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23 de noviembre de 2022 

 
Hace unos días estaba debatiendo con una 

persona que hace unas semanas ha dejado 

de ser un falso cristiano trinitario, y se ha 

convertido en un falso cristiano monoteísta, 

es decir, ahora enseña la herejía diabólica de 

que solo existe un Dios verdadero, que es el 
Padre celestial. El debate que tuve con él lo 

puede oír en este enlace de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=F3LOs_5

kIFE&t=82s 

Esa persona, a la que se le conoce como el 

carcamoide, al enseñar que solo existe un 
Dios verdadero, que es el Padre celestial, 

está diciendo, por tanto, que el Señor 

Jesucristo es un dios falso, ya que si solo 

hay un Dios verdadero, que es el Padre 

celestial, ¡¡entonces ya no existen más dioses 

verdaderos!!, y por consiguiente, el Señor 
Jesucristo es un dios falso. ¡¡Esa es la herejía 

y doctrina de demonios enseñada ahora por 

el carcamoide y por millones de falsos 

cristianos como él!!. Sin embargo, en este 

sencillo estudio bíblico voy a refutar y a 

destrozar con la Biblia esa espantosa 
doctrina de demonios que es el monoteísmo. 

 

1 
EL MONOTEÍSMO ES TOTALMENTE 
FALSO, DIABÓLICO Y ANTIBÍBLICO 

 
En primer lugar, veamos lo que es el 

monoteísmo. 

En la Wikipedia leemos la siguiente definición 

sobre el monoteísmo: 
 

El monoteísmo es la creencia de la existencia de 

una deidad o ente supremo. 

Una definición más estrecha de monoteísmo es 

la creencia en la existencia de un solo dios que 

creó el mundo, es omnipotente, omnipresente y 
omnisciente.567 El término proviene de dos 

palabras griegas: μόνος monos que significa 

‘solo’, y θέος theos que significa ‘Dios’. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monote%C3%ADs

mo 

 

Como puede ver, el monoteísmo es la 

creencia en la existencia de UN SOLO DIOS.  
Ahora bien, si el monoteísmo es verdadero y 

bíblico, y solo existe un Dios y nada más que 

uno, que es el Padre celestial, ¿entonces 

por qué en la Biblia al Señor Jesucristo se 

le llama Dios?, ¿por qué a los ángeles 

también en la Biblia se les llama dioses, en 
hebreo elohim? 

Si solo existe un Dios verdadero, que es el 

Padre celestial, significa entonces que ya no 

existen más dioses verdaderos, y por tanto, 

el Señor Jesucristo es un dios falso, ya que 

no hay término medio, o se es un Dios 
verdadero, o se es un dios falso. Para el 

hereje carcamoide, y para millones de falsos 

cristianos como él, el Señor Jesucristo es, por 

tanto, un dios falso, lo cual es una de las 

mayores mentiras, blasfemias y doctrinas de 

demonios que se puedan enseñar. 
Que la Biblia no es monoteísta, sino 

henoteísta, se puede demostrar muy 

fácilmente leyendo un montón de pasajes 

bíblicos que vamos a ver seguidamente. 

Vamos a analizar los pasajes bíblicos que los 

falsos cristianos monoteístas siempre citan 
para enseñar la mentira antibíblica de que 

solo existe un Dios. 

Los falsos cristianos monoteístas trinitarios, 

unicitarios y los arrianos siempre esgrimen 

unos cuantos pasajes de la Biblia, para 

hacernos creer la mentira de que solo existe 
un Dios. Esos pasajes son los siguientes: 

  

1Corintios 8:6. Este pasaje de Pablo está 

pésimamente traducido en casi todas las 

versiones bíblicas, ya que la palabra "solo" no 

se encuentra en el texto griego, lo puede 
comprobar usted leyendo el Nuevo 

https://www.youtube.com/watch?v=F3LOs_5kIFE&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=F3LOs_5kIFE&t=82s
https://es.wikipedia.org/wiki/Monote%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monote%C3%ADsmo
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Testamento Interlineal Griego-Español de 

Francisco Lacueva, edit, CLIE.  
El original griego tampoco tenía puntos, ni 

comas. Añadiendo a ese pasaje los dos 

puntos y la palabra "solo", SE DESTROZA 

TODO EL SENTIDO DE LA FRASE DICHA 

POR PABLO. Por ejemplo, no es lo mismo 

decir: "para nosotros hay un SOLO rey", que 
decir: "para nosotros hay un rey". La primera 

frase excluye la existencia de más reyes, sin 

embargo, la segunda frase no excluye la 

existencia de más reyes.  

