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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

La mayoría Padre amoroso y misericordioso te damos gracias y alabanzas en este día damos las gracias por el trabajo en 
cada una de nuestras vidas que usted está haciendo. Te damos gracias por las palabras de las escrituras sagradas y 
rogamos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones esta mañana. Señor, se puede hablar de su palabra y su palabra 
recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor tome asiento. Hoy en día en el 
calendario de la iglesia se celebra el Domingo de Trinidad y puede que no sepa que es también a veces se ha llamado 
Asociado domingo o Deacon domingo porque todos los pastores quieren conseguir a alguien más para predicar para 
ellos en el día en que tenemos que hablar de la trinidad. Um, pero una parte de por qué ha llegado a ser, creo que los 
pastores no quieren hablar de la Trinidad. A menudo la gente no quiere pensar en la Trinidad y que' 

Estamos confundidos a hablar de ello. Y yo creo que se debe a que pasamos tanto tiempo atrapado en la forma en que 
es así. ¿Cómo puede ser que hay un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando hacemos eso, el 
peligro es desde el principio de la enseñanza de la Trinidad ha habido un número abundante de las herejías que se 
puede conseguir en cuando intenta averiguar el cómo. Y si quieres ser entretenido, puede volver a casa en youtube y ver 
el video de San Patricio y la Trinidad y verá toda herejía que ha salido de todos los tiempos. Y cada vez que tratamos de 
hablar de la forma, que quedan atrapados en una de esas herejías, y eso es porque nunca vamos a averiguarlo en 
nuestra comprensión intelectual limitado. No es posible. 

Y en muchos sentidos tenemos que preguntarnos qué diferencia hace el cómo hacemos de todos modos, incluso si 
llegamos a la forma en descubierto, lo que realmente importa a nosotros como cristianos es el por qué es importante o 
tan qué ahora que hay una Trinidad y tenemos que tomar como un hecho que Dios se ha revelado a sí mismo como un 
solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cómo sucede esto, nunca lo sabremos y que en realidad no 
importa. Pero ¿qué significa eso para nosotros es importante. Y es por eso que ha sido una enseñanza fundamental de la 
fe cristiana desde el principio. Que esto es lo que Dios dice que él es. Así que para ir a entender a Dios, tenemos que 
tomar este paquete que viene como un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se hace una diferencia en 
nuestras vidas como cristianos, porque lo que esto significa es desde antes del tiempo y para siempre, el Padre, Hijo y 
Espíritu Santo existían en relación con los otros en amor perfecto para el uno al otro. Y así, cuando se produce la 
creación y cuando Dios nos trae en su creación, no es porque falta algo de Dios o de los padres simplemente sentados 
alrededor aburrido diciendo: Oh, sólo desearía tener a alguien con quien hablar. Vamos a hacer una creación. 

Pero incluso antes de la creación, una perfecta relación existente entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en el amor 
perfecto. Y entonces lo que sucede es la perfección de este Dios en tres personas crea una creación y las personas a las 
que invita a entrar en esa relación perfecta, que es donde estamos destinados a vivir desde el principio en este amor, en 
esta perfección, en esta relación, Dios nos creó para tener una relación con él y no una relación inferior, pero en la 
plenitud de esta relación que el padre tuvo con su Hijo y con el Espíritu. Esa es una invitación impresionante que ha dado 
a nosotros por Dios para entrar en ese lugar y vivir con él, que él desea tener una relación con nosotros, que existe el 
amor de Dios en la plenitud de sí mismo. Y entonces se nos invita a que el amor como él nos ama, y lo amamos a 
cambio. Y esa relación entonces no se puede negar. Y no añadimos a la misma. No tomamos distancia. Pero estamos 
invitados a entrar en ella. 

El amor de Dios por cada uno de nosotros, porque eso es lo que Dios es en esa relación. Y ahí es donde el, así que lo que 
ahora se vuelve tan vital importancia para nosotros porque entonces como creyentes entrar en esa realidad de la 
relación. Eso es lo que se trata el cristianismo. Relación. Dios desea tener relación con su pueblo. Eso fue desde el 
principio de la creación. Luego estaba la entrada del pecado, que creó la separación de Dios y cada página de la escritura 
a partir de entonces se Dios derramando a sí mismo para restaurar esa relación. Una y otra vez después de tiempo, 
tenemos que entender lo mucho que Dios quiere tener una relación con nosotros. Porque podríamos tener un libro que 
después del primer pecado que haga venir yo, bueno eso es todo. Nosotros tratamos. Estas personas no quieren ser 
parte de eso. Confundieron, hecho obliterate creación. Ahí' 



