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“Yo Soy” – Pr Jim Sprengle – Domingo de la Trinidad – 12 de junio de 2022 
 

I. Juan 8:58-59 – 58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, antes que 
Abraham fuese, yo soy. 59 Entonces recogieron piedras para tirárselas, pero 
Jesús se escondió y salió del templo. 

II. El Domingo de la Trinidad nos llama a pensar en los misterios de Dios . 
a. Como menciono a menudo, el año de la Iglesia es de aproximadamente 

seis meses de Adviento a Pentecostés (diciembre a mayo) y luego los seis 
meses después de Pentecostés. 

i. La importancia de la temporada después de Pentecostés es verde, 
porque representa crecer... crecer como cristiano. 

ii. Nuestro Dios no es solo una entidad misteriosa que está lejos y fuera 
de contacto, sino un Dios de presencia... y Él obra en nuestras vidas 
ahora. 

iii. Entonces , es interesante que comencemos la temporada de la 
asombrosa presencia y poder de Dios en nuestras vidas con un 
domingo que tiene a muchas personas rascándose la cabeza... 

1. ¿Qué es la Trinidad? 
2. ¿Cómo puede Dios ser tres en Uno? 
3. ¿Cómo me ayuda o anima esto a mí y a mi fe? 

b. Supongo que no sería muy útil para el hombre promedio casado si no 
pudiera describir quién es su esposa. 

i. Él debería poder decir que ella es un ser humano, una mujer, tal vez, 
describir algunos antecedentes familiares y nacionalidad, tal vez ella 
es una madre... 

ii. Luego entramos en algunas descripciones más difíciles, tal vez uno 
podría incluso decir misterios... 

1. La amo, aunque realmente no puedo describir el amor. 
2. La elegí a ella, aunque no puedo explicar completamente la 

atracción. 
3. Ella es una compañera de vida que me ayuda en mis áreas de 

debilidad, pero no entiendo exactamente cómo 
4. Ella es muy compleja y no siempre estoy seguro de cómo 

captar las señales cuando quiere algo... 
a. A veces la basura está en el medio del piso o en mi silla 
b. O mis platos están amontonados en el fregadero de tal 

manera que no puedo tomar un vaso de agua sin derribar 
la torre de platos que está en precario equilibrio... 

c. De acuerdo, eso fue demasiado, pero entiendes la idea: 
la comunicación puede ser directa a veces, o un poco 
misteriosa. 
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iii. Y, sin embargo, a pesar de todo el misterio, sé lo que hace mi 
esposa en mi vida: sé que ella está activa y me apoya 
constantemente en mente, cuerpo y espíritu. 

c. Es posible que el Domingo de la Trinidad no responda todas las preguntas 
acerca de Dios, pero podemos y debemos ser capaces de describir lo 
básico. 

i. También deberíamos poder identificar y dar gracias por las muchas 
formas en que Dios está activo en nuestras vidas, apoyándonos en 
mente, cuerpo y espíritu. 

III. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo . 
a. Vemos muchas maneras en que Dios el Padre está obrando para rescatar 

y salvar a Su pueblo... desde el principio de la Biblia, hasta el final. 
i. También se le conoce como Yahvé, o "Yo soy", que es el nombre 

que le dice a Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3. 
ii. El Padre nunca nos abandonó y siempre nos buscó 

b. Dios Hijo fue enviado por el Padre para llevar a cabo la misión de rescate 
para nuestra vida eterna… ya que la paga del pecado es muerte 
(Romanos 6:23) 

i. Jesús vino como Dios en Su naturaleza divina... y como hombre en 
Su naturaleza humana: 100% Dios y 100% hombre 

ii. Por supuesto, en la lectura del Evangelio de hoy, Jesús en realidad 
usa las palabras que Dios se llamó a sí mismo en la zarza ardiente: 
Jesús no dice: "Antes que Abraham era, yo era ..." no, Él dice: "Antes 
que Abraham fuera, yo soy". 