Lo que dijo el apóstol Pablo, por tanto, es que 

los cristianos tenemos un Dios el Padre y un 
Señor Jesucristo, ¡pero sin negar la 

existencia de otros muchos dioses y 

señores!, existencia que Pablo reconoció en 

el versículo 5, que dice los siguiente:  

  

"...como de hecho hay muchos dioses y señores 

en los cielos y en la tierra". 

  

Como podemos ver, el pasaje de 1Co.8:6 

tampoco enseña por ninguna parte que Dios 

sea trino, ya que el texto dice: “un Dios el 

Padre”, lo cual demuestra que el apóstol 
Pablo JAMÁS fue un hereje trinitario, ya 

que, si Pablo hubiera sido trinitario, entonces 

habría escrito lo siguiente: “Porque para 

nosotros hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y 

espíritu santo”.  

Repito, los cristianos tenemos un Dios Padre, 

del cual proceden todas las cosas, y un Señor 
Jesucristo, por medio del cual el Padre creó 

todas las cosas (Jn.1:3, 10, Col.1:16-17, 

Heb.1:1-2), y este Señor Jesús es un Dios 

unigénito (Jn.1:18), y nuestro gran Dios y 

Salvador (Tito 2:13). 
  

 1Timoteo 2:5. La palabra "solo" tampoco 

existe en el texto griego de este pasaje de 

Pablo, sino que fue añadida por los 

traductores monoteístas para hacernos creer 

la doctrina antibíblica que solo existe un Dios. 
Por lo tanto, la traducción literal dice lo 

siguiente:  

  

"Porque hay un Dios, y un mediador entre Dios 

y los hombres, Jesucristo hombre".  

  

Lo que enseñó Pablo en ese pasaje es 

simplemente que hay un Dios Padre, y un 
mediador entre el Padre y los hombres: 

Jesucristo hombre, es decir, Jesucristo sigue 

siendo un hombre, además de un Dios, y él 

es quien intercede o ruega por nosotros ante 

el Padre en el cielo.  

Pablo no dijo que "solo" exista un Dios, ni 
tampoco que "solo" exista un mediador, ¡lo 

que dijo es que tenemos un Dios y un 

mediador muy especial!, sin embargo, hay 

muchos más dioses y más mediadores, 

pues el oficio de mediador o intercesor 

entre Dios y los hombres NO ES 
EXCLUSIVO de Jesucristo, por la sencilla 

razón de que los cristianos que estamos en la 

tierra también podemos ROGAR o 

INTERCEDER ante Dios por otros seres 

humanos.  

Jesucristo es un Mediador ÚNICO entre 
Dios y los hombres, es decir, la mediación 

celestial efectuada por Jesucristo ante el 

Padre es única en su género, ¡no hay otra 

mediación como la de Jesucristo!, la suya es 

especial, ¡pero de ninguna manera niega 

Pablo la existencia de otros muchos 
mediadores entre Dios y los hombres!, si no 

existieran más mediadores entre Dios y los 

hombres, ¿entonces por qué la Biblia dice 

que los hijos de Dios intercedamos orando a 

Dios por otros seres humanos?, si solo 

Jesucristo es el único mediador que existe, 
¡entonces los cristianos no podríamos orar o 

interceder ante Dios por otros seres 

humanos!  

Algunos me dirán que esto que enseño es 

igual que la falsa doctrina papista de la 

mediación de María y de los santos en el 
cielo, ¡falso!, la mediación que he 

mencionado aquí es la de cristianos que 

VIVEN EN LA TIERRA orando o 

intercediendo por otros seres humanos que 

viven en la tierra, ¡de ninguna manera me 

estoy refiriendo a invocar a los muertos para 
que intercedan en el cielo por nosotros!, ya 

que esto es imposible, pues los santos 

muertos (incluida María) volverán a vivir 

únicamente cuando Jesucristo venga en 

gloria y resuciten para estar con él (1Ts.4:15-

17). 
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El texto de 1Tm.2:5 también destroza la 

doctrina falsa de la trinidad, ya que dicho 
pasaje no menciona a ningún Dios trino, sino 

que menciona al Dios Padre y a Cristo.  

