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Es obra del Espíritu Santo hacer que una persona comprenda, acepte y confiese que Dios
se ha hecho hombre en Jesucristo para reconciliar con Él a los pecadores mediante un sacrificio
expiatorio, Pero, ¿y después? Cuando termina el discipulado comienza la vida cristiana ¿cuánto
interés se presta en conocer a ese único Dios que tanto nos amó? Conocer y comprender al
Creador de los cielos y la tierra no es solo una opción, sino una demanda bíblica. Leemos en
Jeremías 9:23-24 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe
el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar:
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la
tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.

El contenido de la presente obra se divide en dos grandes partes: La primera referida a la
doctrina de la Trinidad y la segunda a la Unicidad. El objetivo de este trabajo es facilitar a los
miembros del Cuerpo de Cristo un compendio sustancial pero resumido acerca del misterio
central de la fe evangélica: Un Dios en tres personas, y contrastarlo con los planteamientos de la
doctrina de la Unicidad, principalmente la aceptada por la Iglesia Pentecostal Unida (Solo Jesús).

La guía consta principalmente de reseñas históricas sobre la Trinidad y la Unicidad, así
como sus principios fundamentales, todo esto con el fin de brindar mayor objetividad al
tratamiento de la temática. En el caso de la doctrina de la Unicidad, se ha tomado como fuente las
enseñanzas de uno de sus maestros más reconocidos: David Bernard, así como una refutación que
hiciere el hermano Pablo Santomauro, pionero en el área de la apologética en el mundo de habla
hispana.

Finalmente, se ha incluido una lista de referencias a las notas o textos íntegros que han
sido utilizados con el objetivo de blindar la información expuesta con una bibliografía a la altura
del tema estudiado.
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Evidentemente la creencia en un Dios Trino es bastante anterior al concilio de Nicea Uno de los
más antiguos escritos que circulaban en la iglesia primitiva, como es la Didaché (año 100 aprox.), ya
instruía sobre el acto de

bautismo en un modo claramente trinitario. En Nicea sólo se expuso lo que la Iglesia había
sostenido desde el principio fundamentándose siempre en la Palabra.
Pretender que la doctrina de la Trinidad es un invento de unos pocos en el marco del Concilio de
Nicea es ignorar la historia y negar sus datos objetivos. Nunca se debe anteponer nuestro propio
prejuicio por sobre la investigación histórica, los hechos históricos hablan por si mismos y son, como en
este caso, concluyentes.

Danny Pisoni. Teólogo y Misionero italiano
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El Dios de la Revelación y el Dios de los filósofos1.
Para los filósofos griegos de la antigüedad, Dios era algo abstracto y autoexistente. Sin embargo, Tertuliano para enfatizar la diferencia entre el Dios de los
filósofos y el del cristianismo, enfatizaría planteamientos tales como ¿Qué tiene
2

que ver Atenas con Jerusalén? y Creo porque es absurdo . A pesar de todo,
algunos teólogos liberales contemporáneos han afirmado que durante los debates
cristológicos del Siglo IV la cristiandad llegó a contaminarse con las ideas de los
filósofos griegos al formular la doctrina de la Trinidad.
No obstante, debemos aceptar (aunque no nos guste la idea) que el Espíritu Tertuliano de Cártago
Santo inspiró la redacción del Nuevo Testamento usando la lengua griega. Esto no implica interpretar el
Nuevo Testamento desde la filosofía griega. También es necesario aclarar que, aunque Dios haya
determinado usar la riqueza del griego, los conceptos allí plasmados son una continuación del mundo
hebreo, el pueblo escogido por el Señor. El hebreo, aunque sea más imaginativo, gráfico y abstracto frente
al griego, no implica que el Nuevo Testamento pueda ser categorizado como de mayor coherencia que el
Antiguo Testamento; tampoco significa menospreciar al pueblo hebreo asumiendo que Dios les dio una
revelación menos elaborada o racional en comparación a los escritos del Nuevo Testamento.
¿Qué tiene que ver Aristóteles con el Apóstol Juan?
Veamos si existe realmente una ―contaminación‖ de las doctrinas filosóficas para
con las del cristianismo ortodoxo. Podemos resumir la concepción de Dios para
3

Aristóteles bajo los siguientes planteamientos:
1. Un pensamiento que se piensa así mismo
2. Un motor inmóvil que lo mueve todo
3. La Primera Causa de todas las cosas
Aristóteles

El Dios de Aristóteles no creó el Universo a partir de un acto voluntario sino como algo necesario;
además permanece lo bastante remoto de nuestra realidad de forma impersonal. Sin embargo, desde el
primer verso bíblico Dios es el que actúa para crear todo lo existente con un propósito y le concierne tanto
la vida del hombre que idea y ejecuta un plan de redención para su creación caída.
4

En la filosofía griega también encontramos la idea del Logos : La Palabra o Lógica, la cual es
interpretada como una idea abstracta que es necesaria para dar orden y armonía al universo. Sin embargo
5

en la Biblia, en el prólogo del evangelio de Juan , el Logos (Verbo) es identificado como una persona.
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El Dios Personal
Los términos persona y personalidad son muy apreciados por el cristianismo. De algún modo él
fue su partero, quien los trajo al mundo. Con anterioridad al cristianismo la filosofía griega había
vislumbrado imperfectamente la noción de persona, persona como sujeto propio de atribución de
actos y fin en sí misma. Su realidad fue descubierta y desarrollada por el pensamiento cristiano en
diferentes etapas de su historia 6
El politeísmo griego (la creencia en varias divinidades) tiene a personajes por dioses: cada dios
representa un papel y en especial una tragedia, son inmorales y desalmados. Los hombres están a su
merced como juguetes7.

