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Este importantísimo estudio bíblico está 
dedicado especialmente a los llamados 
“unicitarios”, es decir, a los que enseñan que 
Jesucristo es el único Dios verdadero, el 
Padre celestial.  
Recomiendo a todos los unicitarios que lean 
atentamente este estudio bíblico para que 
vean como LES HAN ENGAÑADO los 
falsos pastores y falsos maestros de esa 
religión con unas doctrinas que son 
absolutamente OPUESTAS a lo que Jesús 
y sus apóstoles enseñaron en las páginas 
del llamado Nuevo Testamento. Más aún, 

esa religión falsa pisotea y rechaza el 
conocimiento verdadero que lleva a la vida 
eterna, como voy a demostrar bien clarito en 
este sencillo estudio bíblico. 
En primer lugar, vamos a ir a la página oficial 
de la llamada Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia (IPUC), la cual es la principal 
iglesia unicitaria del mundo. 
Seguidamente vamos a la sección de 
Artículos de Fe de esta iglesia, esta es su 
dirección Web:  
https://ipuc.org.co/articulos-de-fe/ 

 

 
 
Seguidamente voy a pegar parte de lo que 
leemos en esos Artículos de Fe de dicha 
iglesia: 
 
El Dios Invisible prometió manifestarse para 

darse a conocer, y lo cumple mediante su 

encarnación en Isaías 7:14, 9:6, 35:4, 52:6; 

Mateo 1:21-23. 

“… a través del velo, esto es, de su carne” 

(Hebreos10:20). 

“Por lo cual, entrando en el mundo dice: 

Sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me 

preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones 

por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He 

aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, 

como en el rollo del libro está escrito de mí” 

(Hebreos 10:5-7). 

 

El Único Dios verdadero, Jehová del Antiguo 

Testamento se hizo hombre, y Él como Hijo del 

https://ipuc.org.co/articulos-de-fe/
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Hombre nació de la virgen María, como Pablo 

dice: “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” (1 Timoteo 3:16). 

Este Único Dios verdadero se manifestó en 

carne, es decir en su Hijo Jesucristo: “Que 

Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 

mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres 

sus pecados” (2 Corintios 5:19). 

 

A continuación, vamos a analizar a la luz de 
las Sagradas Escrituras esas declaraciones 
de fe que aparecen en el sitio Web de esa 
iglesia unicitaria. Ponga mucha atención, 
pues de lo que va a leer seguidamente 
DEPENDE LA SALVACIÓN ETERNA DE 
SU ALMA. 
 
1- Como puede ver, los autores unicitarios 
de esa Declaración de Fe enseñan que EL 
DIOS INVISIBLE se manifestó en carne en 
Jesucristo cuando él se hizo hombre. 
Según ellos, el único Dios verdadero se 
hizo hombre en la persona de Jesús, es 
decir, ellos enseñan que el Dios Padre se 
manifestó en carne en su Hijo Jesucristo. 
Ahora bien, ¿es eso lo que enseña la 
Biblia?, ¿enseñaron esa doctrina el Señor 
Jesucristo y sus apóstoles?, ¡¡de ninguna 
manera!!, y esto lo voy a demostrar 
seguidamente haciendo un sencillo estudio 
bíblico, ponga mucha atención. 
Para empezar, primero tenemos que saber 
quien es el Dios invisible al cual se le llama 
el único Dios verdadero (Jn.17:3). 
La versión bíblica que voy a utilizar es la 
Reina Valera de 1960, así como la versión 
Interlineal Griega-Española, ya que por 
medio de esa versión Interlineal vamos a 
saber lo que dice realmente el texto griego, 
que es lo importante, pues recordemos que 
el Nuevo Testamento fue escrito en idioma 
griego, no en español. 
El Dios invisible es solamente el PADRE 
CELESTIAL, vamos a leerlo: 
 

Jua 1:18 A Dios nadie le vio jamás; el 

unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él 

le ha dado a conocer. 

 

Col 1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el 

primogénito de toda creación. 

