
DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019

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

TEXTO DE ORO :  II REYES  3 : 17, 18

“Porque así dice Jehová: No veréis viento, ni veréis lluvia, y este valle 
será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros  
              Ganados.  Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová;”

LECTURA ALTERNADA :  Job 37 : 5, 6, 8, 9, 16, 17, 23

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.

8 Las bestias entran en su escondrijo, y se quedan en sus moradas.

9 Del sur viene el torbellino, y el frío de los vientos del norte.

16 ¿Sabes tú las diferencias de las nubes, las maravillas del Perfecto en 
sabiduría?

17 ¿Por qué están calientes tus ropas cuando Él aquieta la tierra con el 
viento del sur?

23 Él es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande [en] poder; y en 
juicio y en multitud de justicia no afligirá.

LECCION SERMON



La  Biblia

1. Salmos  19 : 1-6

1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra
de sus manos.
2 Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría.
3 No hay habla, ni lenguaje, [donde] su voz no sea oída.
4 Por toda la tierra salió su hilo, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En 
ellos puso tabernáculo para el sol. 
5 Y éste, como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr 
el camino.
6 De un extremo de los cielos es su salida, y su giro hasta el término de ellos; y 
nada hay que se esconda de su calor.

2. I Reyes  18 : 1-3 (to .), 5, 41-45 (to 1st .), 46 (to ;)

1 Y sucedió que después de muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 
tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la 
tierra. 
2 Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab. Y [había] gran hambre en Samaria. 
3 Y Acab llamó a Abdías que [era] el mayordomo de [su] casa.
5 Y Acab dijo a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas, y a todos los 
arroyos; para ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los 
caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias
41 Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque se oye el ruido de una 
grande lluvia. 
42 Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo; y 
postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas.
 43 Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo:
No [hay] nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces.
 44 Y sucedió que a la séptima vez, él dijo: Yo veo una pequeña nube como la
palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: 
Unce tu [carro] y desciende, para que la lluvia no te detenga.
45 Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y 

viento; y hubo una gran lluvia.
46 Y la mano de Jehová fue sobre Elías,

3. Job 36 : 22, 24, 25, 27-31

22 He aquí que Dios es excelso en su poder; ¿Qué enseñador semejante a Él?
24 Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres.
25 Los hombres todos la ven; [la] mira el hombre de lejos.
27 Él reduce las gotas de las aguas, al derramarse la lluvia según el vapor;
28 Las cuales destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres.



29 ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes, [o] el sonido estrepitoso 
de su tabernáculo?
30 He aquí que sobre él extiende su luz, y cobija con ella las profundidades del 
mar.
31 Bien que por esos medios castiga a los pueblos, Él da sustento en abundancia.

4. Job 37 : 14 (stand)

14 …..  Detente, y considera las maravillas de Dios.

5. 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.

6. Marcos  1 : 1, 9, 32-34 (to ;)

1 Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios
9 Y aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue 

bautizado por Juan en el Jordán.
32 Y a la caída la tarde, cuando el sol se puso, le trajeron a todos los enfermos, y 
a los endemoniados;
 33 y toda la ciudad se agolpó a la puerta.
 34 Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó
fuera muchos demonios; 

7. Marcos  4 : 1, 35-41

1 Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y una gran multitud se reunió 
alrededor de Él; tanto que entró en una barca, y se sentó [en ella] en el mar, y 
toda la multitud estaba en tierra junto al mar.
35 Y aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo: Pasemos al otro lado.                      
36 Y despidiendo a la multitud, le recibieron como estaba en la barca; y había 
también con Él otras barcas. 
37 Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca, de 
manera que ya se anegaba.
38 Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertándole, le 
dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el
viento. Y se hizo grande bonanza.
40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe?



41 Y temieron en gran manera, y se decían el uno al otro: ¿Qué clase de hombre 
es Éste, que aun el viento y el mar le obedecen?

8. Salmos  46 : 1-3 (to 1st .), 4-7 (to 1st .), 10

Dios [es] nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
2 Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida; Aunque se traspasen los 
montes al corazón del mar;
3 [aunque] bramen [y] se turben sus aguas; [aunque] tiemblen los montes a causa

de su braveza. 
4 [Hay] un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el [lugar] santo de 
los tabernáculos del Altísimo.
5 Dios [está] en medio de ella; no será conmovida: Dios la ayudará al clarear la 
mañana.
6 Bramaron las naciones, titubearon los reinos; dio Él su voz, se derritió la tierra.
7 Jehová de los ejércitos [está] con nosotros; nuestro refugio [es] el Dios de 

Jacob.
10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; enaltecido seré entre las naciones, 

exaltado seré en la tierra.

     

Ciencia y Salud 

1. 171 : 12-16

El dominio de la Mente sobre el universo, incluso el hombre,
 ya no es una cuestión discutible, sino Ciencia demostrable.
Jesús ilustró el Principio divino y el poder de la Mente inmortal sanando
 la enfermedad y el pecado y destruyendo los fundamentos de la muerte.

2. 511 : 5-6, 23-3

La Mente divina sostiene la sublimidad, magnitud e infinitud de
 la creación espiritual.

