DOMINGO 3 DE JUNIO DE 2018

TEMA —DIOS CAUSA Y CREADOR UNICOS
TEXTO DE ORO : PROVERBIOS 3 : 19

·”Jehová con sabiduría fundó la tierra; afirmó los cielos con
inteligencia”

LECTURA ALTERNADA : Salmos 33 : 4-9

4 Porque recta es la palabra de Jehová, y todas sus obras con verdad [son
hechas].
5 Él ama justicia y juicio: De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de
ellos por el aliento de su boca.
7 Él junta como en un montón las aguas del mar: Él pone en depósitos los
abismos.
8 Tema a Jehová toda la tierra: Témanle todos los habitantes del mundo.
9 Porque Él habló, y fue hecho; Él mandó, y se estableció.

LECCION SERMON

LA BIBLIA
1.

Salmos 19 : 1

1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra
de sus manos.
2.

Santiago 1 : 17, 18

17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
18 Él, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que
seamos primicias de sus criaturas.

3.

Genesis 17 : 1-6, 15-17

1 Y siendo Abram de edad de noventa y nueve años, le apareció Jehová, y le dijo:
Yo [soy] el Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto.
2 Y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera.
3 Entonces Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo:
4 He aquí mi pacto [es] contigo: Serás padre de muchas naciones:
5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
6 Y te multiplicaré mucho en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán
de ti.
15 Dijo también Dios a Abraham: En cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás
Sarai, mas Sara [será] su nombre.
16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser
[madre] de naciones; reyes de pueblos serán de ella.
17 Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A
hombre de cien años ha de nacer [hijo]? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de dar a
luz?
4.

Genesis 18 : 10-14

10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí,
tendrá un hijo tu esposa Sara. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que
[estaba] detrás de él.
11 Y Abraham y Sara [eran] viejos, entrados en días: y a Sara le había cesado ya
la costumbre de las mujeres.
12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré
deleite, siendo también mi señor ya viejo?
13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: Será
cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el
tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo.
5.

Genesis 21 : 1-3, 5, 6

1 Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había
hablado.

2 Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que
Dios le había dicho.
3 Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara,
Isaac.
5 Y era Abraham de cien años, cuando le nació Isaac su hijo.
6 Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá
conmigo.
6.

Salmos 89 : 11

11 Tuyos los cielos, tuya también la tierra; el mundo y su plenitud, tú lo fundaste.
7.

Isaias 45 : 5, 6 (to 1st .), 8-10, 12, 13 (to :), 18

5 Yo soy Jehová, y ninguno más [hay]. No [hay] Dios fuera de mí. Yo te ceñí,
aunque tú no me has conocido;
6 para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se pone, que no
hay más que yo;
8 Rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen la justicia; ábrase la tierra, y
prodúzcanse la salvación y la justicia; háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo
he creado.
9 ¡Ay del que pleitea con su Hacedor! ¡El tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá
el barro al que lo labra: ¿Qué haces?; o tu obra: No tiene manos?
10 ¡Ay del que dice a [su] padre: ¿Por qué engendraste? y a la mujer: ¿Por
qué diste a luz?!
. 12 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los
cielos, y a todo su ejército ordené.
13 Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos;
18 Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra,
el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó:
Yo soy Jehová, y no [hay] otro.

8.

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.

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.

472 : 24 (All)-26

Toda realidad está en Dios y Su creación,
armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace
todo lo que es hecho.
3.

332 : 4 (Father-Mother)-8

Padre-Madre es el nombre de la Deidad que indica
Su tierna relación con Su creación espiritual.
Como el apóstol lo expresó en palabras de
un poeta clásico que citó en aprobación: "Porque linaje
Suyo somos.
4.

520 : 23 (God)-24 (to 2nd ,), 26-3

…Dios crea todo por medio de la Mente, no por medio de la materia…
El pensamiento mortal cae en la tierra, pero el pensamiento
creador e inmortal viene de lo alto, no de abajo.
Puesto que la Mente hace todo, nada le queda por hacer a un poder
inferior. El Espíritu obra por la Ciencia de la Mente, nunca
obligando al hombre a labrar la tierra, sino haciéndole superior a la tierra.
El conocimiento de eso eleva al hombre por encima del barro,
por encima de la tierra y su ambiente, hacia la armonía espiritual
consciente y la existencia eterna.
5.

507 : 15-6

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.
Un mundo material sugiere una mente mortal

y un hombre que es creador. La creación divina y
científica proclama a la Mente inmortal y al universo
creado por Dios.
La Mente infinita lo crea y lo gobierna todo, desde la
molécula mental hasta lo infinito. Ese Principio divino de
todo expresa Ciencia y arte en Su creación entera,
como también la inmortalidad del hombre
y del universo. 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.
6.

