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“Te amo” – Pr Sprengle, Domingo de la Santísima Trinidad – 30 de mayo de 2021 
 

I. Juan 3: 5 y 16 “ 5 Jesús respondió:“ De cierto, de cierto os digo que el que no 
nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ” Y, 16 “ Porque 
tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. "    

II. Leí una historia fascinante sobre Miguel Angelo el otro día .               
a. Por supuesto, Miguel Angelo fue el gran artista y escultor que pintó partes 

de la Capilla Sixtina y esculpido a David. 
i. Curiosamente, fue contemporáneo de Martín Lutero, y muchas de 

sus obras más importantes se produjeron justo antes de que 
comenzara la Reforma en el año 1517. 

b. Cuando Miguel Angelo tenía 70 años, decidió esculpir una escena muy 
difícil para su tumba. [ ver foto ] 

i. Fue Jesús después de Su muerte en la cruz, acostado en el regazo 
de Su madre María, junto con María Magdalena y Nicodemo. 

ii. Nunca terminó la escultura, porque después de 8 años de trabajar en 
ella hasta altas horas de la noche, se sintió tan frustrado que intentó 
romperla en pedazos. 

iii. Toda la pieza fue demasiado para él, y parece que se quedó sin 
fuerza ... debido a que hizo la mayor parte de su famoso trabajo 
cuando tenía 20 y 30 años , es posible que haya estado tratando de 
demostrar que todavía era capaz. 

c. Lo que me intrigó de toda la historia fue que muchos creen que la figura 
detrás de Jesús, Nicodemo, era en realidad un autorretrato de Miguel 
Ángelo ... 

i. Verá, en sus últimos años de vida, Miguel Angelo quería expresar su 
propia experiencia de nacer de nuevo ... porque su obra de arte se 
había convertido en un ídolo y se arrepintió. 

ii. De hecho, si vas a Florencia, Italia y ver esta escultura, que tiene un 
poema Miguel Angelo escribió a través de ella ... lo que , en 
parte, dice que en su juventud tonta que tenía mi arte como un ídolo 
y un rey , que la pintura y la escultura ya no satisfaga más… pero mi 
alma se vuelve al Amor Divino… quien abrió Sus brazos en la cruz 
para mí. 

d. No importa cuánto Miguel Angelo sirvió a Dios (pasó toda su vida 
trabajando para la iglesia) - su trabajo no podría hacerlo bien con Dios ... y 
no podía darle la verdadera paz 

e. Quizás llegó a saber esto al final …. pero solo la obra y el amor de Dios 
hacia nosotros realmente importan. 

f. Esto debe ser nuestro enfoque en el Santo Domingo de la Trinidad ... lo 
que Dios hace por nosotros 

III. Parece razonable enseñar sobre la Trinidad en este día . 
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a. La Biblia nos enseña que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu 
Santo son todos Dios - no 3 dioses - Un Dios en 3 personas - co-iguales - 
co-eterno… la Trinidad en unidad… 

i. Y si tu mente hizo un pequeño parpadeo y me miró allí ... ¡ es porque 
el misterio de la Trinidad y quién es Dios puede ser muy difícil de 
entender! 

ii. Solo espere hasta que lea el Credo de Atanasio en un momento; por 
mucho que suene repetitivo, era necesario describir claramente 
a Dios para que la gente lo entendiera bien. 

1. Pero si pasamos todo nuestro tiempo tratando de entender 
cómo Dios puede ser la Santísima Trinidad, perdemos el punto 
más importante…. Lo que Dios hizo y sigue haciendo por 
nosotros. 

b. Verá, Dios el Padre se preocupa por todas mis necesidades a través de la 
creación - Jesús el Hijo me salvó por Su muerte y resurrección - y el 
Espíritu Santo está conmigo ahora, ayudándome a tener fe y estar 
conectado con Él . 

c. Puedo saber acerca de Dios - que puedo servirle toda mi vida como Miguel 
Ángel o ser super inteligente como Nicodemo ... pero saber acerca de Dios 
es lo mismo que conocer a el amor de Dios para mí . 

IV. Nicodemo llegó a saber lo que Dios hizo por él . 
a. Nuestra lección del Evangelio comienza con un hombre que pertenecía a 

los fariseos, un grupo que en su mayoría veía a Jesús como una amenaza 
para la ley y las enseñanzas de Dios. 

b. Sin embargo, viene a Jesús de noche, presumiblemente para tener una 
conversación sin que nadie más lo sepa, porque pasar tiempo con Jesús 
públicamente podría costarle su posición o algo peor. 

c. Al principio , le da respeto a Jesús llamándolo rabino y diciendo que Dios 
debe estar con él. 

d. De alguna manera, Nicodemo podría estar cuestionando su vida como 
fariseo, ya que Jesús lo atrajo a esta conversación con sus enseñanzas y 
milagros. 

e. Lo primero que dice Jesús es que todas las personas deben nacer de 
nuevo para ver el reino de Dios ... y Nicodemo parece no poder 
comprender el nacer de nuevo porque solo puede verlo en SUS obras y 
cómo ÉL debe hacer algo para nacer de nuevo. 

f. Jesús luego le dice a Nicodemo que no puede llegar a Dios por sus 
propias obras o esfuerzo, pero el bautismo en agua y el Espíritu Santo le 
dará este nuevo nacimiento. 

i. En otras palabras, solo el trabajo y el amor de Dios hacia nosotros 
realmente importa ... no hacemos nada para recibir Su gracia. 