¿Qué es ser persona?
El término persona no se limita a los seres humanos. Ser persona puede ser
entendido en pocas palabras como la capacidad de exhibir intencionalidad. Tener
intenciones, presuponen la existe de una mente racional, de una conciencia capaz de
8

elegir. Lo impersonal carece de intencionalidad, mente y capacidad de elegir .
En Lucas 16: 19-22 vemos a Jesús hablando de Abraham, y del rico y Lázaro como
personas aunque carezcan de un cuerpo físico. Esta realidad implica que el concepto de
persona es más amplio a la idea común y abarca a todo individuo en su naturaleza
9

espiritual de incomunicabilidad . Dejemos a Tomas de Aquino darnos un ejemplo
lo bastante claro en cuanto a lo que incomunicabilidad se refiere:
«… No hay gramático que engendre hijos conocedores de la gramática que él aprendió. En cambio, los
elementos que pertenecen a la naturaleza pasan de los padres a los hijos (...) Pero no las cosas
puramente personales» (STh I-II, 81, 2 in c.).
Entonces, cuando decimos que ser persona va a la par con la incomunicabilidad, damos a entender
que a diferencia de otros seres, como los animales, los humanos tenemos algo como individuos más allá
de una naturaleza física; hay algo más profundo en nuestra individualidad: la persona es lo más propio de
cada hombre, lo más singular. Por eso no basta con tener un cuerpo humano para ser de por sí una
persona; por tanto se consideran personas a los ángeles y a las personas divinas (El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo)

10
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El monoteísmo
En el monoteísmo, Dios es único, personal, supremo, distinto del mundo pero involucrado en la
historia de su Creación; del universo y en especial la del ser humano. El monoteísmo ve a Dios como el
creador y sustentador de todas las cosas, pero diferente de ellas. Dios interactúa con la creación de
diversas maneras y puede revelarse a los seres humanos a través de la moral, la naturaleza, la razón o
11

incluso mediante revelación directa .

Monoteísmo Bíblico: El Único Dios verdadero
Para un judío, una persona se define por su
―nombre‖ hasta el punto de que el ―nombre‖ sustituye a la
persona (Filipenses 2:9-10). Por eso, la definición más
expresiva de Dios es la que se El dio de Sí mismo, ante el
requerimiento de Moisés (Éxodo 3:13-14)

12

:

Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y
les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a
vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?,
¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: YO SOY
EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY
me envió a vosotros
Ilustración de la zarza ardiente

Podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que los judíos practicantes del final del período del
Segundo Templo eran monoteístas convencidos. Entendían que su adoración y su obediencia al único y
solo Dios, el Dios de Israel, definía su particular diferenciación religiosa en el plural ambiente religioso de
su tiempo. La mejor prueba es su uso de los pasajes monoteístas claves de las Escrituras. Uno era el
Shemá, el pasaje en Deuteronomio 6:4-6, que comienza “Escucha ,Oh, Israel, El Señor (YHWY) nuestro
Dios, El Señor (YHWH) uno es” y continúa pidiendo devoción total para este Dios: “Amarás al Señor tu
13

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza” .
El otro pasaje era el Decálogo –Los Diez Mandamientos-, cuyos primeros dos versículos
prohibían a los israelitas tener o adorar otros dioses fuera de YHWH (Éxodo 20:2-6; Deuteronomio 5:610). Ambos textos eran claramente entendidos en este período como afirmaciones sobre la absoluta
unicidad de YHWH como el único y solo Dios. Todos los judíos que se preocupaban por practicar la Torá
con fe recitaban el Shemá dos veces al día, por la mañana y por la tarde, que se creía que la misma Torá
14

mandaba a hacerlo .
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El GRAN YO SOY se ha Revelado
YHWH es conocido como el tetragrama
(tetra=cuatro; grama=letra) sin vocales porque en el idioma
hebreo original, éstas no existían. Con el transcurso del
tiempo se incluyeron vocales y el resultado fue YAHWEH.
Debido al trabajo de copistas a través de los siglos llegó a ser
JEHOVÁ como aparece en la actualidad en la versión
castellana. Algunos eruditos, llaman a este proceso,
corrupción del nombre. Lo cierto es que este fue desplazando
La Torá
a otros nombres de Dios y adquirió el rango del más sagrado
nombre de Dios, a tal extremo que los judíos tenían un temor evidente en utilizar este nombre, de ahí que
lo sustituyeron por el de Adonai (Señor). YHWH significa: El que existe por sí mismo y revela el
15

carácter de eternidad propio de Dios.

Un Dios personal se presenta a sí mismo ante las demás personas. Esto se ve de diversas maneras.
Dios se revela así mismo diciendo su nombre. Nada es más personal que el propio nombre. Cuando
Moisés preguntó quién debería decir que le había enviado al pueblo de Israel, Jehová respondió “soy el
que soy” (Ex 3:14). Es más, Dios hizo pactos personales con individuos (Noé, Abraham) y con la nación
de Israel. Y fijémonos en que la bendición que Aarón y sus hijos pronunciaron ante la gente “Jehová te
bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia” (Num 6:24-26).
Los salmos contienen muchos testimonios de experiencia personal con Dios. Y el objetivo de la vida de
Pablo fue un conocimiento personal de Dios: ―Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar
el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él
16

en su muerte” (NVI Fil 3:10)

Tipos de unidad17
1. Unidad numérica: Corresponde a un ser como ―uno entre muchos‖.
Dios carece de esta unidad porque El es un Ser completamente
diferente de los demás; por eso, no puede ser uno de una serie.
2. Unidad esencial: Por la que un ser está integrado en sí mismo y se
diferencia de otro. Cuanto más perfecto es un ser, más
perfectamente integrado será. Por ejemplo: la Iglesia es una por la
unidad del Espíritu que la forma. Dios es la perfección de este tipo
de unidad.
3. Unidad de singularidad o unicidad: Es aquella por la cual un ser es único en su especie. En este
sentido decimos que nuestro Dios es el único Dios verdadero.
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18

El “Echad” y el “Yachid”

"Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es."
Deuteronomio 6:4

En el idioma Hebreo bíblico existen dos palabras para designar
uno. Veamos: "ECHAD" = uno. ECHAD, además de hablar de
uno en singular, nos habla de un uno compuesto: un ejército, una
familia, un pueblo, una pandilla, un grupo. Es la palabra que se usa
para uno, en Génesis 2:24, donde el hombre y la mujer "serán una
(ECHAD) sola carne". En Génesis 11:6, "Y dijo Jehová: He aquí
el pueblo es uno (ECHAD)..." En este versículo, ECHAD denota un uno compuesto, o sea, una
pluralidad. Según la Concordancia Exhaustiva de la Biblia de Strong, la palabra hebrea "ECHAD"
viene de la raíz "ACHAD", que se traduce como unificar. Esta palabra también se traduce como
uno en singular en otros versículos de la Biblia. Por lo tanto afirmar que este versículo dice que
Jehová es una sola persona es llevar este versículo a un extremo objetable. Lo cierto es que esta
palabra también apunta hacia una pluralidad.
La otra palabra hebrea que se traduce en el Antiguo Testamento
Hebreo como uno es "YACHID". Esta palabra se traduce como
uno, único, solo. Strong dice que "YACHID" viene de la raíz hebrea
"YACHAD", que significa "ser uno". Ejemplos de su uso los
encontramos en Génesis 22:2, donde dice: "...Toma ahora a tu hijo, tu
único (YACHID), Isaac..." y Jueces 1:34, donde dice: "ella era sola,
su hija única (YACHID)..." Si Moisés hubiese querido afirmar que Dios es una sola persona, debió
haber escrito este versículo tal y como lo hizo Maimonides y utilizarla palabra Hebrea "YACHID"
en vez de "ECHAD".
El texto Hebreo original dice: "...YAHWEH ECHAD." O sea, que Jehová pudiera ser una
entidad plural. Por tal razón, Dios habla en plural en Génesis 1:26; 3:22; 11:7, y los serafines
dicen: "...Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos..." El mismo Jesús nos dio una fórmula
bautismal donde se instruye a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (S.
Mateo 28:19). La evidencia de la pluralidad en Dios es contundente en la Biblia. Negar este hecho
es torcer las Escrituras a conveniencia o por ideas religiosas propias.
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La multi-personalidad del Único Dios verdadero19
12 Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo, yo el
primero, yo también el postrero. 13 Mi mano fundó también la
tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo; al
llamarlos yo, comparecieron juntamente. 14 Juntaos todos
vosotros, y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas?
Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia,
y su brazo estará sobre los caldeos. 15 Yo, yo hablé, y le llamé
y le traje; por tanto, será prosperado su camino. 16 Acercaos a
mí, oíd esto: desde el principio no hablé en secreto; desde que
eso se hizo, allí estaba yo; y ahora me envió Jehová el Señor, y
su Espíritu. (Is. 48:12-16)
Comencemos identificando a la persona que aquí habla.
Esta se designa a sí mismo como "el primero y el postrero"
(v.12), al igual que en Isaías 44:6, donde además se
autodenomina "Jehová de los ejércitos". Digamos por ahora que se trata de alguien que posee divinidad o
deidad: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. (Is.
48:12)
El título de "primero y postrero" significa que él es el primer Dios y el último Dios en el sentido
de que no existen dioses antes ni después de él. El es el uno y único Dios.
Este Dios es también identificado por sus atributos y actos: su conocimiento del futuro (vv. 3, 5,
6), su capacidad creadora (v.13), su soberanía (v.15) y su omnipresencia (v.16). ¿Quién otro podría decir?:
"Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a
otro". (Is. 48:11)
Veamos ahora el v. 16: "Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio no hablé en secreto; desde
que eso se hizo, allí estaba yo; y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu". (Is. 48:16).
Es importante notar que el personaje que habla durante todo el capítulo es el mismo que habla en
este v. 16. Observemos dos cosas:
1. Este personaje, identificado como el "primero y el postrero", es ahora enviado por otro personaje
identificado como Jehová el Señor.
2. Hay otro personaje que también es enviado junto con el "primero y el postrero", y éste es el
Espíritu Santo.
Si interpretamos el pasaje en su sentido natural y normal, hay tres personajes en el versículo, y los tres
son Dios. ¿Cómo puede ser Dios enviado por Dios a menos que haya más de una persona en la Deidad?
Bueno, tal como el NT lo establece y la doctrina trinitaria lo transmite, el Padre envió al Hijo y al Espíritu.
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La eternidad: Una diferencia radical entre Dios y las criaturas
Eternidad es la duración perpetua de un ser sin principio ni fin ni
sucesión. Conforme a la clásica definición de Boecio, es la “posesión
total, simultánea y perfecta de una vida interminable”. Esta definición
solo es aplicable a Dios. Esto significa que los seres creados
inmateriales, como los ángeles y el alma humana, aunque duren siempre,
no son propiamente eternos, pues tienen principio y sucesión, si bien esta
sucesión no se mide en los parámetros estrictamente temporales.
Propiamente hablando, dichos seres no son eternos, sino perpetuos.
También suele hablarse de verdades eternas. Sin embargo, todas las
20
verdades, tomadas en abstracto son intemporales, es decir, siempre válidas pero no eternas .
El término usado en el Nuevo Testamento para ―eternidad‖ es la palabra griega ―aionios‖. Su
21
utilización más importante está en relación con la vida eterna y esta no es otra cosa que la vida de Dios .
22
A lo largo de la Biblia observamos tres personas que hace de la eternidad algo propio :
1. El Padre: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el
mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la
fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. (Romanos
16:26,27)
2. El Hijo: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No
23
temas; yo soy el primero y el último; (Apocalipsis 1:17)
3. El Espíritu Santo: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo? (Hebreos 9:14)
Algunos piensan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo diferentes ―títulos‖ de Jesús, o tres
diferentes formas en que Dios se ha revelado, es decir, que Jesús es el verdadero nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 28:19). Si bien es cierto que hay un solo Dios, debemos permitir que la
Biblia defina lo que esto significa. La Biblia deja bien claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son
personas distintas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

El Padre envía al Hijo (Gálatas 4:4; 1 Juan 4:14)
El Padre envía al Espíritu (Juan 14:26; Gálatas 4:6)
El Hijo no habla por sí mismo, sino según le enseñó el Padre (Juan 8:28; 12:49)
El Espíritu no habla por su propia cuenta, sino en representación de Cristo (Juan 16:13-15)
El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre (Juan 3:35; 5:20; 14:31)
El Padre y el Hijo son dos testigos (Juan 5:31-37; 8:16-18)
El Padre y el Hijo se glorifican el uno al otro (Juan 17:1,4,5), y el Espíritu glorifica a Jesús, el
Hijo (Juan 16:14)
h. El Hijo oficia de Abogado por nosotros frente al Padre ( 1 Juan 2:1 griego paracletos), Jesús el
Hijo envía el Espíritu Santo , quien es otro Abogado (Juan 14:16,26)
i.

