
LOS UNICITARIOS 
1. INTRODUCCIÓN. 

a. Todas las sectas, las religiones del mundo se diferencian del cristianismo puro en que  todas tienen la biblia más 

otras cosas. 

b. Tradiciones o libros escritos por sus fundadores. 

i. El catolicismo romano: la biblia + la tradición de los hombres 

ii. Los testigos de jehová: la biblia + la revista el atalaya 

iii. Los mormones: la biblia + el libro del mormón. 

iv. Los adventistas del séptimo día: La biblia + los libros de Elena Harmon de White. 

v. La ciencia cristiana: la biblia + los libros de María Becker. 

vi. Los unitarios: La biblia + los escritos de Charles Fillmore. 

vii. El CRISTIANISMO: LA PURA BIBLIA. 

viii. Vean que pronto se pueden alejar las personas de la verdad. Gál 1:6  Estoy maravillado de que tan pronto 

os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7  No que 

haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8  Más si aun 

nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 

anatema. 

ix. Apo 22:18  Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a 

estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19  Y si alguno quitare de las 

palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las 

cosas que están escritas en este libro. 

x. Entonces hemos sentado la primera base, el primer fundamento. Cualquier religión que le agregue 

traducciones, o que le quite o le ponga de su propia cosecha esta mezclando o leudando el 

CRISTIANISMO. 

c. Existen un grupo de personas tan son sofocantes, tan ―necios‖.  Tan pleitistas. Que les llamo ―Los testigos de 

Jesús‖.  

d. Teùfilo Lindley fundó tu iglesia en Londres en 1774. 

e. Algunos de los nombres con los cuales se identifican estas denominaciones son: La Iglesia Pentecostal Unida, 

Iglesia Apostólica de fe en Jesús, La Luz del Mundo y otras iglesias independientes.  

f. El origen de esta iglesia pertenece a un tal ―Sabelio‖ y a sus seguidores.  

g. Tienen como autoridad: la Biblia y la revelación dada a individuos, su teología es unitaria o sea, creen que ―Padre‖ 

y ―Espíritu santo‖ son sólo otros nombres de Jesús. Luego es ortodoxa en otros aspectos.  

2. HISTORIA: 

a. La doctrina ―Unitaria‖ es de origen reciente, un credo de fe que pertenece a este siglo. Es afirmado por sus 

proponentes que el concepto fue revelado por Dios quien tuvo oculta esta ―verdad‖ hasta este siglo. 

Supuestamente la revelación se 

b. dio a conocer en un campamento en Arroyo Seco, California a finales de 1913 y principios de 1914 a través de 

John G. Scheppe.1 Afirmó que durante una noche de oración Dios le reveló la doctrina ―Unitaria‖ y el ―bautismo 

sólo en el nombre de 

c. Jesús‖. Varios aceptaron esta ―cosa nueva‖, así anticipada en un sermón basado en Jeremías 31:22 predicado antes 

en la reunión. Entre los convertidos estaban varios predicadores que eran sobresalientes en el precoz movimiento y 

a través de 

d. cuyos esfuerzos el movimiento prosperó. 

e. Hoy día la confraternidad ―Unitaria‖ más grande es la Iglesia Pentecostal Unida. En el Prefacio del Manual de la 

IPU encontramos esta admisión, confirmatoria de lo anterior: 

f. “En el año de 1914 vino la revelación en el nombre del Señor Jesucristo. La doctrina fundamental de la deidad de 

Jesucristo y el bautismo en Su nombre se convirtieron en dogmas de fe. Dios confirmó maravillosamente nuestro 

mensaje como el evangelio que fue predicado en su plenitud. El poder que había estado oculto en el nombre de 

Jesús empezó a ser revelado”. 

g. Esta admisión es equivalente a la confesión de una falsa enseñanza. Si el ―Unitarismo‖ es una revelación reciente 

no es parte de la revelación de la doctrina “... que de una vez para siempre fue entregada a los santos” (Judas 3 – 

Biblia de las Américas). Obviamente entonces, esto no fue predicado por los apóstoles, y en consecuencia, no es 

de la verdad (Juan 16:13). Aquellos que predican tales doctrinas, no predicadas por los apóstoles de Cristo, 

trabajan bajo un anatema de Dios (Gál. 1:8-9). Y aquellos que le dan la bienvenida participan en la culpa (2 Juan 

9). 



h. En vista de que esta ―cosa nueva‖ no es de Dios, debe ser un engaño de Satanás (2 Tes. 2:11; 1 Tim. 4:1; 2 Cor. 

11:13-15). Que este es el caso es sostenido a medida que el nuevo dogma es examinado. En el curso de este escrito 

nos proponemos definir, analizar, y refutar del concepto del ―Unitarismo‖. 

 

3. ESTRATEGIAS QUE USAN PARA PENETRAR LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS 

a. Infiltración de iglesias pentecostales de doctrina sana --- ganan posiciones de liderazgo, ancianos o diáconos ----- 

Finalidad: reclutar a otros y desviarlos a las iglesias unicitarias. 

b. No solo pasa esto en las iglesias pentecostales evangélicas de sana doctrina, sino también en otras 

denominaciones, nazarenos, bautistas, etc. 

c. Los unicitarios llevan a cabo campañas para convencer a los pastores de otras iglesias – Nosotros tenemos reportes 

de pastores que se cambian y se van para los unicitarios --- a veces se llevan toda la iglesia, o la convierten. 

d. Jóvenes adultos unicitarios --- para expandir su mercado de posibles novias más allá de su grupo, buscan 

muchachas de iglesias fuera de su secta (pentecostales de doctrina sana sobre todo) ------- de esa forma las 

"pescan" y se las llevan a sus iglesias acrecentando así sus ministerios de jóvenes. 

e. Método para impedir su avance o infiltración en nuestras iglesias: Enseñar que sus doctrinas son falsas, enseñando 

la verdadera doctrina bíblica, denunciándolos como a cualquier otra secta, porque eso es lo que son, ni más ni 

menos. 

f. Muchos de ellos no saben que están en una secta. Piensan que son gente especial, con una revelación especial. 

4. ¿QUÉ ENSEÑA LA TEOLOGÍA PENTECOSTAL UNITARIA? 

a. Los dos grupos principales que sostienen la teología Unitaria son la Iglesia Internacional Pentecostal Unida (la 

más grande) y la Iglesia Apostólica Unida. Existen otras como las Asambleas del Señor Jesucristo y las Iglesias 

del Camino de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo también como una serie de iglesias Unitarias independientes 

esparcidas por Estados Unidos y algunos países Latinoamericanos.  

b. Los siguientes puntos de doctrina son sostenidos generalmente por los grupos Pentecostales Unitarios: 

1. Hay un solo Dios en existencia. 

2. La Biblia es la Palabra infalible de Dios. 

3. Jesús nació de una virgen. 

4. Jesús tuvo dos naturalezas. 

5. La justificación por fe. 

6. El arrepentimiento 

7. El bautismo debe ser por inmersión. (La Ortodoxia permite el bautismo rociando el agua) 

8. Los elementos de la comunión son el pan y el vino y son sólo para creyentes. 

9. El lavamiento de pies es una institución divina que debe ser practicada por los miembros de la 

iglesia (Jn 13:4-5). (Muchas Iglesias Cristianas practican la práctica del lavamiento de pies. Pero 

de acuerdo a la Biblia no es una práctica requerida)  

10. Abstenerse de unirse a sociedades secretas. (Stg 5:12; 2 Co 6:14-18). 

11. Habrá un rapto futuro de la Iglesia en donde los cristianos serán transformados. (1 Ts 4:13-17; 1 

Co 15:51-54; Fil 3:20-21). 

12. Niegan la doctrina de la Trinidad. 

13. Niegan la justificación por fe al declarar y sostener que el bautismo es también un requisito para 

la salvación. 

14. Jesús es Dios el Padre. 

15. Jesús es el Espíritu Santo. 

16. El nombre de Dios es ―Jesús‖. 

17. El bautismo es necesario para la salvación. 

18. Niegan la preexistencia de la Palabra como el Hijo. Enseñan que Él existía pero era el Padre. 

19. Nacer de nuevo significa arrepentimiento, bautismo y hablar en lenguas. 

20. El bautismo debe ser administrado por un ministro ordenado Unitario para que tenga validez. 

21. El bautismo debe ser administrado con la frase ―En el nombre de Jesús‖ en vez de la frase ―En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.‖ (Mt 28:19). 

22. Hablar en lenguas es un requisito necesario para demostrar que una persona ha sido bautizada en 

el Espíritu Santo, y es por lo tanto, salva. Reclaman que este es la señal inicial del ser lleno del 

Espíritu Santo. 

23. La restitución de todas las cosas; aun cuando el diablo y los ángeles no serán restaurados. 

24. Sólo las personas Jesús Solo o Unitarios podrán ir al cielo. 

 

5. EL HABLAR EN LENGUAS ¿Es el hablar en lenguas una señal necesaria de la salvación? 



a. Los Solo Jesús también enseñan que hablar en lenguas es una manifestación indispensable del Espíritu Santo y 

que debido a que una persona no puede ser salva sin el Espíritu Santo, esto de acuerdo a Rom 8:9  Mas vosotros 

no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene 

el Espíritu de Cristo, no es de él. sostienen que sólo aquellos que han hablado en lenguas son verdaderamente 

salvos. 

b. QUE DICE LA BIBLIA: La pregunta que permanece es: ¿Es este acto necesario para la salvación? No. No lo es. 

Consideremos los siguientes versículos: 

i. 1 Co 12:7-11: ―Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es 

dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por 

el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. a otro, el hacer milagros; a otro, 

profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación 

de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 

como él quiere.‖ Podemos ver que el Espíritu Santo da dones como Él desea. Él los distribuye sobre Su 

pueblo en la iglesia como es Su voluntad. (1 Co 12:11).  

ii. 1 corintios 12:28-30. Si leemos honestamente este pasaje veremos que no todos en la iglesia primitiva 

hablaban en lenguas. 28Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 

tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 

administran, los que tienen don de lenguas.29¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? 

¿hacen todos milagros? 30¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?  

1. El texto declara que diferentes personas tienen dones diferentes y podemos ver en los versículos 

29-31 que no todos hablan en lenguas. Para este grupo, si usted no puede demostrar que habla en 

lenguas, ¡usted va rumbo al infierno!, porque no está salvo. Por lo tanto, existe un énfasis de que 

los miembros de la iglesia Unitaria deberán hablar en lenguas como señal necesaria de la 

verdadera salvación y demostrar que son salvos y que tienen la verdad.  

iii. Esto es muy simple. Hablar en lenguas no es ―la‖ señal de salvación, sino ―una‖ señal. Por si acaso, el 

fruto del Espíritu Santo que mora en el Cristiano se encuentra enumerado en Gá 5:22-23, el cual esto si es 

―la‖ señal de la salvación‖. ―Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.‖ (Gá 5:22-23).  

iv. Pregunto: ¿Cuál es el la verdadera señal de salvación: las lenguas o el fruto del Espíritu? 

c. ¿Y QUE DE ESTOS VERSICULOS? 

i. Rom_10:9  que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo.  

ii. Rom_10:13  porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.(D)  

iii. Hch_2:21  Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

iv. Jua_10:9  Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 

v. Jua_3:17  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 

salvo por él. 

d. CINCO COSAS PODEMOS DECIR PARA REFUTAR ESTA POSICIÓN. 

i. Primero, La Biblia nunca enseña que las lenguas son la evidencia inicial de haber recibido el Espíritu 

Santo. Los pentecostales unicitarios basan su enseñanza errónea en el hecho de que las lenguas son 

mencionadas en tres de las cinco instancias que hablan del bautismo del Espíritu en Hechos. Pero Lucas 

nos está dando un reporte histórico, no una enseñanza doctrinal, y extraer una doctrina de salvación de él, 

es abusar su reporte. Una cosa es una descripción histórica, y otra una prescripción doctrinal. 

ii. Segundo, aun si los pentecostales unicitarios insisten en usar Hechos para enseñar doctrina para la Iglesia, 

lo están haciendo en forma inconsistente. En las iglesias unicitarias es común encontrar gente que está 

"buscando el Espíritu Santo", a veces rogando a Dios por salvación, a menudo por años. La pregunta es,  

1. ¿Dónde hay algo similar a este modelo en Hechos, o en el resto de la Biblia por si acaso?  

2. ¿Dónde hay un ejemplo de alguien buscando hablar en lenguas como señal de la venida del 

Espíritu?  

3. ¿Dónde hay un ejemplo de alguien recibiendo este don solamente, separado de un grupo de 

dones?  

4. Si los unicitarios van a usar Hechos erróneamente como un libro normativo para toda la historia 

de la Iglesia, deberían ser consistentes por lo menos.  

5. Y si fuera el caso ¿porque no son comunitarios?(Esto, sin embargo, significa que deberían ser 

todos comunitarios – Hch 4:32  Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un 

alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en 

común. 



iii. Tercero, la doctrina unicitaria sobre el bautismo del Espíritu no es consistente con el concepto unicitario 

del bautismo de agua.  

