
TEMA: LA DOCTRINA JESUS SOLAMENTE. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. El propósito de este estudio es examinar a la luz de la Biblia la doctrina de 

Jesús solamente, esta doctrina comenzó halla a finales del siglo dos y tres 
de la era cristiana. La doctrina fue conocida como “Monarquianismo”. 

B. Algunos de los monarquianistas consideraban a Cristo como Dios en 
persona, y como el Padre encarnado, los seguidores de Noetus enseñaban 
que “Cristo era el Padre, y que el Padre mismo había nacido, y había 
sufrido y muerto, pues, si Cristo es Dios, tiene que ser el Padre, pues de lo 
contrario no es Dios, por lo tanto si Cristo sufrió, entonces Dios sufrió”. 
Algunos acertaban que “En la carne el Padre se cambio en Hijo, ósea que 
en la persona del redentor, la carne de Jesucristo era el Hijo, y el Espíritu 
era el Padre”. 

C. Sabellius, el principal de los monarquianistas, enseñaba que el Padre, el 
Hijo, y el Espíritu Santo son la misma persona, pero con tres nombres. 

D. Vamos haber a la luz de la Biblia si esto es realmente cierto si esta en 
armonía con lo que enseña la palabra de Dios o es solamente pensamientos 
o doctrinas de hombres. 

E. Los defensores de la doctrina Jesús solamente dicen: “Sabe usted que ni la 
palabra trinidad aparece en las escrituras, ni tres personas en la divinidad se 
encuentran en la Biblia”. Es cierto que la palabra Trinidad no se encuentra 
en la Biblia, pero se infiere por que hay tres personas en la Deidad. La 
palabra Deidad- theiotes (qeiovth", 2305), divinidad. La traducción en la 
RV en Rom_1:20 (RVR: «deidad») se deriva de theios (véase DIVINO), y 
debe distinguirse de theotes, Theotes indica la esencia divina de la Deidad, 
la personalidad de Dios; theiotes, los atributos de Dios, su naturaleza y 
propiedades divinas. Vine. 

F. La doctrina de la trinidad y de las tres personas en la divinidad se enseña 
claramente en las sagradas escrituras. Ni el Unitarismo ni el 
Monarquianismo son enseñados en el Nuevo Testamento, El si enseña la 
doctrina de la Trinidad. 

G. En todo el Nuevo Testamento se distingue claramente el uno del otro; El 
Padre, El Hijo, El Espíritu Santo, A veces son separados, y se encuentran 
declaraciones en cuanto a cada uno de ellos en particular. Es claro que El 
Hijo no es El Padre; Ni El Padre es El Hijo, ni tampoco El Espíritu Santo 
es El Padre o El Hijo. Son uno en unidad en propósitos pero son tres 
personas distintas. 



H. Veremos algunas citas donde hallamos esta verdad sobre las tres perdonas 
de la Deidad. Mato.3:16-17. Es uno de los textos más claros que podemos 
encontrar en la Biblia. Jesús se esta bautizando, El Espíritu Santo 
bajando en forma de paloma, y una vos del cielo que decía este es mi 
hijo amado, esta es la vos del Padre. Si Jesús fuera tanto Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. ¿Entonces quien es el que baja en forma de paloma y de 
quien es la voz? Hablando con una persona hace mucho tiempo que creía 
en Jesús solamente al citarle este texto y preguntarle de quien era la voz, 
esta persona dijo que la voz era de Elías. Hasta donde llegan por defender 
un error y no aceptar las claras declaraciones de la palabra de Dios. Yo le 
dije si esa vos era de Elías, entonces tienes que admitir que Jesús es hijo de 
Elías. No respondió. 

