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Somos coronados en su gloria. ------ Génesis 1:1-2:4ª 

1En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  

2Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la faz de las aguas.  

3Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.  

4Y vio Dios que la luz era buena 

Hoy nos volvemos a reunir despue s de mas de dos meses, tiempo en el que estuvimos alejados unos de otros, 
como congregacio n, espero que no alejados de Dios.  

Volvemos a reunirnos por la bendita Gracia de Dios, aunque nunca estuvimos distanciados, siempre tuvimos 
comunicacio n unos con otros, por ello, hoy es una gran alegrí a volver a estar juntos. 

Hace casi dos an os, que tomamos el nombre de “Iglesia Luterana Trinitaria”, (Evangelisch-Lutherische-
Trinitätsgemeinde), sin saber, que un tiempo despue s volverí amos a reencontrarnos o reiniciar nuestro servicio 
Divino en un dí a como hoy, en el cual celebramos el dí a de la Trinidad, Dios es el u nico quien realiza los planes 
de nosotros.  

Esta celebracio n nos lleva a recordar que nuestra salvacio n es una restauracio n de la vida divina. Todo lo que 
Cristo ha logrado, desde venir al mundo, nacer de una virgen, manifestarse a los gentiles, ministrar entre judí os 
y gentiles, sufrir, morir y resucitar, todo esto solo con un propo sito, para nuestro perdo n, concedernos el 
Espí ritu Santo con todos sus dones. 

Por todo ello es apropiado que hoy nosotros honremos y glorifiquemos al Padre, al hijo y al Espí ritu Santo, por 
que solamente el Dios Trino nos restaura en su comunidad, la comunidad aquí  ahora en este mundo despue s de 
nuestra breve separacio n y en su comunidad celestial en la vida eterna.  

1. 

¿Qué tiene que ver Génesis 1 con la fiesta de la Santísima Trinidad?  

Mucho en todos los sentidos.  Al principio Dios es el Padre, se podría decir. Pero con Él en el principio está su 
Espíritu, el Espíritu Santo, uno que no es parte del cielo o de la tierra, uno que Dios acaba de crear, uno que no 
pertenece a las criaturas que serán creadas más tarde. Está con el Padre en el principio y se cierne sobre la 
nueva creación. Y está la palabra, por supuesto. Y Dios dijo, "¡Que así sea!" Que se haga algo. Que haya luz. Que 
haya vegetación y luces y pájaros y criaturas. 

La Palabra de Dios sale y no regresa sin lograr lo que quiere. La Palabra de Dios está con Dios. Él es Dios. Está 
con Dios en el principio. Desde el principio hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que crean el mundo con 
amor y sabiduría. 

2. 

Y está la maravillosa frase, "Hagamos al hombre". Dios no está solo, solitario, no está acostumbrado a no amar a 
los demás. Él es el Padre.  Él es el Hijo. 

Él es el Espíritu Santo. Así es como trabajan juntos en la creación. Consideran juntos crear la cúspide de la 
creación, el ser humano. El hombre a su imagen y semejanza. El hombre que no está solo. 

Un hombre al que ama. El hombre que se refiere a Dios y lo ama, recibe su bondad y justicia y dominio, y da 
gracias, alabanza y adoración a este Padre, Hijo y Espíritu Santo en cuya naturaleza fue creado. Por lo tanto, 
tampoco es bueno para el hombre estar solo en su naturaleza. 

Así como Dios no está solo en su naturaleza, Dios no hace al hombre sólo a su imagen.  

Desde la eternidad, Dios no está solo; es Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunicándose entre sí en el amor mutuo. 

Cuando pensamos que el hombre no está solo, pensamos que se ha hecho, a hombre y mujer.  

Pensamos en Dios considerando "No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él" (Gen 
2:18). Esto es muy importante para Dios. 

Sin embargo, el hombre no debe estar solo de una manera aún más fundamental, y eso es por su vida y su 
rectitud. Estar a imagen de Dios es más que reflejar el carácter y los atributos de Dios. 
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Y esto es especialmente importante ahora, cuando muchos hombres y mujeres están solos, se sienten solos o 
abandonados, tienen incertidumbres y dudas sobre su fe, tanto por la situación actual, o por la separación 
voluntaria con su pareja, de su familia, no es bueno que el hombre este solo. 

Las consecuencias de esta desilusión, de esta destrucción, son terribles. Entonces, ¿qué es el hombre si ya no 
puede creer en nada? 

Estar a la imagen de Dios es recibir de Dios la esencia de la vida y la justicia. Así  como un espejo depende de una 
persona para enviar incluso una imagen de espejo, así  una persona depende de la justicia de Dios como su 
propia justicia. 

Esta dependencia de Adán de la justicia de Dios está en el corazón de lo que significa ser a imagen de Dios. La 
imagen de Dios en Adán es, lo más importante, el amor de Adán por Dios, el temor y el honor de Dios, y su 
confianza en Dios. A través de este amor, honor y confianza, Adán recibe la justicia de Dios y la refleja en la 
creación mediante el ejercicio de su dominio. 

Así que al principio confesamos que Adán tiene una justicia original. Pero esto tampoco es una justicia original 
en sí misma, sino una justicia que viene de Dios y se refleja en la imagen del hombre Adán. 