 

1Ti 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, 

invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 

gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

1Ti 6:16 el único que tiene inmortalidad, que 

habita en luz inaccesible; a quien ninguno de 

los hombres ha visto ni puede ver, al cual 

sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 

 

Ahí lo tiene bien claro. Es al Dios PADRE, 
el Dios supremo, a quien ningún ser humano 
vio jamás. Él es el Dios invisible, ¡¡no es 
Jesucristo!!, por la sencilla razón de que al 
Señor Jesucristo sí que le vieron los seres 
humanos. Precisamente Jesús vino a la 
tierra para DARNOS A CONOCER a este 
Dios supremo, al invisible, tal como dice 
Juan 1:18, y si Jesús vino a la tierra para 
darnos a conocer al Dios Padre, al Dios 
invisible, es porque antes nadie le conoció 
jamás, tal como dijo Jesús en Juan 17:25 
cuando afirmó que el mundo nunca 
conoció al Padre celestial, es decir, al 
único Dios verdadero. Usted no puede dar 
a conocer a una persona si antes ya se la 
conocía. ¿Queda clarito? Por consiguiente, 
está claro que ese Dios invisible, el único y 
sabio Dios, es solamente el Padre celestial, 
así lo dijo el apóstol Pablo en 1Timoteo 1:17. 
¿Entonces por qué los unicitarios enseñan 
que ese único y sabio Dios es Jesucristo? 
¡¡pues sencillamente porque han sido 
ENGAÑADOS por el padre de la mentira, 
que es el diablo!! 
Ahora vamos a ver quién es ese único Dios 
verdadero. Y para saberlo, vamos a leer 
atentamente unas importantísimas palabras 
del Señor Jesucristo, ¡¡las cuales siempre 
son ocultadas por los unicitarios!!, ya que 
dichas palabras de Jesús les 
desenmascaran y los dejan como falsos 
cristianos engañados por el diablo. Ponga 
mucha atención: 
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Jua 17:3 Y esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien has enviado. 

 
¿Qué dice Jesús en ese pasaje? 
Observe atentamente como Jesús dijo que 
para tener la vida entera tenemos que tener 
cierto conocimiento doble. Él dijo que la vida 
eterna consiste en primer lugar en conocer 
al Dios Padre como EL UNICO DIOS 
VERDADERO.  
¿Lo ha leído bien? ¿Quién dijo Jesús que es 
el único Dios verdadero?, ¡¡dijo que es el 
PADRE CELESTIAL!!, ya que Jesús le 
estaba hablando al Dios supremo, el Padre, 
él no se estaba hablando a sí mismo. 
Fíjese que Jesús no dijo por ninguna parte 
que el único Dios verdadero sea un 
misterioso “dios trino” y tampoco dijo que el 
único Dios verdadero sea él, Jesús, sino 
solamente el Padre celestial, el cual es el 
Dios SUPREMO, por la sencilla razón de 
que Jesús dijo que el Padre es mayor que 
él, y mayor que TODOS (Jn.10:29, 14:28), 
es decir, no existe ningún otro Dios mayor o 
más importante que el Padre celestial, los 
que enseñan que el Padre no es el Dios 
supremo son hijos del diablo que están 
insultado a Jesús llamándole embustero. 
Seguidamente Jesús dijo que para tener la 
vida eterna tenemos que tener un segundo 
conocimiento, que consiste en creer que 
Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el 
Cristo. Recuerde que el nombre “Jesucristo” 
significa “Jesús es el Mesías”, y 
seguidamente Jesús dijo que él es el 
ENVIADO del Padre celestial, es decir, el 
enviado del único Dios verdadero. 

Por consiguiente, observe que esas 
palabras de Jesús destrozan desde sus 
cimientos la doctrina satánica del 
unicitarismo, ya que Jesús estaba 
diferenciando claramente el único Dios 
verdadero, que es el Padre celestial, del 
enviado del Padre, que es Jesucristo. Por 
lo tanto, es absolutamente imposible y falso 
enseñar que el Señor Jesucristo es ese 
único Dios verdadero, el Padre celestial, 
sino que él es el enviado del único Dios 
verdadero, el Mesías de Israel. Lógicamente 
el enviado no es el mismo que el que envía. 
El que envía siempre es mayor que el 
enviado. 
Por consiguiente, repito, si usted quiere 
tener la vida eterna en el futuro tiene que 
tener este conocimiento enseñado por 
Jesús, de que el Padre es el Dios supremo, 
el único Dios verdadero, y que Jesús es el 
verdadero Mesías de Israel y el enviado del 
único Dios verdadero. Satanás sabe esto 
perfectamente, ¡¡y por eso es que él 
introdujo en el mundo el diabólico 
unicitarismo, para que así nosotros no 
podamos tener la vida eterna!! 
 
