La Santa Trinidad - Juan 8:48–59
El domingo de la Trinidad es un día especial en el que se habla claramente de la naturaleza de Dios en
tres personas y de lo que esto significa para la humanidad, creada a imagen de este Dios Trino.
"Dios es un ser espiritual; es inteligente, eterno, verdadero, bueno, puro, justo, misericordioso,
supremamente libre, de poder y sabiduría inconmensurables: el Padre eterno, que engendró al Hijo, su
imagen, desde la eternidad; y el Hijo, imagen coeterna del Padre; y el Espíritu Santo, que procede del
Padre y del Hijo."
Esta doctrina está más allá del entendimiento humano y sólo puede ser creída por el poder del Espíritu
Santo.
Así, la Trinidad es un punto importante de discusión. La creencia cristiana en un solo Dios, pero con tres
personas en ese único Dios, es difícil de entender para la mente humana.
La respuesta se encuentra en nuestro Evangelio de hoy, que nos muestra lo crucial que es esta verdad
sobre Jesús: como Hijo del Padre desde la eternidad que nos da la vida.
I.
Rechazar la persona y la obra de Cristo es rechazar la Trinidad.
En el Vers. 48, los líderes judíos intencionalmente intentan deshonrar a Jesús.
¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes demonio?
En las culturas del Medio Oriente de esta época, el honor jugó un gran papel. Los líderes judíos atacan
públicamente el honor de Jesús en este versículo. Sin saberlo, también deshonran al Padre, ya que
deshonran a Cristo. Así rechazan la Trinidad.
Se refieren a él como un marginado religioso y poseído por demonios. Así intentan anular su mensaje.
Como resultado, estaban deshonrando al Padre y, por lo tanto, rechazando la Trinidad
Jesús responde; “Pero yo no busco mi gloria; hay quien la busca y juzga” (v50)
Jesús aumenta el argumento del honor/gloria en este versículo y, por lo tanto, nuevamente señala a la
Trinidad. Jesús no sólo honra al Padre, sino que el Padre glorifica al Hijo.
Jesús dice que realmente honra al Padre, y Jesús está conectado/unido con el Padre.
Hoy en día varios grupos deshonran a Cristo, lo que resulta en deshonrar a la Trinidad también.
El Islam, por ejemplo, ve el cristianismo como distorsionado y a Jesús simplemente como un profeta
humano.
Los testigos de Jehová y los mormones ven a Jesús como un dios, pero no como el Hijo eterno de Dios
siendo de una sustancia con el Padre.
La religión del “YO”, no necesita a Dios, porque dice: Yo puedo hacerlo todo”, “no necesito a ningún dios”,
lo vemos reflejado en las iglesias vacías, la falta de enseñanza de Dios en los hogares, y con ello estamos
rechazando la Trinidad.
Este punto de vista ignora nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador del pecado.
Actualmente, muchos creen que son perfectos, que no cometen ningún pecado, otros asumen que no
existe la muerte eterna, y por lo tanto no necesitan de un Salvador, que no necesitan a alguien que se dice
que murió en la cruz por nosotros, así están negando a Dios y por ende a la Trinidad.
Pasan por alto el papel de Jesús en la Trinidad como el Redentor verdaderamente divino y humano del
pecado.
II.
Jesús es el Hijo del Padre desde la eternidad. Su identidad como el Hijo se hace evidente aquí.
Continuando con nuestro evangelio, en (vv 50-54). El Padre busca glorificar al Hijo
El vers. 51, “el que guarda mi palabra nunca verá muerte”

"Quien guarda mi palabra (es decir, confiese mi verdadera identidad como YHWH), seguramente no verá
la muerte hasta la eternidad"
Probablemente una de las características más importantes que queremos ver en un amigo, o quizás en las
personas con las que trabajamos o para las que trabajamos, es que cumplen su palabra. Se trata de
integridad, ¿no?
Sabemos lo frustrante que puede ser cuando alguien dice: "No te preocupes. Yo me encargaré de ello", y
luego descubrimos más tarde que la tarea que les pedimos que hicieran no se realizó. O cuando alguien
dice algo así: "Sí, estaré en la reunión mañana y te apoyaré", pero luego llega el día de la reunión y tu
compañero de trabajo no aparece, y mucho menos, no te apoya. Se trata de cumplir tu palabra.
Es importante para nosotros que nuestros amigos cumplan su palabra, para que podamos confiar en que
estarán allí cuando más los necesitemos. Es importante que nosotros cumplamos nuestra palabra.
En nuestro Evangelio de hoy, también escuchamos acerca de guardar una palabra. No se trata de guardar
nuestra palabra o nuestras promesas, sino más bien de guardar la Palabra de Dios.