Para recibir y reflejar esta justicia de Dios, Adán está incluido en la comunidad divina. 

De hecho, no es bueno para Adán estar solo, no sólo solo de otras personas, sino solo de Dios. Si estuviera solo 
de Dios, separado de Dios, ya no reflejaría esta justicia divina. 

Aunque no se menciona en el presente texto, sabemos que poco después de su creación como una imagen de 
Dios que reflejaba la justicia divina y participaba en la comunión divina, Adán se apartó de esa justicia, de esa 
comunión y de esa imagen para perseguir su propio bien y mal imaginario. 

Es por ello, que no es bueno para el hombre estar solo, porque inicia a plantearse su propio camino, 
justificándose a si mismo para realizar su propia voluntad, alejándose de Dios y la comunidad. 

Y con este alejamiento de Adán, vino una pérdida de esta justicia, una pérdida de esta imagen, en sentido 
estricto, y una pérdida de esta comunión con Dios. Y este habría sido el destino de todos los hombres, de todos 
que fueron concebidos y creados a imagen de Adán: estar sin Dios, sin justicia, sin su imagen, es decir, estar solo 
y en el camino de la muerte. 

Cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, fue la primera vez que el hombre estuvo aislado, 
solo, sin esperanza, con incertidumbres, con dudas y temores, una situación similar en la que muchos viven hoy 
en día debido a esta situación. Pero, Dios viene a Adán y Eva, el Dios Trino viene a nosotros. 

3. 

La Fiesta de la Trinidad significa para nosotros la restauración de la vida que tenemos con la Trinidad Santa. 

No es un domingo cuando buscamos en nuestras propias mentes humanas una explicación de lo que es la 
Trinidad, que puede ser una de tres o tres de una. 

Más bien, la fiesta es la celebración de la obra de Dios de restaurarnos a nosotros mismos, restaurando la 
imagen de Dios en nosotros y devolviéndonos la comunión y la unión de la vida divina. 

Eres creado a imagen de Dios, dependiente de la vida, el amor y la justicia de Dios. Dios - Padre, Hijo y Espíritu 
Santo - también desea que vivas a su imagen. 

Así que Dios también se ha convertido en un hombre, para devolverte a sí mismo. Perdimos nuestra justicia en 
Adán; nos quedamos solos sin Dios, los hombres vagan por la tierra sin esperanza. Así que Dios se hizo hombre 
para devolvernos a él, para rescatarnos, para devolvernos a su vida divina. 

Pablo dice de Jesús en Filipenses. 2:6-8 

6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a 
sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;  8y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Este es Jesús, el Hijo de Dios - se hizo más bajo que Dios por un corto tiempo.  

Es decir, no usó todo su poder divino - para poder sufrir y morir por ti. ¡Esto es lo mucho que Dios - Padre, Hijo 
y Espíritu - te ama!  
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Se hizo como tú en tu naturaleza humana para poder asumir el aislamiento, la condena y el sufrimiento de 
Adán y de aquellos que son la imagen de Adán. No te dejó solo y no te hizo sufrir la ira eterna. 

Se hizo como tú, soportó la condena por tu pecado y te reconcilió con Dios. 

Cuando resucitó de entre los muertos, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, reanudando para 
siempre el pleno uso de su poder divino e incluso elevando su naturaleza humana a ese lugar divino y sublime. 
Jesús está coronado por la gloria y el honor de Dios, que reina sobre nosotros con amor y gracia, que nos ha 
justificado y reconciliado con el Padre. 

¡Vemos lo glorioso y alegre que es esta fiesta de la Santísima Trinidad! No es un concepto abstracto de Dios. 
Más bien, la celebración de la Trinidad nos recuerda cómo Dios, en su amor, nos reconcilia con él mismo, y 
cómo está obrando para lograr nuestra reconciliación. 

Este misterio es tan grande que el Hijo incluso se hace hombre, sufre en nuestro lugar, se encuentra por un 
corto tiempo abandonado por el Padre, y luego, en el regreso triunfante, se eleva al Padre y nos lleva con él. 

¡Sí, es cierto! En el Hijo ya disfrutamos de la comunión con el Padre, como escribe Pablo en Colosenses 3: 
"Habéis resucitado con Cristo. . .  Habéis muerto [del pecado], y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios" 
(Col 3:1.3).  

Cuando el Hijo asciende al Padre, también nos lleva con él para tener comunión con él y con el Padre a través 
del Espíritu. 

Dios - Padre, Hijo y Espíritu Santo - nos reconcilia con El mismo. 

En Cristo la imagen de Dios ha sido restaurada. Cristo vive en ti, bautizado como tú por el Espíritu Santo. 

El Padre te recibe con amor y te alimenta con la fiesta de la salvación, la fiesta de la victoria de nuestro Dios. 
Este es tu Dios: verdadero Padre, verdadero Hijo y Espíritu, vivos en la vida y en el amor de unos a otros, y te 
recibe en esta alegría y amor por los méritos del Hijo. 

A este Hijo, Cristo, sea toda la gloria, por los siglos de los siglos.  Amén 

 


