
“Solo Jesús”   
(Refutación de los errores de esta herejía) 

 

Introducción. 

 “Dios en Tres Personas” es claramente enseñada en la Biblia. Jesús no dijo que el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo son una sola Persona. La gente común entendía a Jesús. 

 Efes. 3:3, 4, “podéis entender”. Efes. 5:17, “no seáis insensatos, sino entendidos de cuál 

sea la voluntad del Señor”. Podemos entender esta revelación. 

 Kenneth V. Reeves (No es de la familia del hno. Bill H. Reeves), en su libro titulado, 

“The Godhead” (“La Deidad”) dice que el entendimiento se puede obtener por medio de 

buscar la verdad detrás de las palabras usadas en la Biblia. 

 El dice que si aceptamos el lenguaje que Dios usa, aceptaremos la pluralidad de 

personalidades en la Deidad, porque esto es lo que el lenguaje implica. Sin embargo él 

dice que no debemos aceptar tal conclusión. Esto significa que él rechaza lo que la 

Biblia enseña. 

 Según este grupo religioso la verdad que está escondida en la Biblia fue revelada a ellos 

en el año 1914. Esta actitud bien demuestra la falsedad de este movimiento religioso. 

 

Los “Sólo Jesús” niegan al Hijo de Dios. 

 Dicen que antes de nacer Jesús no había “Hijo” de Dios (“Apostolic 

Doctrine,” Vol. 6, No. 7). Dice Magee (p. 20) que “la humanidad del Señor 

Jesús es el Hijo”. 

 Creen que “Hijo de Dios” se refiere al nacimiento de María, pero más bien “Hijo de 

Dios” afirma su Deidad: tenía los mismos atributos (omnipotencia, omnisciencia, etc.) 

que el Padre. 

 Los judíos entendían esto; cuando Jesús decía que era “Hijo de Dios” entendían que 

Cristo decía que era “igual a Dios” (Jn. 5:18); “tú siendo hombre te haces Dios” (Jn. 

10:33). 

 

Creen que Cristo es eterno, pero no creen que El es el eterno Hijo. 

 Dicen que El que era eterno llegó a ser el Hijo. Dicen que no había “Hijo” antes de nacer 

Jesús (“Apostolic Doctrine”, Vol. 6, No. 7). Se basa en el concepto erróneo de que “Hijo” 

se refiera a su nacimiento. 

 Repito: Más bien “Hijo de Dios” significa que Jesús tenía los mismos atributos 

(omnipotencia, omnisciencia, etc.) que el Padre. Jn. 5:18, “igual al Padre”; Jn. 10:33, “te 

haces Dios”. Sólo Dios puede perdonar pecados y Cristo, siendo Dios, perdonó pecados. 

Sólo Dios es adorado y Cristo, siendo Dios, era adorado varias veces por la gente. 

 Isa. 9:6, “un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado… se llamará su nombre 

Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. 

 Sal. 2:7 dice, “Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: "Mi Hijo eres tú, 

yo te he engendrado hoy. 12, Honrad al Hijo para que no se enoje…” 

 Creen que el Hijo dejó de existir en la cruz o en la resurrección o que dejará de existir al 

terminar el supuesto milenio (Magee, p. 25). Están divididos sobre esta cuestión.  

 Pero el “Hijo” vive y reina ahora: 1 Cor. 15:28, después de volver “el Hijo se sujetará a 

Aquel…”; Heb. 10:29, “el que pisoteare al Hijo”; 1 Jn. 1:3, “comunión con el Hijo…” 



 

 

 

Dicen Que “Del Verbo que Dios habló (palabras de la creación) fue hecho la carne de 

Jesús” 

 El “habla” de Dios se convirtió en “carne” en la matriz de María (“Godhead”, K. 

Reeves). 

 Pero Jesús es llamado el “Verbo” (Jn. 1:1), no porque El sea la palabra que se convirtiera 

en su carne, sino porque El es el Creador (Jn. 1:3; Col. 1:15, 16).  

 Es llamado el “Verbo” porque “Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo 

su ejército por el aliento de su boca… Porque Él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió”. 

Sal. 33:6, 9. 

 

Dicen que el Hijo no puede ser eterno porque es llamado el “unigénito Hijo” 

 

 Pero la palabra “unigénito” (monogenes) se traduce “único(a)” en Luc. 7:12; 8:42; 9:38 

(LBLA, margen, “único de su género”). RVR90 - “único” en Jn. 3:16, 18. 

 Léxico Thayer: “Denota el único Hijo de Dios…” Así es en Heb. 11:17, “Abraham… 

ofrecía su unigénito”, no lit. “unigénito”, sino el único de su clase (hijo de promesa). 

 Por eso, ese argumento no tiene fuerza. “Unigénito” no se usa solamente en sentido 

físico. En Jn. 3:16, 18 no significa “único engendrado”, sino “único de su clase”.  

 Juan habla de la relación única entre el Padre y el Hijo (Jn. 1:18, “en el seno del Padre”). 

Un hijo único posee un lugar único y un amor único en el corazón de su padre.  

 Otro detalle muy importante con respecto a “unigénito” (monogenes): Hech. 13:32, 33, 

“Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy”. No se refiere al nacimiento de Jesús sino a 

su resurrección. 