Si Pablo hubiera sido trinitario, entonces 

habría escrito lo siguiente: “Porque hay un 

Dios trino, y un mediador entre el Dios trino y 

los hombres, Jesucristo hombre”. ¡Ese “dios 
trino” es un dios FALSO, inventado por los 

falsos teólogos de la cristiandad apóstata!, ya 

que en la Biblia no hay ni rastro de ese falso 

dios trino, como ya he demostrado en este 

libro. 

  
Efesios 4:6. Este pasaje también ha sido 

falsificado por los traductores monoteístas de 

la cristiandad, de la misma forma que fue 

falsificado 1Co.8:6 y 1Tm.2:5 ¡La palabra 

"solo" tampoco se encuentra en el texto 

griego de ese pasaje!, y añadir esa palabra 
destroza todo el sentido de la frase de Pablo. 

Por lo tanto, la traducción literal de ese pasaje 

dice así:  

  

"Un Señor, una fe, un bautismo, UN DIOS Y 

PADRE de todos..."  
  

Es decir, lo que dijo Pablo simplemente es 

que los cristianos tenemos un Señor Jesús, y 

un Dios Padre, ¡pero sin negar la existencia 

de otros muchos dioses y señores en el cielo 

y en la tierra!, existencia que Pablo reconoció 
en 1Co.8:5.  

El texto de Efesios 4:6 también destroza la 

doctrina falsa de la trinidad, ya que, si Dios 

fuera trino, entonces Pablo habría dicho lo 

siguiente: “Un Señor, una fe, un bautismo, UN 

SOLO DIOS TRINO...” 
  

Isaías 42: 10-11. "Vosotros sois mis testigos, -

oráculo de JEHOVÁ - mi siervo a quien elegí, para 

que me conozcáis y me creáis a mí mismo, y 

entendáis que yo soy: Antes de mi no fue 

formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo 
soy JEHOVÁ, y fuera de mi no hay salvador". 

  

Ese pasaje no dice por ninguna parte que 

solo exista un Dios, lo único que dice es que 

antes de JEHOVÁ no fue formado Dios, ni lo 

será después de él. Sencillamente lo que 
enseña ese texto es la ETERNIDAD de 

JEHOVÁ, ¡pero no niega la existencia de 

otros muchos dioses subordinados a 
JEHOVÁ!.  

Ya vimos como en Dt.10:17, y en otros 

pasajes más, se dice bien claro que JEHOVÁ 

es el Dios DE DIOSES, lo cual demuestra de 

forma irrefutable el HENOTEISMO, es decir, 

la existencia de muchos dioses y señores, 
pero subordinados a un Dios supremo: el 

JEHOVÁ Padre.  

JEHOVÁ (el Padre) es un Salvador único, 

¡pero esto no significa que no existan más 

salvadores!, por ejemplo, Jesucristo también 

es un SALVADOR único (Hch.4:12), y no 
solo eso, Pablo le llamó "NUESTRO GRAN 

DIOS Y SALVADOR" (Tito 2:13). Por lo tanto, 

cuando ese pasaje dice que fuera de 

JEHOVÁ no hay Salvador, significa que no 

existe otro Salvador como JEHOVÁ el Padre, 

el Dios supremo, ¡pero sin negar la existencia 
de otros salvadores inferiores al Padre! 

  

Isaías 45:21-22. "No hay otro dios fuera de mí. 

Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí... 

porque yo soy Dios, no existe ningún otro". 

 

El anterior pasaje tampoco dice por ninguna 
parte que solo exista un Dios, y tampoco 

niega la existencia de otros muchos dioses. 

Observe bien lo que dice el pasaje: "No hay 

OTRO dios fuera de mí... no hay OTRO fuera 

de mí... no existe ningún OTRO". ¿Lo 

entiende?, lo que el Dios supremo, el 
Padre, niega es que exista OTRO dios 

IGUAL A ÉL, la palabra "OTRO" lo explica 

bien claro, ya que él es un Dios único y 

supremo, no hay otro dios como él, sin 

embargo, ¡el texto no niega por ninguna parte 
la existencia de otros muchos dioses 

inferiores a él y subordinados a él!  