Jesucristo no es el Padre, es el Hijo del Padre (2 Juan 3)
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La enseñanza bíblica: Un Dios en tres personas25

Para expresar la verdad bíblica de que el Ser Divino subsiste en
tres personas usamos los términos de ―Trina Deidad‖, ―Santísima
Trinidad‖, ―Trinidad Divina‖. El vocablo ―Trinidad‖ se deriva del
latín trinus, al que viene a corresponder otro sinónimo: ―tríada‖, del
griego ―triás‖, que viene a significar también ―un conjunto de tres‖.
El número ternario para designar un conjunto de ―dioses‖ ya
26
existe en la filosofía hindú , por ejemplo (Brahma, Vishnú y
Shiva), pero la realidad de un solo Dios en tres personas es
exclusiva y típica del Cristianismo. Para el judaísmo, la clara enseñanza neotestamentaria sobre la Trina
Deidad forma parte del ―escándalo‖ de Cristo crucificado (1 Corintios 1:23). Mateo 26:63-66; Juan 5:18;
10:30-33 entre otros lugares, nos muestran que el tenerse por el “Hijo de Dios”, ―haciéndose igual a
Dios”, es lo que llevó a Jesucristo a la Cruz.
El mismo velo que les oscurece a los judíos la comprensión de lugares como Isaías 53 (2 Corintios
3:14-15) queda expresado en las siguiente frase de rabí palestino del siglo IV que el Dr. Hertz cita para
confirmar su aseveración de que la creen
cia en la Trinidad es una violación del monoteísmo y de que los judíos que aceptaron el Cristianismo
―oscurecieron el cielo del monoteísmo de Israel‖ al enseñar la novedosa doctrina de una ―filiación divina‖,
identificando con Dios a un hombre nacido de mujer, y abogando por la doctrina de la Trinidad. Dice así
el citado rabino del siglo IV:
“Son extraños esos individuos que creen que Dios tiene un Hijo y que ha permitido que muriera. El
Dios que no pudo sufrir el ver a Abraham a punto ya de sacrificar a su hijo, y exclamó “!no extiendas tu
mano sobre el muchacho”!, ¿cómo iba a presenciar impertérrito la inmolación de Su Hijo, en vez de
reducir a pavesas el Universo entero?”

La enseñanza cristiana sobre la Trina Deidad no contradice en manera alguna la verdad fundamental
del monoteísmo judío, puesto que el Nuevo Testamento no nos dice que hay tres dioses, sino tres
personas en un solo Dios. Por tanto, esta doctrina puede descomponerse en las siguientes proposiciones:
a. La Escritura nos habla de tres personalidades distintas en Dios
b. Cada una de estas personas es divina; es decir, es Dios.
c. Las tres personas – Padre, Hijo y Espíritu Santo – son un solo y mismo Dios
Igual que el siglo I hoy en el siglo XXI los ataques contra el Cristianismo han tenido como blanco
principal la verdad nuclear de que Jesucristo es Dios manifestado en carne (1 Timoteo 3:16; 1 Juan
4:2), o sea, VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE EN LA UNICA PERSONA DEL
HIJO DE DIOS
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Las tres personas tienen los atributos divinos27
La Tabla que sigue debiera ayudarle a ver cómo la doctrina de la Trinidad se deriva de la
Escritura. La lista es solamente ilustrativa; no pretende ser exhaustiva.
La Trinidad

Llamado Dios
Creador
Hace resucitar
Mora dentro
Omnipresente
Omnisciente
Santifica
Da vida
Confraterniza
Es eterno
Tiene voluntad
Habla
Ama
Ve el corazón

Padre

Hijo

Espíritu Santo

Fil 1:2
Isa. 64:8; 44:24
1 Tes. 1:10
2 Cor. 6:16
1 Rey 8:27
1 Juan 3:20
1 Tes. 5:23
Gen. 2:7: Juan 5;21
1 Juan 1:3
Salmo 90:2
Luc 22:42
Mat. 3:17; Luc 9:25
Juan 3:16
Jer. 17:10

Juan 1:1,14; Col. 2:9
Juan 1:3; Col. 1:15-17
Juan 2:19, 10:17
Col. 1:27
Mat 28:20
Juan 16:30; 21:17
Heb. 2:11
Juan 1:3; 5:21
1 Cor. 1:9
Miq. 5:1-2
Luc 22:42
Luc 5:20; 7:48
Efe. 5: 25
Apoc. 2:23

Hechos 5:3-4
Job 33:4,26:13
Rom. 8:11
Juan 14:17
Salmo 139:7-10
1 Cor. 2:10-11
1 Ped. 1:2
2 Cor. 3:6,8
2 Cor. 13:14; Fil. 2:1
Rom. 8:11; Heb. 9:14
1 Cor. 12:11
Hech 8:29; 11:12; 13:2
Rom. 15:30
1 Cor. 2:10

Dios es una trinidad de personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es la misma
persona que el Hijo; el Hijo no es la misma persona que el Espíritu Santo; y el Espíritu Santo no es la
misma persona que el Padre. Son personas separadas28; sin embargo, ellas son, las tres, el Dios verdadero.
Ellas están en perfecta armonía, consistiendo de una misma sustancia. Son iguales en eternidad (coeternas), naruraleza (co-iguales) y poder (co-poderosas). Si una cualquiera de ellas fuese quitada, no
habría Dios.
Existe, empero, una aparente división de algunas funciones entre los miembros o personas de la
Trinidad. Por ejemplo, el Padre elige a quienes serán salvos (Efesios 1:4), el Hijo los redime (Efesios 1:7)
y el Espíritu Santo los sella (Efesios 1:3).
Otro punto que requiere aclaración es que Dios no es una persona conocida como el Padre, con
Jesús como una criatura y el Espíritu Santo como una fuerza (como sostienen los Testigos de Jehová).
Tampoco es una persona que adoptó tres formas consecutivas, es decir, el Padre que luego devino el Hijo
quien entonces se tornó en el Espíritu Santo (como afirma, por ejemplo, la iglesia Pentecostal Unida).
Tampoco es la Trinidad un oficio asumido por tres Dioses separados (como enseña el mormonismo).
El primer paso consiste en establecer cuántos Dioses existen. La respuesta es simple: ¡Sólo uno!
Véase Isaías 43:10; 44:6; 45:14,18, 21, 22; 46:5,9.

"Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí." (Isaías 45:5)
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¿Y la iglesia primitiva?
Los cuatro primeros siglos de la iglesia cristiana estuvieron
dominados por un solo tema central; el concepto cristológico del
Logos. Este concepto es exclusivamente juanino, y se halla tanto el
prólogo del evangelio de ese apóstol, como en el de su primera
epístola. La controversia eclesiástica de aquellos tiempos se centraba
en esta pregunta ― ¿Qué quiso decir Juan al utilizar la palabra Logos?
La controversia alcanzó su punto más alto en el Concilio de Nicea
29

(año 325) .
En el segundo siglo, los padres apostólicos presentan una cristología sin desarrollar. La relación
entre las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, no queda claramente articulada en sus obras. La
doctrina de la Trinidad aparece implícita en su cristología más desarrollada, pero no la hace explícita.