V. ¿Ves cómo podemos mezclar todo esto también ? 
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a. Tanta gente… tantos cristianos han hecho de las buenas obras su 
ídolo ; en otras palabras, confían en sí mismos más que en Dios . 

b. No es sorprendente que esto suceda porque el pecado entró en el mundo 
a través de Adán y Eva, y los seres humanos han tratado de hacerlo por su 
cuenta desde entonces. 

i. Queremos hacer el trabajo de nacer de nuevo, como Nicodemo, 
quien asumió que tenía que hacer su parte. 

ii. Queremos establecer los términos para Dios y nuestro trabajo para 
él ... y el mismo trabajo que debería ser una bendición para Dios se 
convierte en nuestro ídolo ... como Miguel Ángel. 

iii. Lo que estoy diciendo es que no vivimos en una especie 
de constante transacción espiritual con Dios .. . 

1. Hago cosas buenas, luego me da cosas buenas ... ayudo aquí 
y me bendice allá ... soy bueno, por eso me ama 

c. Si voy a la iglesia solo para llegar al cielo algún día o estar del lado 
bueno de Dios, estoy confiando en mis propias obras. 

d. Si lees la Biblia para ser más inteligente que cualquier otro y les cuentas a 
todos lo que sabes acerca de Dios , ¡el conocimiento es tu ídolo! 

e. Cuando miramos a otros que no parecen estar a la altura de nuestras 
normas y nos sentimos superiores a ellos porque vamos a la iglesia o 
leemos la Biblia o vamos a estudios bíblicos , o estamos haciendo lo 
correcto por Dios , abandonamos la mismísima naturaleza del amor de 
Dios - que es para las personas de todo. 

f. Incluso si dedicamos nuestras vidas a obras para Dios, al igual que Miguel 
Ángel y Nicodemo ... si no se basa en la fe y el amor, es idolatría. 

g. Es solo por el amor de Dios por nosotros que podemos conocer el amor ... 
el don de la fe de Dios para nosotros que podemos conocerlo y amarlo ... 

VI. Al final de su vida, Miguel Ángelo consiguió . 
a. Por el poder del Espíritu Santo, fue devuelto a su gracia bautismal donde 

el nombre de Dios - el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron puestos 
sobre él - donde nació de nuevo. 

b. Llegó a ver que no se trataba tanto de lo que él podía hacer, sino de lo que 
Dios hacía , estaba haciendo y haría en su vida… e incluso en su vida 
eterna. 

c. Finalmente llegó a comprender que Dios amaba tanto al mundo que dio a 
su único Hijo ... y no tenía nada que ver con lo que Miguel Ángelo hizo por 
Dios. 

i. Mientras pintaba y esculpía durante décadas, conocer a Dios y hacer 
cosas por Él resultó en el vacío. 

ii. Sin embargo, como vemos en su última escultura, el rostro de un 
hombre que nació de nuevo en el amor de Dios.  

d. Dios en todo Su poder y majestad - en todo el misterio sobre cómo Él 
puede existir y tres en Uno - mostró Su amor por nosotros en esto, 
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mientras aún éramos pecadores… Él dio Su vida por nosotros. (Romanos 
5: 7) 

e. Nicodemo, Miguel Ángelo y una multitud de testigos que nos incluye a 
usted y a mí hemos llegado a conocer a este Jesús porque Él nos amó 
primero. (1 Jn 4:19) 

f. Y si alguna vez te preguntas sobre el amor de Dios o lo que Él estaba 
dispuesto a hacer por ti ... solo recuerda esta estatua de Miguel Ángelo ... 
pon tu propio rostro en el lugar de Nicodemo y mira el rostro de Tu 
Salvador sin vida. 

g. Dios nos dice a cada uno de nosotros individualmente en los términos más 
claros: "Te amo" 

h. Te amo tanto que renunciaré a todo por tenerte, hasta Mi vida. 
i. Ese es nuestro Dios, el que nos ama más allá de toda medida y nos 

llama suyos ... aunque su amor le costó caro. 
j. No importa si no entiendes completamente la Trinidad, la verdadera 

bendición es lo que Él hace por ti - te llama Suyo por el poder de Su 
nombre ... En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén . 
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