286 : 17-26

Las Escrituras declaran que todo lo que Dios
ha hecho es bueno, semejante a Él —bueno en
Principio y en idea. Por lo tanto, el universo espiritual es
bueno y refleja a Dios como Él es.
Los pensamientos de Dios son perfectos y eternos, son
sustancia y Vida. Los pensamientos materiales y temporales
son humanos y entrañan error; y puesto
que Dios, el Espíritu, es la causa única, carecen
de causa divina. Lo temporal y lo material no son, pues,
creaciones del Espíritu. No son sino las contrahechuras de
lo espiritual y lo eterno.

7.

259 : 22-31

El pensamiento mortal transmite sus propias imágenes
y forma sus vástagos de acuerdo con las ilusiones humanas.
Dios, el Espíritu, obra espiritualmente, no
materialmente. El cerebro o la materia jamás
formaron un concepto humano. La vibración no es inteligencia;
por tanto no es creadora. Ideas inmortales, puras,

perfectas y perdurables, son transmitidas por la Mente
divina mediante la Ciencia divina, la cual corrige al
error con la verdad y exige pensamientos espirituales, conceptos
divinos a fin de que éstos produzcan resultados
armoniosos.
8.

302 : 31-7

Aun en la Ciencia Cristiana, la reproducción por las
ideas individuales del Espíritu no es sino el reflejar del
poder creativo del Principio divino de esas ideas. El reflejar,
mediante manifestación mental, de las innumerables
formas de la Mente que pueblan el reino de lo
real, es regido por la Mente, el Principio que
gobierna ese reflejar. La multiplicación de los hijos de
Dios no procede de ningún poder de propagación en la
materia, sino que es la reflexión del Espíritu.

9.

303 : 10-20

Todo lo que refleja Mente, Vida, Verdad y
Amor es concebido y dado a luz espiritualmente; pero la
afirmación de que el hombre es concebido y desarrollado
tanto material como espiritualmente, o por Dios y el
hombre a la vez, contradice esa verdad eterna. Toda la
vanidad de los siglos jamás puede hacer que esos dos contrarios
sean verídicos a la vez. La Ciencia divina pone el
hacha a la raíz de la ilusión de que la vida, o la mente, sea
formada por el cuerpo material, o que habite en él, y la
Ciencia finalmente destruirá esa ilusión mediante la autodestrucción
de todo error y mediante la comprensión bendita
de la Ciencia de la Vida.
10.

192 : 19-24 (to 1st .)

En la Ciencia no puede existir ningún poder opuesto
a Dios, y los sentidos físicos tienen que abandonar
su falso testimonio. Vuestra influencia para bien
depende del peso que echéis en el platillo correcto de la
balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único
poder obtenible.

11.

473 : 4-12

La Ciencia de la Mente acaba con todo mal. La Verdad,
Dios, no es el padre del error. El pecado, la enfermedad y
la muerte han de clasificarse como efectos del
error. El Cristo vino para destruir la creencia
de pecado. El Principio-Dios es omnipresente y omnipotente.
Dios está en todas partes, y nada fuera de Él está
presente ni tiene poder. El Cristo es la Verdad ideal, que
viene a sanar a la enfermedad y al pecado por medio de la
Ciencia Cristiana y que atribuye todo el poder a Dios.

12.

260 : 13-18

La Ciencia revela la posibilidad de lograr todo lo bueno,
e impone a los mortales la tarea de descubrir lo que Dios
ya ha hecho; pero la desconfianza en nuestra habilidad
de obtener el bien deseado y producir resultados mejores y
más elevados, a menudo estorba la prueba de nuestras alas
y asegura el fracaso desde el comienzo.

13.

261 : 32-7

El bien exige del hombre que
ocupe cada hora en resolver el problema del ser. La consagración
al bien no disminuye la necesidad de que el
hombre dependa de Dios, sino que la acrecienta.
Ni la consagración disminuye las obligaciones
del hombre para con Dios, sino que enseña la necesidad
suprema de cumplirlas. La Ciencia Cristiana* no
le quita nada a la perfección de Dios, sino que Le atribuye
a Él toda la gloria.
14.

264 : 28-31

Cuando aprendamos el camino en la Ciencia Cristiana y
reconozcamos al ser espiritual del hombre, veremos y comprenderemos
la creación de Dios —todas las glorias de la
tierra y del cielo y del hombre.