30

Aunque muchas falsas creencias surgieron durante los primeros años del cristianismo, y aún
surgen hoy, la iglesia constantemente defiende sus creencias. Los siguientes líderes y escritos de la iglesia
31

primitiva, defendieron la doctrina de la Trinidad mucho antes del 300 d.C. :
Fechas aproximadas
96 d.C.
90-100 d.C.
90? d.C.
155 d.C.
168 d.C.
177 d.C.
180 d.C.
197 d.C.
264 d.C.

Clemente, tercer obispo de Roma
Enseñanza de los Doce Apóstoles, El ―Didajé‖
Ignacio, obispo de Antioquía
Justino Mártir, gran escritor cristiano
Teófilo, el sexto obispo de Antioquía
Atenágoras, teólogo
Ireneo, obispo de Lión
Tertuliano, líder de la iglesia primitiva
Gregorio Taumaturgo, líder de la iglesia primitiva

Las siguientes citas muestran que la doctrina de la Trinidad de hecho estaba vigente y
generalizada mucho antes del concilio de Nicea32.
Policarpo (70-155/160). Obispo de Esmirna, discípulo del Apóstol Juan.
"Señor Dios omnipotente: Padre de tu amado y bendecido siervo Jesucristo ... Yo te bendigo, porque
me tuviste por digno de esta hora, a fin de tomar parte ... en la incorrupción del Espíritu Santo... Tú, el
infalible y verdadero Dios. Por lo tanto, yo te alabo ... por mediación del eterno y celeste Sumo
Sacerdote, Jesucristo, tu siervo amado, por el cual sea gloria a Ti con el Espíritu Santo, ahora y en los
siglos por venir" (Martirio de San Policarpo, 14:1-3, en D. Ruiz Bueno, Ed., Padres Apostólicos, p. 682).
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Ignacio de Antioquía (aprox. 35-107). Obispo de Antioquía.
En su camino al martirio, escribió varias cartas en defensa de la fe cristiana.
"La verdad es que nuestro Dios Jesús, el Ungido, fue llevado por María en su seno conforme a la
dispensación de Dios [Padre]; del linaje, cierto, de David; por obra, empero, del Espíritu Santo." (Carta
a los Efesios, 17:2; Ruiz Bueno, Padres Apostólicos, pág. 457).
Justino Mártir (aprox. 100-165). Fue un maestro, apologista y mártir, discípulo de Policarpo.
"A El [el "Dios verdaderísimo"] y al Hijo, que de El vino y nos enseñó todo esto ... y al Espíritu profético,
le damos culto y adoramos, honrándolos con razón y verdad" (Primera Apología 6: 2; en D. Ruiz Bueno,
Ed., Padres Apologetas Griegos, pág. 187)
"entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios, Padre y Soberano del universo, y de nuestro
Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo." ( Primera Apología 61:3; en Ruiz Bueno, Padres Apologetas
Griegos, pág. 250).
Ireneo (115-190). Originario de Asia Menor, de niño fue discípulo de Policarpo. Llegó a ser obispo de
Lyon, en las Galias. Fue el principal teólogo del segundo siglo.
"La Iglesia, aunque dispersa en todo el mundo, hasta lo último de la tierra, ha recibido de los apóstoles
y sus discípulos esta fe: ... un Dios, el Padre Omnipotente, hacedor del cielo y de la tierra y del mar y de
todas las cosas que en ellos hay; y en un Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se encarnó para nuestra
salvación; y en el Espíritu Santo, quien proclamó por medio de los profetas las dispensaciones de Dios y
los advenimientos y el nacimiento de una virgen, y la pasión, y la resurrección de entre los muertos, y
la ascensión al cielo, en la carne, del amadísimo Jesucristo, nuestro Señor, y Su manifestación desde
elcielo en la gloria del Padre, a fin de ‘reunir en uno todas las cosas’, y para resucitar renovada toda
carne de la entera raza humana, para que ante Jesucristo, nuestro Señor, y Dios , y Salvador, y Rey,
según la voluntad del Padre invisible, ‘se doble toda rodilla, de las cosas en los cielos, y las cosas en la
tierra, y las cosas debajo de la tierra, y que toda lengua le confiese, y que El ejecute un justo juicio
sobre todos..." (Contra todas las herejías, I, 10:1; en Ante-Nicene Fathers vol. 1).
Teófilo de Antioquía (Segunda mitad del siglo II). Obispo de Antioquía y apologista. Presentó la doctrina
cristiana a los paganos. Es el primero en utilizar el término "Trinidad" (griego, trias).
"Igualmente también los tres días que preceden a la creación de los luminares son símbolos de la
Trinidad, de Dios, de su Verbo y de su Sabiduría [el Espíritu]" (Tres libros a Autólico II:15; en Ruiz
Bueno, Padres Apologetas Griegos, pág. 805).
Tertuliano de Cartago (160-215). Apologista y teólogo africano. De profesión abogado, escribió
elocuentemente en defensa del cristianismo.
"Definimos que existen dos, el Padre y el Hijo, y tres con el Espíritu Santo, y este número está dado por
el modelo de la salvación ... [el cual] trae unidad en trinidad, interrelacionando los tres, el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres, no en dignidad, sino en grado; no en sustancia sino en forma; no
en poder, sino en clase. Ellos son de una sustancia y poder, porque hay un Dios de quien estos grados,
formas y clases se muestran en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo." (Contra Praxíteles, 23; PL
2.156-7).
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“¿Qué es la esencia de la doctrina de Dios tal como la Biblia la enseña—la doctrina que
hemos nombrado la Unicidad? En primer lugar, hay un Dios indivisible sin distinción de
personas. En segundo lugar, Jesucristo es la plenitud de la Deidad en carne. El es Dios Padre—
el Jehová del Antiguo Testamento—vestido en carne. Todo Dios está en Jesucristo, y nosotros
encontramos todo lo que necesitamos en El...”.
David K Bernard. Teológo de la Doctrina de la Unicidad
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33

Simón “el mago”

