
DOMINGO 17 DE JUNIO DE 208

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  95 : 1-6

1 Venid, cantemos alegremente a Jehová: Aclamemos con júbilo a la 
Roca de nuestra salvación.

2 Lleguemos ante su presencia con acción de gracias; aclamémosle con 
salmos.

3 Porque Jehová [es] Dios grande; y Rey grande sobre todos los dioses.

4 Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas 
de los montes son suyas.

5 Suyo también el mar, pues Él lo hizo; y sus manos formaron la tierra 
seca.

6 Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová 
nuestro Hacedor.

LECCION SERMON

La  Biblia 

1. 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. 

2. Exodo 15 : 1, 9-13

1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: 
Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar 
al caballo y al jinete.
9 El enemigo dijo: Perseguiré, prenderé, repartiré despojos; mi alma se saciará de
ellos; sacaré mi espada, los destruirá mi mano.
10 Soplaste con tu viento, los cubrió el mar: Se hundieron como plomo en las 
impetuosas aguas.
11 ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en 
santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas?
12 Extendiste tu diestra; la tierra los tragó.
13 Condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste; lo llevaste con tu 
fortaleza a la habitación de tu santuario.

3. Salmos  77 : 11, 19, 20

11 Me acordaré de las obras de Jehová; sí, haré yo memoria de tus maravillas 
antiguas.
19 En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas; y tus pisadas no 
fueron conocidas.
20 Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón.

4. Job 38 : 1, 4-8, 11

1 Y respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo:
4 ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber, si tienes 
conocimiento.
5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?
6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular,
7 cuando las estrellas del alba juntas alababan, y todos los hijos de Dios daban 
gritos de gozo?
8 ¿[Quién] encerró con puertas el mar, cuando se derramaba [como] saliendo del 
vientre;
11 y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y aquí parará la soberbia de 
tus olas?

5. Lucas  8 : 40 (when) (to :)



40 …..cuando Jesús volvió, la multitud le recibió [con gozo]; 

6. Lucas  9 : 28 (he)-30, 33 (to 2nd ,), 34 (there), 35, 37 (on)-40, 41 (to 1st
,), 41 (Bring), 42

28  ……. tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar
29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestidura 
blanca y resplandeciente. 
30 Y he aquí dos varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías;
33 Y aconteció que apartándose ellos de Él, 
34 .. vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar en la nube
35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Éste es mi Hijo amado; a Él oíd.
37 Y aconteció que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran 
multitud les salió al encuentro.
38 Y he aquí, un hombre de la multitud clamó, diciendo: Maestro, te ruego que 
veas a mi hijo; porque es mi único hijo; 
39 y he aquí un espíritu le toma, y de repente da gritos; y le sacude y le hace 
echar espuma, e hiriéndole difícilmente se aparta de él.
 40 Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron.
41 Y respondiendo Jesús,  dijo: Trae acá tu hijo.
42 Y cuando aun se iba acercando, el demonio le derribó y le sacudió 
violentamente; mas Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y lo
devolvió a su padre.

7. Mateo  23 : 1, 2 (to ,), 9 (call)

1 Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, 
2 diciendo: 
9 .. no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el 
que está en el cielo

8. Juan  14 : 8-12

8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta.
9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y aún no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices 
tú: Muéstranos al Padre? 
10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo de mí mismo; sino que el Padre que mora en mí, Él
hace las obras. 
11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme 
por las mismas obras.
 12 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, las obras que yo hago él 
también las hará; y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre.

9. Salmos  24 : 1-5



1 De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en él habitan.
2 Porque Él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.
3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
4 El limpio de manos, y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a la 
vanidad, ni jurado con engaño.
5 Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de su salvación.

Ciencia y Salud 

1. 502 : 27-5

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. 507 : 15-21, 28-6

El universo del Espíritu refleja el poder creador del Principio
divino, o la Vida, que reproduce las innumerables
formaciones de la Mente y gobierna la multiplicación
de la idea compuesta, el hombre. El árbol y la hierba dan fruto                               
no porque tengan algún poder propagativo propio, 
sino porque reflejan a la Mente que lo incluye todo.

