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INTRODUCCIÓN 

    De  todos  los  cuerpos  pentecostales  que  existen  hoy  en  día,  uno  merece  ser 

mencionado con una advertencia muy especial. La Iglesia Pentecostal Unida (IPU) enseña una 

doctrina bastante inusual relacionada con la Deidad y la necesidad de ser bautizado por una 

fórmula bautismal especial. Esta enseñanza a menudo es designada por los externos como la 

“Doctrina de solo Jesús” (un término que a los miembros de la IPU les ofende). Dado que este 

es un grupo extremadamente agresivo cuando se les cuestiona sus puntos de vista y dado que 

los hermanos a veces no han podido  responder sus argumentos, vale  la pena examinar a  la 

IPU detenidamente. 

    La Iglesia Pentecostal Unidad, Inc. es una fusión hecha en 1945 entre  las Asambleas 

Pentecostales de Jesucristo y la Iglesia Pentecostal, Inc. Actualmente cuenta con más de medio 

millón  de  miembros  en  los  Estados  Unidos  y  es,  en  consecuencia,  uno  de  los  cuerpos 

pentecostales más grandes. Su punto de vista sobre la Divinidad es que los términos “Padre”, 

“Hijo” y “Espíritu Santo” son solo tres títulos diferentes para el mismo ser (similar a la antigua 

Teología Sabeliana). Para ser más precisos, la IPU cree que “Hijo” se refiere a la humanidad de 

Jesús  (incluyendo  su  cuerpo  físico y  su mente humana). Enseña que el Padre es el Espíritu 

Santo, un ser omnipresente. Uno de los escritores del grupo lo expresa de esta manera: 

Dios  tiene Omnipresencia  y una Presencia  especial...Dios  fuera de Cristo y Dios dentro de 

Cristo es el mismo...La declaración de “solo Jesús” en el sentido de limitar la cantidad total de 

Dios al cuerpo de Jesús es, por lo tanto, una descripción inexacta...Como sustancia de espíritu, 

él está en todas partes al mismo tiempo (Kenneth Reeves, The Godhead 21) 

    Todo esto  significa que  la  IPU ve a Dios  como un Espíritu gigante que no  se puede 

subdividir en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina de la trinidad, dice la IPU, es la idea de 

que  hay  tres  dioses,  en  lugar  de  un  solo  Dios.  Dios  debe  verse  como  un  único  Espíritu 

universal que  coloca una pequeña porción de  sí mismo dentro del  cuerpo del Salvador. Se 

piensa que el nombre “Jesús” se refiere a Jehová. 

    Junto con esta doctrina de la unicidad en la Divinidad, la IPU enseña que todos deben 

ser bautizados en el nombre de Jesús para ser salvos. Sin embargo,  interpreta que  la expresión 

“bautizado  en  nombre  de”  significa  que  el  nombre  de  Jesús  siempre  debe  decirse  sobre  el 

candidato al bautismo. Si un predicador dijera: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo”, dirían que el bautismo no es válido. 

UN DIOS, UN ESPÍRITU, UN NOMBRE 

    Como  prueba  de  que  la  IPU  esta  bien  en  su  enseñanza  sobre  la  Deidad,  vierte 

numerosos pasajes que enseñan que hay un solo Dios (por ejemplo, Deuteronomio 4:35, 39; 32, 

39; II Samuel 7:22, etc.). A los miembros del grupo les gusta especialmente citar Deuteronomio 

6:4: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” Sin embargo, ninguno de estos  textos 
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refuta el concepto de una trinidad y promueve la doctrina de la unidad en la Divinidad. Creer 

en una trinidad no es creer en tres dioses diferentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 

todos miembros de la única Deidad. Además, Deuteronomio 6:4 no dice que el Señor es un ser 

indivisible. El versículo solo declara que hay un Gobernante Supremo. A los miembros de la 

IPU no debe permitírseles agregar al texto el pensamiento de “un ser indivisible.”  

    Sin embargo, se ha anticipado un argumento interesante de Juan 4:24 y Efesios 4:4. El 

primer pasaje menciona que Dios es espíritu (singular). El segundo menciona que hay un solo 

Espíritu. Si la doctrina de la trinidad fuera verdadera, razona la IPU, entonces Dios serían tres 

espíritus, en lugar de un solo Espíritu. Aunque esto puede sonar convincente al principio, una 

mirada más de cerca revela el hecho de que ambos versículos se usan mal. En realidad, Juan 

4:24 se refiere específicamente al Padre  (v. 23), y ni siquiera dice que es un solo Espíritu. El 

artículo  indefinido  “un”  se  ha  agregado  a  las  traducciones  al  inglés. No  hay  un  artículo 

indefinido  en  la  lengua  griega.  El  pensamiento  aquí  es  que Dios  es  espíritu.  En  cuanto  al 

significado de Efesios 4:4, Pablo está hablando claramente del Espíritu Santo. Hay uno que se 

llama Espíritu Santo. El término “el Espíritu” se usa a  lo  largo de  la epístola de Efesios para 

describir un ser separado de Dios y de Cristo (ver Efesios 2:22; 3:4, 5, 14‐19). 