1. Si el bautismo del Espíritu Santo trae salvación, y el bautismo de agua trae el perdón de los 

pecados,  

2. ¿cómo es posible que algunos reciban el bautismo del Espíritu (salvación) antes de que sus 

pecados sean perdonados (por el bautismo de agua)? ¿Y cómo es posible para Dios perdonar los 

pecados de alguien (por el bautismo de agua) y sin embargo no darles el espíritu Santo 

(salvación)? Este tipo de cosas pasa todo el tiempo en las iglesias unicitarias, o sea, !Dios da el 

Espíritu a gente que El no perdona, y perdona a gente a la cual no le da el Espíritu! 

iv. Cuarto, la enseñanza unicitaria de que las lenguas son la señal de la salvación, quebranta completamente 

la doctrina de salvación por gracia.  

1. En la enseñanza unicitaria la única razón por la cual uno no ha hablado aún en lenguas luego de 

haber sido bautizado, es debido a que su fe no es lo suficientemente fuerte o sus vidas no son 

"suficientemente puras". Por ello es que en la iglesias unicitarias se encuentra gente implorando a 

Dios por el Espíritu Santo, procurando intensamente "purificarse a sí mismos" y tener suficiente fe 

a los efectos de merecer el "don" de la salvación.  

2. La enseñanza bíblica es que la salvación es gratuita, por gracia, y que aun nuestra fe es el 

resultado de la obra del Espíritu Santo (1Co 12:3  Por tanto, os hago saber que nadie que hable por 

el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu 

Santo., Efe. 2:8Efe 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios; Efe 2:9  no por obras, para que nadie se gloríe. 

v. Finalmente, la doctrina unicitaria en las lenguas va directamente contra todo lo que Pablo dice sobre la 

práctica cristiana de las lenguas en 1 Corintios 12 y 14. Lea estos capítulos con cuidado.  

1. ¿Existe algo en estos capítulos que sugieran aún en forma remota que Pablo, o cualquier otro, 

creyeran que las lenguas tenían un significado especial (mucho menos salvación)?  

2. 1Co 12:27  Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.  28  Y a 

unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego 

los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen 

don de lenguas.  29  ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos 

milagros? 30  ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? ¿No es 

perfectamente claro en estos pasajes que Pablo espera que NO todos hablen en lenguas (1 Cor. 

12:27-30)?  

3. 1Co 14:22  Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la 

profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿No es claro que si las lenguas tienen un valor 

como señal, es para los incrédulos, y no los creyentes? 

 

6. LA NECESIDAD DE GUARDAR LAS "NORMAS DE SANTIDAD" 

a. Los pentecostales unicitarios creen que un estilo de vida cristiano debería caracterizarse por la santidad.  

i. Esta santidad comienza en el bautismo, cuando la sangre de Cristo lava todo pecado y una persona está 

delante de Dios verdaderamente santa, por primera vez en su vida.  

ii. Con posterioridad a este acto, los creyentes unicitarios sostienen que la separación del mundo en ambas 

áreas práctica y moral es esencial para la vida espiritual.  

iii. La moral o santidad interior consta de una vida recta, guiada e impulsada por habitar dentro el Espíritu 

Santo. La práctica o santidad exterior para los creyentes unicitarios implica ciertas "normas de santidad" 

que dictan, entre otras cosas, vestuario modesto y distinción de género. 

b. Por ejemplo: 

i. Consideran la tendencia social actual de la moda y vestir como inmoral. 

ii. Han establecido "códigos de vestimenta" para sus miembros. 

iii. Las mujeres no usen pantalones, maquillaje, joyas, o cortarse el pelo, no usar vestidos cortos. 

iv. Los hombres están obligados a estar bien afeitados y de pelo corto. Usar corbata 

v. Muchas organizaciones unicitarias desaprueban que sus miembros vean televisión o películas seculares.  

vi. Se enseña comúnmente en la Iglesias Unidas Pentecostales que los cristianos nunca deben tomar alcohol, 

usar tabaco, danzar, escuchar música secular, ir al cine, o atender eventos deportivos.  

 

c. CITAN ESTOS PASAJES PARA REFUTAR SU DOCTRINA. 

i. Y esto erais algunos; más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados 

en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios" (1ª Corintios 6:11). 



1. Vivir piadosamente debe caracterizar la vida de todo hijo del Señor, y debemos vivir de acuerdo 

con el modelo y ejemplo dado en la palabra de Dios, 

ii. "porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, 

renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente" 

(Tito 2:11-12). 

iii. "Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para 

que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían no 

respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga 

justamente;" (1ª Pedro 2:21-23). 

iv. "Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor" (Hebreos 12:14). 

v. "Siendo como aquel que os llamó es Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 

porque escrito está: Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de 

personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, 

sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no 

con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 

mancha y sin contaminación" (1ª Pedro 1:15-19). 

d. Lo más distintivo sobre el entendimiento de estas prácticas es son requisitos para la salvación.  

e. Independientemente de que un individuo comprenda o no el punto de estas prohibiciones, se espera de todos 

modos que las cumpla, cualquier desconformidad se considera como la manifestación de un espíritu rebelde o no 

eres salvo. 

f. Por supuesto que en la Escritura se enseñan conceptos morales absolutos, normas éticas hacia las que todo 

creyente se proyectará al crecer en el Señor. Hay también prácticas particulares las cuales si bien no son 

prohibidas en la Escritura, ciertos individuos pueden decidir que no es saludable participar en ellas.  

g. Pero el convertir ciertas normas de conducta (serie de reglas / patrones de conducta) en un pre-requisito para la 

salvación -- como si Dios se abstuviera de aceptar una persona hasta que ésta sea "suficientemente santa" – va 

contra la enseñanza más central de todo el Nuevo Testamento: somos salvos por gracia, no obras; salvación es un 

don, no una recompensa (Efe. 2:8, Rom. 4:4).  

i. Poner sobre los hombros de los creyentes patrones de conducta que no se enseñan en la Biblia pero que 

deben ser ejercitados como un aspecto de la salvación del individuo, choca de frente con la libertad que 

Cristo obtuvo para nosotros.  

ii. Es en la libertad en lo que debemos estar "firmes", insiste Pablo: 

1. Gál 5:1    Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 

sujetos al yugo de esclavitud.  2  He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os 

aprovechará Cristo. 3  Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a 

guardar toda la ley.  

2. Col 2:16  Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 

nueva o días de reposo, 17  todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de 

Cristo.  18  Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, 

entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. LA SALVACION. 

a. Requisito Legal Cuádruple: Los movimientos Unitarios Pentecostales generalmente enseñan que para recibir y 

conservar la salvación, una persona debe apegarse a cuatro requisitos esenciales. 

i. FE EN JESÚS SOLAMENTE 

1. Los maestros del Unitarismo estarían de acuerdo en que la salvación requiere poner toda la fe de 

uno en la doctrina del Jesús del Unitarismo, que es el Jesús que es la totalidad de la Deidad, que 

murió en la cruz como expiación por el pecado, y que se levantó nuevamente de entre los muertos. 

ii. ARREPENTIMIENTO Y BAUTISMO EN EL "NOMBRE DE JESÚS" 

1. Hechos 2:38 se utiliza como evidencia de que la iglesia primitiva bautizaba solamente en el 

nombre de Jesús. Sostienen que el bautismo de la fórmula trinitaria no es válido ya que implica la 

creencia en tres dioses. Alegan que Mateo 28:19 no debe tomarse como una orden para bautizar 

conforme a esa fórmula. 

iii. HABLAR EN LENGUAS 

1. Como la mayoría de los pentecostales y carismáticos tradicionalistas, los Pentecostales Unitarios 

enseñan que el hablar en lenguas es un don que debe ser ejercido hoy en día. No obstante, a 

diferencia de la mayoría de los tradicionalistas, los movimientos del Unitarismo sostienen que el 

hablar en lenguas no es sencillamente un indicador de la llenura o bautismo del Espíritu Santo 

posterior a la conversión, sino un ingrediente esencial en la experiencia de la salvación en sí 

misma. 

iv. APEGO A LAS NORMAS DE LA SANTIDAD 

1. La mayoría de los Pentecostales Unitarios enseñan que una vez que se obtiene la salvación 

inicialmente por los ingredientes anteriores, debe ser conservada por el apego diario a los códigos 

legalistas de conducta personal. Están prohibidos el alcohol y el tabaco. No se permite a las 

mujeres que se corten el pelo, que usen vestidos cortos ni pantalones, no deben utilizar maquillaje 

ni joyería. Se espera que los hombres se vistan de manera conservadora (camisa blanca y pantalón 

oscuro), que estén bien afeitados, y que usen el pelo corto. Las infracciones a estos códigos 

pueden tener como resultado la pérdida de la salvación y la exclusión de las reuniones de la 

iglesia. 

2. Algunos grupos pequeños de Unitarios también practican el manejo de serpientes venenosas o 

beben el veneno para demostrar su fe y santidad, basándose en Marcos 16:18 de la versión Reina-

Valera 

b. Respuesta Bíblica: La salvación es únicamente "por gracia a través de la fe" en Jesucristo (vea Ro. 4:4-5; Ef. 2:8-

9; Tito 3:5). 

i. El bautismo no es esencial para que uno reciba la salvación. Es un símbolo de la identificación de la 

persona con la vida, muerte, y resurrección de Jesucristo. El modo apropiado es por inmersión en el 

nombre trino del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2:38 debe leerse en el contexto y a la luz 

del claro mandato de Jesús de Mateo 28:19. 

ii. El hablar en lenguas, como todos los demás dones, es distribuido en forma soberana por el Espíritu Santo 

a los que Él escoge, para el equipamiento y edificación de la totalidad del cuerpo de Cristo (vea 1 Co. 12-

14). No existe indicación de que éste, ni cualquier otro don espiritual, se requiera para recibir el don de 

Dios de la salvación por gracia, ni para ser lleno con Su Espíritu Santo (vea Ef. 5:18). 

iii. El énfasis del movimiento Unitario en la santidad personal y los estilos de vida saludables es digno de 

encomio. No obstante, los requisitos de apego externo a un código moral estricto para conservar la 

salvación, inevitablemente llevan al legalismo y a una pérdida de seguridad de la vida eterna. 

iv. Ninguna cantidad de buenas obras, vida con moralidad, ni membresía en la iglesia garantiza la salvación. 

La salvación se basa enteramente en la gracia a través de la fe en Cristo. Las buenas obras y la vida de 

santidad son las respuestas naturales de la salvación ya recibida - no su causa (vea Ef. 2:10). La salvación 

está eternamente asegurada para aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal (vea 

Juan 1:12; 5:24; 1 Juan 5:13). Marcos 16:18 es parte de una controvertida porción el texto de Marcos. No 

obstante, el manejo de serpientes o beber el veneno es un mal uso de ese pasaje y ha tenido como 

resultado la muerte de muchos practicantes. 

c. CONCLUSIONES: 

i. Los Pentecostales Unitarios tienen un punto de vista antitrinitario de Dios, una doctrina no bíblica sobre 

Jesucristo, y unos requisitos extrabíblicos para la salvación (hablar en lenguas, el bautismo en agua en "el 

nombre de Jesús," y un código moral legalista). Así, aquellas iglesias que se apegan a sus doctrinas 

básicas no pueden ser consideradas como auténticamente Cristianas. Cualquier grupo o iglesia que 

proclame ser Cristiana y sin embargo se desvía en cualquier punto de la fe cristiana histórica es, por 



definición, una secta. Por ello, las iglesias Pentecostales Unitarias son de naturaleza sectaria y están fuera 

de los parámetros teológicos del cristianismo histórico. 

 

 

8. EL CONCEPTO DEL ―UNITARISMO‖ ANALIZADO 

a. La doctrina del ―Unitarismo‖ es que la Deidad está compuesta de solamente una Personalidad que se manifiesta a 

Sí misma en varias funciones, identificadas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es afirmado que no hay tres 

Personalidades; el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo no son distintos. “El Espíritu Santo era un Padre para Jesús y ese 

Espíritu Santo [el Dios eterno que lo engendró] moraba en El”. Aunque a menudo es declarado sencillamente por los 

Pentecostales Unitarios, el concepto está implicado, siendo una mezcla de herejías antiguas y basado en una 

superstición cabalista. 

b. VEAMOS SUS CONCEPTO Y REFUTEMOS MEDIANTE LA BIBLIA. 

c. Todo el concepto describe a Dios como un Ser expandido a través del universo y más allá sin alguna entidad o 

forma. Es tan vasto que no puede saber lo que está alrededor de El en toda área excepto a medida que se pueda 

comunicar dentro de Sí mismo. Dios tiene una “imagen” que emanó de El a medida que hablaba; Sus palabras en 

la creación salieron en un delineado ofuscamiento mental del hombre. Con este modelo, Dios hizo los ángeles y al 

hombre. En la redención del hombre, tomó esta imagen, Su forma de hablar, y con esto formó la carne de Jesús, 

quien debía nacer entonces de María. Con el espíritu humano del hombre Jesús, Dios se trasladó y compartió el 

cuerpo. De esta manera la condición de Hijo de Jesús comenzó en el nacimiento de Jesús y cesó o cesará, 

exactamente cuándo, los Pentecostales aún no lo han decidido. Dios también se mueve en los cuerpos de los 

Cristianos, y en esta acción es conocido como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de cada persona es 

exclusivamente su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente solamente a medida que emplea el sistema de 

comunicación dentro de la Deidad para comunicarse consigo mismo en todos los otros lugares. 

d. Este concepto es discutido bajo seis componentes principales: 

 

1. Dios es Un Ser expandido y en partículas. 

2. Dios tiene una ―imagen‖, Su palabra hablada. 

3. Esta Palabra se hizo carne. 

4. En Jesús, Dios compartió el cuerpo con un espíritu humano. 

5. El Espíritu Santo es una parte de Dios viniendo al hombre. 

6. La condición de Hijo cesa. 

 

 

 

 

e. DIOS ES UN SER EXPANDIDO Y EN PARTÍCULAS. 

i. La esencia de Dios es espíritu. Sin embargo en naturaleza es afirmado que hay esencia y Su palabra: Dios 

en naturaleza consiste de Espíritu y Palabra. Fue la Palabra, no el Espíritu, lo que se hizo carne. Más 

tarde Dios como Espíritu fue añadido al Jesús corpóreo. El punto que hacemos aquí es que la esencia de 

Dios es espíritu, aunque no el único elemento. Dios no simplemente se manifiesta (hacerse claramente 

aparente a la vista o al entendimiento) a Sí mismo, en un momento aquí en esta forma y en otro momento 

allí en una forma diferente (en el concepto sabeliano), sino que se expande o dilata de manera que una 

parte de Dios se puede manifestar en un formas diferentes simultáneamente (en el concepto marceliano). 