  

Isaías 44:6-8. “Así dice JEHOVÁ Rey de Israel, 

y su Redentor, JEHOVÁ de los ejércitos: Yo soy 

el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no 

hay dios... No hay dios sino yo. No hay Fuerte; no 
conozco ninguno.” 

  

Los herejes y falsos cristianos trinitarios y 

unicitarios siempre citan especialmente ese 

pasaje para enseñar la mentira de que solo 

existe un Dios, sin embargo, eso no es lo que 
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dice ese pasaje, ya que si leemos el contexto 

veremos que está hablando de los DIOSES 
FALSOS o ÍDOLOS de madera o de piedra 

creados por los idólatras, y lo que dice el Dios 

Padre en ese pasaje es que fuera de él no 

existe ninguno de esos dioses falsos. Leamos 

el contexto de ese pasaje para conocer la 

verdad: 
  

Isa 44:6 Así dice JEHOVÁ Rey de Israel, y su 

Redentor, JEHOVÁ de los ejércitos: Yo soy el 

primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay 

dios. 

Isa 44:7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo 
declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, 

como hago yo desde que establecí el pueblo 

antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está 

por venir. 

Isa 44:8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo 

hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego 
vosotros sois mis testigos. No hay dios sino yo. No 

hay Fuerte; no conozco ninguno. 

Isa 44:9 Los formadores de imágenes de talla, 

todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos 

para nada es útil; y ellos mismos son testigos para 

su confusión, de que los ídolos no ven ni 
entienden. 

Isa 44:10 ¿Quién formó un dios, o quién fundió 

una imagen que para nada es de provecho? 

  

Como puede ver, el pasaje se está refiriendo 

a los dioses falsos, a los ídolos, y lo que ese 
Dios dice en ese pasaje es que ninguno de 

esos dioses falsos o ídolos existe, es decir, el 

pasaje NO HABLA DE DIOSES 

VERDADEROS, QUE SON LOS HIJOS DE 

DIOS, sino sencillamente de ídolos de 

madera o de piedra. Por lo tanto, ese pasaje 
no enseña por ninguna parte la mentira del 

monoteísmo. 

  

Isaías 45:5-7. “Yo soy JEHOVÁ, y ninguno más 

hay; no hay dios fuera de mí. Yo te ceñiré, 

aunque tú no me conociste, para que se sepa desde 
el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que 

no hay más que yo; yo JEHOVÁ, y ninguno más 

que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que 

hago la paz y creo la adversidad. Yo JEHOVÁ soy 

el que hago todo esto.” 

  

Si leemos el contexto de ese pasaje veremos 

que se están refiriendo una vez más a los 
dioses falsos, a los ídolos: 

  

Isa 45:16 Confusos y avergonzados serán todos 

ellos; irán con afrenta todos los fabricadores de 

imágenes. 

Isa 45:20 Reuníos, y venid; juntaos todos los 
sobrevivientes de entre las naciones. No tienen 

conocimiento aquellos que erigen el madero de su 

ídolo, y los que ruegan a un dios que no salva. 

 

Por lo tanto, cuando el Dios Padre dice en 

ese pasaje que no hay dios fuera de él, se 
está refiriendo a los dioses falsos, a esos 

ídolos de madera que no pueden salvar. El 

pasaje no niega la existencia de dioses 

verdaderos. 

 

Deuteronomio 6:4. "Escucha, Israel: JEHOVÁ 

NUESTRO DIOS, JEHOVÁ ÚNICO ES",  
  

Ese pasaje llamado la Shemá tampoco 

enseña por ninguna parte que solo exista en 

Dios. Lo que enseña ese texto es que ese 

Dios supremo de Israel es ÚNICO, es decir, 

UNO, y ese Dios supremo es solamente el 
Padre celestial. El Padre es un Dios único, tal 

como enseñó Jesús también en Juan 17:3, 

porque el Padre es el Dios supremo, ningún 

otro Dios se puede igualar al Padre, pero ese 

pasaje no niega la existencia de otros 

muchos dioses inferiores al Padre. 
Cuando en el Nuevo Testamento se dice que 

Dios es uno, jamás se está refiriendo a un 

falso dios trino, sino SOLAMENTE AL DIOS 

PADRE. Voy a demostrarlo en los siguientes 

pasajes:  
  

Romanos 3:29-30. "¿Es Dios solamente Dios 

de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? 

Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios 

es uno, y él justificará por la fe a los de la 

circuncisión, y por medio de la fe a los de la 

incircuncisión."  
  

Tal vez algún trinitario engañado (y 

engañador) se atreva a decir que el anterior 

pasaje se está refiriendo a un dios trino, sin 

embargo, eso es falso, porque el apóstol 

Pablo en ese pasaje se está refiriendo 
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solamente al Dios Padre, como podemos leer 

por el contexto:  
  

"siendo justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que es en Jesucristo, a 

quien DIOS puso como propiciación por medio 

de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a 

causa de haber pasado por alto, en su paciencia, 

los pecados pasados, con la mira de manifestar en 
este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, 

y el que justifica al que es de la fe de Jesús." 

(Ro.3:24-26). 

  

Como podemos ver, todo el pasaje está 

haciendo una clara diferencia entre Dios, y 
Jesucristo. Fue el Dios PADRE quien puso a 

Jesús como propiciación por medio de la fe 

en su sangre, y es este Dios Padre el Dios 

ÚNICO, es decir, no hay otro Dios como él, 

es el Dios supremo, el Todopoderoso 

máximo.  
La doctrina de que Dios es trino es 

sencillamente una doctrina falsa, una vulgar 

patraña de demonios, creída y enseñada por 

millones de falsos cristianos, y totalmente 

opuesta a la verdadera doctrina cristiana 

expuesta en el Nuevo Testamento.  
  

Gálatas 3:20. "Y el mediador no lo es de uno 

solo; pero Dios es uno."  

  

Este pasaje de Pablo enseña lo mismo que el 

anterior. Dios es uno, pero este Dios único no 
es un falso dios trino, sino solamente el Dios 

Padre celestial, como podemos leer por el 

contexto:  

  

"Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado 

por Dios para con Jesucristo, la ley que vino 
cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, 

para invalidar la promesa. Porque si la herencia es 

por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la 

concedió a Abraham mediante la promesa." 

(Gal.3:17-18).  

  
Como podemos ver, Pablo hizo una clara 

diferencia entre Dios (el Padre), y Jesucristo. 

Por lo tanto, cuando él dijo que Dios es uno, 

de ninguna manera se estaba refiriendo a un 

falso dios trino, ni tampoco se refería a Jesús, 

sino solamente al PADRE. 

Efesios 4:5. "un Señor, una fe, un bautismo, un 

Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y 

por todos, y en todos.  
  

Este pasaje de Pablo es de una sencillez y 

claridad meridiana. En él leemos que los 

cristianos tenemos un Señor, una fe, un 

bautismo, UN DIOS Y PADRE. En este 

pasaje se hace una clara diferencia entre el 
Señor (Jesucristo), y el Dios Padre, el cual es 

uno, es decir, es único, no hay otro Dios como 

él.  

Por lo tanto, decir que ese Dios único es un 

dios es trino, o que ese Dios único es Jesús, 

es de personas anticristianas, que rechazan 
totalmente la verdadera doctrina de 

Jesucristo y de sus apóstoles expuesta en el 

Nuevo Testamento. 

  

1Corintios 8:4. "Acerca, pues, de las viandas 

que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un 
ídolo nada es en el mundo, y que hay un Dios."  

  

En este pasaje Pablo dijo que hay un Dios 

verdadero, y que los ídolos no son dioses. 

Ahora bien, si seguimos leyendo ese pasaje 

veamos a qué Dios único se estaba refiriendo 
Pablo: 

  

"para nosotros, sin embargo, hay un Dios el 

Padre, del cual proceden todas las cosas, y 

nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por 

medio del cual son todas las cosas, y nosotros por 
medio de él." (1Co.8:6).  

  

Este pasaje de Pablo es de una claridad e 

importancia crucial, y destroza las doctrinas 

diabólicas del trinitarismo y del unicitarismo. 