    Otra  razón dada para creer en  la doctrina de  la unicidad en  la Divinidad es que  la 

Biblia solo menciona un nombre para Dios. Se afirma que un nombre singular solo se puede 

aplicar a una sola persona. Sin embargo, esto simplemente no es cierto. El término ʺnombreʺ 

(singular) se puede aplicar a todo un grupo de individuos. Considere: “el nombre de vuestros 

dioses”  (I  Reyes  18:24‐25),  “el  nombre  de  otros  dioses”  (Deuteronomio  18:20,  LBLA),  “su 

nombre perecerá” (Deuteronomio 7:24, KJV), “el nombre de sus hermanos” (Génesis 48:6), “el 

nombre de mis padres Abraham e Isaac” (Génesis 48:16). Esto debería resolver el asunto. 

LA TRINIDAD Y EL PAGANISMO 

    La  IPU  afirma  que,  dado  que  la  palabra  ʺtrinidadʺ  no  está  en  la  Biblia,  no  es  un 

concepto  bíblico.  De  hecho,  sostiene  que  dado  que  muchas  religiones  paganas  tienen 

trinidades,  la  idea  ha  sido  tomada  del  paganismo  e  insertada  al  cristianismo.  Si  bien  esto 

puede sonar bien inicialmente, la objeción para creer en la trinidad es débil. En primer lugar, 

no importa que el término “trinidad” no esté en la Biblia. La verdad es que términos que no 

están en la Biblia pueden describir ideas de las Escrituras. Tampoco es incorrecto utilizar dicha 

terminología. A menos que una expresión compita con lo que Dios ha elegido o exprese una 

idea falsa, es tan aceptable como cualquier otro tipo de ayuda. 

    Si bien es cierto que existen trinidades en otras religiones, esto no prueba que alguien 

actualmente  (ni  tampoco  los  escritores de  la Biblia) haya  tomado prestada  la  idea de  estas 

religiones. Las tríadas del paganismo son politeístas por naturaleza. Sin embargo, la trinidad 

de  la  Biblia  es  un  solo  Dios.  En  The  International  Bible  Encyclopedia  (IV:3012)  se  ofrecen 

explicaciones del por qué tres deidades fueron elegidas como una unidad en varias religiones. 

EL PADRE Y EL HIJO 

    Como se indica en la introducción, la IPU enseña que el término “Padre” se refiere al 

Espíritu que mora (incluso ahora) dentro del cuerpo de Jesús. El término “Hijo” se supone que 
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se refiere a su cuerpo y cualidades humanas. Si esto es verdad, entonces según Hebreos 1:2, el 

mundo fue creado por el cuerpo de Jesús porque fue creado por el “Hijo.” Note que en este 

texto el Hijo que creó el mundo no es el Padre. Aquí se presentan dos seres separados antes de 

la creación. También debe explicarse por qué Jesús dijo que el Padre “envió” al Hijo al mundo 

(Juan  3:17). Esto debería  cambiarse  a  “venir  con”  si  el Padre  estaba  literalmente dentro del 

cuerpo  terrenal de  Jesús. Del mismo modo, parece extraño que  Jesús dijera “Voy al Padre” 

(Juan 14:28) si el Padre estaba literalmente dentro de él. 

    Sin  embargo,  hay  varios  textos  que  podrían  interpretarse  en  el  sentido  de  que  el 

Padre estaba dentro del cuerpo de  Jesús. En  Juan 8:29,  Jesús dice: “Porque el que me envió, 

conmigo está; no me ha dejado solo.” Sin embargo, se debe preguntar nuevamente por qué 

Jesús dijo que  el Padre  lo  había  enviado  si  el Padre  estaba  literalmente dentro de  su  cuerpo. 

Debe agregarse que este  texto en realidad niega  la doctrina  IPU. El “yo” que habla  tiene un 

Padre. Por lo tanto, el ʺYoʺ es el Hijo que habla. ¿Es este Hijo la parte humana de Jesús como 

enseña  la  IPU? No. El  “yo”  (Hijo)  aquí  existía  en  los días de Abraham  (vv.  56‐59). El  lado 

humano de  Jesús no  llegó  a  existir hasta Belén. Por  lo  tanto,  la  IPU debe  estar  equivocada 

cuando afirma que el Hijo era solo el lado humano de Jesús. 