Por tanto, de Dios es dicho que está en todas partes a la vez, sin embargo, en particular, en un aspecto 

limitado, por la teología Unitaria. No hay división en la esencia Espíritu de Dios la cual se extiende a 

través del universo y más allá. No obstante, en un lugar particular Dios está limitado; es omnipresente y 

omnisciente sólo en relación a El mismo y en todos los otros lugares, en Su entereza. A causa de la 

limitación de Dios en una manifestación particular, eso es, hay un conocimiento débil y limitado, El en un 

lugar particular debe comunicarse consigo mismo en todos los otros lugares. Hay dentro de Dios un 

inmenso sistema de comunicación. Dios es tan inmenso, que El en particular no puede conocerlo todo; 

eso es, lo que está haciendo u observa en otros lugares. El es omnisciente sólo a medida que averigua de 

El mismo en cada lugar. Por tanto, es posible para Dios en particular, hablar a Dios [El mismo] en otro 

lugar.  Es de esta manera que los pentecostales tienen a Dios en Jesús hablándose a Sí mismo en el cielo, 

y aún enviándolo a El mismo como el Espíritu Santo de El mismo en el cielo. 

 

 

 



REFUTACION: 

ii. Primero: Jesús estaba “en forma de Dios” (Fil. 2:6). Forma (morphe) ―denota la forma o rasgo distintivo 

especial o característico de una persona o cosa‖. Implica ―carácter esencial también como bosquejo‖. Por 

tanto, Jesús existía como un Ser, un personaje (o parte) de la Deidad, con la Deidad (el Padre y el Espíritu 

Santo) desde la eternidad. 

iii. El es ―el resplandor de su gloria (la de Dios), y la imagen misma de su sustancia― (Heb. 1:3). Sustancia 

(hupostasis) ―cualidad sustancial, la naturaleza 

de cualquier persona o cosa‖, ―la verdadera 

naturaleza de una cosa‖, ―la esencia Divina de 

Dios‖, ―la naturaleza sustancial, la esencia, el 

ser real, realidad‖.  Jesús es la imagen exacta 

de Dios el Padre. La marca dejada en una cera 

o metal es la ‗imagen expresa‘ (charakter, 

griego) del sello o marca. Es una reproducción de cada rasgo característico del original‖.  ―En el N.T. se 

usa metafóricamente en Heb. 1:3 del Hijo de Dios ... Heb 1:3  el cual, siendo el resplandor de su gloria, y 

la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 

efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad 

en las alturas. Esta frase expresa el hecho de que el Hijo ‗es a la vez personalmente distinto de, y con todo 

literalmente igual a, Aquel cuya esencia El es la huella adecuada. Nótese que la imagen lo es lo mismo 

como el sello; de manera que él Hijo no es idéntico con el Padre. Jesús como un Ser separado y distinto es 

aún la esencia exacta de la existencia del Padre, siendo ambos Deidad. 

iv. Mucha de la confusión unitaria resulta de una imperfecta y defectuosa definición de términos. Ellos 

igualan presencia con forma para asumir que presencia significa ocupar espacio. Realmente la 

omnipresencia de Dios significa que todo está delante de Dios; El ve, observa; nada escapa a Su atención. 

El lugar de Dios y la presencia de Dios deben ser distinguidos. La presencia de uno es eso que está 

delante de él, bajo su visión o influencia. Dios mira abajo del cielo, Su presencia llena los cielos y la tierra 

de manera que no hay lugar donde uno puede huir de El. Deu 26:15  Mira desde tu morada santa, desde el 

cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que 

fluye leche y miel; Jer 23:23  ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos?  

24  ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo 

y la tierra?; Sal 139:7  ¿A dónde me iré de tu Espíritu?  ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8  Si subiere a 

los cielos, allí estás tú;   Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.  9  Si tomare las alas del 

alba  Y habitare en el extremo del mar,  10  Aun allí me guiará tu mano,   Y me asirá tu diestra.  Un 

escritor demostró la verdad en un debate público por medio de sugerir que su presencia llenaba el 

auditorio, la audiencia estaba delante de él y sentían su influencia, pero su forma no llenaba el auditorio. 

Los Pentecostales necesitan distinguir entre omnipresencia y omniforma. 

v. La idea de que Dios tiene alguna clase de 

sistema de comunicación dentro de El 

mismo a través del cual se informa a Sí 

mismo mientras está expandido por todas 

partes de manera que pueda saber lo que 

está haciendo en un lugar específico es 

manifiestamente absurdo y sugiere un 

concepto politeista. Sólo la mente 

(inteligencia) es capaz de comunicarse. 

Una inter-comunicación necesita mas de 

una mente. Leemos de la mente del Señor 

(Lev. 24:12), no de las mentes. Leemos de 

la mente de Cristo (1 Cor. 2:16), de la 

mente (o intención) del Espíritu (Rom. 8:27), mentes de personalidades ¡pero nunca la mente de una sola 

personalidad! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

f. DIOS TIENE UNA “IMAGEN” 

i. Es razonado que Dios en esencia, no tiene forma; que está dilatado (o extendido) en todas partes. No 

obstante, hay una forma de Dios que salta a la vista cuando Dios habló en la creación. Esta forma era un 

bosquejo o modelo. El hombre fue creado según esta imagen. El lenguaje creativo de Dios emergió como 

un dibujo de ejecución espiritual. Por este modelo los ángeles y los hombres fueron creados [pero no las 

mujeres]. 

REFUTACION: 

ii. La teología unitaria enseña que Dios tiene una ―imagen‖ fuera de Su esencia, una imagen que no existía 

antes de que El hablara en la creación. Solamente cuando habló hizo la ―imagen‖ de un hombre, o 

apariencia de bosquejo. 

1. Al contrario, la Biblia enseña que como Dios es, el hombre fue hecho a Su semejanza. En el 

principio Dios dijo, “... Hagamos al hombre a nuestra imagen (tselem), conforme a nuestra 

semejanza (demuth); ...” (Gén. 1:26). 

a. La palabra tselem, traducida “imagen”, es ―de una raíz no acostumbrada significando dar 

sombra‖ y se refiere a ―una imagen, una semejanza‖.  

b. La imagen de algo es eso que lo caracteriza y es asemejado en una copia de este, como un 

retrato o talla. Cuando Adán tuvo un hijo ―a su semejanza (demuth), conforme a su 

imagen (tselem)‖ (Gén. 5:3) simplemente significa que tuvo un hijo que se parecía a él. 

c. La imagen de Dios es esa que lo caracteriza y es copiada o asemejada; y puesto que Dios 

es espíritu, el hombre se parece a El en su naturaleza espiritual.  

d. El segundo término, ―semejanza‖ (demuth) es usado para fortalecer esta idea de 

similitud. Es de la raíz damah, ―ser como, volverse como‖. La LXX tiene para tselem el 

griego eikon y para demuth el griego homoiosis. Estos términos griegos son usados 

también del hombre en 1 Cor. 11:7 y Santiago 3:9 respectivamente. ―Eikon indica no sólo 

la imagen, sino también el patrón, el original, el cual por su parte, expone esa semejanza o 

parecido que es dado a entender se encuentra en la imagen‖. Homoiosis enfatiza la 

semejanza.  

2. Que esta semejanza del hombre con Dios no es en una imagen física es evidente por el hecho de 

que Jesús vino a la tierra y tomó para Sí mismo la naturaleza del hombre peculiar a El: “... 

tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres” (Fil. 2:7). Obviamente si la imagen del 

hombre físico es la imagen de Dios, Jesús (quien es Deidad, Jn. 1:1) no tendría que haber tomado 

la forma del hombre; ¡porque ya la habría tenido! La forma del hombre es carne (Gén. 2:7), el 

hombre creado es espíritu (véase Ec. 12:7; 2 Cor. 4:16; 5:1). La teología unitaria confunde la 

imagen de Dios y la naturaleza del hombre en esta imagen. 

g. EL VERBO SE HIZO CARNE 

i. Al manifestar una extensión de Su ser en la tierra, dicen los Unitarios que Dios hizo un cuerpo más allá de 

Su lenguaje creativo. Este modelo por el cual el hombre fue hecho se hizo carne. Esta es la manifestación 

corpórea que los defensores Unitarios llaman el Hijo. En consecuencia, antes del nacimiento de Jesús no 

había Hijo de Dios. Esta Palabra que Dios habló fue hecha la carne de Jesús. En la transfiguración, esta 

imagen se hizo visible de manera que los discípulos vieran la imagen radiante del verbo por encima de la 

carne. “No había Hijo antes de que Jesús naciera en Belén, aunque El que se convirtió en un Hijo existía 

como el Espíritu invisible desde la Eternidad”. 

REFURACION 

ii. En la teología unitaria ―Hijo de hombre‖ hace referencia al Jesús carnal: ―la condición de Hijo se inició en 

el vientre de María y terminó en la cruz‖.  Su carne, nos es dicho, fue hecha de las palabras que Dios habló 

en la creación: el habla fue transformada en carne en el vientre.  

1. Pero la Biblia enseña que Jesús es desde la eternidad: “... y sus salidas son desde el principio, 

desde los días de la eternidad” (Miqueas 5:2; cfr. Mat. 2:6).  

2. Jesús dijo, “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en 

el cielo” (Jn. 3:13). (Su referencia “que está en el cielo” es una referencia de comunión o 

anticipación, como “nuestra ciudadanía está en los cielos” (Fil. 3:20). Jesús también oró, “Y ya 

no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti” (Jn. 17:11). 

3. Jesús es llamado ―el Verbo‖ (Jn. 1:1), no porque El sea la voz de Dios, cuya habla se solidificó 

como la carne de Jesús. Jesús como Creador – “todas las cosas por él fueron hechas” (v.3; Col. 



1:15-16) – habló al universo para que existiera (Sal. 33:6,9). No es el discurso de Dios sino que 

El mismo como Dios empleó el habla. Es llamado ―el Verbo‖ porque es la causa activa del 

mundo, cuya palabra trajo todas las cosas a la existencia. El término Logos (griego para ―Verbo‖) 

fue usado por los griegos para indicar la fuerza creativa. Los hebreos usaron la palabra para 

indicar a Dios en expresión, y de esta manera al Dios activo. Aquí entonces está un término que 

enfatiza a Dios en Su relación con el mundo; así como Dios es llamado Shaddai para enfatizar Su 

omnipotencia, Adonai para indicar Su señorío, etc. ―El Verbo‖ es Deidad con las otras 

personalidades de la Deidad. “El Verbo estaba (pros) con Dios, y el Verbo era Dios” (Jn. 1:1 – 

LBLA). ―Pros implica no meramente existencia al lado de sino intercambio personal. Significa 

mas que meta o para, y es empleado regularmente en la expresión de la presencia de una persona 

con otra ... Esta preposición implica intercambio y por tanto personalidad separada‖. Con Jesús en 

la creación, Pablo menciona al Padre: “... del (ek) cual proceden todas las cosas, y nosotros 

somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio (dia) del cual son todas las cosas, y nosotros 

por medio de él” (1 Cor. 8:6). ―La palabra ‗por medio‘ (di’) se coloca en contradistinción de ‗de‘ 

(ek) en la parte anterior del versículo; y obviamente significa que aunque „todas las cosas‟ 

derivaron su existencia de Dios, como la Fuente o el Autor, no obstante fue „por medio de‟ 

agencia del Señor Jesús‖. La palabra Creador en el Antiguo Testamento está en plural y se 

imprime, ―Acuérdate de tus Creadores en los días de tu juventud‖. (Ec. 12:1). 

