
I. Mateo 28: 18-20 - Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. 19 

Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a observar todo 
lo que te he mandado.    

II. Examen sorpresa... 
a. ¡Oh, no Pastor Jim, no estoy listo para un examen! 
b. Es por eso que lo llaman un exam sorpresa, se supone que no debes 

esperarlo. 
c. Pregunta # 1 - ¿Qué significa triun? 

i. Tri plus Un = tres en uno ... 
ii. Todas las matemáticas que hicimos donde decimos 1 + 1 + 1 = 3 

están mal en este caso porque 1 + 1 + 1 = 1 cuando se trata de Dios 
... quién es tres en uno. 

d. Pregunta # 2 - Volviendo a sus días de Confirmación, ¿dónde en el 
Pequeño Catecismo de Lutero es el tema de la Trinidad? 

i. Quizás te preguntes, ¿qué es un catecismo? Bueno, esa es solo una 
forma de enseñar sobre la fe cristiana en forma de preguntas y 
respuestas ... 

ii. Lutero usó un pequeño catecismo para delinear 6 bloques en la 
Biblia sobre los cuales construimos nuestra fe. 

1. Estos bloques, o partes principales , de la enseñanza en la 
Biblia ... 10 Mandamientos, Credo apostolico, la Oración del 
Señor, el Santo Bautismo, Confesión, y el Sacramento del Altar 
(comunión) 

2. Ahora que te he perdido ... tus ojos están vidriosos y me estás 
rogando que continúe con la parte en la que cuento una 
historia o algo ... aquí está la respuesta a la pregunta ... 

iii. ¿Dónde se aborda el tema de la Santísima Trinidad en el Catecismo 
Pequeño de Lutero? Se encuentra en la introducción a ... el Credo de 
los Apóstoles. 

iv. El Credo de los Apóstoles, la segunda parte principal, describe la 
Trinidad . 

1. Piense en lo que decimos cada semana después de que se 
predica la Palabra ... "Creo ... en Dios el Padre como Creador , 
Jesucristo que nos redimió y el Espíritu Santo que nos hace 
santos o nos santifica" . 

2. Los Apóstoles y el Credo Niceno (y hoy en día, el más largo de 
todos, el Credo de Atanasio) son en parte para describir quien 
Dios es . 

3. Al describir a un Dios que está más allá de nuestra 
comprensión, estos credos son una forma de entender a Dios 
lo mejor que podemos. 



v. A menudo digo esto el Domingo de la Trinidad, pero nuestro Dios es 
un gran misterio, uno de los más grandes es que Él (singular) puede 
ser tres personas distintas. 

1. Sin embargo, esto está bien para mí, porque solo significa que 
Dios es mucho más grande de lo que mi pequeña mente puede 
entender, ¡y eso es bueno! 

2. Si pudiera entender a Dios perfecto y lógicamente, entonces 
Dios no es lo suficiente grande, es más probable que haya 
creado mi propio dios que cabe en la caja que yo quiero. 

e. Leí una cita de un pastor llamado Kevin Miller donde dijo, “ Aquí  es lo 
bello: usted no necesita comprender plenamente la Trinidad para adorar a 
la Trinidad, orar a la Trinidad, y entrar en la vida de la Trinidad . " 

i. Continúa diciendo: “ Me dicen que en lo más profundo del núcleo del 
sol, la temperatura es de 27 millones de grados. La presión es 340 
mil millones de veces mayor que aquí en la Tierra. Y en el núcleo del 
sol que la temperatura increíblemente caliente y la presión 
impensable se combinan para crear reacciones nucleares. En cada 
reacción, 4 protones se fusionan para crear 1 partícula alfa, que es .7 
por ciento menos masiva que los 4 protones. La diferencia de masa 
es expulsada como energía, y ... a través de un proceso llamado 
convección, esta energía desde el núcleo del sol finalmente llega a la 
superficie, donde  es expulsado en forma de calor y luz. " 

ii. “ Ahora eso fue bastante interesante, pero ¿sabes qué?  No hay  
necesidad de conocer todo eso De para sentir su calor y tener su luz! 

f. De eso es lo que realmente quiero hablar hoy - no tanto sobre el misterio 
de cómo puede existir Dios como la Trinidad - pero lo que El hace ! 