1. Esto descaradamente y obviamente les dice a los judíos que 
discuten con Jesús que Él es Dios, ¿y su respuesta? 
Apedréalo!! 

iii. Sin embargo, vemos que Jesús estuvo allí mucho antes de 
convertirse en hombre... como escribe Pablo en Colosenses 1:16-17, 
"Porque en [Jesús] fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la 
tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o principados o 
autoridades: todas las cosas fueron creadas por medio de El y para 
El. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas 
subsisten”. 

c. Y finalmente, Dios Espíritu Santo también es enviado por el Padre y el Hijo 
para traernos la fe y ayudarnos a conocer a Jesús como nuestro Salvador. 

i. La semana pasada en Pentecostés hablamos sobre la venida del 
Espíritu Santo a los discípulos en poder… que fue el comienzo de la 
Iglesia. 

ii. Y para que no pensemos que el Espíritu Santo no es Dios, en la 
historia de Ananías y Safira en Hechos 5, Pedro le pregunta a 
Ananías por qué le mintió al Espíritu Santo, y luego en el siguiente 
versículo, “no has mentido a hombre, sino a Dios." (Hechos 5:3-4). 
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d.  Entonces , ¿ qué vamos a hacer con toda esta verdad? 
i. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo 
ii. Dios obra en perfecta armonía en las Personas separadas de la 

Trinidad 
iii. Debemos obtener los conceptos básicos acerca de quién es Dios, 

para que: 
1. Adoremos a quien conocemos 
2. No nos dejemos desviar por el mundo y sus entendimientos 

acerca de Dios. 
3. Vemos todo lo que Él es, pero más, todo lo que Él hace 

e. Dios nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ha hecho parte de Su plan 
de salvación. 

IV. La clave y el centro de esa misión salvadora es Jesucristo, el Hijo . 
a. Es por eso que le damos tanta importancia a Jesús todo el tiempo: Él es el 

camino escogido que Dios obrará en nuestras vidas para salvarnos. 
b. En nuestra lección del Evangelio de hoy, Jesús se para ante los líderes 

judíos y les dice que Él... es... Dios. 
i. Sé que escuchas esto todos los domingos desde el púlpito, pero 

detente por un momento y asimila lo que Él dijo... es impactante... es 
extravagante... y si alguien lo dijera entre nosotros hoy , 
instantáneamente lo descartaríamos por tener una crisis mental. o 
peor. 

ii. De nuevo, ¿cuál fue la respuesta de la gente alrededor de Jesús? 
1. Para llevar a cabo el castigo del Antiguo Testamento por 

blasfemia y apedrearlo hasta la muerte... 
c. No tenemos que mirar mucho más lejos en esta historia antes de que los 

líderes judíos se apoderaran de Jesús, y en su celo por ser reverentes y 
honrar a Dios y Su nombre, lo arrestaron, lo torturaron y lo ejecutaron. 

i. Dios mismo, el gran “Yo Soy” murió en una cruz 
ii. Por ti, por mi… por esos líderes judíos… y por toda la humanidad 
iii. Solo Dios puede pagar por los pecados de todo el mundo, incluidos 

los nuestros... en este mismo tiempo y lugar. 
d. La mayor bendición de Dios Trinidad, Dios nuestro Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, es que ha demostrado su amor por nosotros no solo al convertirse 
en uno de nosotros, sino al morir en nuestro lugar. 

i. Cuando Dios es un misterio, toma en consideración las cosas que 
conoces por el poder del Espíritu Santo. 

ii. Dios Padre creó todas las cosas buenas para nuestras vidas y 
continúa sosteniéndonos… 

iii. Dios Hijo murió y resucitó por nuestra perdón y salvación… 
iv. Y Dios Espíritu Santo nos llevó a la fe y nos sostiene en ella… 

e. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo puso Su nombre sobre ti en el Bautismo, 
que es el día en que te perdonó, te dio una herencia y te llamó Suyo. 
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i. Un misterio sin duda... pero en ese don de la gracia salvadora, Dios 
ha continuado obrando en tu vida como lo haría cualquier padre 
amoroso. 

ii. De hecho, ese día, fue como una ceremonia de adopción o el día en 
que Dios se unió legalmente a ti, y nos da todo lo que Jesús ganó en 
la cruz... Perdón, vida y salvación. 

f. Así que no se deje atrapar por las cosas que no tienen sentido... en su 
lugar, considere las formas en que Dios está obrando para apoyarlo en 
mente, cuerpo y alma. 

i. El gran "Yo Soy" todavía está en acción, e incluso en nuestras 
limitaciones para saber todo acerca de Él, Él nos conoce 
perfectamente bien... Ambos somos pecadores y amados. 

ii. Somos Sus hijos, la “niña de Su ojo” (Deuteronomio 32:10) y 
herederos según Su promesa (Gálatas 3:29). Amén. 