4. Jua 3:13  Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el 

cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

h. EN JESÚS DIOS COMPARTIÓ EL CUERPO CON UN ESPÍRITU HUMANO 

i. Es afirmado que cuando Jesús nació, poseía dos naturalezas o conciencias. Un espíritu dentro del cuerpo 

era Deidad y el otro era humano. Esto explica el hecho por el que nos es dicho que en un tiempo Jesús 

podía saber todas las cosas y en otro no sabía todas las cosas (Mr. 13:32). Aún Jesús se habló a Sí mismo, 

lo humano a lo Divino, y viceversa. “El Espíritu Santo era un Padre para Jesús y ese Espíritu Santo [el 

Dios eterno que lo engendró] mora en El. [Por “morando” se quiere decir que el Espíritu Santo (o Dios) 

se mueve o entra al cuerpo]. De manera que Jesús tenía dos naturalezas en Su Ser.  “Yo puedo ver 

claramente a Jesús como hombre y a Jesús como Dios comunicándose conjuntamente porque como 

hombre Jesús tenía una conciencia humana separada”. Una explicación interesante sobre la que los 

Pentecostales Unitarios están divididos es el lamento del Señor en la cruz, ―Dios mío, Dios mío, ¿por qué 

me has desamparado?‖ (Mt. 27:46). Algunos dicen que este era el espíritu humano clamando al espíritu 

Divino los cuales compartían el cuerpo pero que ahora había dejado el cuerpo. Otros razonan que el 

espíritu humano equivocadamente clamó al espíritu Divino.  “Jesús [la humanidad] clamó en la cruz, 

„Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?‟, probando así que el Espíritu [Dios] que moraba 

en Jesús había dejado ese cuerpo humano antes de que este aún pudiera haberse muerto porque Dios no 

puede morir”. “Dios no lo dejó solo o ciertamente no se olvidó del Señor Jesucristo (Jn. 16:32). El 

Espíritu Santo estaba allí, residiendo en el cuerpo de Jesús hasta que el aliento dejó Su cuerpo, nunca 

dejándolo hasta que hubiera ofrecido el sacrificio completo y satisfactorio por sus pecados y los míos”. 

En cualquier caso, esto demuestra que la teología Unitaria observa a Dios como ―residente‖ (o morando) 

en el cuerpo de Jesús junto con el espíritu humano o conciencia. 

REFUTACION. 

ii. Los Pentecostales concluyen que ―Dios en Cristo‖ 

significa que una porción del Espíritu Eterno habitó 

el cuerpo junto con el espíritu humano. Por supuesto, 

la falacia del razonamiento está en suponer que ―Dios 

en‖ se refiere a una habitación personal. Lo que 

prueba demasiado prueba nada. Dios está en el 

cristiano: “... Si nos amamos unos a otros, Dios 



permanece en nosotros, ...” (1 Jn. 4:12); “... y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en 

él” (v.16). Nótese que él está en Dios como también Dios en él. Esto convertiría a todo cristiano lo mismo 

que Jesús. Lo que esencialmente sería la diferencia, quizás solamente en el origen de la carne. Sería 

interesante escuchar como el cristiano está en Dios, cómo había en Su Ser. 

iii. En esta contención, los pentecostales hacen de Jesús mas que un hombre, una criatura diferente a 

cualquier hombre. El hombre está compuesto de 

cuerpo y espíritu (1 Cor. 6:20). Pero de Jesús ellos 

hacen un cuerpo humano habitado por dos espíritus, el 

humano y el divino. Dios habita este cuerpo, viviendo 

compatiblemente con el espíritu humano hasta la 

crucifixión. Algunos pentecostales enseñan que 

durante el sufrimiento Dios deja el cuerpo y permite 

que el espíritu humano sufra solo.  En cuyo caso Dios 

en la carne no sufrió por el hombre. Sin embargo, la 

Biblia enseña que Cristo (Deidad) “estando en la 

condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz” (Fil. 2:8). Nuevamente, “ Pero vemos a aquel 

que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del 

padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos” (Heb. 2:9-10). 

iv. Que dos espíritus no moraron y compartieron un cuerpo común es demostrado por la muerte de Jesús. 

Cuando “Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo 

dicho esto, expiró” (Luc. 23:46). El cuerpo sin el espíritu está muerto (Stg. 2:26). Jesús murió cuando Su 

espíritu – no sus espíritus – dejó el cuerpo. 

i. EL ESPÍRITU SANTO ES UNA PARTE DE DIOS VINIENDO AL HOMBRE 

i. En vista de que Dios está dilatado (o extendido) a través de todo el espacio y se puede manifestar 

simultáneamente en varias formas, acorde la doctrina Unitaria, esa parte particular que trata con el hombre 

es llamada el Espíritu Santo. A medida que Dios trata con un hombre particular, el Espíritu Santo en 

particular está limitado en conocimiento a esa esfera en que labora, y es sólo el Espíritu Santo de esa 

persona. El Espíritu Santo es la parte de Dios que trata con el hombre, y aunque el Espíritu Santo en uno 

es una parte del Dios total, es claramente el Espíritu Santo de esa persona y no de nadie mas. Y aunque el 

Espíritu Santo es uno con Dios en todas partes y por consiguiente omnisciente, a pesar de eso cuando El 

está en una persona en particular conoce solamente lo que tiene que ver con ese individuo [o a medida 

que El se comunica consigo mismo en otras partes]. 

ii. REFUTACION: El Espíritu Santo no es una parte de Dios, sino que es una personalidad de la Deidad 

misma. Este punto será demostrado suficientemente en una sección más adelante de este material que 

tiene que ver con la enseñanza bíblica de la Deidad. 

j. CESA LA CONDICIÓN DE HIJO 

i. Para los Pentecostales Unitarios la ―condición de hijo‖ significa la extensión carnal de Dios. En vista de 

que la condición de Hijo empezó con el nacimiento de Jesús, la condición de Hijo cesará. Los 

predicadores Unitarios están divididos en cuanto a cuándo dejará de ser el ―Hijo de Dios‖. Algunos dicen 

que cesó en la muerte; otros dicen que en la resurrección; y otros dicen que al cierre del milenio. “El Hijo 

de Dios no se levantó de los muertos porque la Condición de Hijo empezó en el vientre de María y 

terminó en la cruz”. “El no llevó Su cuerpo de regreso al cielo, porque se libró del cuerpo cuando 

desapareció detrás de las nubes”. “Cuando sea completado el milenio, se terminará el ministerio de la 

Condición de Hijo”. 

ii. REFUTACION: Por ―condición de hijo‖ los pentecostales se refieren a Jesús como una personalidad en la 

carne. Niegan que fuera una personalidad antes del nacimiento (cuyo argumento ya hemos refutado). La 

personalidad eterna de Jesús como Deidad distinta y separada del Padre será desarrollada más adelante en 

el estudio de la Deidad como está enseñada en la Biblia. 

 

 

 

 

 

 

 



9. LA DOCTRINA BÍBLICA DE LA DEIDAD 

a. EL NOMBRE DE JESÚS 

i. La enseñanza de la Unicidad sostiene que Dios se reveló como Jesucristo, y se basa principalmente en "el 

nombre salvador" de Jesucristo y reconocimiento de Jesús como el revelado, supremo, y único verdadero 

nombre de Dios. Según la teología de la Unicidad, todos los nombres y títulos de Dios pertenecen a Jesús, 

ya que toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en él. 

b. EL ―UNICITARISMO‖ DEFINIDO 

i. La doctrina del ―Unicitarismo‖ es que la Deidad está compuesta de solamente una Personalidad que se 

manifiesta a Sí misma en varias funciones, identificadas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es afirmado 

que no hay tres Personalidades; el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo no son distintos. 

ii. “El Espíritu Santo era un Padre para Jesús y ese Espíritu Santo [el Dios eterno que lo engendró] moraba 

en El”. 

iii. Aunque a menudo es declarado sencillamente por los Pentecostales Unitarios, el concepto está implicado, 

siendo una mezcla de herejías antiguas y basadas en una superstición hechicera. 

c. La doctrina de la Unicidad declara que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios.  

d. Rechaza la idea de que cualquier persona pueda "obtener" el estatus de Dios, ya sea por obras o por gracia, 

sosteniendo que Jesucristo no "obtuvo" su condición, sino que él es uno, el mismo Dios eterno manifestado en 

carne según la interpretación Pentecostal unicitaria de 1Ti 3:16  E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 

piedad:  Dios fue manifestado en carne,  Justificado en el Espíritu,  Visto de los ángeles,  Predicado a los gentiles,  

Creído en el mundo,  Recibido arriba en gloria. 

e. El Padre y el Espíritu Santo son uno, según la teología de la Unicidad. Estos dos títulos no reflejan "personas" 

separadas dentro de la Deidad, sino dos diferentes maneras en que el único Dios se revela a sus criaturas. Así, el 

Antiguo Testamento habla de "El Señor Dios y su Espíritu", en Isaías 48:16, pero esto no indica dos "personas", 

de acuerdo a la teología de la Unicidad. Más bien, "El Señor" indica Dios en toda su gloria y trascendencia, 

mientras que "su Espíritu" se refiere a su propio Espíritu que se movió sobre y habló al profeta. Esto no implica 

algunas dos "personas" más de lo que las numerosas referencias bíblicas de un hombre y su espíritu o alma (como 

en Lucas 12:19) implica dos "personas" existentes en un solo cuerpo.  

f. En cambio, dice la enseñanza de la Unicidad, el Hijo no existía (en algún sentido sustancial) antes de la 

encarnación de Jesús de Nazaret en la presciencia de Dios. La humanidad de Jesús no existía antes de la 

encarnación. Aunque Jesús (es decir, el Espíritu de Jesús) preexistía en su divinidad como Dios eterno. Como 

Jesús, Dios tomó carne humana en un momento preciso en el tiempo, mientras que permaneció completa y 

eternamente siendo Dios: "Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad". Así, el Padre no es el 

Hijo (esta distinción es fundamental), pero está en el Hijo como la plenitud de su divinidad (Colosenses 2:9). La 

teología de la Unicidad no enseña (como algunos acusan falsamente) que el Padre es el Hijo, sino que el Padre 

está en el Hijo (Dios en Cristo). Esta divinidad dentro de Jesús era también el Espíritu Santo, según la enseñanza 

de la Unicidad, como el Padre y el Espíritu Santo son uno y el mismo. La teología de la Unicidad afirma que El 

SEÑOR y Jesús se refieren al mismo Dios, quien es también conocido como Jehová por algunos cristianos de hoy 

en día. 

g. Los Pentecostales unicitarios creen que el dogma trinitario es una "tradición de hombres" y que tampoco es bíblica 

ni una enseñanza de Dios, y cita la ausencia de la palabra "Trinidad" en la Biblia como evidencia de ello. Por lo 

general, creen que el dogma es una invención del Concilio de Nicea del siglo IV, que lo hizo ortodoxo.  

 

PRIMERO VEAMOS LO SIGUIENTE. 

h. EL UNITARISMO Y LA PALABRA ―PERSONA‖ 

i. La doctrina de la Trinidad establece que hay tres personas en la Divinidad, y la Teología Unitaria 

Pentecostal establece que existe una sola persona, Necesitamos primero conocer que es una ―persona‖ 

antes de tratar de descubrir si Dios es o no tres personas o una. Por lo tanto, necesitamos preguntar ¿qué es 

lo que califica a alguien como una ―persona‖? 

i. ¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES Y ATRIBUTOS DE SER UNA PERSONA? Una persona: 

i. Una persona existe y tiene una identidad. 

ii. Es consiente de su propia existencia e identidad. Esto excluye la condición de no tener conciencia. 

iii. Una persona consiente de sí, usará declaraciones como ―Yo soy‖, ―yo‖, ―mío‖, etc. 

iv. Una persona puede reconocer la existencia de otras personas. 

1. Esto es cierto, siempre y cuando haya otras personas alrededor de él o de ella. 

2. Tal reconocimiento incluiría el uso de declaraciones tales como ―tú eres o Usted es‖, ―tú o 

Usted‖, ―de Ustedes o suyo‖, etc. 



v. Una persona posee una voluntad.  La voluntad es la capacidad de la escogencia consiente, de la 

decisión, intención, deseo y/o propósito. 

vi. Una sola persona no puede tener dos voluntades separadas y distintas al mismo tiempo y con el 

mismo tema. 

1. Con relación al mismo tema, una persona puede desear o tomar la decisión por algo en un 

momento o en otro momento diferente. 

2. Voluntades separadas y simultáneas implicarían personas separadas y simultáneas. 

vii. Una persona, bajo circunstancias normales, tiene la habilidad para comunicarse. 

viii. Las personas no tienen necesidad de tener cuerpos. 

1. Dios el Padre sin tener un cuerpo, posee personalidad, lo mismo que los ángeles. 

2. Bíblicamente hablando, en la muerte nosotros estamos ―ausentes del cuerpo y presentes al 

Señor‖. (2 Co 5:8). 

ix. POR LO TANTO: Dios califica como alguien con personalidad ya que Él existe, es consiente, 

tiene identidad, usa términos tales como ―Yo‖, YO SOY‖, ―Mío‖ y posee una voluntad. 

Ahora la siguiente pregunta es si hay o no más de una ―persona‖ en la Divinidad. 