En primer lugar, si Pablo hubiera sido un 
hereje trinitario, como los católicos o los mal 

llamados "evangélicos", entonces Pablo 

habría dicho lo siguiente: "Para nosotros, sin 

embargo, solo hay un solo Dios trino, que es 

Padre, Hijo y espíritu santo", ¿dijo eso 

Pablo?, ¡No!, lo que Pablo dijo es que hay un 
Dios (v.4), y este Dios único no es un falso 

dios trino, y tampoco es Jesús, sino que es 

solamente el PADRE (v.6), él es el origen de 

todas las cosas, y Jesús es Mesías, es el 

Señor, por medio del cual el Padre creó todas 

las cosas.  
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1Timoteo 2:5. "Porque hay un Dios, y un 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, 

hombre". 
  

En este pasaje el apóstol Pablo también hizo 

una clara diferencia entre Dios, y Jesucristo.  

Pablo no dijo por ninguna parte que Dios 

sea trino, lo que él dijo es que hay un Dios, y 

un mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo, hombre, y ese Dios único ya 

hemos visto en este estudio que es 

solamente el Dios Padre, y Jesús es el 

mediador entre el Dios Padre y los hombres. 

Ahora bien, si Pablo hubiera sido un hereje y 

embustero trinitario, como los papistas 
católicos o los mal llamados "evangélicos", 

entonces Pablo habría escrito ese pasaje de 

la siguiente manera: "Porque hay un Dios 

trino, y un mediador entre el Dios trino y los 

hombres, Jesucristo, hombre". Pero como 

Pablo jamás escribió semejante estupidez 
anticristiana, entonces queda demostrado sin 

ningún género de dudas que ni Jesucristo, 

ni sus apóstoles, ni el resto de primeros 

cristianos de los tres primeros siglos 

fueron jamás trinitarios, sino que eran 

HENOTEISTAS, es decir, creían en la 

existencia de un Dios único y supremo, el 

Padre celestial, y en un segundo Dios, que es 
Jesús, el Mesías de Israel y el Hijo de Dios 

enviado por el Padre a la tierra.  

 

2 
ESTUDIO DE JUAN 17:3 

 
Los falsos cristianos monoteístas, como el 
carcamoide, siempre citan el pasaje de Juan 

17:3 para enseñar la gran mentira de que solo 

existe un Dios verdadero, que es el Padre 

celestial. Vamos a estudiar ese pasaje para 

desenmascarar a esos falsos cristianos 
monoteístas. 

El Señor Jesucristo dijo las siguientes 

palabras: 

 

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. 

 

Como puede ver, Jesús dijo bien claro que el 

Padre celestial es el ÚNICO DIOS 

VERDADERO. Leamos ahora como lo dice el 

texto griego y su traducción literal al español:

 

 

(IntEspWH+) αυτη 3778:D-NSF Esto δε 1161:CONJ pero εστιν 1510:V-PAI-3S es η 3588:T-NSF la αιωνιος 166:A-

NSF eterna ζωη 2222:N-NSF vida ινα 2443:CONJ para que γινωσκωσιν 1097:V-PAS-3P puedan estar 

conociendo σε 4771:P-2AS a tí τον 3588:T-ASM el μονον 3441:A-ASM solo αληθινον 228:A-ASM verdadero 

θεον 2316:N-ASM Dios και 2532:CONJ y ον 3739:R-ASM a quien απεστειλας 649:V-AAI-2S enviaste ιησουν 
2424:N-ASM Jesús χριστον 5547:N-ASM Cristo 

 

Veamos lo que dice la Concordancia de 

palabras griegas de Strong sobre la palabra 

griega que ha sido traducida por “solo” en ese 
pasaje: 

 

G3441 
 μόνος mónos; prob. de G3306; restante, i.e. solo 

o único; por impl. mero:-solo, único. 

 

Como puede ver, la palabra griega es 

mónos, que se puede traducir por SOLO Y 
TAMBIÉN POR ÚNICO. 