En el Nuevo Testamento encontramos a Simón en la ―ciudad de Samaria‖ (Hechos 8:9-24) donde
―tenía atónito al pueblo de Samaria‖ (v. 9) Lucas no sugiere que Simón haya sido samaritano. En esencia
era un charlatán levantino, que cultivó la leyenda de que él era una especie de emanación divina: ―Este es
a quien llaman el gran poder de Dios‖, pero por ―Dios‖ los samaritanos habrán entendió ―Yahvéh‖
(YHWH), y Simón debe haberse aclimatado a las circunstancias religiosas que lo rodeaban. Ya representa,
entonces, un significativo sincretismo de elementos mágicos, helenísticos y judaicos erróneos.
En los movimientos masivos que surgieron como consecuencia de la
predicación de Felipe, Simón declaró haberse convertido y fue bautizado. Lucas
utiliza la expresión corriente ―creyó‖, y no hay razón para dudar de la sinceridad de
Simón hasta aquí. Lo que siguió, sin embargo, demuestra que sus actitudes básicas
seguían siendo las del mago. Tanto le impresionaron las manifestaciones visibles
del Espíritu Santo que se producían cuando los apóstoles imponían las manos, que
les pidió, como si ellos fuesen personas más expertas en el mismo oficio que él, que
le dieran la fórmula mediante un pago adecuado. Evidentemente la demoledora
reprensión de Pedro lo aterrorizó, porque rogó a los apóstoles que intercedieran
para impedir el peligroso desenlace con el que había sido amenazado. A Simón lo
obsesionaba la ideal del poder: en todo momento lo concibió como residente en los
apóstoles, como si ellos fuesen supermagos.
Justino (Apología 26, cf 56, y Trifón 120), que era de Samaria, dice que
Simón nació en la aldea de Gitta; que su compañera Helena, ex prostituta, era considerada como su
―primera idea divina‖, mientras que él mismo era aclamado por las multitudes en Samaria y Roma como
una divinidad. Más aún, la adulación romana llegó a erigir una estatua inscrita Simoni Deo Sancto ―a
Simón el santo Dios‖ (es posible que esta estatua haya sido erigida a la deidad sabina Semo Sancu, pero
los simonios, que ofrecían culto ante las estatuas, quizá creyeron ver en esta estatua ventajas especiales)
Ireneo (Adv. Haer. 1. 16, Harvey), Hipólito (Filos 6. 7ss) y Epifanio (Panarion 21.2ss) describen
la doctrina simoniana, los dos últimos valiéndose de publicaciones que, según afirman, quizá
erróneamente en el caso de Hipólito, emanan de la secta de Simón. Este parece haber dado forma a su
antiguo tema ―el gran poder de Dios‖ armando un esquema trinitario: Simón aparecía ante los
samaritanos como el Padre, a los judíos como el Hijo (solo aparentó sufrir) y al mundo en general
como el Espíritu Santo. Tenía un mito de la redención en el que él rescataba a Helena (la oveja perdida)
34

de la esclavitud de sucesivas trasmigraciones en diversos cuerpos femeninos; y predicaba la salvación
por la gracia, exigiendo fe en Helena y en él mismo, pero por lo demás permitiendo libertad total en
cuestiones morales.
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El Monarquismo

35

El nombre monarquismo fue usado por primera vez por
Tertuliano (150-220 d.C.) para designar a grupos antitrinitarios
que surgieron durante el siglo III. Los monarquistas también
recibieron el nombre de unitarios a causa del énfasis que daban
a la unidad numérica y personal de la Deidad.
Había fundamentalmente dos grupos monarquistas: 1)
los racionalistas o dinámicas y 2) los modalistos o
patripasianos. Los racionalistas o dinámicos negaban la deidad de Cristo, considerándolo como una
fuerza o poder, mientras que los modalistas identificaban al Hijo con el Pare, negando así la pluralidad de
36

personas en la deidad y aceptando una trinidad económica , es decir, un triple modo de revelación en
lugar de una trinidad de personas.

El Monarquismo racionalista o dinámico

37

Este grupo consideraba a Cristo como un mero hombre lleno del poder divino (a semejanza a Moisés
o Elías). Ese poder divino existía en Cristo desde el principio de Su vida, pues, los monarquistas admitían
que Jesús había sido generado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. A esta clase de monarquismo
pertenecían varios grupos:
1. Los teodosianos: Grupo fundado por un tal Teodoto el curtidor, quien después de haber negado a
Cristo durante una de las persecuciones afirmó que solo había negado a un hombre. Teodoto
finalmente fue excomulgado por Víctor, el obispo de Roma.
2. Los artemistas: Este grupo fue fundado por Artemo quien se había trasladado a Roma y
comenzó predicar que la doctrina de la deidad de Cristo era un invocación y un regreso al
politeísmo pagano. Artemo fue excomulgado por Ceferino (202-217) y acusado de usar
argumentos filosóficos para apoyar sus enseñanzas.
3. Pablo de Samosata: Llegó a ser el más famoso de los monarquistas racionalistas. Era un obispo
de Antioquía en el año 260 d.C., al mismo tiempo que ocupaba un elevado puesto civil. Negaba la
personalidad del Logos y del Espíritu Santo, considerándolo solamente poderes de Dios, como son
la mente y la razón en el hombre. Admitía que el Logos habitaba a Cristo en una medida superior
a otros mensajeras de Dios, pero creía que Cristo había sido gradualmente elevado a una posición
de dignidad divina. También creía que Cristo había permanecido libre de pecado, había vencido al
pecado de nuestros antepasados y se había convertido en el Salvador de la raza humana.
Entre los años 268-269 d.C. los obispos de Siria que trabajaban bajo su dirección, acusaron a
Pablo de Samosata de herejía, arrogancia, vanidad y avaricia y lo depusieron.
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El Monarquismo modalista o patripasiano

38

Este grupo o clase de monarquismo enseñaba que el Dios único y
Supremo por un acto de Su propia voluntad se autolimitó, haciéndose hombre.
De modo que el Hijo es el Padre revelado en la carne. Estos solo reconocían
como Dios al que se había manifestado en Cristo y acusaban a sus oponentes de
enseñar que ha y más de un Dios.

Varios nombres se mencionan como exponentes del monarquismo
modalista. El primero de ellos es Praxeas. Este procedía del Asia Menor pero se
trasladó a Roma en tiempos de Marco Aurelio (161-180 d.C.). allí procuró la
condenación del montanismo y enseñó abiertamente su doctrina patripasiana,
logrando convencer aún al obispo Víctor.
Praxeas apelaba a pasajes tales como Isaías 45:5; Juan 10:30 y 14:9 para
apoyar sus enseñanzas, pasando por alto que dichos textos no son antitrinitarios,
sino que enfatizan la unidad de la esencia divina 39. Es evidente que Praxeas no
hacía distinción alguna entre persona y esencia ya que acusaba a sus oponentes
de ser triteístas. Estrechamente relacionados con las enseñanzas de Praxeas,
estaban Noeto de Esmirna y un tal Calixto. Ambos enseñaban que el Hijo era
meramente una manifestación del Padre.
Por el año 200 d.C., un hombre llamado Sabelio comenzó a enseñar que
Dios se autorevela en tres modos diferentes 1) Como Padre creó todas las cosas y
dio la ley a Israel 2) como Hijo tomó la tarea de la redención, y 3) como Espíritu
Santo después de haber completado la obra redentora. Cada una de estas formas
de manifestación, según Sabelio, se efectúa cuando termina la otra. Es decir,
Sabelio afirma que la Deidad era unipersonal. Rotundamente negaba que
Dios fuese Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo.