 

j. Los Pentecostales Unitarios declaran que la Deidad consiste solamente en una Persona. Sostienen que Dios existe 

en dos modos, como el Padre en el cielo, y como Jesús, el Hijo, en la tierra. No obstante, son la misma persona, no 

dos personas separadas. El Espíritu Santo no se considera una persona en absoluto, meramente es una 

manifestación del poder de Jesús o un sinónimo de Él. Se citan algunos versículos para establecer este punto de 

vista, tales como  

i. Col 2:9, "Porque en Él (Jesús) habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad." Los teólogos del 

Unitarismo argumentan que si el Padre y el Hijo fueran separados, entonces la Deidad no podría habitar 

plenamente en Cristo.  

ii. Mat 28:19  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; también afirma sus puntos de vista el hecho de que Jesús ordenó a Sus 

discípulos que bautizaran en el "nombre" (singular) del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 

k. Ellos dicen que Jesús tiene dos naturalezas: la humana y la divina. Así pues, cuando murió, solamente murió Su 

naturaleza humana. También, cuando Jesús oró, era Su naturaleza humana la que oraba a Su naturaleza divina - no 

a un Padre aparte en el cielo. 

i. Respuesta Bíblica: El punto de vista Pentecostal Unitario de Dios es similar a la antigua herejía del 

Modalismo. El Modalismo es la creencia de que, en el transcurso del tiempo, existió un Dios en tres 

modos distintos de ser: primero, como el Padre en el cielo; segundo, corporalmente como el Hijo en la 

tierra; y finalmente como el Espíritu Santo. 

ii. La Biblia ciertamente enseña la existencia de solamente un Dios Deu 6:4  Oye, Israel: Jehová nuestro 

Dios, Jehová uno es. 

iii. La Biblia enseña que el Dios único existe eternamente en tres Personas separadas y distintas: el Padre, el 

Hijo, y el Espíritu Santo.  

iv. Col 2:9  Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, no enseña que la totalidad de la 

Deidad estaba en el cuerpo de Jesús, sino que Jesús tenía corporalmente la totalidad de la naturaleza 

divina y Dios se revela totalmente en Él.  

v. Si el Padre y el Hijo fueran la misma persona, entonces los maestros del Unitarismo tendrán dificultades 

para explicar cómo el Padre y el Hijo pueden: 

1. Amarse mutuamente: Mat 3:17  Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia.; Mat 17:5  Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he 

aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él 

oíd; Jua 3:35  El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano; Jua 5:20  Porque 

el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le 

mostrará, de modo que vosotros os maravilléis; 2Pe 1:17  Pues cuando él recibió de Dios Padre 

honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, 

en el cual tengo complacencia. 

2. Hablarse mutuamente: Jua 11:41  Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el 

muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jua 11:42  

Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que 

crean que tú me has enviado; Jua 12:28  Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del 

cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez; Y Juan17:1-26,  



3. Conocerse mutuamente: Mat 11:27  Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie 

conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo 

quiera revelar.; Luc 10:22  Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce 

quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo,  y aquel a quien el Hijo lo quiera 

revelar; Jua 7:29  Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. 

vi. Mateo 28:19 refleja claramente el concepto trinitario de que el "nombre" (autoridad y características) del 

único Dios es incorporado en las tres Personas de la Deidad: Padre, Hijo, y Espíritu Santo (vea 1 Co. 8:6; 

12:4-6; 2 Co. 1:21-22; 13:14; 1 P. 1:2). (Vea los siguientes versículos que afirman la personalidad y 

deidad del Espíritu Santo: Lucas 12:12; Juan 15:26; Hechos 5:3-10; 13:2-4; 1 Co. 12:11; Ef. 4:30; He. 

3:7.) 

 

 

l. ―PASA DE MÍ ESTA COPA‖ 

i. La teología Unitaria enseña que existe una persona en la Divinidad y cuyo nombre es Jesús el cual es el 

Padre y el Espíritu Santo. Con relación a Su encarnación, las personas Unitarias dicen que Jesús estuvo en 

el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Desafortunadamente la posición de los Unitarios o Jesús Solo 

presenta un problema muy serio. 

ii. ―Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, diciendo: ‗Padre, si 

quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.‘‖ (Lc 22:41-42). ―Yendo un poco 

adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: ‗Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa; pero 

no sea como yo quiero, sino como tú.‖ (Mateo 26:39). Tanto en Lucas 22:42 y Mateo 26:39 (los cuales 

son pasajes paralelos), el contexto es el de Jesús en Getsemaní, exactamente antes de ser traicionado. Él 

estaba orando al Padre acerca del calvario que estaba a punto de sufrir. Aquí hay varios puntos que vale la 

pena anotar:  

1. Primero: en el pasaje de Lucas 22:42, Jesús se dirigió al Padre. Él dice: ―…pero no se haga mi 

voluntad sino la tuya‖ Note que Jesús usa el adjetivo posesivo ―mi‖ para describir Su voluntad y 

usa el pronombre posesivo ―tuya‖ para referirse a la voluntad de aquel a quien le hablaba: el 

Padre, Su Padre. 

2. Segundo: en el pasaje de Mateo 26:39, la expresión ―si es posible‖ expresa un deseo, una 

esperanza. ¿Cuál es ese deseo, esa esperanza? Es: ―pasa de mí esta copa‖. La copa de la cual está 

hablando Jesús es la de esta traición inminente y terrible flagelación y crucifixión. Jesús no quería 

pasar por todo esto. Él, en su naturaleza humana, estaba expresando Su deseo, Su voluntad. La 

voluntad de Él era la de no querer sufrir la terrible experiencia que se le avecinaba. Si Él no 

hubiera tenido voluntad propia, Él no habría expresado el deseo de no querer pasar la copa que 

tenía ante Él. 

3. Tercero: en Mateo 26:39: Jesús dice: ―pero no sea como yo quiero, sino como tú.‖ En Lucas 

22:42 Él dice: ―pero no se haga mi voluntad, sino la tuya‖. Una vez más con esto, notamos que 

Jesús está expresando Su voluntad en contraste con la voluntad del Padre. Sin embargo, Jesús está 

declarando que aún cuando Él no quiere pasar por esta terrible experiencia que tiene frente a sí, la 

frase ―…pero no se haga mi voluntad‖ indica el sometimiento de Su voluntad al Padre, no a la 

voluntad de Él, en este caso a la voluntad de Jesús. 

iii. Esto muestra que la persona de Jesús tenía una voluntad separada y diferente a la del Padre. Debido a que 

aquí tenemos dos voluntades separadas y simultáneas, también tenemos a dos personas separadas y 

simultáneas; por lo tanto la teología Pentecostal Unitaria está incorrecta. 

iv. Aquí surgen preguntas. 

1. ¿Es Jesús Su propio Padre? 

2. Si la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre fueran iguales, ¿por qué, entonces, Jesús expresó el 

deseo de pasar de Sí esa copa, no por Su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre? 

3. ¿Estaba Jesús orando a Sí Mismo en el Huerto de Getsemaní? 

4. Si Jesús estaba orando a Su Mismo lado divino, aun así, ¿no estaba entonces orando a Sí Mismo? 

5. ¿Por qué Jesús no estaba diciendo: ―No Mi voluntad, sino MI voluntad sea hecha‖? si hay una 

sola persona y una voluntad involucrada cuando Él estaba orando en Lucas 22:42 y Mateo 26:39. 

6. ¿Cuántas personas hay involucradas en la expresión: ―Mi voluntad‖? 

7. Ya que la Biblia nos enseña que Jesús está en estos momentos en forma corporal (Col 2:9), ¿cómo 

entonces, la teología Pentecostal Unitaria sostiene que Dios se encuentra en la forma del Espíritu 

Santo? Cuando Jesús regrese, ¿regresará Él en Su cuerpo? ¿Se restituirá entonces, la forma de 

Dios a la forma del Hijo en una fecha tardía? 



8. Si Dios es una sola persona, ¿por qué Jesús entonces dice en Juan 14:23: ―Respondió Jesús y le 

dijo: ‗El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 

morada con él.‘‖? Si Dios es una sola persona, ¿porqué Jesús usa el pronombre en plural 

―nosotros‖? 

9. La teología Unitaria enseña que Dios estaba en el modo o forma del Padre en el Antiguo 

Testamento. Dios fue visto en el Antiguo Testamento (no como en una visión o un sueño o un 

ángel de acuerdo a los siguientes versículos: Ex 6:2-3: Gn 19:24; Num 12:6-8). Pero en Juan 6:46, 

Jesús dijo que nadie había visto al Padre. Si ellos estaban viendo al Dios Omnipotente de acuerdo 

a Éxodo 6:2-3, pero éste no era el Padre, ¿quién era entonces? 

v. El problema con la posición de los Unitarios es serio y el hecho de que la voluntad de Jesús estaba 

separada de la del Padre demuestra que tanto el Padre como el Hijo son personas diferentes, con 

voluntades diferentes dentro de la Divinidad. Los Unitarios o Jesús Solo están bastante equivocados. 

vi. Preguntas: Si la parte carnal de Jesús estaba hablándole a su lado divino en el cielo, entonces, esto niega la 

verdadera encarnación de Dios en Cristo e invalida totalmente la expiación? 

 

10. LA SAGRADA ESCRITURA. 

a. El Pentecostalismo Unicitario se adhiere a la doctrina Protestante común de solo la Sagrada Escritura. Ven la 

Biblia como la Palabra inspirada por Dios, y como absolutamente infalible en su contenido (aunque no 

necesariamente en todas las traducciones). Ellos específicamente, rechazan las conclusiones de los concilios de la 

Iglesia como el Concilio de Nicea y el Credo de Nicea. Ellos creen que los cristianos de la corriente trinitaria han 

sido engañados por la arraigada e indiscutida "tradiciones de hombres". 

b. El resumen principal de la teología Unicitaria hoy es La Unicidad de Dios de David Bernard, de Word Aflame 

Press, 1983, ISBN 0-912315-12-1. Otro tratamiento se encuentra en Talmadge French, nuestro Dios es Uno, Voice 

and Vision Publishers, 1999, ISBN 978-1-888251-20-3. 

c. Los Pentecostales Unitarios de todas las ramas afirman la autoridad de la Biblia en su doctrina. Sin embargo, 

muchos de ellos utilizan solamente la versión Reina-Valera para respaldar sus doctrinas tan especiales. Además, 

muchos devotos del Unitarismo confían en las revelaciones extrabíblicas recibidas por diversos líderes del 

Unitarismo a quienes consideran intérpretes divinamente inspirados o ungidos de la Biblia. Por ejemplo, muchos 

en la IPUI consideran los escritos de Frank Ewart y John G. Scheppe como dotados de autoridad. 

d. Respuesta Bíblica: La Biblia es la Palabra de Dios inspirada, sin errores e infalible (vea 2 Ti. 3:16 -17; 2 P. 1:20-

21). Es la autoridad final para el cristiano en todos los asuntos de fe y doctrina. Ninguna traducción ni 

interpretación humana puede ser considerada infalible. Todos los escritos o "revelaciones" modernos deberán ser 

analizados a la luz de los sanos principios de interpretación bíblica. 

 

11. EL VERBO 

a. Como principio de enseñanza sobre unicidad, y sobre cualquier tema referente al evangelio de salvación; es 

necesario tener encuentra las mismas palabras de el apóstol pablo. Pues el antes de haberse encontrado cara a cara 

con el señor; había sido instruido y muy bien letrado, el fin de su expedición de corazón era benevolente, su causa 

era la de hacer justicia con las personas que a su juicio; hacían errar al pueblo de su razón, pero en el camino se 

encontró con el señor hechos 9:4,el cual lo llamo diciendo: Saulo, Saulo porque ¿porque me persigues?. Yo soy 

Jesús a quien tu persigues dura cosa te es dar coses contra el aguijón. Luego lleno del verdadero conocimiento, 

expreso: 1 cor 2:2, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, y a este crucificado, verso 4, 

y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del 

espíritu y de poder. y cual es la ganancia del hombre, tanto conocimiento y no conoce a Jesucristo nuestro gran 

Dios y salvador, repito Jesucristo nuestro gran Dios y salvador. isaias 43:10-11 yo mismo soy, antes de mi no fue 

formado Dios ni lo será después de mi. Yo soy jehová y fuera de mí no hay quien salve. Entonces es imposible no 

comprender lo grande del misterio de la piedad; Dios fue manifestado en carne, Pablo lo predico a los gentiles y 

por esto gloria a el nombre de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Amén 

b. Algunos maestros de la Unicidad, tales como Irvin Baxter, Jr., creen que "el Verbo" en Juan 1:1 era el Dios 

invisible decidiendo manifestarse o expresarse él mismo a sus criaturas: primero a los ángeles, luego al hombre. 

Antes de la creación del universo (visible e invisible), Dios solo existía en la eternidad, no tenía necesidad de 

manifestarse o expresarse, como no había nadie más para manifestársele o expresársele. Sin embargo, una vez que 

los ángeles y luego el hombre habían sido creados, el inmaterial e incircunscribible Dios se manifestó en una 

forma angelical para que sus criaturas pudieran identificarlo. Esta forma - "El Verbo", en la enseñanza de la 

Unicidad, luego tomó la de carne humana como Jesús de Nazaret.[12] Así, el Verbo nunca fue a una segunda 

persona en la Deidad, sino el único Dios manifestándose a sí mismo en una forma que su creación podía 

comprender. Sin embargo, en su encarnación, Dios tomó la de "la semilla de Abraham";[13] Esto fue algo único, 
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como nunca había asumido "la naturaleza de los ángeles", aunque anteriormente se manifestó como "el Verbo". 

