
Sobre la unicidad de Dios 

 

La falsa doctrina de la unicidad de Dios surgió en 

1913, durante una reunión de avivamiento en Arroyo 

Seco, California. Allí alguien dijo haber recibido una 

revelación de que debía usar la fórmula trinitaria que 

hallamos en Mateo 28.19, sino que se debía bautizar 

sólo en el nombre de Jesús.  

 

Al poco tiempo, llegaron a la conclusión de que Jesús 

era el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. 

Evidentemente este tipo de revelaciones no son de 

Dios, ya que contradicen claramente las Escrituras, 

sino que, como el apóstol Pablo anunciaba en 

1Timoteo 4.1: Pero el Espíritu dice claramente que 

en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios. 

 

De este modo se dio origen a la secta llamada Iglesia 

Pentecostal Unida Internacional, que nacía en el seno 

mismo de las iglesias pentecostales, y más 

concretamente de las Asambleas de Dios, que 

finalmente, los expulsó de sus filas. 

 

Estos grupos rechazan la doctrina de la Trinidad y 

enseñan que Jesús es la persona que se manifiesta 

como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, y por lo 

tanto bautizan en el nombre de Jesús solamente, en 

lugar de en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 



Espíritu Santo conforme a la enseñanza de Cristo en 

Mateo 28.19.  

 

David Bernard en su libro La unicidad de Dios dice: 

El (el Padre) se hizo un cuerpo, llamado el Hijo de 

Dios. (Página 121). 

 

Aquí de esta manera desdibuja las claras diferencias 

que existen entre el Padre y el Hijo. Jesús no es el 

cuerpo del Padre, sino del Hijo. El Padre jamás se 

hizo Hijo, ni el Hijo se hizo nunca Padre.  

 

De ese modo anulan una doctrina fundamental de la 

fe cristiana, a saber que Dios es uno, pero que en la 

Divinidad coexisten tres personas claramente 

distintas, aunque participan de la misma naturaleza 

divina, sin llegar a ser tres dioses, sino uno solo.  

 

Si Jesús fuera el Padre, ¿Qué sentido tendría que: 

levantando los ojos al cielo, dijese? Padre, la hora ha 

llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo 

te glorifique a ti. Juan 17.1. 

 

También dice: La deidad residente en Jesucristo es 

nada menos que el Padre. En otras palabras, el 

Espíritu en el Hijo es el Padre. (Página 131). 

 

Aquí confunde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Una vez más, dejando sin sentido pasajes como por 

ejemplo: 



 

Juan 5.36: Porque las obras que el Padre me dio para 

que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan 

testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 

 

Cristo no dice: Yo el Padre he decidido venir, sino 

que el Padre le envió. 

 

Juan 14.26: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 

quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 

todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 

dicho. 

 

 Juan 17.7: Pero yo os digo la verdad: Os conviene 

que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador 

no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 

 

En estos pasajes vemos las tres personas de la 

Divinidad bien diferenciadas: El Padre, el Hijo, y el 

Espíritu Santo. 

 

Algo a tener en cuenta es que hacer algo en el nombre 

de alguien, es hacerlo como esa persona quería que se 

hiciese. Por ejemplo:  

 

Hechos 4.5 Aconteció al día siguiente, que se 

reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos 

y los escribas, 6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y 

Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia 

de los sumos sacerdotes; 7 y poniéndoles en medio, 



les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué 

NOMBRE, habéis hecho vosotros esto? 

 

Es evidente que los apóstoles no se limitaban a 

decirles a la gente: Te enseño en el nombre de Jesús, 

sino que les enseñaban justamente como Jesús les 

había ordenado. A saber, como está escrito en Mateo 

28.20: Que guarden todas las cosas que os he 

mandado.   

 

De manera que cuando dice que los apóstoles 

bautizaban en el nombre de Jesús, no habla tanto de 

la fórmula que usaban, sino de la autoridad en la que 

lo hacían. 

 

La Didaché, que es un documento del primer siglo 

que contiene la doctrina apostólica, da testimonio de 

que los apóstoles bautizaron siempre siguiendo las 

enseñanzas del Señor Jesús. En ella encontramos un 

párrafo que dice: Acerca del bautismo, bautizad de 

esta manera: Dichas con anterioridad todas estas 

cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo en agua viva. (Didaché, VII, 1). 

 

Aun cuando la palabra Trinidad no aparezca en la 

Biblia, la doctrina sí está presente en toda la Escritura 

desde Génesis a Apocalipsis. 

 

Los unicitarios se equivocan, pretendiendo esconder 

el sol con un dedo, lo cual no funciona.  
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