    Difícilmente  se puede  tener una discusión  con un miembro de  la  IPU  sin  escuchar 

Juan 10:30: “Mi padre y yo somos uno.” Este argumento debería resolverse con  la pregunta: 

“¿Uno qué?” Jesús no dice “una persona” o “un ser.” Considere I Corintios 3:8 donde Pablo 

dice  que  él  y  Apolos  son  uno.  Esto  ciertamente  no  significa  que  sean  una  sola  persona. 

Simplemente significa que están en el mismo equipo. La declaración de  Jesús en este pasaje 

tiene un significado similar. De hecho, debe agregarse que Juan 10:29 muestra que Jesús y su 

Padre no eran  literalmente  iguales.  Jesús dijo que el Padre  le había dado algo. Este  lenguaje 

ciertamente muestra que Jesús se veía a sí mismo como alguien separado del Padre. 

    Otro  texto  a menudo  citado  por  la  IPU  es  Juan  14:9,10. Hay  dos  declaraciones  de 

especial interés para ellos aquí. La primera está en el versículo 9 donde Jesús dice: “El que me 

ha  visto  a mí,  ha  visto  al  Padre.”  Supuestamente,  esto  prueba  que  Jesús  es  el  Padre.  Sin 

embargo, la clave para entender el versículo es enfocarse en el verbo “ha visto.” Jesús no quiso 

decir que los discípulos habían visto literalmente al Padre dentro de él. I Timoteo 6:16 dice que 

ningún hombre ha visto a Dios. Por  lo  tanto, debe admitirse que  la palabra “visto” aquí no 

puede tomarse literalmente. Los discípulos no habían visto literalmente al Padre. Deben haber 

visto  al Padre  sólo de manera  “indirecta.” La  forma  en que vieron  al Padre  en  Jesús  fue  a 

través de sus obras. Jesús hizo las obras del Padre. 

    Antes de dejar el versículo 9, es importante agregar que algunos miembros de la IPU 

han  reformulado  este  versículo  para  que  encaje  en  su doctrina. En  un  aparente  intento de 

escapar de la explicación de que “ha visto” en Juan 10:30 se refiere a una visión indirecta del 

Padre a través de las obras de Jesús, algunos de ellos han afirmado que Jesús quiso decir que si 

un  hombre  podía  verlo  vería  el  Padre.  Sin  embargo,  esto  no  es  lo  que  dice  el  versículo.  El 

contexto muestra claramente que  Jesús no está hablando hipotéticamente sobre algo que  los 

discípulos no podrían hacer de todos modos. En cambio, está ofreciendo una leve reprimenda 

porque deberían haber visto al Padre en Él. Por lo tanto, nuevamente se debe concluir que “ha 

visto” en este versículo no es literal, sino que se refiere a una visión indirecta del Padre. 
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    El versículo 10 de este texto también es muy importante para la IPU. Jesús dice: “¿No 

crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?” Obviamente, esto no quiere decir que el Padre 

estaba  literalmente  dentro  del  cuerpo  de  Jesús, más  de  lo  que Romanos  8:10  significa  que 

Cristo está literalmente dentro del cristiano. 

LA FÓRMULA BAUTISMAL 

    La  IPU  cree  que  el  bautismo  es muy  importante.  Sostiene  que  el  bautismo  es  por 

inmersión para la remisión de los pecados. También sostiene que cada cristiano es bautizado 

en  el Espíritu  Santo,  así  como  en  el  agua. Además,  los miembros de  la  Iglesia  Pentecostal 

Unida, Inc. insisten en que el predicador debe decir el nombre de Jesús a todos los candidatos 

para el bautismo. Señalan que en  todos  los casos, en el  libro de Hechos,  las personas fueron 

bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. 

    Naturalmente, muchos lectores se asombrarán de lo que la IPU hace con Mateo 28:19. 

Aquí  Jesús  les  dice  a  sus  discípulos  que  bauticen  en  el  nombre  del  Padre,  del Hijo  y  del 

Espíritu  Santo.  Este  pasaje  no  plantea  ningún  problema  para  esta  denominación.  La  IPU 

sostiene que el nombre para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Jesús. Por lo tanto, lo que 

Jesús está diciendo en Mateo 28:19 es: “Bauticen a todos en el nombre de Jesús.” Según la IPU, 

los  términos “Padre, Hijo y Espíritu Santo” son solo  títulos para el mismo ser. De hecho, se 

emplean mucho esfuerzo en hacer  la diferencia entre nombres y  títulos. A menudo sostienen 

que  las personas que dicen “Te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo” 

están bautizando a las personas con títulos en lugar de en el nombre de Jesús. Algunos de los 

miembros de  la IPU  incluso tienen pegatinas en  las defensas de sus autos que dicen: “Nadie 

fue alguna vez bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo.” 