Por lo tanto, la encarnación de Jesús es un acontecimiento singular, diferente a cualquier cosa que Dios había 

hecho alguna vez o nunca hará nuevamente. 

c. Aunque la creencia Unicitaria en la unión de lo divino y lo humano en una sola persona en Cristo es similar a la 

fórmula de Calcedonia, los Calcedonios difieren considerablemente con ellos sobre su oposición al dogma 

trinitario. Los Calcedonios ven a Jesucristo como una sola persona uniéndose a "Dios el Hijo" (un ser cuya 

existencia se niega en la teología Unicitaria), la segunda persona eterna de la Trinidad tradicional, con naturaleza 

humana. Los creyentes de la Unicidad, por otro lado, ven a Jesús como una sola persona uniéndose al Dios único 

con naturaleza humana para formar "el Hijo de Dios". Insisten en que su concepción de la Deidad es fidedigna al 

monoteísmo estricto del cristianismo primitivo, contrastando sus puntos de vista no sólo con el Trinitarismo, sino 

también con el arrianismo asumido por los santos de los úlltimos días (que creen que Cristo era un "dios" 

independiente del Padre y del Espíritu) y los Testigos de Jehová (que lo ven como un dios menor que su padre). La 

teología de la Unicidad es similar al Modalismo histórico, aunque no puede caracterizarse exactamente como tal.  

 

 

 

12. ACUSACIONES DE MODALISMO Y ARRIANISMO 

a. Los creyentes de la unicidad son frecuentemente acusados de ser monistas o modalistas. También han sido 

acusados a veces de arrianismo, generalmente por individuos aislados en lugar de organizaciones de iglesias. 

Aunque el teólogo unicitario Dr. David Bernard indica que monarquianismo modalista y Unicidad son 

esencialmente los mismos (Siempre que uno no entienda que Modalismo sea lo mismo que patripasianismo ), él 

niega rotundamente cualquier conexión con el arrianismo en la enseñanza de la Unicidad. 

 

 

13. VERSÍCULOS ACERCA DEL BAUTISMO CON RESPUESTAS 

a. Mateo 28:19-20: ―Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.‖ 

i. Este versículo no dice que el bautismo es necesario para salvación. Dice que el bautismo es parte del 

trabajo de hacer discípulos. 

ii. Si el bautismo fuera necesario para salvación entonces, también sería verdad que enseñarle a los 

discípulos a observar todo lo que Jesús ordenó es por lógica, necesario. Pero esto sería salvación por 

obras. En vez de esto, Jesús está declarando explícitamente cómo hacer discípulos: bautizándolos y 

enseñándoles a observar lo que Cristo ordenó. 

b. Marcos 16:16: ―El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado‖. 

i. Podría fácilmente decirse que aquel que cree y va a la iglesia será salvo. Lo cual es verdad. Pero es la 

creencia lo que salva, no el creer y el ir a la iglesia. De igual manera, si Usted cree y lee su Biblia, será 

salvo. Pero no es el leer la Biblia lo que lo salva a Usted. 

ii. De igual forma, aquellos que creen y son bautizados serán salvos. Pero el énfasis está en la fe, no en el 

bautismo. Note que Marcos 16:16 dice que aquel que no cree será condenado. Si el bautismo fuera 

necesario para la salvación, entonces tendríamos que encontrar en algún lugar de la Escritura el efecto que 

se tendría sobre su vida, en caso de que no fuera bautizado ya que Usted no sería salvo. Pero nunca 

encontraremos tal clase de declaración. 

c. Lucas 7:30: ―Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, 

no siendo bautizados por Juan.‖ 

i. El bautismo del cual se habla en este versículo no es un bautizo Cristiano. Es el bautismo de Juan y éste 

no se puede usar para sostener la posición que es necesario para salvación. 

d. Juan 3:1-6: ―Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a 

Jesús de noche, y le dijo: ‗Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas 

señales que tú haces, si no está Dios con él‘. Respondió Jesús y le dijo: ‗De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.‘ Nicodemo le dijo: ‗¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 

¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?‘ 5Respondió Jesús: ‗De cierto, de cierto 

te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la 

carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.‘‖ 

i. El bautismo Cristiano no había sido todavía instituido cuando Jesús habló estas palabras. ¿Cómo podría 

ser éste el bautismo Cristiano al que se hace referencia? Nicodemo podría estar pensando probablemente 

acerca del bautismo de arrepentimiento de Juan y ciertamente no en el bautismo Cristiano, ya que éste, 
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como está anotado anteriormente, no había sido todavía instituido por Cristo. Hay que señalar que cuando 

Jesús dice que debemos nacer de nuevo, lo que realmente está diciendo en el Griego, es que debemos 

nacer ―de arriba‖. Las palabras correctas son: ―nacer de arriba‖. 

ii. Existen cinco Interpretaciones diferentes para estos versículos: 

1. El agua se refiere al nacimiento natural. 

a. La primera opción, es que en el contexto, las palabras de Jesús están tratando con el ser 

nacido ―de nuevo‖ (3:3). Nicodemo responde mencionando la experiencia de nacer del 

vientre (v. 4). Entonces Jesús habla del agua y del Espíritu, y dice: ―Lo que es nacido de 

la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.‖ (3:6). La implicación es, 

que el primer nacimiento es el nacimiento natural y el segundo nacimiento es el 

nacimiento espiritual. En otras palabras, el segundo nacimiento según el pensamiento de 

Nicodemo, es volver por segunda vez al vientre de la madre y nacer de nuevo. Sin 

embargo, este punto de vista no es el más sostenido comúnmente. 

2. El agua, en este pasaje, se refiere a la Palabra de Dios. 

a. Los versículos que parecen sugerir esto están en Efesios 5:26: ―para santificarla, 

habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.‖ Algunas personas creen 

que el lavamiento del agua es llevado a cabo por la Palabra de Dios. 

b. Juan 7:37-38: ―En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: ‗Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38El que cree en mí, como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.‘‖ 

3. El agua se refiere al Espíritu Santo. 

a. El tercer punto de vista dice que el agua se refiere al Espíritu Santo. Tal vez Nicodemo 

estaba recordando a Ezequiel 36:25-26: ―Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis 

limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26Os 

daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 

carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi 

Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por 

obra.‖ Ciertamente, las propias palabras de Jesús son aplicables aquí cuando Él dice en 

Juan 7:37-39: ―En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: ‗Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.‘ Esto dijo del Espíritu que habían de 

recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 

había sido aún glorificado.‖ 

4. El agua se refiere al ministerio de Juan el Bautista. 

a. Este punto de vista dice que el agua es con referencia al agua del bautismo de 

arrepentimiento enseñado por Juan el Bautista. Mateo 3:1-6 describe el ministerio de 

Juan en el desierto, su enseñanza acerca del arrepentimiento y bautizar a las personas en 

ese arrepentimiento. En el contexto, el primer capítulo de Juan menciona a Juan el 

Bautista en los versículos 6-8 y 19-36. Si el ministerio de Juan es aquí el punto de vista, 

entonces Jesús hubiera estado hablando del ―bautismo‖ (la ordenanza de iniciación) de 

arrepentimiento predicado por Juan el Bautista. 

b. El agua se refiere al bautismo en agua como un requisito para salvación. 

i. Pero esto significaría que no somos justificados por la fe. 

ii. Se estaría agregando un requisito ritualista a la salvación. 

5. Juan 19:34: ―Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre 

y agua.‖ 

a. Esto no tiene nada que ver con el agua del bautismo. Cuando alguien muere crucificado, 

el corazón se rompe, los elementos de la sangre se separan y el agua se filtra en la cavidad 

torácica. Este es el porqué el soldado le abrió Su costado: necesitaba verificar que la 

muerte de Jesús había ocurrido. 

e. Hechos 2:38: ―Pedro les dijo: ‗Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.‘‖ 

i. Lo que está sucediendo aquí es que el arrepentimiento y el perdón de pecados están conectados. 

Parafraseando el versículo: ―Arrepiéntanse todos ustedes, cada uno sea bautizado y todos Ustedes 

recibirán perdón.‖  

ii. No es el bautismo el que da perdón de pecados sino el arrepentimiento.  



iii. Verá Usted, el arrepentimiento es una marca de la salvación ya que es dada por Dios (2 Ti 2:25) y se le es 

dada sólo a los creyentes. En este contexto, sólo la persona regenerada, arrepentida, será bautizada. El 

bautismo es la manifestación del arrepentimiento, ese regalo de Dios que es la señal del corazón 

circuncidado. Esta es la razón por la que Pedro dice: ―Arrepentíos, y bautícese cada uno…‖ 

iv. El argumento Unitario dice que la palabra ―para‖ significa que Usted está siendo bautizado ―para‖ poder 

recibir perdón de pecados. Una vez más, si esto es lo que significa, entonces nosotros no estamos 

recibiendo el perdón de pecados cuando creemos sino después de haber llevado a cabo un ritual. ¿Es 

también un ritual requisito para nuestra salvación? ¿Existe una obra que debamos llevar a cabo para poder 

ser salvos? 

v. Bíblicamente, una obra es un ritual, una ley que debemos seguir. La circuncisión fue justamente eso: un 

ritual, una ceremonia. Pablo condena a los Judaizantes por agregar ese ritual, esa ceremonia a la gracia de 

Dios la cual es una herejía. Él los condenó inmediatamente porque le agregaron a la salvación un requisito 

ceremonial. 

vi. El bautismo es un ritual, es una ceremonia. Si éste fuera necesario para la salvación, entonces, un ritual 

debe ser guardado para poder obtener el perdón de Cristo. Esto es: salvación por gracia y ritual, no 

salvación por gracia a través de la fe. 

vii. La fe ocurre cuando Usted cree siendo justificado por la fe, de otra forma, Usted no sería justificado por la 

fe. Así que, este versículo no puede significar el que tengamos que ser bautizados en agua para poder tener 

perdón de nuestros pecados. 

viii. Este significa que somos bautizados para identificarnos con el perdón de pecados. 

ix. Marcos 1:4: ―Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de 

pecados.‖ 

x. Si queremos también entender este versículo como si el bautismo fuera necesario para la salvación, 

entonces, también tenemos que entender que el arrepentimiento es necesario. Pero esto, es un problema, 

ya que requeriría que fuéramos buenos para ser salvos; y así entonces, seríamos justificados por las obras 

y no por la fe. Estamos, claro está, supuestos a arrepentirnos de nuestros pecados, pero no es el 

arrepentimiento de pecados lo que nos da la salvación; más bien, es la salvación la que nos trae 

arrepentimiento ya que los no creyentes no se volverán de sus pecados. Sólo los creyentes buscarán la 

forma de honrar a Dios. 

f. Hechos 8:35-38: ―Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio 

de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: ‗Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea 

bautizado? [Felipe dijo: ‗Si crees de todo corazón, bien puedes.‘ Y respondiendo, dijo: ‗Creo que Jesucristo es el 

Hijo de Dios.‘‖] 38Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.‖ 

i. No hay nada en estos versículos que muestren que el bautismo es necesario para la salvación. Solamente 

dicen que el eunuco fue bautizado pero después de que creyó. Esto muestra que una persona tiene que ser 

bautizada inmediatamente después de recibir a Cristo, creyendo en Él. 

g. Hechos 22:16: ―Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su 

nombre.‖ 

i. Lo que lavaba sus pecados no era el agua; sino invocar el nombre de Jesús. 

ii. Los versículos no dicen que el ser bautizado lava los pecados. Éste dice: ―…bautízate, y lava tus pecados 

invocando su nombre.‖ Lo que lava nuestros pecados es invocar Su nombre; lo que significaría que somos 

salvos por gracia a través de la fe, no por gracia a través de la fe en el bautismo. 

h. Ro 6:3-5: ―¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 

muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 

resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos 

plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección.‖ 

i. Aquí, la frase ―bautizados en‖ significa ―identificarse con‖. Esto no indica que el bautismo es el medio por 

el cual entramos en unión con Cristo. Esto sería comunión ritualista y Pablo de ninguna manera enseñó 

que un ritual fuese necesario para poder ser salvo. 

ii. Pablo en cambio enseñó que el bautismo representaba la identificación con Cristo. Considere 1 Co 10:1-4: 

―Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos 

pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo 

alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que 

los seguía, y la roca era Cristo.‖ Podemos ver por lo tanto, que por ser bautizados en su identificación no 

fue el medio por el cual fueron salvos. 

i. 1 Co 12:13: ―Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 

esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.‖ 



i. De cuál bautismo está hablando, ¿del bautismo de agua o del bautismo del Espíritu? 

ii. Ef 4:5 nos dice que hay ―un sola fe, un solo Señor, un solo bautismo.‖ 

iii. Si esto significa pertenecer a la iglesia por ser bautizados en agua—y nadie estaría en la iglesia Cristiana a 

menos que haya pasado por este ritual—pero si esto es así, significaría que la salvación no es por fe, sino 

por fe y un ritual. 

iv. El mismo versículo aquí nos dice que a todos se nos ha dado de beber de un mismo Espíritu. Esto 

obviamente es un uso figurativo, lo cual nos dice dos cosas: Primera, alude al bautismo del Espíritu, no 

del agua. Segunda, si queremos que el bautismo, del cual se habla aquí signifique agua, ¿por qué no se nos 

pide también literalmente beber del Espíritu? No tiene sentido tratar de arreglar el texto. Por lo tanto, este 

versículo no está tratando con el bautismo del agua, sino con el bautismo del Espíritu. 