I. En Mateo.28:19. Vemos que Jesús da la autoridad para bautizar en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí vemos de nuevo otro 
texto muy claro sobre las tres personas divina. Si Jesús es solamente Jesús. 
¿Por qué no dijo bautizar solo en el nombre de Jesús? ¿Por qué mencionar 
a dos más que no existen? Si la doctrina de Jesús solamente fuera 
verdadera. No olvidemos que la palabra en el nombre, significa autoridad, 
los tres tienen la misma autoridad para mandar tanto El espíritu Santo, 
como El Padre, como El Hijo tienen la misma autoridad los tres, nadie es 
mas que El otro. 

J. En Juan.14:16-17. Vemos también a los tres, Jesús iba a rogar al Padre, y 
El, (El Padre) dará otro consolador, que es El Espíritu Santo. 
Pongámonos a pensar por un momento Jesús rogando a Jesús para que 
mande a Jesús. Que ilógico es todo esto, pero si aceptamos la verdad 
entonces vemos que no hay nada de ilógico por que Jesús ora al Padre 
(Quien es otra persona) y El Padre dará o enviara Al Espíritu Santo (Quien 
también es otra persona aparte de Jesús y del Padre). También Juan.14:26. 
El consolador El Espíritu Santo, a quien El Padre enviara en mi nombre. 
Vemos de nuevo a los tres trabajando juntos en armonía y unidad para la 
causa de la salvación del hombre. Juan.15:26. También es otro texto claro 
que hace ver a las tres personas de la deidad. 

K. Es clara la diferencia entre El Hijo y El Padre al leer las muchas referencias 
de Jesús con respecto al Padre; Que El Padre envió al Hijo, que El Padre 
dio a su hijo unigénito. Juan.3:16. Si fueran lo mismos, todas estas 
declaraciones no tendrían ningun sentido, uno no puede enviarse a uno 
mismo, ni ir a si mismo, ni venir a si mismo. Miremos otra cita. 
Hebreos.9:14. Aquí vemos a los tres la sangre de Cristo, El Espíritu 
Santo, ofrecido sin mancha a Dios, (El Padre). ¿Cómo puede ofrecer 
Jesús a si mismo? No tiene sentido eso. También vea II Cor.12:14. La 



gracia del Señor Jesucristo, El Amor de Dios (El Padre) y la comunión del 
Espíritu Santo. Allí esta claramente de nuevo la distinción entre Padre, 
Hijo, Espíritu Santo. 

 
I. ALGUNOS ERRORES. 
A. Los que defienden la doctrina de Jesús solamente citan algunos textos 

como. Juan.14:9; 10:30. Para decir que Jesús y El Padre son uno y la 
misma persona. ¿Pero surge la pregunta en que sentido son uno? Jesús 
mismo explico diciendo “Yo soy en el Padre y el Padre en mi, las 
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que 
el Padre que mora en mi, el hace las obras”. Juan.14:10. Es claro aquí 
que uno no puede morar en si mismo. Se entiende que Jesús dejaba 
entender que El y su Padre son personas distintas. 

B. En Juan.17:21. Jesús dice claramente que su union con el Padre depende de 
que El esta en el Padre y el Padre en El. Y enseña que la misma union que 
existe entre el Padre y el Hijo debe existir entre los cristianos. “Para que 
sean (Los cristianos) uno asi como nosotros (El Padre y el Hijo) somos 
uno; yo en ellos, y tu en mi, para que sean perfectos en unidad”. 
Juan.17:22-23. La union que existe entre los cristianos no los hace ser un 
solo cristiano, una sola persona. Tampoco la union que existe entre el 
Padre y el Hijo los hace ser una sola persona. 

 
II. LA FORMULA DE BAUTISMO. 
A. En los bautismos administrados durante el comienzo de la iglesia, no se 

encuentra nada respecto a una formula de bautismo. Poco antes de su 
ascensión Jesús mando: “Bautizar en nombre (Autoridad) del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo”. Mat.28:19. Tocante a esto, los que 
enseñan la doctrina de Jesús solamente, enseñan que en el libro de los 
Hechos no se menciona nada de una formula de bautismo con los tres 
nombres; Padre, Hijo, Espíritu Santo. Afirman que la formula de bautismos 
admitía solamente el nombre de Jesucristo, diciendo; “Si el Padre, el Hijo, 
y el Espíritu Santo están todos en la persona de Jesús, el nombre del Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo es Jesucristo. 