2- Los falsos maestros y falsos pastores 
unicitarios enseñan la gran mentira de que 
el Dios Padre, el único Dios verdadero, se 
manifestó en carne en la persona de Jesús, 
y para intentar demostrar esa gran mentira 
ellos citan el pasaje de 1Timoteo 3:16, en la 
versión Reina Valera, ¡¡la cual está 
falsificada!!, dicha versión mala dice que 
“Dios fue manifestado en carne”, sin 
embargo, veamos lo que dice el texto 
griego, que es lo importante: 

 

(IntEspWH+) και 2532:CONJ y ομολογουμενως 3672:ADV indiscutiblemente μεγα 3173:A-NSN grande ε

στιν 1510:V-PAI-3S es το 3588:T-NSN el της 3588:T-GSF de el ευσεβειας 2150:N-GSF bien-reverenciar μυστη

ριον 3466:N-NSN misterio ος 3739:R-NSM Quien εφανερωθη 5319:V-API-3S fue hecho manifiesto εν 

1722:PREP en σαρκι 4561:N-DSF carne εδικαιωθη 1344:V-API-3S  fue declarado recto εν 1722:PREP en πνε

υματι 4151:N-DSN espíritu ωφθη 3708:V-API-3S fue visto αγγελοις 32:N-DPM a mensajeros εκηρυχθη 

2784:V-API-3S fue proclamado εν 1722:PREP en εθνεσιν 1484:N-DPN naciones επιστευθη 4100:V-API-3S fue 
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creído εν 1722:PREP en κοσμω 2889:N-DSM mundo ανελημφθη 353:V-API-3S fue tomado hacia arriba ε

ν 1722:PREP en δοξη 1391:N-DSF esplendor 

 
Como puede ver, el pasaje de Pablo no dice 
por ninguna parte que Dios el Padre fue 
manifestado en carne, sino que dice 
“QUIEN fue manifestado en carne”. 
Por lo tanto, la pregunta es la siguiente: 
¿Quién fue manifestado en carne?, pues 
vamos a la propia Sagrada Escritura la cual 
nos dice quien fue manifestado en carne: 
 

Jua 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y 

habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 

como del unigénito del Padre), lleno de gracia y 

de verdad. 

 

1Jn 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: 

Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, es de Dios; 

1Jn 4:3 y todo espíritu que no confiesa que 

Jesucristo ha venido en carne, no es de 

Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual 

vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya 

está en el mundo. 

 

2Jn 1:7 Porque muchos engañadores han salido 

por el mundo, que no confiesan que Jesucristo 

ha venido en carne. Quien esto hace es el 

engañador y el anticristo. 

 
Ahí lo tiene bien clarito. La Escritura dice 
que fue el VERBO quien se hizo carne, y 
habitó entre nosotros, y este Verbo que se 
hizo carne es el Señor Jesucristo, tal como 
dicen esos pasajes de Juan. ¡¡EN 
NINGUNA PARTE DE LA BIBLIA SE DICE 
QUE FUE EL DIOS PADRE QUIEN SE 
HIZO CARNE!!, sino solamente el Señor 
Jesucristo, el Verbo. 
Los unicitarios suelen decir la gran mentira 
diabólica que ese Verbo mencionado en 
Juan 1:1 no es la persona del Señor 
Jesucristo, sino solamente el plan o 
propósito de Dios, sin embargo, eso es una 
de las mayores estupideces y doctrinas de 
demonios que se puedan enseñar, ya que 
en Apocalipsis 19:13 se dice bien claro que 

ese Verbo es la persona divina del Señor 
Jesucristo, no el plan de Dios: 
 
Apo 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en 

sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 

 

Pero no solo eso, resulta que en Juan 1:1 
leemos lo siguiente: 
 
Jua 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo 

era con Dios, y el Verbo era Dios. 

