
TRINITY SUNDAY 7 de junio de 2020 

 

Recoge: DIOS ALMIGHTY Y EVERLASTING, has dado a tus siervos la gracia mediante 

la confesión de una verdadera fe, para reconocer la gloria de la Trinidad eterna, y 

en el poder de tu divina Majestad para adorar la Unidad: Mantennos firmes en la 

fe y la adoración, y tráenos  por fin para verte en tu única y eterna gloria, oh Padre; 

que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina, en Dios, para siempre. Amén. 

 

Lecciones: Génesis 1:1-2:4a 

Salmo 8 

2 Corintios 13:11-13 

Mateo 28:16-20 

 

Sermón: La lección de hoy comienza con la historia de la creación de Dios del 

mundo y todo lo que hay en él. La mayoría de las religiones/fe tienen una historia 

de creación. En la historia de la creación cristiana, Dios creó el mundo en seis días 

y descansó en el séptimo día.  

En el primer día Dios creó luz y oscuridad.  Llamó a la luz día y la noche de oscuridad.  

El segundo día Dios creó a Dios creó las aguas y separó el agua sobre la tierra y la 

llamócielo. Al tercer día Dios recogió el agua en la tierra en un solo lugar creando 

tierra seca. Y en esta tierra seca, las plantas y los árboles frutales comenzaron a 

crecer. Al cuarto día Dios creó el sol, la  luna y las estrellas. En el quinto día Dios 

llenó las aguas de la tierra con criaturas vivientes que nadan,se arrastran  y respiran.  

También llenó el cielo de pájaros. En el sexto día Dios llenó la tierra de animales. Y 

luego hizo hombre. Dijo:  "Hagamos al hombre a nuestra imagen (según nuestra 

semejanza)". 

Dios hizo al hombre a su imagen, hombre y mujer.   Losbendijeron y les dijeron que 

fueran fructíferos y aumentaran, que llenaran la tierra y la sometas.  La humanidad 



debía  gobernar sobre todo, los peces en el mar, las aves en el aire yd todo ser viviente 

que nadaba, arrastraba y respiraba Dios también daba al hombre poder sobre todas 

las plantas y árboles frutales que debían ser utilizados como alimento para el 

hombre y los animales. 

Dios miró todo lo que había hecho y dijo que era bueno.  Y Dios descansó en el 

séptimo día. Lo bendijo y lo santificó. 

De la historia de la creación hay una pregunta: ¿Con quién estaba  hablando Dios 

cuando dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen? 

Este ha sido y sigue siendo el centro de mucha discusión.  Al leer la Biblia,  leemos 

que  hay  lahues anfitriona (seres  (divinos menores) y los mensajeros de Dios, los 

ángeles. Se afirma en las Escrituras que Dios hizo al hombre menor o menor que 

los ángeles. 

Nuestra fe nos enseña que hay una Trinidad y el Catecismo dice que la Trinidad es 

un soloDios:  Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Credo de Niceadice: "Creemos en el 

Espíritu Santo,elSeñor, el que da la vida,que procede del Padre y delHijo.. " 

Debemos ver/creer que Dios es trespersonas. Es bastanteconfuso de explicar, pero 

mira un simple hecho de la ciencia que podría ayudarnos a entender un poco más. 

Echemos un vistazo a un cubo de hielo, puede ser sólido, hielo.  Puede ser  un  

líquido, agua,, y puede ser un gas,vapor.   Podemos ver esto y saber que en cualquier 

momento sigue siendoagua. Aceptamos esto sin ningún argumento. 

Nuestra fe nos enseña que hay un Dios que sale como tres personajes:  el  Padre, el Hijo 

y el  Espíritu Santo y el Domingo de la Trinidad nos lo recuerda.   No podemos probarlo,  

it,  debemos creerlo. Amén 

 