 La creación está siempre manifestándose
y tiene que seguir manifestándose perpetuamente,
debido a la naturaleza de su fuente inagotable. El
sentido mortal invierte esa manifestación y llama materiales
a las ideas. Así mal interpretada, la idea divina parece
caer al nivel de una creencia humana o material, llamada
hombre mortal. Pero la semilla está en sí misma sólo
porque la Mente divina es Todo y lo reproduce todo —
porque la Mente es el multiplicador y la idea infinita de la
Mente, el hombre y el universo, es el producto. La única
inteligencia o sustancia de un pensamiento, de una semilla
o de una flor es Dios, su creador.

3. 257 : 12-21



La Mente crea Su propia semejanza en ideas, y la sustancia
de una idea dista mucho de ser la supuesta sustancia
de la no inteligente materia. Por lo tanto, la Mente Paterna
no es el padre de la materia. Los sentidos materiales y
los conceptos humanos quisieran traducir ideas espirituales
en creencias materiales y decir que un Dios antro-pomórfico,
en lugar del Principio infinito —en otras palabras,
el Amor divino— es el padre de la lluvia, quien
"engendró las gotas del rocío", quien saca "las constelaciones
de los cielos" y guía a "la Osa Mayor con sus hijos".

4. 547 : 25-30

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.

5. 124 : 14-31

El universo, lo mismo que el hombre, debe ser interpretado
por la Ciencia desde su Principio divino, Dios, y entonces
puede comprenderse; pero cuando se explica
sobre la base del sentido físico y se representa
como sujeto a desarrollo, madurez y decadencia, el
universo, lo mismo que el hombre, es, y tiene que continuar
siendo, un enigma.

La adhesión, la cohesión y la atracción son propiedades
de la Mente. Pertenecen al Principio divino y sostienen el
equilibrio de esa fuerza del pensamiento que
lanzó a la tierra en su órbita y dijo a la ola orgullosa:
"Hasta aquí, y no más".

El Espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de
todas las cosas. Andamos sobre fuerzas. Retiradlas, y la
creación forzosamente se desplomará. El conocimiento
humano las llama fuerzas de la materia; pero la Ciencia
divina declara que pertenecen por entero a la Mente divina,
que son inherentes a esa Mente, y así las restituye a
su justo lugar y clasificación.



6. 509 : 20-28

Las llamadas sustancias minerales, vegetales y animales
no dependen más del tiempo ni de la organización material
ahora que cuando "alababan todas las estrellas
del alba". La Mente hizo la "planta del
campo antes que fuese en la tierra". Los períodos
de la ascensión espiritual son los días y las estaciones
de la creación de la Mente, en que la belleza, sublimidad,
pureza y santidad —sí, la naturaleza divina— aparecen en
el hombre y en el universo para no desaparecer jamás.

7. 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.

8. 68 : 27-30

La Ciencia Cristiana presenta desarrollo, no acrecentamiento;
no manifiesta ninguna evolución material de
molécula a mente, sino una revelación de la
Mente divina al hombre y al universo.

9. 69 : 2-10

El hecho científico de que el hombre y el universo proceden del Espíritu, y
son por eso espirituales, está tan establecido en la Ciencia
divina como lo está la prueba de que los mortales alcanzan
el sentido de salud sólo a medida que pierden el sentido de
pecado y de enfermedad. Los mortales nunca podrán
comprender la creación de Dios mientras crean que el
hombre es un creador. Los hijos de Dios, ya creados,



serán reconocidos sólo cuando el hombre llegue a conocer
la verdad del ser.  Así es que el hombre real e ideal aparece
en la proporción en que desaparece el falso y material.

10. 519 : 10 (Science)-11

la Ciencia revela la infinitud y también revela la paternidad y
maternidad del Amor.

11. 31 : 4-11

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. 256 : 1 (The)-8

 Lo finito tiene que ceder a lo infinito. Al avanzar hacia un plano
 Superior de acción, el pensamiento se eleva del sentido
material al espiritual, de lo escolástico a lo inspirativo
y de lo mortal a lo inmortal. Todas las cosas son
creadas espiritualmente. La Mente, no la materia, es el
creador. El Amor, el Principio divino, es el Padre y la
Madre del universo, incluso el hombre.

13. 69 : 13-16

La comprender espiritualmente que no hay sino un solo creador, Dios, revela 
toda la creación, confirma las Escrituras, trae la dulce seguridad
de que no hay separación ni dolor y que el hombre es imperecedero,
perfecto y eterno.
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