Para la mente mortal, el universo es líquido, sólido y gaseoso.
Interpretadas espiritualmente, rocas y montañas
simbolizan ideas sólidas y grandiosas. Los animales
y los mortales representan metafóricamente



la gradación del pensamiento mortal, ascendiendo
en la escala de la inteligencia y tomando forma
en los géneros masculino, femenino o neutro. Las aves,
que vuelan sobre la tierra en la amplia expansión de los cielos
los, corresponden a las aspiraciones que se remontan más
allá y por encima de la corporeidad hacia la comprensión
del Principio incorpóreo y divino, el Amor.

3. 585 : 16-19

EUFRATES (río). La Ciencia divina, que circunda al universo
y al hombre; la idea verdadera de Dios; un símbolo
de la gloria que ha de venir; la metafísica, que reemplaza a
la física; el reino de la justicia.

4. 597 : 27-29

VIENTO. LO que indica la fuerza de la omnipotencia y
los movimientos del gobierno espiritual de Dios, abrazando
todas las cosas. 

5. 512 : 20-25

El Espíritu bendice la multiplicación de sus puras y perfectas
ideas. De los elementos infinitos de la Mente única
emanan toda forma, color, cualidad y cantidad, y éstos son mentales,
 tanto primaria como secundariamente. Su naturaleza espiritual se discierne
 sólo por medio de los sentidos espirituales.

6. 240 : 1-11

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.



En el orden de la Ciencia, en el cual el Principio está
sobre lo que refleja, todo es una sublime armonía. 

7. 484 : 13-15

El universo físico expresa los pensamientos conscientes e inconscientes
de los mortales. La fuerza física y la mente mortal son una misma cosa. 

8. 192 : 11-21

El poder que yerra es una creencia material, una mal
llamada fuerza que es ciega, el producto de la voluntad y
no de la sabiduría, de la mente mortal y no de
la inmortal. Es la catarata que se despeña, la
llama devoradora, el soplo de la tempestad. Es
rayo y huracán, todo lo que es egoísta, malvado, ímprobo e
impuro.

El poder moral y espiritual pertenece al Espíritu, que
mantiene "los vientos en Sus puños"; y esa enseñanza
concuerda con la Ciencia y la armonía. En la
Ciencia no puede existir ningún poder opuesto
a Dios, y los sentidos físicos tienen que abandonar
su falso testimonio.

9. 293 : 13-31

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.

No hay vana furia de la mente mortal —expresada en
terremotos, vientos, olas, relámpagos, fuego y ferocidad
bestial— y esa llamada mente se destruye a sí
misma. Las manifestaciones del mal, que contrahacen



la justicia divina, se llaman en las Escrituras "la
ira de Jehová". En realidad, demuestran la autodestrucción
del error o materia e indican lo contrario de la materia,
la fuerza y permanencia del Espíritu. La Ciencia
Cristiana revela la Verdad y la supremacía de ésta, la armonía
universal, la totalidad de Dios, el bien, y la nada del mal.

10. 124 : 3-6, 14-31

La ciencia física (así llamada) es conocimiento humano
—una ley de la mente mortal, una creencia ciega, un Sansón
despojado de su fuerza. Cuando a esa creencia humana le faltan
 organizaciones en que apoyarse, sus fundamentos desaparecen.

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.

11. 125 : 21-30

Las estaciones vendrán y pasarán con cambios de
tiempo y ciclos, de frío y calor, de latitud y longitud. El
agricultor comprobará que esos cambios no
pueden afectar sus cosechas. "Como un vestido
los mudarás, y serán mudados". El marino tendrá dominio



sobre la atmósfera y las grandes profundidades,
sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. El astrónomo
ya no verá hacia las estrellas —verá desde ellas hacia
el universo; y el floricultor obtendrá su flor antes que la
semilla de ésta.

12. 503 : 10-15

En el universo de la Verdad, no se conoce materia.                                                 
Ninguna suposición de error penetra allí. La Ciencia divina,
la Palabra de Dios, dice a las tinieblas sobre la faz
del error: "Dios es Todo-en-todo", y la luz del Amor siempre
presente ilumina al universo. 

                                   LOS TRES DEBERES DIARIOS 

  Manual de la Iglesia ,   Art.   VIII, Secc. 4  


  ORACION DIARIA   (Sera deber de cada miembro de la Iglesia
orar diariamente:  

“ Venga  Tu reino” ,  Haz que el  reino de  la Verdad , la Vida y el 
Amor divinos, se establezcan en mi y quita de mi, todo pecado: ,¡ y 
que tu palabra, fecunde  los afectos de toda la humanidad y la 
gobierne.! 

Del Manual de la Iglesia  Art. VIII, Secc. 1 

Una Regla para móviles y actos 

Ni  la animadversión, ni el mero afecto personal deben impulsar los 
móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre, En la Ciencia, 
solo el Amor divino gobierna al hombre y el Científico Cristiano refleja 
la dulce amenidad del Amor, al reprender el pecado, al expresar 
verdadera confraternidad, caridad y perdón, Los miembros de esta 
Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal,
de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir, o ser influidos 
erróneamente. 

Church Manual,   Art. VIII, Sect. 6  

Alerta al Deber 



Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de 
toda sugestión mental agresiva,  y no dejarse inducir a olvido o 
negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su  Guía y 
para con la humanidad.    Por sus obras será juzgado, -  y justificados 
o condenado. 
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