B. A esto respondemos en primer lugar que no se encuentra formula de 
bautismos en el libros de los Hechos. Por ejemplo en un lugar fueron 
bautizados “en el nombre de Jesucristo”. Hechos.2:38. En otro “en el 
nombre de Jesús”. Hechos.8:16. En otro “en el nombre del Señor 
Jesús”. Hechos.10:48; 19:5. En un caso no se menciono ningun nombre. 
Hechos8:38. Felipe no menciono ningun nombre para bautizar a El 
Eunuco. Preguntamos ¿Si solo se debe bautizar en el nombre de Jesús? 



¿Seria valido el bautismo del Eunuco? Tendríamos que decir que no fue 
valido por que no se menciono ninguna formula sobre El. 

C. Por los distintos nombres usados en estas citas, se entiende que no queda 
establecida ninguna formula de bautismo. Además, en Mateo.28:19. No es 
una formula para el bautismos, los que toman esta escritura como una 
formula de bautismos, no entienden su sentido verdadero. 

D. Lo verdadero que debemos hacer es “Todo en el nombre (Autoridad) del 
Señor Jesús”. Col.3:17. Jesús dijo: “Yo he venido en nombre 
(Autoridad) de mi padre”. Juan.5:43. Jesús afirmo que no actuaba por si 
mismo, sino de parte del Padre. Juan.10:25. Cuando actuaba en el nombre 
de su Padre, actuaba sencillamente de parte del Padre y con su autoridad. 

E. Asimismo, cuando la gente fueron bautizadas en el nombre del Señor 
Jesús, fueron bautizadas de parte de la trinidad y con la autoridad de ellos. 
Lo que Jesús quería decir a sus discípulos en Mat.28:19. Era que lo tenian 
que hacer con la autoridad de las tres personas de la deidad, ya que los tres 
tienen el mismo poder, autoridad y dominio. Ninguno de ellos es mas que 
El otro, los tres tienen la misma autoridad eterna. 

F. Estamos de acuerdo que se debe dar énfasis al nombre de Jesús en la obra 
de la iglesia, entendemos que los judíos ya creían en el Padre y en el 
Espíritu Santo. Para ellos la cuestión de suma importancia era la fe en 
Cristo. Cuando un Judío creía en Cristo y recibió el bautismos en su 
nombre, el fue rechazado de la comunidad de Judíos. El nombre de Cristo 
era la línea que separaba a los cristianos de los judíos. Asi que a los judíos 
igual que a los gentiles se les predico que creyesen en el Señor Jesucristo. 
Pero a los gentiles, quienes adoraban a los ídolos, les faltaba el creer en el 
Padre y en el Espíritu Santo también; eso es en la Trinidad. 

G. Lo importante en el bautismo no es lo que diga el que esta bautizando, las 
palabras que el diga no tienen ningun poder mágico, sino que la persona 
que se esta bautizando es la que debe arrepentirse de sus pecados, 
confesar a Jesús, y llevar una limpia conciencia hacia Dios. I Ped.3:21. 

H. Lo que digamos no tienen ningun efecto si la persona que se esta 
bautizando no se arrepiente de sus pecados no creen en Jesús, no confiesa a 
Jesús. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Como hemos visto hay tres personas en la deidad pero entres ellos hay 

unidad tienen el mismo propósito. 
B. Jesús no lo es todo Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que son tres personas 

distintas. 



C. No hay ninguna formula bautismal, es un gran error decir que solamente es 
valido el bautismo si se dice en el nombre de Jesús. 
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