En resumen, los adeptos del monarquismo querían proteger la unidad de
Dios, pero al hacerlo cayeron en el error del unitarismo. Pablo de Samosata, Praxeas, Sabelio y todos sus
seguidores han errado al no ser capaces de armonizar adecuadamente las enseñanzas de la Biblia.
Trinitarismo no es triteísmo. La esencia divina es una, las personalidades que la componen esa esencia son
tres.
La iglesia al evaluar esta teología consideró que le faltaban cosas en ciertos aspectos
significativos. En particular, el hecho de que las tres aparezcan ocasionalmente de forma simultánea en la
revelación bíblica es un importante impedimento para este punto de vista. Algunos de los textos trinitarios
resultaban problemático. La escena del bautismo, cuando el Padre habla al Hijo, y el Espíritu desciende
sobre el Hijo, es un ejemplo, junto con los pasajes donde Jesús habla de la venida del Espíritu, o habla del
Padre o con Él. Si se acepta el modalismo, las palabras y las acciones de Jesús en estos pasajes deben
40
considerarse engañosos.
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Una digresión: el pentecostalismo unitario

41

En la Campaña Mundial de Campamento de Arroyo Seco, cerca de Los Ángeles, celebrando en el
año 1913, surgió una controversia. Durante un culto bautismal, el evangelista canadiense R.E. McAlister
sostuvo que los apóstoles no invocaban el Nombre trino y uno – Padre, Hijo y Espíritu Santo- al bautizar,
sino que bautizaban en el nombre de Jesús solamente.
Durante la noche, Jhon G. Schaeppe, inmigrante
procedente de Dazing, Alemania, tuvo una visión de Jesús y
despertó al campamento gritando que era necesario glorificar el
nombre de Jesús. A partir de entonces. Frank J. Ewart comenzó
a enseñar que aquéllos que habían sido bautizados utilizando la
fórmula trinitaria, necesitaban ser rebautizados en el nombre de
Jesús ―solamente‖. Otros comenzaron pronto a extender este
―nuevo asunto‖42. Junto con esto vino la aceptación de una sola
persona en la Divinidad, la cual actuaba de diferentes modos, o
con diferentes oficios. El avivamiento de Arroyo Seco había
ayudado a activar el fuego de este nuevo asunto.
En octubre de 1916, el Concilio General de las Asambleas de Dios se reunió en San Luis, Misuri,
con el propósito de levantar un muro doctrinal de protección alrededor de la ortodoxia trinitaria. Los
miembros partidarios de la Unidad se vieron confrontados por una mayoría que exigía de ellos que
aceptaran la fórmula bautismal trinitaria y la doctrina ortodoxa sobre Cristo, o abandonaran la Fraternidad.
En realidad, cerca de la cuarta parte de los ministros se marcharon, pero las Asambleas de Dios se
reafirmaron en la tradición doctrinal de la “fe predicada por los apóstoles, atestiguada por los mártires,
manifestada en los credos y expuesta por los padres de la iglesia” 43, al luchar a favor de la ortodoxia
trinitaria.
Como es de esperarse, el pentecostalismo unitario declara “No creemos en tres personalidades
separadas dentro de la Divinidad, sino que creemos en tres oficios que son desempeñados por una
persona”44
Por consiguiente, la doctrina unida (modalista) concibe a Dios como un monarca trascendente
cuya unidad numérica es interrumpida por tres manifestaciones progresivas a la humanidad como Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Las tres caras del único Monarca son en realidad imitaciones divinas de Jesús,
la expresión personal de Dios a través de su encarnación. La idea de personalidad, según entienden
los pentecostales unitarios, exige corporeidad, y, por esta razón, se acusa a los trinitarios de haber
abrazado el triteísmo.

