la
verdad importune a los mortales con sus reivindicaciones
por ellos resistidas; pero la terrible osadía del pecado destruye
al pecado y presagia el triunfo de la verdad. Dios
hará que haya trastorno, hasta que venga "Aquel cuyo es
el derecho". La longevidad está aumentando y el poder
del pecado disminuyendo, porque el mundo siente el
efecto alterativo de la verdad por todos los poros.
10.

14 : 25-30

Enteramente separada de la creencia y del sueño de la
existencia material, está la Vida divina, que revela la comprensión
espiritual y la consciencia del señorío que el
hombre tiene sobre toda la tierra. Esa comprensión echa
fuera el error y sana a los enfermos, y con ella podéis
hablar "como quien tiene autoridad”.