 Dicen que Dios compartió el cuerpo de Jesús quien tenía un espíritu humano; es decir, 

según esto, en el cuerpo de Jesús había dos personas: Padre e Hijo. 

 Citan 2 Cor. 5:19, “Dios estaba en Cristo”. Jesús dijo que El estaba en el Padre y el Padre 

en El, indicando su completa unidad en su propósito, obras, amor, etc. 

 Luc. 23:46, “En tus manos encomiendo mi espíritu” (no espíritus). Si Cristo tuvo 

“espíritu humano”, ¿qué pasó con ese espíritu cuando El murió? El espíritu no muere. 

 Jesús no necesitaba “espíritu humano”. El hombre es hecho a la imagen de Dios; Dios es 

el Padre de nuestros espíritus (Heb. 12:9); somos linaje de Dios, Hech. 17:29.  

 Todo lo que el espíritu del hombre tiene está en el Espíritu de Dios. Cristo, siendo 

Creador, ya poseía todos los atributos necesarios para hacer el papel de hombre. 

 Dicen que el espíritu humano de Jesús hablaba con el Padre (el espíritu divino) que 

estaba en ese mismo cuerpo, que había intercomunicación entre dos espíritus. 

 Según esta teoría fantástica, Jesús supuestamente hablaba solo, hablaba consigo mismo. 

“En su naturaleza humana El oraba a Su naturaleza Divina” (G. Magee, “Is Jesus in the 

Godhead or the Godhead in Jesus?”) 

 Dicen que las tres mentes (Padre, Hijo y Espíritu Santo) pertenecían a una sola persona, 

pero Rom. 8:27; 1 Cor. 2:16; Fil. 2:5 no hablan de “las mentes” de Cristo. 

 

¿Qué enseña la Biblia sobre la Deidad? 



 Dios, Elohim, es plural. Gén. 1:26; 3:22. Dicen los “Sólo Jesús” que este término incluye 

a los ángeles pero ángeles no participaron en la creación. 

 Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen atributos de personas: intelecto, voluntad, emociones; 

hablan, obran, conocen, ven, oyen, enseñan, revelan, etc. 

 Dicen que en A. T. se habla de un solo Dios y en el N. T. ¿hay tres? 1. No hay tres 

“Dioses”, sino Tres Personas en la Deidad. Isa. 44:6, etc. combate idolatría. 

 

Textos que claramente distinguen entre Padre, Hijo, Espíritu Santo 

 Mat. 3:16, 17, los tres. ¿Jesús era los tres? ¿Jesús era ventrílocuo? ¿Descendió sobre sí 

mismo? 

 Mar. 13:32, “Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el 

cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre”. 

 Jn. 3:16, 31, 34; 6:33, 38, 41; 8:42; 16:27; 17:8, 25… Dio, envió, viene de, desciende de, 

procede de, etc. ¿Quién a/de quién? 

 Jn.1:18, “Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, El 

le ha dado a conocer”. Nadie ha visto al Padre; vieron a Jesús, no era el Padre. 

 Jn. 8:16-18, testimonio de dos personas: Jesús y el Padre. Si no eran dos personas, el 

argumento no vale. ¿Una persona = dos testigos? Imposible. 

 Jn. 8:54, Si Jesús era el Padre como también el Hijo, entonces El sí se hubiera glorificado 

a sí mismo. Lo que decía no hubiera tenido sentido. 

 Heb. 9:4, 5 Jesús no tomó la honra para sí, sino que fue llamado por Dios como Aarón. 

Pero si Cristo como Padre llamó a sí mismo, sí tomó la honra para sí mismo. 

 Juan 16:7 “Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador no vendrá a 

vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré”. ¿Envió Jesús a sí mismo? 

 1 Cor. 8:6, “hay un solo Dios, el Padre… y un solo Señor, Jesucristo”. Dos personas 

distintas.  

 Efes. 4:4-6. Si no distinguimos entre Padre, Hijo y Espíritu, no debemos distinguir entre 

cuerpo, esperanza, fe y bautismo.  

 Heb. 10:5, “me preparaste un cuerpo”. ¿Quién es “me”? ¿Quién preparó su cuerpo para 

El? 

 Luc. 23:46, “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. ¿Encomendó su espíritu a sí 

mismo? 

 

Conclusión. 

 “Dios en Tres Personas” es claramente enseñada en la Biblia. Jesús no dijo que el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo son una sola Persona. La gente común entendía a Jesús. 

 Efes. 3:3, 4, “podéis entender”. Efes. 5:17, “no seáis insensatos, sino entendidos de cuál 

sea la voluntad del Señor”. Podemos entender esta revelación. 

 Kenneth V. Reeves (“The Godhead”) dice que el entendimiento se puede obtener por 

medio de buscar la verdad detrás de las palabras usadas en la Biblia. 

 El dice que si aceptamos el lenguaje que Dios usa, aceptaremos la pluralidad de 

personalidades en la Deidad, porque esto es lo que el lenguaje implica. Sin embargo él 

dice que no debemos aceptar tal conclusión. 

 Según este grupo religioso la verdad que está escondida en la Biblia fue revelada a ellos 

en el año 1914. Esta actitud bien demuestra la falsedad de este movimiento religioso. 