 
Esa traducción de la versión Reina Valera 
está falsificada por los traductores, ya que la 
traducción correcta es la siguiente, vamos al 
texto griego: 
 

(IntEspWH+) εν 1722:PREP En αρχη 746:N-DSF 

principio ην 1510:V-IAI-3S era ο 3588:T-NSM la λογος 

3056:N-NSM Palabra και  2532:CONJ y ο 3588:T-NSM la λ

ογος 3056:N-NSM Palabra ην 1510:V-IAI-3S era προς 

4314:PREP hacia τον 3588:T-ASM a el θεον 2316:N-ASM 

Dios και 2532:CONJ y θεος 2316:N-NSM dios ην 

1510:V-IAI-3S era ο 3588:T-NSM la λογος 3056:N-NSM 

Palabra 

 
Es decir, la traducción verdadera es esta: 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo 
estaba con EL DIOS, y el Verbo era Dios” 
Como puede ver, el pasaje hace una clara 
diferencia entre “el Dios”, con el artículo, del 
Verbo, al cual simplemente se la llama 
“Dios”, sin el artículo. Por lo tanto, ese 
pasaje enseña bien claro que el Padre es el 
Dios, y Jesucristo, el Verbo, es Dios, sin el 
artículo. 
Ahora bien, si el Verbo fuera el plan o 
propósito de Dios, como enseña esa iglesia 
falsa unicitaria, entonces el pasaje de Juan 
1:1 diría lo siguiente: 
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“En el principio era el plan de Dios, y el plan 
de Dios era con el Dios, y el plan de Dios era 
Dios.” 
 
¿Se da cuenta de lo falsa, diabólica y 
estúpida que es esa doctrina de decir que el 
Verbo es el plan de Dios? ¿Cómo el plan de 
Dios va a estar con el Dios, y plan de Dios 
va a ser Dios?, solo una persona 
endemoniada o enferma de la cabeza 
puede enseñar y creer esa mamarrachada 
e idiotez. El plan de Dios no es Dios. 
Sencillamente el Verbo es la persona divina 
del Señor Jesucristo, el cual siempre existió, 
él nunca fue creado, porque el pasaje dice 
que en el principio él ya existía, el texto no 
dice por ninguna parte que el Verbo fuera 
creado al principio, sino que él ya era o 
existía en el principio.  
Seguidamente dice que este Verbo, que es 
Jesús, estaba con el Dios, es decir, con el 
Dios Padre, ya que Jesús siempre ha 
existido juntamente con el Padre celestial, 
tal como dijo él mismo en Juan 17:5, y 
seguidamente el pasaje dice que ese Verbo 
es Dios, sin el artículo, es decir, el pasaje 
dice simplemente que Jesucristo, el 
Verbo, es un ser poderoso, ya que la 
palabra “Dios” significa simplemente un ser 
poderoso, procede de la palabra hebrea 
elohim, que significa poderoso, sin 
embargo, el Dios Padre es el Poderoso 
supremo, el Dios supremo, no existe 
ningún otro Dios como el Padre celestial, 
el cual es mayor que todos los demás 
dioses que existen en losaboslutamente 
cielos y en la tierra. 
Por lo tanto, los unicitarios mienten 
descaradamente cuando enseñan que 
Jesús no existía juntamente con el Dios 
Padre desde antes de la fundación del 
mundo, y mienten todavía más cuando 
enseñan la burrada e idiotez de que el Verbo 
es el plan o propósito de Dios. 
 
3- Los falsos cristianos unicitarios suelen 
siempre citar unas palabras de la primera 
epístola de Juan para enseñar la gran 
mentira de que Jesús es el único Dios 

verdadero. El texto que ellos siempre citan 
es el siguiente: 
 

1Jn 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha 

venido, y nos ha dado entendimiento para 

conocer al que es verdadero; y estamos en el 

verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el 

verdadero Dios, y la vida eterna. 