v. Hechos 11:16: ―…Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu 

Santo.‖ 

vi. Juan 7:38-39: ―El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39Esto 

dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, 

porque Jesús no había sido aún glorificado.‖ 

j. Gá 3:27: ―porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.‖ 

i. El bautismo de agua no es mencionado en el versículo. Este es probablemente una referencia al bautismo 

del Espíritu Santo. 1 Co 12:13 dice: ―Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, 

sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.‖ 

ii. Pablo enseñó que el bautismo representaba la identificación con Cristo. Considere 1 Co 10:1-4: ―Porque 

no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el 

mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento 

espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, 

y la roca era Cristo.‖ Podemos ver por lo tanto, que por ser bautizados en su identificación no fue el medio 

por el cual fueron salvos. 

iii. El bautismo es la identificación con Cristo, lo que significa primeramente haber venido a la fe, haber 

muerto al pecado y resucitado con el Señor Jesucristo. 

iv. La frase ―…estáis revestidos.‖, podría ser tal vez una referencia a las prendas de vestir del hombre 

Romano cuando se suponía que dejaba de ser un niño. 

k. Ef 5:25-26: ―Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 

ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.‖  

i. Aquí no se menciona el bautismo para nada. Pablo asocia el lavamiento que hace el agua por la Palabra. 

ii. Si este pasaje se está refiriendo al bautismo en agua esto significaría que Cristo es el único que está 

llevando a cabo el acto de bautizar ya que dice: ―…así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.‖, lo cual 

significaría bautismo. 

iii. La verdad es que cuando guío a mi esposa en los devocionales con la Palabra, ella es lavada con la Palabra 

de Dios. Esta es la forma como la amo y al declarar la Palabra sobre su vida, ésta, la lava. 

l. Col 2:12: ―sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el 

poder de Dios que le levantó de los muertos.‖ 

i. Este versículo no muestra la necesidad de ser bautizado para poder ser salvo. Simplemente habla acerca de 

nuestra identificación con Cristo y de nuestro bautismo. En ninguna parte dice que el bautismo es 

necesario para salvación. 

ii. En todo caso, este versículo en su contexto iguala al bautismo con la circuncisión: Col 2:11-12: ―En él 

también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo 

pecaminoso carnal. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, 

mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.‖ Pablo está relatando el ritual de la 

circuncisión con el ritual del bautismo los cuales son señales de pacto. 

1. 1. Este versículo de ninguna forma dice que el bautismo en agua es necesario para salvación. Pero 

sí iguala juntamente a la circuncisión y al bautismo. En necesario recordar la forma como Pablo 

condenó a los Judaizantes por que estaban exigiendo el ritual de la circuncisión para ser salvos. 

Tenemos aquí un caso manejado con firmeza al afirmar que el requisito del bautismo como el de 

la circuncisión, sería igualmente condenable. 

m. Tito 3:5: ―nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 

lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.‖  



i. Este versículo nos está diciendo que la regeneración es el lavado, no la regeneración por el bautismo. Aquí 

no se menciona el bautismo en agua y ciertamente tampoco hay mención de éste bautismo como necesario 

para la salvación. 

n. He 10:22: ―acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 

conciencia, y lavados los cuerpo con agua pura.‖  

i. He 9:14: ―¿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 vio? 

ii. 1 P 1:2: ―elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser 

rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.‖ Todas estas referencias son de 

ceremonias del Antiguo Testamento como la de rociar la sangre para limpiar el templo (He 9). Esto fue lo 

que el sumo sacerdote hacía y Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, 

de igual manera, nos limpia con Su sangre. Esta es la forma como nuestros corazones son limpiados: 

porque somos rociados con la sangre de Cristo, no porque nuestros cuerpos sean sumergidos en el agua. 

o. 1 P 3:21: ―El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino 

como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios), por la resurrección de Jesucristo. 

i. Este versículo niega el bautismo en agua, diciendo que el bautismo que salva no es aquel que trata con la 

remoción externa de las inmundicias de la carne. En otras palabras, no es el agua lo que lava el cuerpo, 

sino el bautismo del corazón, el cual es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. 

ii. Algunos piensan que el bautismo corresponde al Arca ya que fue el Arca la que los salvó a ellos y no el 

diluvio. Esta es una posibilidad, pero uno de los problemas con esto es que la interpretación no parece 

sostenerse gramaticalmente debido a que el antecedente del Bautismo es más en referencia al agua que al 

Arca. Pero el agua no salvó a Noé. (Leer Hebreos 11:7). Esta es la razón por la cual Pedro excluye el 

tema del bautismo en agua como si fuera éste el que nos salva, ya que continúa diciendo: ―… (no quitando 

las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios), por la 

resurrección de Jesucristo.‖ Pedro está diciendo que no es por la aplicación de agua que nos salvamos, 

sino es esa aspiración de una buena conciencia. Por lo tanto, el bautismo aquí, representa probablemente 

el desprendimiento de la vieja vida pecadora para entrar en la nueva vida; de la misma manera como las 

aguas del diluvio en los tiempos de Noé destruyó la vida pecadora para posteriormente entrar en una 

nueva vida.  

iii. El comentario explicativo de Pedro nos muestra que el acto del bautismo físico no es lo que salva, sino el 

―bautismo de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios‖. Y esto se logra por fe, de la misma 

manera como la fe de Noé en Dios lo llevó a construir el Arca, entrar y permanecer en ésta. 

 

14. VERSÍCULOS QUE MUESTRAN LA JUSTIFICACIÓN POR FE 

a. La justificación es el acto legal donde Dios declara al pecador como inocente de su pecado. No es que ahora el 

pecador esté libre del pecado, sino que es ―declarado‖ libre del pecado. Esta declaración de justicia es el ser 

justificado delante de Dios. Esta justificación está basada en el derramamiento de la sangre de Jesús, ―…habiendo 

ahora sido justificados por Su sangre…‖ (Romanos 5:9) en el lugar donde fue crucificado, muerto, sepultado y se 

levantó otra vez (1ª Corintios 15:1-4). Dios hace responsable de nuestros pecados a Cristo imputándoselos cuando 

estaba en la cruz. Por esto es que 1ª Pedro 2:24 dice: ―y Él Mismo llevó nuestros pecados en Su cuerpo en la cruz, 

para que muriendo al pecado vivamos para justicia; por Sus heridas ustedes fueron sanados.‖ También 2ª Corintios 

5:21 dice: ―Él lo hizo a Él a quien no conoció pecado para ser pecado en nuestro beneficio, para que llegásemos a 

ser la justicia de Dios en Él.‖ Adicionalmente, estamos justificados por fe (Romanos 5:1) y alejados de las obras 

de la Ley (Romanos 3:28).  

b. Ser salvo significa que Dios nos ha librado (salvado) de Su justo juicio de ira al colocar nuestros pecados sobre Él. 

Esto significa que no seremos juzgados por nuestros pecados ni seremos sentenciados a la condenación eterna. Ser 

salvo significa que somos justificados delante de Dios. Sólo los Cristianos son salvos y justificados. El tema que 

tenemos ahora es si esta salvación, esta justificación se obtiene sólo por la fe o por la fe y algo más.   

c. A continuación hay una lista de versículos que muestran que la salvación/justificación es por la fe. Las referencias 

en negrilla son señaladas particularmente. 

i. Juan 3:16: ―Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en 

Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.‖ 

ii. Romanos 3:22: ―aún la justicia de Dios llega a través de la fe en Jesucristo para aquellos que creen; 

porque no hay distinción.‖ 

iii. Romanos 3:24: ―siendo justificados gratuitamente por Su gracia a través de la redención la cual es en 

Cristo Jesús.‖ 



iv. Romanos 3:26: ―Yo digo que por la demostración de Su justicia en el tiempo presente, Él es justo y el 

justificador de aquel que tiene fe en Jesús.‖ 

v. Romanos 3:28-30:‖Porque sostenemos que un hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la 

Ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los Gentiles? Si, también de 

los Gentiles, ya que el Dios mismo justificará a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos a través de la 

fe la cual es una.‖ 

vi. Romanos 4:3: ―¿Qué dice la Escritura? ‗Y Abraham le creyó a Dios, y esto le fue contado a él como 

justicia.‘‖ 

vii. Romanos 4:5: ―Pero para aquel que no trabaja pero cree en Él que es quien justifica al malvado, su fe le es 

contada como justicia.‖ 

viii. Romanos 4:11: ―Y él recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia que es por la fe la cual él 

tenía mientras estaba todavía incircunciso, él que podría ser el padre de todos aquellos que creen aún 

cuando ellos no hayan sido circuncidados, para que la justicia pudiera serle imputada también a ellos.‖ 

ix. Romanos 4:16: ―Por lo tanto es la fe la que podría estar de acuerdo con la gracia, para que así la promesa 

pudiera estar asegurada a toda la descendencia, no sólo para aquellos que son de la ley sino también para 

aquellos que son de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos.‖ 

x. Romanos 5:1: ―por lo tanto habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro 

Señor Jesucristo.‖ 

xi. Romanos 5:9: ―Mucho más entonces, habiendo sido ahora justificados por Su sangre, seremos salvos de la 

ira de Dios a través de Él.‖ 

xii. Romanos 9:30: ―¿Entonces, qué diremos? Que los Gentiles que no buscaban la justicia, obtuvieron 

justicia, la justicia la cual es por fe.‖ 

xiii. Romanos 9:33: ―Así como está escrito: ‗Miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de 

ataque, Y el que crea en Él no será defraudado.‖ 

xiv. Romanos 10:4: ―Por que Cristo es el fin de la ley para reciba justicia todo aquel que crea.‖ 

xv. Romanos 10:9-10: ―que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios lo 

levantó a Él de la muerte, serás salvo; por que con el corazón el hombre cree, lo cual resulta en justicia y 

con la boca confiesa, resultando en salvación.‖ 

xvi. Romanos 11:6: ―Pero si es por gracia, no es más con base en las obras, de otra manera la gracia ya no es 

más gracia.‖ 

xvii. Gálatas 2:16: ―no obstante sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la Ley sino a través 

de la fe en Cristo Jesús, aún cuando hemos creído en Cristo Jesús es que podemos ser justificados por la fe 

en Él, y no por las obras de la Ley; ya que por las obras de la Ley ninguna carne será justificada.‖ 

xviii. Gálatas 2:21: ―Yo no anulo la gracia de Dios; porque si la justicia viene a través de la Ley, entonces Cristo 

murió sin necesidad.‖ 

xix. Gálatas 3:5-6: ―Entonces Él, el que les suministra con el Espíritu y obras milagrosas entre ustedes, ¿hace 

esto por las obras de la Ley, o por el escuchar con fe? Aún así Abraham le creyó a Dios. y esto le fue 

reconocido a él como justicia.‖ 

xx. Gálatas 3:8: ―Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los Gentiles por la fe, predicó el evangelio 

con anterioridad a Abraham diciendo: ‗Todas las naciones serán bendecidas en ti.‘‖ 

xxi. Gálatas 3:14: ―para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham pudiera llegar a los Gentiles, para que 

así pudiéramos recibir la promesa del Espíritu a través de la fe.‖ 

xxii. Gálatas 3:22: ―Pero la Escritura ha encerrado a todos los hombres bajo pecado, para que la promesa en 

Jesucristo pudiera ser dada a aquellos que creen.‖ 

xxiii. Gálatas 3:24: ―Por lo tanto la Ley se convirtió en nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para pudiéramos 

ser justificados por la fe.‖ 

xxiv. Efesios 1:13: ―En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la 

salvación de ustedes—habiendo también creído, ustedes fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la 

promesa.‖ 

xxv. Efesios 2:8: ―Por que por gracia ustedes han sido salvados a través de la fe; y esto no de ustedes, sino que 

este es el regalo de Dios.‖ 

xxvi. Filipenses 3:9: ―y pueda ser encontrado en Él, no teniendo una justicia propia derivada de la Ley, sino la 

que es a través de la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe.‖ 

xxvii. 1ª Timoteo 1:16: ―Y por esta razón encontré misericordia, para que en mi como el más destacado, 

Jesucristo pudiera demostrar Su paciencia perfecta, como un ejemplo para aquellos que crean en Él para 

vida eterna.‖ 

d. SANTIAGO 2:24, NO SÓLO POR FE 



i. Las Escrituras enseñan claramente que somos salvos (justificados) por la fe en Cristo y por lo que Él ha 

hecho en la cruz. Esta sola fe nos salva. Sin embargo, no podemos detenernos aquí sin responder lo que 

Santiago dice en Santiago 2:24: ―Como pueden ver un hombre es justificado por las obras y no sólo por la 

fe.‖ No existe contradicción. Todo lo que Usted necesita hacer es mirar el contexto. Santiago, capítulo 2 

tiene 26 versículos: Los versículos 1-7 nos instruyen a no mostrar favoritismos. Los versículos del 8-13 

son comentarios acerca de la Ley y los versículos 14-26 son acerca de la relación entre la fe y las obras. 