Ahora bien, resulta que las palabras solo y 

único no significan lo mismo. Una cosa es 

decir solo, y otra es único. Por ejemplo, si yo 

digo que mi hijo es único, no estoy diciendo 

que solo exista un hijo en el mundo, o que yo 

tenga solo un hijo. Yo puedo tener cuatro 

hijos, pero tengo un hijo que es único para mí, 
en el sentido de que es el más amado y mi 

predilecto. Lo mismo sucede en Juan 3:16, 

donde a Jesús se le llama el Hijo ÚNICO de 

Dios, sin embargo, Dios el Padre no tiene 

solo un Hijo, sino millones de hijos, sin 

embargo, Jesús es el Hijo único del Padre en 
el sentido de que es el más amado y el 

predilecto. Sería totalmente estúpido y falso 

decir que Dios el Padre solo tiene un hijo. 

Lo mismo sucede en Juan 17:3, si traducimos 

la palabra griega mónos por SOLO en ese 

pasaje, ENTONCES ESTAMOS DICIENDO 
LA TONTERÍA DE QUE SOLO EXISTE UN 
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DIOS VERDADERO, que es el Padre 

celestial, y por tanto, ¡¡estamos negando la 
existencia de más dioses verdaderos, y 

estamos diciendo que el Señor Jesucristo es 

un dios falso!! 

Sin embargo, si traducimos Juan 17:3 la 

palabra griega mónos por ÚNICO, tal como lo 

ha hecho la versión Reina Valera y otras, 
entonces no estamos diciendo que solo 

exista un Dios verdadero, sino que estamos 

diciendo que este Dios Padre es ÚNICO, ¡¡en 

el sentido de que es el mejor Padre de todos 

y el Dios supremo!!, es exactamente el mismo 

significado que tiene la palabra único en Juan 
3:16. 

Esto demuestra bien claro que la palabra 

griega mónos ha de ser traducida por “solo” o 

por “único” DEPENDIENDO DEL 

CONTEXTO, es el pasaje bíblico lo que 

define como se ha traducir esa palabra 
griega. Lo que es falso y estúpido es traducir 

la palabra griega mónos siempre por “solo”.  

Veamos algunos pasajes bíblicos donde la 

palabra griega mónos sí que ha sido 

traducida correctamente por “solo”: 

 
Mat 4:10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 

porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a 

él sólo servirás. 

 

Mat 24:36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun 

los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 
 

1Co 9:6 ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho 

de no trabajar? 

 

Cómo puede ver, en esos y en otros pasajes 

bíblicos, la palabra griega que ha sido 
traducida por “sólo” es mónos, y en esos 

textos lógicamente sí que ha de ser traducida 

correctamente por “sólo”, sin embargo, si 

usted traduce esos pasajes por “único” 

entonces esos textos no tienen ningún 

sentido. Esto demuestra que la palabra 
griega mónos no siempre se ha de traducir 

por “sólo”, sino por único, como ocurre en 

pasajes como Juan 3:16 y 17:3, en los cuales 

se dice que Jesús es el Hijo ÚNICO de Dios, 

y que el Padre es el ÚNICO Dios verdadero. 

Traducir en esos dos pasajes la palabra 
mónos por “sólo” sería completamente falso 

y estúpido, ya que el Dios Padre no tiene un 

solo Hijo, sino millones de hijos, y además no 

existe un solo Dios verdadero, el Padre, ya 

que Jesús también es un Dios verdadero. 

Por consiguiente, y ya para terminar, el 
monoteísmo es tan falso y diabólico como el 

trinitarismo y el unicitarismo. La verdadera 

enseñanza bíblica es el HENOTEÍSMO 

MONÓLATRA, es decir, la creencia en un 

Dios único verdadero y supremo, que es el 

Padre celestial, pero reconociendo la 
existencia de más dioses verdaderos 

subordinados al Padre celestial, como son el 

propio Señor Jesucristo y los ángeles, y es el 

Dios Padre supremo el único Dios que es 

adorado en la Biblia por ser el Creador 

supremo que decidió crear el Universo. 
Para una información mucho más amplia 

sobre este tema recomiendo la lectura de los 

siguientes siete libros míos de teología 

bíblica: 

 
http://www.las21tesisdetito.com/creencias_fundamentales.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/la_eternidad_del_verbo_y_su_engendramiento_como_hombre.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/el_senior_jesucristo_es_el_senior_jehova_de_zacarias14.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/el_unico_dios_verdadero_es_el_padre_celestial.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm 

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