Y no encontramos que Dios dice a su pueblo durante sus dos huelgas, es mejor que no la cagas, porque este es el final, 
mi último acto de la gracia está llegando y eso es todo. No, una y otra y otra y otra vez en las Escrituras es Dios 
derramando sí mismo, sacrificándose por el regreso de su pueblo, a la relación con él para que pudieran habitar en ese 
lugar con él para siempre. Eso es lo que Pablo está hablando en esta parte corta de los romanos en el que dice, por lo 
tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

Nótese que no dice ya que hemos trabajado muy duro y guardado mil leyes y probada a Dios que realmente lo amaba y 
esforzado y luchado y luchado, y porque se ha presentado ante Dios más bien que mal y por lo que su escala es en su 
favor, que ha sido justificado. Así es como a veces tratamos de vivir como cristianos, pero ese no es el Evangelio. El 
Evangelio dice que estamos justificados por la fe en Cristo, que hace el sacrificio. Se hace el trabajo pesado, y recibimos 
de que por la fe y se lava en las aguas del bautismo. Y a medida que salimos de esas aguas, se realiza una transacción 
mediante la cual todo nuestro pecado se limpia de distancia y que esté delante del Padre justificado por medio de Cristo 
y que a continuación, puede vivir en esa relación para siempre. Pero pasamos gran parte de nuestro camino cristiano 
tratando de equilibrar la balanza y lo que pensamos, 

No sé sobre usted, pero incluso cuando se piensa en la balanza podría inclinarse a su favor a medida que te acercas a 
Dios, probablemente diría, tal vez debería tener una más. Ya sabes, ¿qué podemos hacer por nuestra cuenta ya es 
suficiente. La respuesta es que nunca estamos ni siquiera cerca. Ni siquiera se atrevería a acercarse a Él por nuestra 
cuenta. Pero a través de Cristo tenemos relación. Fuimos salvados de relación, no sólo para que podamos flotar, flotar 
en el cielo, uh, y, y vivir con los ángeles que tocan las arpas. Eso no es lo que estamos creados para y eso no es lo que 
estamos salvados para. Eso es todo acerca del deseo de Dios de tener relación con nosotros. Y ocurre a través de Cristo. 
Tenemos paz para con Dios. 

Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y entonces Pablo va a decir algunas cosas que probablemente 
gustaría que acaba de dejar de lado. Uh, como él dice, que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el 
sufrimiento produce perseverancia y la paciencia, carácter y esperanza carácter. Ahora, Pablo no quiso decir que 
deberíamos estar muy contento porque algo malo ha pasado en nuestra vida y que deberíamos estar tratando de 
encontrar todos estos sufrimientos y sufrir tanto como sea posible. Eso no es lo que Pablo está diciendo tampoco. Y la 
única manera que él está hablando es que incluso en nuestros sufrimientos, somos personas de júbilo. E incluso en el 
medio de nuestro sufrimiento, suceden estas cosas. El sufrimiento produce perseverancia y la paciencia, carácter y 
esperanza carácter. Y ¿cómo sucede esto? Esto sucede porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos ha dado. 

Así que no necesitamos esté muy contento de que algo malo está pasando en nuestras vidas. Y no creo que Dios se 
regocija cada vez que algo malo está sucediendo en nuestras vidas, ni creo que está esperando con su lista de cosas 
malas a un género de un tiro en nosotros, para enseñarnos una lección. Creo que es una mala teología. Lo que pasa es 
que vivimos en un mundo roto, donde suceden cosas malas y por lo tanto que sufren. Pero en medio de ese sufrimiento, 
el Espíritu Santo ha sido derramado dentro de ti y de mí. Y así caminamos a través de ese camino. Nosotros no vamos 
solos. Dios está con nosotros y por lo tanto a través de la tormenta que produce. El sufrimiento produce perseverancia y 
la paciencia, carácter y esperanza carácter. ¿Por qué? Porque Dios va contigo ahora porque damos gracias por algunas 
cosas malas que suceden a nosotros, sino porque Dios permanece con nosotros a través de todo lo que enfrentamos, 
¿por qué? Porque quiere relación. ¿Y ves la profundidad de la relación que Dios desea es que él ha derramado su 
espíritu santo en su corazón para vivir con usted y permanecer contigo? Eso es lo cerca que Dios quiere que seamos. 
Tenemos esta imagen de Dios muy mal de este tipo viejo enojado en el cielo que sólo tenemos que tratar de apaciguar, 
y si podemos mantenerlos felices por hoy, hacer cosas buenas hoy en día, él nos deja vivir hasta mañana y empezamos 
de nuevo y nos encontramos en esta rueda de hámster de tratar de mantener el viejo morir feliz por lo que no nos 
obliterar. Eso no es lo que Dios se revela a ser. Tenemos esta imagen de Dios muy mal de este tipo viejo enojado en el 
cielo que sólo tenemos que tratar de apaciguar, y si podemos mantenerlos felices por hoy, hacer cosas buenas hoy en 
día, él nos deja vivir hasta mañana y empezamos de nuevo y nos encontramos en esta rueda de hámster de tratar de 
mantener el viejo morir feliz por lo que no nos obliterar. Eso no es lo que Dios se revela a ser. Tenemos esta imagen de 
Dios muy mal de este tipo viejo enojado en el cielo que sólo tenemos que tratar de apaciguar, y si podemos mantenerlos 
felices por hoy, hacer cosas buenas hoy en día, él nos deja vivir hasta mañana y empezamos de nuevo y nos 