 

La interpretación que los unicitarios hacen 
de esas palabras de Juan es absolutamente 
falsa y retorcida, y vamos a ver el por qué. 
 
a) En primer lugar observe que el texto dice 
bien claro que el Hijo de Dios vino a la tierra 
PARA DARNOS A CONOCER AL QUE ES 
VERDADERO. Pues bien, si leemos Juan 
1:18 ahí se dice bien claro que el Hijo de 
Dios vino para darnos a conocer AL DIOS 
VERDADERO, es decir, al Padre celestial, 
el Dios invisible. Por lo tanto, el texto de 
1Juan 5:20 dice que el Hijo vino para darnos 
a conocer al Dios Padre, al cual se le llama 
EL VERDADERO, es decir, el único Dios 
verdadero, que como ya vimos, se refiere 
solamente al Padre celestial, no a Jesús 
(Jn.17:3). 
Esto es crucial que usted lo entienda si 
quiere adquirir la vida eterna. ¡¡No se deje 
engañar por los falsos pastores y falsos 
maestros unicitarios!! Jesús vino al mundo 
para darnos a conocer al Dios supremo, que 
es solamente el Padre celestial, el cual es el 
verdadero Dios, porque el Padre es el Dios 
supremo, no existe otro Dios como el Padre 
celestial. 
 
b) Seguidamente el texto dice que estamos 
en el Dios verdadero en su Hijo Jesucristo, 
es decir, que estamos en el único y 
verdadero Dios, el Padre celestial, POR 
MEDIO de su Hijo Jesucristo. La palabra 
“en” significa “por medio de”. Veamos lo 
que dice la Concordancia de Strong de esa 
palabrita: 
 
G1722 
 ἐν en; prep. prim. denotando posición (fija) 
(en lugar, tiempo o estado), y (por impl.) 
instrumentalidad (como medio o 
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constructivamente), i.e. relación de reposo 
(intermedior entre G1519 y G1537); «en,» a, 
sobre, por, etc.:-exhortación, interior, bajo, 
oscuramente, potente. 
 
Como puede ver, la palabrita griega que ahí 
se utiliza significa instrumentalidad, es un 
medio. Por consiguiente, lo que dijo Juan en 
ese pasaje es que estamos unidos al Dios 
verdadero, que es el Padre celestial, POR 
MEDIO DE SU HIJO. Jesús es el medio 
para estar unidos al Dios verdadero, que es 
el Padre, ¡¡no que Jesús sea ese único y 
verdadero Dios!! 
 
c) Seguidamente, el final del versículo 20 
termina diciendo “este es el verdadero Dios 
y la vida eterna”.  
Pues bien, como la palabrita “este” está 
justo después del nombre Jesucristo, 
entonces los falsos cristianos unicitarios y 
también los falsos cristianos trinitarios 
sacan la conclusión falsa y ridícula de que 
Jesucristo es ese único Dios verdadero, 
pero eso es totalmente falso e imposible, 
porque más atrás Juan dijo bien claro que el 
Hijo vino al mundo para darnos a conocer 
AL QUE ES VERDADERO, refiriéndose 
solamente al Padre celestial, ya que Jesús 
vino al mundo para darnos a conocer a ese 
Dios supremo que es solamente el Padre 
celestial (Jn.1:18). 
El hecho de que la frase “este es el 
verdadero Dios y la vida eterna” aparezca 
justo después del nombre Jesucristo esto de 
ninguna manera significa que Jesucristo sea 
ese único Dios verdadero. Y esto lo vamos 
a comprobar con algunos pasajes de la 
Biblia donde aparece la misma estructura 
gramatical. 
 
“Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de 

Arimatea, llamado José, que también había sido 

discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el 

cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le 

diese el cuerpo.” (Mt.27:57-58). 

 
Como podemos ver, la palabra “Este” está 
justo después de Jesús, sin embargo, no fue 
Jesús quien pidió a Pilato el cuerpo de 

Jesús, sino que fue José de Arimatea quien 
pidió a Pilato el cuerpo muerto de Jesús. 
 
“Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de 

los dos que habían oído a Juan, y habían seguido 

a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, 

y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que 

traducido es, Jesucristo) (Jn.1:40-41).  

 
En este pasaje aparece una vez más la 
palabra “Este” justo después de la palabra 
Jesús, sin embargo, no se está refiriendo a 
Jesús, sino a Andrés. 
 

Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo 

hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que 

Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él 

y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que 

estaba a punto de morir.” (Jn.4:46-47)  

 
En este pasaje vemos la palabra “Este” justo 
después del hijo que estaba enfermo, sin 
embargo, no fue el hijo enfermo quien fue a 
Jesús, sino que fue el oficial del rey. 
 
"hasta que se levantó en Egipto otro rey que 

no conocía a José. Este rey, usando de 

astucia con nuestro pueblo, maltrató a 

nuestros padres, a fin de que expusiesen a la 

muerte a sus niños, para que no se 

propagasen." (Hch.7:18-19). 

 
Como puede ver, en ese pasaje también 
aparece la palabra “Este”, justo después del 
nombre de José, pero ese pasaje no está 
diciendo que ese rey astuto de Egipto, y que 
maltrató a Israel, fuera José, sino que ese 
“Este” se está refiriendo al rey de Egipto, el 
Faraón. También ha de saber que la palabra 
“rey” no aparece en el texto griego, como 
puede comprobar cualquiera que lea una 
traducción interlineal griega-española, sino 
que fue añadida por los traductores. 
 
“A este Moisés, a quien habían rechazado, 

diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y 

juez?, a éste lo envió Dios como gobernante y 

libertador por mano del ángel que se le 

apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo 

hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y 



7 
 

en el Mar Rojo, y en el desierto por cuarenta 

años” (Hch.7:35-36).  

 
Aquí la palabra “Este” aparece justo 
después del ángel que se le apareció a 
Moisés en la zarza, sin embargo, quien hizo 
los prodigios y señales en la tierra de Egipto 
no fue el ángel, sino Moisés. 
 
“y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, 

ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 

espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis 

oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.” 

(1Jn.4:3).  

 
Aquí vemos que la palabra “este” aparece 
justo después de la palabra “Dios”, sin 
embargo, no se está refiriendo a Dios, sino 
al espíritu del anticristo. 
Por lo tanto, cuando en 1Juan 5:20 leemos 
esto: “…en su Hijo Jesucristo. Este es el 
verdadero Dios, y la vida eterna.” la palabra 
“Este” NO SE ESTÁ REFIRIENDO A 
JESÚS, sino que se está refiriendo al único 
Dios verdadero, y ya demostré más arriba 
que este Dios verdadero es solamente el 
Padre, ya que Jesús nos dio a conocer a 
este Dios verdadero, el Padre (Jn.1:18).  
La doctrina de que “Este” se está refiriendo 
a Jesús no se sustenta, es una doctrina 
falsa y engañosa, ya que, como he 
demostrado con algunos ejemplos, no 
siempre la palabra “este” se refiere a la 
persona mencionada inmediatamente 
antes. 
Como puede ver, es DIOS EL PADRE 
quien nos da la vida eterna, pero él la da 
a través de su Hijo. 
Por lo tanto, el verdadero Dios y la vida 
eterna mencionado en 1Juan 5:20 solo 
puede ser el Padre celestial, lo cual 
armoniza perfectamente con lo que Jesús 
dijo en Juan 17:3, cuando afirmó que la vida 
eterna consiste en que conozcamos al 
Padre como el ÚNICO DIOS VERDADERO, 
Y A JESUCRISTO COMO SU ENVIADO.  
Por lo tanto, la vida eterna consiste en 
conocer a DOS personas divinas, es decir, 
a dos dioses eternos, que son el Padre y el 
Hijo. El Dios Padre es el único Dios 