    Claramente, esta interpretación de Mateo 28:19 se basa en la falsa doctrina acerca de 

la Deidad. El hecho de que Jesús no es el nombre de  toda  la Deidad debe ser evidente en  la 

discusión anterior. Sin embargo, también vale la pena señalar que la IPU hace una distinción 

falsa entre “nombres” y “títulos.” Apocalipsis 19:16 muestra que los términos “rey” y “Señor”, 

que a menudo se consideran títulos, también pueden ser nombre. 

    Sin embargo, el verdadero problema aquí es sobre lo que significa hacer una cosa en 

el nombre del Señor. La IPU insiste que esto requiere que uno diga el nombre del Señor, que es 

Jesús. Sin embargo, Colosenses 3:17 dice que los cristianos deben hacer todo en el nombre del 

Señor. Sería imposible para una persona decir: “Ahora yo __________ en el nombre del Señor 

Jesús” antes de cada acto que haga. La expresión “en el nombre del Señor” significa “por  la 

autoridad de” (Hechos 2:47). 

    A pesar de lo anterior, la IPU señala que cuando los apóstoles expulsaban demonios 

en el nombre de Jesús, invocaban a Jesús sobre cada demonio. Sin embargo, esto es algo que 

no se puede establecer. Si bien es cierto que Pablo dijo el nombre de Jesús sobre el demonio en 

Hechos 16:18, no se sabe si esto se hizo todo el tiempo. La verdad es que (asumiendo que el 

registro esté completo) el nombre de Jesús no fue dicho en los milagros de Hechos 9:40; 13:10. 

No obstante, esto se hacía en el nombre de Jesús (Marcos 16:17). 
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    En ocasiones, también se cita Hechos 2:21 para mostrar que el nombre de Jesús debe 

ser decirse  sobre  cada persona que  se bautiza. Aquí Pedro  le dice  a  su  audiencia que  todo 

aquel que  invoque el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, esto no dice que uno debe 

decir el nombre de  Jesús  justo  en  el momento en que se bautiza. De hecho, esto no ayuda en 

absoluto al caso de  la fórmula bautismal. Pedro habla de  la persona que está siendo salvada 

que  invoca el nombre del Señor, pero  la  IPU  tiene al bautizador  (o predicador)  invocando el 

nombre de Jesús.  
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PREGUNTAS 

FALSO O VERDADERO 

__________  1. Todo bautismo en el libro de los Hechos fue hecho en el nombre de Jesús. 

__________   2. Jesús dijo que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. 

_________  3. Las trinidades entre los paganos son politeístas. 

__________   4.  El  término  “nombre”  (singular)  puede  aplicarse  a  un  grupo  de  muchas 

personas diferentes. 

__________   5. La palabra trinidad significa “tres dioses”. 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. Si  la palabra  ʺtrinidadʺ no está en  la Biblia,  ¿cómo puede  ser una doctrina bíblica?  ¿Hay 

autoridad de la Biblia para usar este término?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo explica la IPU Mateo 28:19?  

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿Puede mencionar también un título? __________________________________________________ 

3. Explique cómo la IPU usa Juan 14:9, 10.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo sabemos que Jesús no es el mismo ser que el Padre? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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5. ¿Cómo usa la IPU Hechos 2:21? ¿Qué está equivocado con este uso?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. ¿Cuál  es  la diferencia  entre  creer  en una  trinidad y  creer  en  tres dioses? Hablar  sobre  las 

tríadas paganas. 

2. Los miembros de la IPU no creen que el relato del bautismo de Jesús con la voz desde el cielo 

y  el  Espíritu  que  descendiendo  como  paloma  demuestre  que  hay  tres  personalidades 

diferentes  en  la  Deidad.  Responden  que  Dios  es  omnipresente  y  puede  hablar  desde 

cualquier lugar que quiera en cualquier momento. Discuta el concepto de la omnipresencia 

de Dios. ¿Está Dios  literalmente en  todas partes? ¿Qué hay de malo con  la respuesta de  la 

IPU aquí? 

3. ¿Es Mateo 28:19 una fórmula bautismal que debemos seguir? ¿Sería una persona bautizada 

bíblicamente si el bautizador simplemente dijera: “Te bautizo en el nombre de Jesús”? ¿Hay 

autoridad para decir algo antes de bautizar a una persona? 

4. Si hacer algo en el nombre del Señor no significa que tengamos que decir las palabras “en el 

nombre  de  Jesús,”  ¿podemos  orar  en  el  nombre  de  Jesús  sin  terminar  la  oración  con  las 

palabras “En el nombre de Jesús oramos”?  

5. Explique  II Corintios 3:17, “Porque el Señor es el Espíritu.” ¿Por qué no significa esto que 

Jesús es el Espíritu Santo? Muestre cómo se puede usar Romanos 8:26, 27 para probar que el 

Padre no es el mismo ser que el Espíritu Santo. 

 