Aquí notamos, cómo la sabiduría divina y la razón humana entran en conflicto entre sí. ¿Cómo puede un
ser humano captar el pensamiento de que una palabra corporal, una palabra oral debe redimir para
siempre de la muerte?
Irónicamente, esta gloria consiste en la cruz.
Cristo no está hablando aquí de la palabra de la ley, sino del Evangelio, que es un discurso sobre Cristo,
que murió por nuestros pecados, Por lo tanto, el que se aferra y retiene a Cristo, tiene así también la
liberación eterna de la muerte.
Sólo el Hijo conoce verdaderamente al Padre.
Jesús dice que los líderes judíos no conocen al Padre, a pesar de que afirman tal conocimiento (vv 54b55).
Jesús distingue cómo conoce al Padre en comparación a cómo lo hacen los líderes judíos.
Jesús es el Hijo del Padre desde la eternidad, como lo demuestra Abraham (vv 56-58).
V 56 Para demostrar que su prestigio y su gloria no son auto concedidos, Jesús declara que su padre
Abraham ciertamente se había regocijado al ver el día de Jesús y se alegró en él.
Abraham lo vio cuando nació su hijo, Isaac (Heb 11:11-13), y así se estaba cumpliendo la promesa de
hacer de sus descendientes una gran nación (Gen 12:2-3). La venida prometida del Salvador trajo gozo a
la vida de Abraham, así como la promesa cumplida del Salvador trae gozo y alegría al cristiano de hoy.
En el V57 “Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?”
Una vez más vemos la obstinada perspectiva mundana de los judíos. En su rabia e incredulidad son
incapaces de entender lo que Jesús está diciendo. El el V 58: “Antes que Abraham fuera, yo soy”
otra declaración crucial se introduce con “De cierto, de cierto os”, Jesús declara claramente su divinidad al
afirmar que incluso antes del tiempo de Abraham él lo es -“Antes que Abraham fuese, yo soy”
Abraham se regocijó al ver el día de Jesús.
Con estas palabras Jesús revela que él es el Dios que se apareció en el Antiguo Testamento a Moisés en la
zarza ardiente.
El Evangelio de Juan incluye muchas declaraciones de "Yo soy" de Jesús para declarar su divinidad y
revelarlo como el Dios del Antiguo Testamento, que ahora lo cumple con su venida.
III.
Jesús fue enviado por el Padre para darnos vida.
Recordamos que Jesús dice que cualquiera que "guarde" su Palabra nunca, nunca verá la muerte.

"Guardar" implica primero el don de la fe que se aferra a la promesa misericordiosa de salvación de
Cristo.
"Guardar"; no se refiere a tal guardar como uno guarda la ley por buenas obras; porque esta palabra de
Cristo debe ser guardada en el corazón por la fe y no con el puño o por las buenas obras, como los judíos
en este caso la entienden; se enfurecen temerosamente contra Cristo, que Abraham y los profetas están
muertos; no saben nada de lo que es "guardar", "morir" o "vivir". Y no se llama "guardar" en vano; porque
hay un conflicto y una batalla cuando el pecado muerde, la muerte presiona y el infierno nos enfrenta;
entonces debemos estar en serio al aferrarnos firmemente a la Palabra y no dejar que nada nos separe de
ella.
Este "guardar" su Palabra implica también el resultado de ese don de salvación por una vida que muestra
nuestra identidad como cristianos redimidos.
El lenguaje original de esta oración enfatiza que la muerte no tiene efecto sobre nosotros.
El perdón de Jesús nos concede la vida.
Esto incluye el perdón por las veces que distorsionamos la persona y la obra de Cristo para nosotros.
La vida y muerte sacrificial de Jesús pagó por nuestros pecados para concedernos el perdón. Bautizado en
su muerte y resurrección, sabemos que la vida tiene la última palabra. Jesús, el Hijo del Padre desde la
eternidad, nos da la vida.
El Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Trinidad, obra en los Medios de gracia para llevarnos a la fe en
Cristo y mantenernos en la vida eterna.
Queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida diaria entraremos en contacto con personas de
diferentes religiones del mundo, que no comparten una confesión de la Trinidad. Dar conferencias o
discutir el tema probablemente no los convencerá. Más bien, hazte, amigo de los que te rodean
independientemente de sus convicciones religiosas. Deja que vean los frutos de la fe en ti. Cuando se
presente la oportunidad, hazles saber su esperanza en Cristo Jesús, el Salvador. Invítalos a la iglesia. Al
escuchar el Evangelio, también pueden ser llevados a la vida eterna a través de nuestro único Dios, que es
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amen.

