Doctrinas Bíblicas
Doctrina de la Trinidad – Lección 5- Aplicación de la
doctrina de la Trinidad
INTRODUCCIÓN
Llegamos al final del estudio de la doctrina de la
Trinidad, hemos visto en la Biblia como Dios se revela en
tres diferentes personas y aun así es un solo Dios. Ahora
hablaremos sobre la aplicación de la Trinidad en
nuestras vidas.
I. LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD NOS AYUDA A ORDENAR NUESTRA VIDA DE ORACIÓN
CORRECTAMENTE
Cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Enséñanos a orar, ¿cómo les enseñó Jesús a orar?
Les enseñó a orar al Padre. "Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre".
Nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre. Jesús también dijo: Cualquier cosa que pidas en mi
nombre, lo haré por ti. Entonces debemos venir al Padre en la persona y la autoridad del Hijo. Es
porque estamos en Cristo que nos atrevemos a acercarnos al trono del Dios santo, aunque somos
criaturas pecaminosas, para dar nuestro pedido. Entonces lo hacemos en el poder del Espíritu Santo.
Recuerda que Pablo dice en Romanos 8:26-27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Entonces, aunque en ocasiones se puede orar al Señor Jesús o invocar la presencia del Espíritu Santo,
el modelo normal para nuestra vida de oración debe ser la oración dirigida al Padre en la autoridad y
el nombre del Hijo y con el poder del Santo Espíritu.
II. LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD EN EL BAUTISMO
a) Como ya hemos visto en lecciones anteriores la Trinidad está presente en el bautismo en los cuatro
relatos del evangelio. (Mateo 3: 13-17; Marcos 1: 9-11; Lucas 3: 21-22; Juan 1: 29-34) El Padre habló
en el bautismo de Jesús diciendo que estaba muy complacido con Jesús. El Espíritu descendió sobre
Jesús como una paloma en su bautismo.
El resultado es que, en su bautismo, Jesús se identificó con nosotros, lo que significa que fuimos
creados a imagen de Dios, pero que estamos empañados por los pecados que hemos cometido y los
pecados cometidos contra nosotros. Nuestra salvación comienza con esta base trinitaria.
b) La invitación al bautismo es trinitaria. Ahora después de la muerte y resurrección y antes de su
ascensión al Padre, Jesús encarga a los discípulos que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre de la Trinidad. (Mateo 28:19)

El resultado es que estamos unidos al Padre que propuso nuestra salvación antes de la fundación de
la tierra, al Hijo que logró nuestra salvación en la plenitud de los tiempos y al Espíritu que
diariamente nos aplica las buenas nuevas de nuestra salvación. Nuestro Dios invita a unirse a Él y a su
inmenso amor.
III. LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD Y UNIDAD
Como cristianos fuimos llamados para andar en unión. Seguimos el gran ejemplo de la Trinidad para la
unión.
a) La Trinidad y la unión entre los hermanos. Jesús oró al Padre para que seamos uno como El y El
Padre son uno (Juan 17.21-23):
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Vemos aquí una invitación de Jesús para que seamos uno, y así también nos unimos a la Trinidad.
¡Gloria a Dios! ¿Podrás imaginar el privilegio que tenemos? Cuando estamos unidos mostramos al
mundo como es Dios, perfecto en unión.
b) La Trinidad y la familia
Vemos como en la Trinidad las tres personas es Dios y tienen el mismo poder y autoridad. Aun así, para
el plan de salvación las tres personas hacen diferentes papeles, los cuales se someten uno al otro, El
Hijo al Padre y el Espíritu al Hijo. De la misma forma en la familia el hombre y la mujer son iguales
(Gálatas 3.28) sin embargo en el plan de la familia hay subordinación (Colosenses 3.18-21, Efesios 5:2133). También vemos que Dios ve el matrimonio como una unidad a pesar de que son 2 personas (Mateo
19: 5).
Conclusión
Llegamos al final de esta lección sobre la Trinidad. Hemos recorrido la Biblia y visto clara evidencia
sobre la Trinidad. La Trinidad siempre será un misterio, pero podemos ver claramente que son 3
diferentes personas en un solo ser, Dios. Esta perfecta unión en perfecto amor nos muestra la
grandeza de nuestro Dios.