III. Jesús envía a sus discípulos con una directiva ... un mandato : 
a. Al ir al mundo con su fe, bautice en el nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñe a las personas a seguir todo lo que yo, Jesús, les 
he enseñado. 

b. Jesús podría haber dicho muchas cosas diferentes aquí, pero Él dice: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo es el nombre por el cual el único Dios 
verdadero actúa (hace su obra) a través de Sus creyentes. 

c. No necesito volverme loco tratando de descubrir el funcionamiento interno 
de Dios, pero mi papel es hacer brillar su luz sobre las personas de una 
manera cada vez más amplia . 

d. La tragedia es que no solo fallamos en llevar a cabo la expansión del reino 
de Dios, sino que lo obstaculizamos ... 

e. Pregunta # 3 - ¿Cómo está Dios trabajando en este mundo? 
i. El Credo Apostolico nos dice que el Padre es Creador, el Hijo es 

Redentor y el Espíritu Santo nos santifica o nos hace santos. 
f. Si creemos que Jesús es el mayor acto de gracia de Dios para salvar a 

todas las personas, podemos ver una forma tangible en que Dios obró en 
el mundo: su luz brilló 



i. Con quien habló 
ii. A quien amaba 
iii. A quienes enseñó y Les trajo la verdad 

g. Permíteme darte una pista: no fueron las personas que pensaron que 
entendían a Dios perfectamente, y ciertamente no fueron las personas a 
las que podrías esperar. 

i. El roto y el herido , los parias, los discapacitados, las mujeres y los 
niños , a los que se enfrentan injusticias , eran todos parte de la 
expansión de Dios - Su reino vino a los que necesitan un médico 
para ser mejor personas ( Mateo 9:12) 

h. Dime, ¿con quién crees que pasaría tiempo Jesús hoy? 
IV. Pasé la última semana inquieto y descontento . 

a. Estoy luchando por comprender el pecado que ha levantado su fea 
cabeza. 

i. Desde el asesinato sin sentido de George Floyd hasta el dolor y el 
sufrimiento que se están infligiendo a muchas personas de todas las 
razas por disturbios, incendios provocados y saqueos. 

ii. Estoy tratando de entender el dolor que la gente de color sienten ... 
no solo de un horrible asesinato (que a todos nos dolía ver), pero la 
naturaleza simbólica de un policía el hombre y el blanco el hombre 
de rodillas en el cuello de un hombre de color, luchando por respirar 
hasta que fue asfixiado . 

iii. Si está de acuerdo o no con que fue resultado del racismo, en 
realidad no importa, porque simbólicamente esa imagen hablaba del 
dolor de muchas generaciones de personas en nuestra sociedad. 

iv. Me doy cuenta de que no estoy calificado para hablar de lo que 
significa ser gente de color en Estados Unidos, y no sé qué es el 
racismo por tenerlo dirigido a mí. 

v. Estoy inquieto y descontento porque no estoy de acuerdo con el 
robo, el vandalismo, el incendio provocado y los asaltos ... pero 
también quiero un cambio porque estamos muy divididos. 

vi. ¡Por el amor de Dios, ni siquiera podemos permitir que ocurra una 
pandemia sin convertirla en una especie de circo político! ¡Es una 
enfermedad , no política ! 

vii. Mi esperanza y oración es que un cambio significativo pueda romper 
las barreras, el odio, el racismo y la división ... y eso es sobre 
nosotros como cristianos individualmente, porque tenemos la 
respuesta. 

b. Tenemos un mundo que quiere la expansión del mal y el pecado, y sin 
embargo, hay un poder mucho mayor que todo eso: AMOR. 

V. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo (Juan 3:16). 
a. El Dios Trino - Padre, Hijo y Espíritu Santo - nos ama lo suficiente como 

para actuar - no sólo de distancia - pero envío a su único Hijo para morir 
en nuestro lugar. 



i. Por los horrores de lo que hemos visto en la última semana. 
ii. Por las actitudes del racismo y lo no entender del dolor ajeno. 
iii. Por la división que amamos más que la unidad que Dios quiere 

(exige) 
iv. Por negando el amor de Dios en lugar de expandirlo a todas las 

personas. 
b. La Trinidad está perfectamente unificada ... Nada es más perfecto en amor 

y poder ... y esa es la voluntad de Dios para los cristianos también 
c. Nos unimos para la expansión del reino de Dios ... a TODAS las personas 
d. Amigos, no necesitamos conocer los intrincados detalles de cómo trabaja 

Dios para saber que Él está trabajando a través de nosotros, expandiendo 
Su reino de amor. 

e. Ahora vamos al mundo dividido y quebrantado y ama a los que sufren, 
cuida a los marginados y brilla la luz de Dios ... en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

  
1 Kevin Miller, en el sermón " Conociendo a tu Dios " 