verdadero porque sencillamente el Padre es 
el ORIGEN de todas las cosas, de él 
proceden todas las cosas creadas, tal como 
dijo Pablo en 1Corintios 8:6, mientras que 
Jesús es el DIOS UNIGÉNITO (Jn.1:18), el 
Dios fuerte (Is.9:6), por MEDIO del cual son 
todas las cosas. Creyendo en esto, 
entonces podemos adquirir la vida eterna, la 
cual recibiremos en el siglo venidero, es 
decir, cuando Jesús venga en gloria, y 
seamos transformados de mortal a 
inmortalidad (Lc.18:30, Mat.25:34, 46, 
1Co.15:23, 50-54, 1Ts.4:15-17).  
Jesús no es el origen de todas las cosas, es 
decir, él no es el Creador SUPREMO del 
Universo, sino el MEDIO que el Padre utilizó 
para crear el Universo (Jn.1:3, 10, 1Co.8:6, 
Col.1:15-17, Heb.1:1-2), y por eso es que el 
Evangelio nunca dice que Jesús es el único 
Dios verdadero, no porque él sea un dios 
falso, sino porque Jesús no es la fuente o el 
origen de la creación, sino solo el MEDIO 
que el Padre utilizó para crear el Universo. 
Jesús el Hijo de Dios sencillamente es la 
IMAGEN del Dios invisible, es decir, la 
imagen física del Dios supremo, el Padre 
celestial, el único Dios verdadero, ya que 
Jesús es la impronta o imagen de ese Dios 
Padre, ¡¡pero él no es el Dios Padre!! 
(Col.1:15, Heb.1:3). Ser la imagen del Dios 
Padre de ninguna manera significa que él es 
el Dios Padre. Simplemente significa que 
Jesús es igual al Padre en naturaleza divina 
y en carácter, pero él no es el Dios Padre. 
Por eso es que Jesús dijo que quien le ve a 
él, está viendo al Padre celestial, porque él 
refleja el carácter perfecto del Padre 
celestial, ¡pero él no es ese Padre celestial!, 
sino el enviado del Padre, el Mesías e Hijo 
de Dios (Jn.14:9). Esto es como si usted 
tiene un hijo y dicen que su hijo es la viva 
imagen de usted, indicando que su hijo es 
como usted y tiene el mismo carácter que 
usted, ¡¡pero su hijo no es usted, sino que 
es una persona diferente!! Lo mismo sucede 
con el único Dios verdadero que es el Padre 
celestial, y con su Hijo Jesucristo, el cual es 
el Dios unigénito (Jn.1:18). Jesús, el 
segundo Dios, es la viva imagen del Padre 
celestial, ya que Jesús tiene el mismo 
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carácter que tiene el Padre celestial y se 
parece a él, pero solo un tarado mental 
podría decir que Jesucristo es el propio Dios 
Padre, el único Dios verdadero. 
Por consiguiente, y ya para terminar, 
simplemente decir que esa iglesia 
pentecostal unida y unicitaria de Colombia 
es FALSA, al enseñar unas doctrinas de 
demonios totalmente contrarias a la 

enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, y 
si usted aún pertenece a esa iglesia falsa, o 
aún se considera unicitario, ha de saber que 
ha sido miserablemente engañado por 
Satanás, el padre de la mentira, sin 
embargo, ahora Dios, por medio de este 
sencillo estudio bíblico, le ha dado a 
conocer la verdadera doctrina que lleva a la 
vida eterna. 

 

Tito Martínez 
Email: las21tesis@gmail.com 

Telf.:+34619342549 
 

Para una información mucho más completa sobre la verdadera doctrina, le 
recomiendo que lea los siguientes estudios bíblicos míos: 

 
http://www.las21tesisdetito.com/joyas_de_la_verdadera_doctrina.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/creencias_fundamentales.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/el_espiritu_santo_es_el_poder_del_altisimo.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm 
 

También le recomiendo que oiga los dos debates que tuve con un falso cristiano 
unicitario los días 22 y 23 de julio de 2022 por medio de Telegram: 

 
http://www.las21tesisdetito.com/debate_entre_el_hereje_unicitario_carlosalfredo_y_el_henoteista_titomartinez.mp3 

 
http://www.las21tesisdetito.com/debate_entre_el_hereje_unicitario_carlosalfredo_y_el_henoteista_titomartinez_2.mp3 
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