Santiago empieza esta sección usando el ejemplo de alguien que dice tener fe pero no tiene obras: ―Mis 

hermanos, ¿qué uso tiene esto, si un hombre dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Puede esa fe 

salvarlo?‖ (Santiago 2:14). En otras palabras Santiago está hablando acerca del tema de una fe muerta, la 

cual no es nada más que un pronunciamiento verbal. Esta vacía de vida y de acción. Él empieza con la 

negativa y demuestra lo que es una fe vacía (versículos del 15-17: palabras sin acciones). Entonces, él 

muestra que esa clase de fe no es muy diferente de la fe de los demonios (versículo 19). Finalmente, él da 

ejemplos de vivir la fe la cual es de palabras seguida de acciones. Él escribe de Abraham y Rahab como 

ejemplos de personas que demostraron la fe de ellos por sus hechos. Pronto, Santiago se encuentra 

examinando dos clases de fe: una que lleva a obras piadosas y una que no. Una es verdadera, la otra es 

falsa; una es muerta, la otra, viva; aún así: ―La fe sin obras es muerta.‖ (Santiago 2:20). Note también que 

Santiago menciona el mismo versículo que Pablo usa para sostener la enseñanza de la justificación por fe 

en Romanos 4:3. Santiago 2:23 dice: ―y la Escritura fue cumplida cuando dice: ‗y Abraham le creyó a 

Dios, y esto le fue contado a él como justicia.‘‖ Si Santiago estaba tratando de enseñar una doctrina 

contradictoria de fe y obras diferente a la de otros escritores del Nuevo Testamento, entonces, no hubiera 

usado a Abraham como un ejemplo.  

ii. Conclusión: La justificación es por fe. La verdadera fe es obra de Dios (Juan 6:28-29), concedida por Dios 

(Juan 1:29) y es simultánea con la regeneración (2ª Corintios 5:17), la cual Dios trabaja en nosotros por Su 

voluntad (Juan 1:13). El resultado de esta justificación y regeneración es que el pecador cambia de su 

pecado y va hacia el hacer buenas obras. Pero no son estas obras por las que nos ganamos nuestro lugar 

con Dios ni tampoco nos sostienen delante de Él. Jesús llevó a cabo todo lo que necesitamos para ser 

salvos, justificados y es creer realmente en lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús en la cruz; es por 

esto que la Biblia dice que somos justificados por fe (Romanos 5:1). El creer verdaderamente en la 

justificación delante de Dios y la regeneración en el nuevo creyente, resultará en buenas obras. 

15. ¿ES EL BAUTISMO NECESARIO PARA LA SALVACIÓN? 

a. La respuesta simple y llana a esta pregunta es: no. El bautismo no es necesario para llegar a ser Cristiano. Claro 

está que el bautismo es una parte muy importante de la vida Cristiana y todos los Cristianos deberían ser 

bautizados. Pero el bautismo no es un requisito para la salvación; la fe sí lo es. De hecho, la Biblia nos dice que 

somos justificados por la fe (Romanos 5:1). La justificación es la declaración de Dios sobre un pecador de que es 

delante de Él justo. Esto es llevado a cabo sólo por la fe. Sin embargo, los miembros de la Iglesia Internacional de 

Cristo (IIC) sostienen que el bautismo es un requisito necesario para la salvación y que el apropiado debe ser por 

inmersión en la Iglesia Internacional. Tal clase de enseñanza es falsa y peligrosa debido a que retiene eficazmente 

las llaves de la salvación y puede usarse para tener control y manipular a los miembros de su iglesia. Aún así, ellos 

citan a Juan 3:5 y Hechos 2:39 como prueba de que la posición de ellos es la correcta. Al hacer esto, ellos ignoran 

la cantidad de Escrituras que nos enseñan que la salvación es por gracia a través de la fe (Juan 5:24; Hechos 

13:38-39; Gálatas 2:16; 3:26; Romanos 3:24; 4:5; 5:1; 5:9;9:30; 10:10; Efesios 2:8; Filipenses 3:9; etc.). Para una 

lista de estos versículos, por favor véala en versículos que muestran la justificación por fe. Otra forma de hacer 

obvio que el bautismo no es necesario para ser salvos, lo presento en la siguiente ilustración. Supongamos que una 

persona, bajo la convicción del Espíritu Santo (Juan 16:8) creyó en Jesús como su Salvador (Romanos 10:9-10; 

Tito 2:13) y ha recibido a Cristo (Juan 1:12). ¿Es esa persona salva? ¡Claro que sí! Si cree en lo que la Biblia dice 

de que somos salvos por la fe (Efesios 2:8). Vamos un poco más allá. Supongamos que esta persona que confiesa 

sus pecados, llora en arrepentimiento al Señor y lo recibe como Salvador, camina atravesando una calle para ser 

bautizado en un local de la iglesia. En la mitad de la calle es atropellado(a) por una carro y es muerto(a). ¿Va esa 

persona a los cielos o al infierno? Si va a los cielos entonces el bautismo no es necesario para la salvación. Si va 

para el infierno, entonces, el haber creído en Jesús por la fe, no fue suficiente para salvarlo. Si una persona 

responde que no sabe, entonces, el bautismo no es necesario para la salvación ya que si afuera, entonces la persona 

sería condenada. Una demostración adicional de que el bautismo no es necesario para la salvación se encuentra en 

Hechos 10:44-48: ―Mientras Pedro estaba todavía hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 

que estaban escuchando el mensaje. Y todos los creyentes circuncidados que habían venido con Pedro estaban 

asombrados, debido a que el don del Espíritu Santo había sido también derramado sobre los Gentiles. Pues los 

escuchaban hablar con lenguas y exaltando a Dios. Pedro entonces respondió: ‘Seguramente nadie puede rehusar 

el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo como acaba de suceder, ¿lo mismo que 



nosotros?‘ Y les ordenó a ellos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron a él que se quedara 

unos días.‘‖ (Hechos 10:44-48).  Note que Pedro había estado predicando el evangelio y que el Espíritu Santo 

cayó sobre las personas que estaban escuchando. En el versículo 45 vemos que ―el don del Espíritu Santo había 

sido también derramado sobre los Gentiles.‖ Estas personas ya eran salvas. El don del Espíritu Santo estaba sobre 

los Gentiles y estaban hablando en lenguas. Esto es significativo ya que las lenguas es un don dado a los que ya 

son creyentes. (Ver 1ª Corintios 14:1-5). Los no creyentes no alaban a Dios y no lo pueden hacer, ya que alabar al 

Dios verdadero es una cuestión espiritual profunda que es extraña a los no salvos (1ª Corintios 2:14). Por lo tanto 

los que estaban hablando en lenguas y alabando al Señor de acuerdo a Hechos 10:44-48 eran salvos 

definitivamente y eran salvos antes de ser bautizados. Este ejemplo no es una excepción: es una realidad. 

Conclusión Decir que el bautismo es un requisito para poder ser salvo va contra los principios de la Escritura que 

dicen que la salvación es un regalo totalmente gratis (Romanos 6:23) y recibido por fe (Efesios 2:8). El bautismo 

no es necesario para la salvación; sin embargo, en la obediencia a Cristo, todo Cristiano debe ser bautizado. 

Rehusarlo es ser totalmente desobediente y pecador. 

b. EL BAUTISMO Y MARCOS 16:16 

i. Marcos 16:16: ―El que cree y es bautizado será salvo; pero el que no cree será condenado.‖   

ii. Este versículo es usado frecuentemente por los regeneracionistas bautismales para mostrar que el 

bautismo es necesario para la salvación. Éste dice que el que crea y es bautizado será salvo. Concluyen 

por lo tanto que el bautismo es una parte necesaria para ser salvo. Pero, ¿prueba este versículo que el 

bautismo es necesario para la salvación? No, para nada.  

iii. Marcos 16:16 no dice que el bautismo es un requisito para la salvación y permítannos mostrarle por qué 

no. Yo podría fácilmente decir que el que cree y va a la iglesia será salvo. Esto es verdad; pero lo que 

salva es el creer, no el creer e ir a la iglesia. De igual manera, si Ud. cree y lee su Biblia, será salvo. 

Pero no es el leer su Biblia lo que le salva; más bien, es el creer en Cristo, en Su sacrificio, es lo que salva. 

Como se ha afirmado en otros artículos relacionados con este tema, existen numerosos versículos que 

demuestran claramente que la justificación es sólo por la fe (Ro 5:1; Ef 2:8; Fil 3:9; etc.). No es entonces, 

el creer y bautizarse lo que resulta en salvación; es el creer en lo que Dios ha hecho en la cruz como 

sacrificio. El bautismo es simplemente una demostración pública de la obra interior de la regeneración. 

Esta es la razón por la cual el resto del versículo termina diciendo: ―…pero el que no cree será 

condenado.‖ Marcos 16:16 se centra en el tema del creer no en el del bautismo. Note que el versículo no 

dice que aquel que no es bautizado no será salvo. Y de hecho, tampoco lo encontrará en algún lugar de la 

Escritura. 

iv. Un tema textual con relación a Marcos 16:9-20. Lo que se compartirá aquí podrá no ser muy popular entre 

algunos lectores. Por lo tanto y de entrada, necesitamos decirles que creemos en la total inspiración y 

autoridad de la Biblia, la cual es la Palabra de Dios y lo que ésta dice es con autoridad. Sin embargo, el 

simple hecho es que existen variaciones textuales dentro de los manuscritos bíblicos. Los originales son 

los inspirados; no las copias. Nosotros tenemos copias de documentos inspirados pero estas copias no son 

perfectas, pero están muy cerca de serlo. 

v. Una vez más, no estamos diciendo que la Biblia no es fidedigna. El 98.5% de esta es textualmente pura y 

sólo el resto, o sea, el 1.5% en su variación textual son prácticamente errores insignificantes en la 

ortografía y pequeñas omisiones de palabras o adiciones que no cambian el significado del texto. Sin 

embargo, Marcos 16:9-20 es una variante textual muy significativa. Muchos estudiosos, estudiosos 

cristianos, consideran la terminación de Marcos como de falta de autenticidad. Por favor, considere la 

siguiente evidencia: 

1. Testimonio del Manuscrito 

a. Marcos 16:9-20 no aparece en muchos de los manuscritos antiguos. ―Los últimos doce 

versículos de Marcos 16:9-20 faltan en los códices de los pergaminos más antiguos, el B y 

Aleph, en el manuscrito k en latín antiguo, el Siríaco Sinaítico, muchos manuscritos de la 

antigua versión en el idioma armenio, los manuscritos Adysh (Adishi) y Opiza de la 

versión Georgiana Antigua y un número de manuscritos de la versión Etiópica. Clemente 

de Alejandría, Orígenes y Ammonius no muestran ningún conocimiento de la existencia 

de estos versículos; otros Padres de la Iglesia declaran que la sección está ausente de las 

copias griegas de Marcos conocidas por ellos (por ejemplo, Jerónimo, Epístola, cxx. 3, ad 

hedibiam,)... La forma original de las secciones de Eusebio no suministran información en 

la enumeración de las secciones después de 16:8. No pocos manuscritos que contienen el 

pasaje, hacen la "declaración de escolio"; (Nota del Traductor: "escolio": Nota o 

aclaración que se escribe junto a un texto para explicar su contenido) de que a las copias 

más antiguas del griego les hace falta este pasaje (así por ejemplo, MSS. 1, 20, 22 & c.) y 



en otros lugares al pasaje se le marca con un asterisco o la sigla convencional conocida 

como ―obeli‖ (Nota del Traductor: "obeli": plural de obelus, un símbolo – o de ÷ usados 

en manuscritos antiguos para marcar un pasaje dudoso) la cual es usada por los escribas 

para indicar una adición de documento falso a un documento literario.‖ 

2. Existe otro final para Marcos 

a. Otro final se encuentra en L, Psi, 099, 0112, y minúsculas 274mg 579, k, Syrh y continúa 

más: 

i. ―Pero ellos, le informaron brevemente a Pedro y a aquellos con él de todo lo que 

se había dicho. Y después de esto, Jesús mismo, por medio de ellos los mandó del 

este al oeste, con la sagrada e imperecedera proclamación de la salvación eterna.‖ 

3. Un error teológico aparente 

a. Marcos 16:12 dice: "Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de 

camino, yendo al campo." 

i. Este versículo puede ser problemático, ya que Jesús, y de acuerdo a Juan 2:19 

resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo con el que murió, aunque era 

un cuerpo glorificado. Aunque el versículo sugiere ―otra forma‖, Jesús no se 

apareció en una forma diferente: Él se les apareció con el mismo cuerpo con el 

que resucitó de entre los muertos. Este es un problema significativo y parece 

sostener la idea de que esta sección en Marcos es falsa, una adición posterior o un 

posible intento para registrar una sección perdida del evangelio. 

4. Uso del vocabulario 

a. Existen 17 palabras no-marcadas (non-marcan) y usadas en un sentido no-marcadas (non-

marcan) en estos versículos. En otras palabras, en los últimos 11 versículos bajo discusión 

hay 17 ―nuevas‖ palabras que no ocurren en todo el evangelio de Marcos. Parece ser que 

alguien escribió el final de Marcos y lo agregó al evangelio ya que tanto el estilo como el 

vocabulario son diferentes. 

b. Esta información acerca del final de Marcos no trata de crear dudas acerca de la Palabra de Dios. Pero el 

hecho es, que este final se encuentra bajo una gran nube de duda en cuanto a su autenticidad y no debería 

usarse para nada, como defensa en la regeneración bautismal. 

c. Parece ser que el final de Marcos se perdió y alguien lo haya vuelto a escribir agregándolo a una copia en 

algún momento; pero también es posible que ese final bajo cuestionamiento nunca estuvo escrito. 

 