~ 22 ~

La doctrina de la unicidad

45

Cuando el unicitario dice que Jesús es Dios, el concepto detrás de
la frase es: Jesús es toda la Deidad. De acuerdo con su doctrina, Dios es
uno y no existen posibilidades de una pluralidad de personas en su Ser
[1], y esa sola persona es el Padre [2].
En la teología modalista, el Padre es el Jehová del Antiguo
Testamento, cuyo nombre final por revelación progresiva, es Jesús. Jesús
es el nombre del Padre, o de Dios [3].
Es ese Dios el que luego desempeña el papel del Hijo de Dios
cuando se manifiesta en carne. Para los unicitarios, Jesucristo es la
manifestación del Padre en la carne — el mismo Dios revestido con carne
[4]. Jesucristo era Dios ya que el Padre vivía dentro de su cuerpo humano
David K Bernard
[5]. Es en ese sentido que pueden decir que ―Jesús es Dios‖, algo que
suena perfectamente ortodoxo para el que no conoce su doctrina. Pero
cuando el zapato aprieta, vamos a ver que la persona de Jesucristo no es Dios para los unicitarios:
―La Deidad de Jesucristo es el Padre — La deidad residente en Jesucristo es nada menos que el
Padre. En otras palabras, el Espíritu en el Hijo es el Padre‖. (Bernard, La Unicidad de Dios, 131)
Lo anterior significa que en la persona de Jesucristo, según los modalistas, sólo una parte de
Jesucristo es Dios. Dividen por ende la sustancia en dos, la humana y la divina. Por más que traten de
arreglarlo en otras declaraciones, terminan con un Jesucristo que en ninguna manera es
el teantropos bíblico, el Dios-Hombre en toda su persona.
En cuanto al Espíritu Santo, es la modalidad en la que opera Dios, o el Padre, en muchas
ocasiones. En esta ecuación aberrante, el Espíritu Santo o Espíritu Eterno es también la persona del Padre
[6].
Resultado final: tanto el Padre, como el Hijo, y el Espíritu Santo son la misma persona, i.e., Dios,
cuyo nombre es ―Jesús‖:
―Está claro que los términos Padre, Hijo, y Espíritu Santo no pueden significar tres personas,
personalidades, voluntades, o seres distintos. Pueden denotar solamente diversos aspectos o papeles de
un ser espiritual–el único Dios. Ellos describen las relaciones de Dios para con el hombre, no personas
en una Deidad‖. (Bernard, La Unicidad de Dios, 131)
Una variante importante en este esperpento teológico es que los nombres o títulos, Jesucristo,
Jesús, Hijo de Dios, Cristo, Hijo del Hombre, pueden ser usados alternativamente para describir la carne,
la humanidad, el cuerpo del Hijo [7]. Hijo de Dios es un título que los unicitarios usan mayormente para
identificar la humanidad de Jesucristo — aunque cuando les conviene lo validan para describir a la
humanidad y la deidad juntas en Jesucristo [8]. Este Hijo no es eterno, nació en un momento de la historia
(de María), no existió en el pasado [9], y en el futuro dejará de cumplir su papel de Hijo [10].
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Debido a esto, ellos determinan que no es posible hablar de un Hijo eterno, aun cuando la Biblia
habla en tantos pasajes de la pre-existencia del Hijo de Dios. Explican estos pasajes, dependiendo del
contexto, como si fueran proféticos o como si hubieran estado en la mente de Dios desde la eternidad. Es
por ello que el Verbo es definido como un plan pre-ordenado en la mente de Dios, un pensamiento, un
concepto abstracto que se hace sustancia cuando nace el Hijo. ―Hijo‖ y las denotaciones derivadas sólo
pueden ser usadas con relación a la Encarnación, o la humanidad de Dios, Jesucristo:
———————————————————–
Todas las citas en el artículo pertenecen a La Unicidad de Dios, de David K. Bernard.
[1] ―Nunca ha existido un misterio con respecto a ‗personas‘ en la Deidad. La Biblia claramente afirma
que hay un solo Dios, y esto es fácil de comprender para todos‖. 68
[2] ―El término Padre se refiere a Dios mismo-Dios en toda Su deidad‖. 99
[3] ―Jesús es la culminación de todos los nombres de Dios del Antiguo
Testamento. Es el nombre más alto y exaltado que jamás ha sido revelado a
la humanidad‖. 54
– ―… porque Jesús es el nombre del Padre (Juan 5:43; Hebreos 1:4), del Hijo
(Mateo 1:21), y del Espíritu Santo (Juan 14:26)‖. 135-36
[4] ―El [el Padre] se puso carne como un hombre se pone un abrigo‖. 62
[5] ―El Hijo de Dios no es una persona aparte en la Deidad, sino la expresión
física del Dios único … 99
[6] Cuando hablamos del Espíritu eterno de Dios, queremos decir Dios
mismo, el Padre‖. 99
[7] ―Usamos a Hijo para significar… la humanidad de Jesucristo‖. 133
–‖Hijo de Dios se refiere a la humanidad de Jesucristo‖. 100
[8] ―El papel de Hijo no solo tuvo un empiezo, sino que tendrá, por lo menos en un sentido, un fin‖. 106
[9] ―La Biblia define al Hijo de Dios como el niño nacido de María, no como el Espíritu eterno de Dios
…‖ p.100. ―Muchos otros versículos de la Escritura revelan que solo podemos usar correctamente el
término ‗Hijo de Dios‘ cuando incluye la humanidad de Jesús‖. 99-100
[10] ―Como acabamos de declarar, ‗Hijo‘ no siempre se refiere solo a la humanidad sino a la deidad y la
humanidad juntas como existen en la persona única de Cristo‖. 101
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Puesto que Jesús es ―corporalmente toda la plenitud de la Deidad‖ (Colosenses 2:9), los
pentecostales unicitarios alegan que Él es esencialmente la plenitud de la Deidad indiferenciada. En otras
palabras, creen que la realidad triple de Dios corresponde a ―tres manifestaciones‖ del único Espíritu que
habita en la persona de Jesús. Creen que Jesús es la unipersonalidad de Dios, cuya ―esencia es revelada
como Padre en el Hijo, y como Espíritu a través del Hijo‖
(David Reed, “Oneness Pentecostalim”, en The Dictionary of
Pentecostal and Charismatic Movements, editores Sanley M
Burgess, Gary B. McGee y Patrick Alexander (Grand Rapids:
Zondervan Publishing House, 1988 p 649)
Explican además que la pantomima divina de Jesús es
―cristocéntrica en que, como ser humano, Jesús es el Hijo, y
como Espíritu (esto es, en su divinidad), revela al Padre (en
realidad, es el Padre) y envía al Espíritu Santo (en realidad es
el Espíritu Santo), como el Espíritu de Cristo que habita en el
creyente.
Hemos afirmado que el sabelianismo del terecer siglo
es herético. En su negación tan similar de las distinciones eternas entre las tres personas de la Divinidad,
el pentecostalismo unitario se deja atrapar inadvertidamente en el mismo rincón herético del laberinto
teológico, que el modalismo clásico (Calvino Institutes of the Christian Religion p 127)
Tal como hemos dicho anteriormente, difiere en que los pentecostales unicitarios conciben la
trimanifestación de Dios como algo simultáneo, y no sucesivo, como es el caso del modalismo clásico.
Alegan, basados en Colosenes 2:9, que el concepto de persona en Dios está reservado solamente para la
presencia inmanente y encarnada de Jesús. De aquí que los pentecostales unicitarios afirmen generalmente
que la Divinidad está en Jesús, pero Jesús no está en la Divinidad. (Gordon Magee, Is Jesus in the
Godhead or Is the Godhead in Jesus? Pasadena, Tex.: Gordon Magee sin fecha)
Sin embargo, Colosenses 2:9 afirma que Jesús es ― la plenitud de la revelación de la naturaleza de
Dios‖ por medio de su encarnación. Toda la esencia de Dios se halla comprendida en Cristo (Él es
plenamente Dios), aunque las tres personas no se hallen simultáneamente encarnadas en Él.
Aunque los pentecostales unicitarios confiesan la divinidad de Jesucristo, en realidad lo que
quieren decir con esto es que, en su papel como el Padre, Él es la divinidad, y en su papel como Hijo, es
humanidad. Al alegar que se deben entender el término “Hijo” como la naturaleza humana de Jesús, y el
término “Padre” como la designación de la naturaleza divina de Cristo, imitan a sus predecesores
antitrinitarios en la grave forma en que ponen en peligro las doctrinas de la salvación.
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