encontramos en esta rueda de hámster de tratar de mantener el viejo morir feliz por lo que no nos obliterar. Eso no es 
lo que Dios se revela a ser. 

Estamos aquí para adorar a un dios que dice: Te amo tanto, que voy a sacrificarme por ti. Voy a. Voy sirvo para ti y deseo 
tener tal que con esto derramaré mi mismo en que se quede con usted, para estar con usted, para dirigir y orientar ti. 
Esa es la relación que Dios desea para nosotros. Eso es lo cerca que quiere ser. Así que creo que, como cristianos, 
tenemos que dejar de vivir como que estamos adorando y sirviendo a un dios que es tan distante y trabajando, 
trabajando, trabajando, sólo para tipo de pensar que podemos complacerlo lo suficiente y para capturar el amor y la 
gracia y la la misericordia y la presencia que ya se ha vertido en ti, que a su vez conduce a una vida transformada de un 
discípulo. Sí, pero no para ganar el amor del Padre y empezar a vivir en ese lugar. ¿Entiendes lo más profundo que Dios 
pasó por tener relación con usted y yo? Y a medida que comenzamos a ver esto, entonces espero que vea que esa 
comprensión de la diferencia que hace la Trinidad es mucho más importante que la comprensión de la forma. Que nunca 
vamos a entender. Incluso si se pudiera entender el cómo, qué es que usted consigue. 

Usted podría tener una buena conversación partido o podría ganar una pregunta sobre el peligro, pero ¿qué, qué, qué 
hace, cómo cambiará su vida. Pero, ¿qué diferencia que hace cambiar su vida para siempre. Y como cristianos, lo que 
tenemos que entender es que recibimos una relación con este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No te dan a 
escoger y elegir. Ya sabes, la gente dirá, bueno, no sé. tipo del Padre de mal humor y que leen el Antiguo Testamento. Es 
un poco como si este tipo enfadado, pero tengo esta amando a Jesús y por eso me quedo con Jesús, pero no es 
necesario que los otros dos. Bueno, usted no recibe esa elección. Dios viene a nosotros como un paquete total. Una 
trinidad de personas. Para tener una relación con el Hijo significa que tiene una relación con el Padre y tiene una 
relación con el Espíritu Santo. No se puede separar eso. 

No se puede decir, bueno, voy a tener una relación con el Padre, pero yo no necesito a Jesús porque no se puede llegar 
al Padre a menos que por medio del sacrificio de Jesucristo. Y es igualmente apropiada en una especie de la renovación 
carismática, donde se hizo hincapié en lo que vamos a echar el Espíritu Santo y eso es todo lo que necesitamos. Así, el 
trabajo del Espíritu Santo es que nos enseñe lo que el Padre ha dicho y que nos permita conocer a Jesús. Y para que 
pueda obtener una relación con todo el grupo. Las tres personas de la Trinidad es inseparable. No es para nosotros una 
especie de elegir me quedo con uno u otro. Ahora hay veces otorgadas en nuestra vida de oración donde puede haber 
un énfasis en una oración a través del poder del Espíritu Santo o la oración a través de Cristo y para Cristo. Pero si se 
mira a través del libro de oraciones y la mayoría de los colegas, lo que encontrará es que la iglesia ha estructurado de tal 
manera que la oración intencional llamamos al Padre a través de la obra de Jesús, que con el Espíritu Santo vive en 
reinas, un solo Dios por los siglos de los siglos. Esa es la repetición de la oración de la iglesia porque la iglesia reconoce 
que no se puede separar esa relación y no se puede elegir sólo uno. ¿Y por qué queremos? Esa relación entre el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo es la perfección de lo que significa estar en una relación. Es la perfección del amor. Y a través de 
la escritura es posible que vea una persona de la Trinidad tal vez en un trabajo más o enfatizar más. Pero lo que 
encontrará es que los tres son allí porque es quien es Dios. Se encontrará la iglesia se ha estructurado de tal manera que 
la oración intencional llamamos al Padre a través de la obra de Jesús, que con el Espíritu Santo vive en reinas, un solo 
Dios por los siglos de los siglos. Esa es la repetición de la oración de la iglesia porque la iglesia reconoce que no se puede 
separar esa relación y no se puede elegir sólo uno. ¿Y por qué queremos? Esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo es la perfección de lo que significa estar en una relación. Es la perfección del amor. Y a través de la escritura es 
posible que vea una persona de la Trinidad tal vez en un trabajo más o enfatizar más. Pero lo que encontrará es que los 
tres son allí porque es quien es Dios. Se encontrará la iglesia se ha estructurado de tal manera que la oración intencional 
llamamos al Padre a través de la obra de Jesús, que con el Espíritu Santo vive en reinas, un solo Dios por los siglos de los 
siglos. Esa es la repetición de la oración de la iglesia porque la iglesia reconoce que no se puede separar esa relación y no 
se puede elegir sólo uno. ¿Y por qué queremos? Esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la perfección de 
lo que significa estar en una relación. Es la perfección del amor. Y a través de la escritura es posible que vea una persona 
de la Trinidad tal vez en un trabajo más o enfatizar más. Pero lo que encontrará es que los tres son allí porque es quien 
es Dios. t separar esa relación y no se puede elegir sólo uno. ¿Y por qué queremos? Esa relación entre el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo es la perfección de lo que significa estar en una relación. Es la perfección del amor. Y a través de la 
escritura es posible que vea una persona de la Trinidad tal vez en un trabajo más o enfatizar más. Pero lo que encontrará 
es que los tres son allí porque es quien es Dios. t separar esa relación y no se puede elegir sólo uno. ¿Y por qué 
queremos? Esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la perfección de lo que significa estar en una 



relación. Es la perfección del amor. Y a través de la escritura es posible que vea una persona de la Trinidad tal vez en un 
trabajo más o enfatizar más. Pero lo que encontrará es que los tres son allí porque es quien es Dios. 

Y así, si tenemos en cuenta nada más al salir de aquí y alguien te dice, algún día, así, ¿cuál es la trinidad todo esto? 
¿Cómo puede ser esto? Espero que todos vamos a ser capaces de decir, no tengo ni idea de lo que es, pero Dios dice que 
lo es, pero déjame decirte la diferencia que hace en mi vida, ya que es, y luego somos capaces de compartir el amor que 
Dios nos ha invitado a. Cuando realmente empezamos a entender que, entonces yo creo que realmente comienza a ver 
las profundidades de Dios, el amor de Dios, porque él no necesitaba nada. Padre, Hijo y Espíritu Santo tenían todo lo que 
necesitan para reunir y perfección. No necesitaban una creación. No necesitaban gente para tratar de recuperar a sí 
mismos. No necesitaban nada de eso. No eran deficientes. Tenían todo en la perfección, 

Eso es lo que nos ha invitado a, el amor perfecto que tiene y que se derrama en ti y para mí en vivir con nosotros para 
siempre. Eso debería cambiar nuestras vidas, que deben de darnos motivos para alegrarse cada uno y todos los días. No 
importa lo que nos enfrentamos. Ese es el Dios que nos gusta, que estamos aquí para rendir culto y rezo para que ese es 
el mensaje de que somos capaces de comunicarse con el mundo debido a que un Dios amante perfecta entregó a sí 
mismo por ti y por mí. Nunca tomamos por sentado, pero podemos entrar en esa relación plenamente a vivir en ese 
amor perfecto con el Dios que se sacrificó para ganar un lugar para nosotros. 

Dejanos rezar. Padre, te damos gracias y alabamos de nuevo por el don de su Hijo a través de los cuales se pagó nuestra 
deuda de nuestros pecados perdonados y una manera fue posible gracias a entrar en relación con usted. Te damos 
gracias por la efusión del Espíritu Santo. Que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, para que el Espíritu 
Santo mora en el interior. cada uno de nosotros. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar la voz del espíritu 
cada vez más. Que él nos enseñará en sus caminos, Padre y nos llevan a Jesús, su hijo. nos enseñan día a día para 
entender la profundidad del amor que tiene por nosotros y la cercanía, la intimidad de la relación que nos ha llamado. 
Que seamos atraídos a ustedes día a día. Podemos compartir la invitación a esta vida con nadie que lo escuche. Nos 
preguntamos todo esto por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que contigo en el Espíritu Santo vives y reinas, un Dios 
para siempre jamás. Amén. 

 


