
Hay un solo Dios en la Biblia, no una Trinidad de Dioses 

La Biblia da por asentado que Solamente hay un Dios. Esta doctrina es 
central al mensaje bíblico, pues ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento 
la enseñan clara y enfáticamente. En todos los versículos que leemos 
vemos a un Único Dios, al menos fuera de interpretaciones Humanas, pues 
la Biblia tiene su texto y su Contexto no necesita ayuda de los hombres 
para defender la existencia de este único Dios en ella, pero le ha placido a 
Dios hacernos partícipes de esta gran verdad y podemos compartirla con 
otros. Espero que Dios habrá nuestro entendimiento. Bendiciones.  

Definiciones de las diferentes ramas de Creencias en el mundo acerca de 
Dios: 
1. La creencia en un solo Dios se llama monoteísmo, que proviene de dos 
palabras griegas: monos, significando solo, solitario, uno; y teos, 
significando Dios.  
Cualquier persona que no acepta el monoteísmo puede ser clasificado 
como uno de los siguientes:  

1. Ateo; uno que niega la existencia de Dios;  
2. Agnóstico; uno que asevera que la existencia de Dios es desconocida 

y probablemente inconocible;  
3. Panteísta; uno que equivale a Dios a la naturaleza o las fuerzas del 

universo;  
4.  Politeísta; uno que cree en más de un Dios. 
5. Diteísmo; la creencia en dos dioses, es una forma de politeísmo. 
6. Triteísmo; la creencia en tres dioses, en tres distintas personas.  
7. Monoteísmo; Entre las religiones del mundo, tres son monoteístas: 

el Judaísmo, el Mahometismo, y el Cristianismo. Esto es que Creen 
en un solo Dios, no necesariamente en el Dios de la Biblia como lo 
es el caso de los mahometanos. 

 
Entraremos detalladamente a la comparación de Versículos del Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento, para encontrar apoyo en la palabra de 
Dios, que el es Uno y Uno Su Nombre. 
 
 



El Propósito de Dios, para la Humanidad es que le conozcamos a él: 
 
Isaías 43:10 “Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo 
escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; 
antes de mi no fue formado dios, ni lo será después de mi” 
 
Antiguo Testamento: (Hay Un Solo Dios). 
Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
Genesis 1:1 En el principio creo Dios (uno) los cielos y la tierra. 
Exodo 3:6 Y dijo: Yo soy el (único) Dios de tu padre(s). 
Exodo 3:14 Y respondio Dios a Moisés: Yo Soy El Que Soy. (Que existe 
solo, por si mismo). 
Exodo 3:15 Ademas dijo Dios a Moisés: Jehová el Dios de vuestros 
padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre para 
siempre; con el me recordara por todos los siglos. 
Deuteronomio 4:39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que 
Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. (El Es 
Unico) 
Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, (Un Dios En El Cielo) y 
no hay dioses conmigo; yo hago morir y yo hago vivir; yo hiero, y yo sano. 
Isaias 44:6 Asi dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los 
ejercitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mi no hay Dios 
Isaías 44:8 “Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No 
hay Fuerte; no conozco ninguno” 
Malaquías 2:10 ¿No tenemos todo un mismo padre? ¿No nos ha creado 
un mismo Dios? ¿Porque pues nos portamos deslealmente… 
Zacarías 14:9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová 
será uno, y uno su nombre. 
 
Nuevo Testamento: (Hay Un Solo Dios). 
Jesús enseñó el versículo de Deuteronomio 6:4 enfáticamente, llamándolo 
el primero de todos los mandamientos.  
Marcos 12:29-30 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: 
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amaras al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y contada tu alma, y con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas. 



Romanos 3:30 Porque Dios es uno, y él justificará. 
I Corintios 8:4 No hay más que un Dios. 
I Corintios 8:6 Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre. 
Gálatas 3:20 Pero Dios es uno. 
Efesios 4:6 Un Dios y Padre de todos. 
I Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios. 
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
Demonios creen, y tiemblan. 

Se puede concluir que Dios es uno y no hay otro Dios o dioses al lado 
suyo, de manera que cualquier otro Dios que el hombre quiera encontrar 
para ponerlo a la par del Único Dios será en vano. La Biblia solo dice que 
este único Dios se manifestó en Carne, (1 Timoteo 3:16), que tomo un 
nombre (Jesús), (Isaías 35:4, Isaías 52:6), y termina diciendo que este Hijo  
Jesucristo es el Único Dios Verdadero, (1 Juan 5:20), en otras palabras que 
no Hay otro Dios fuera de Jesús, porque él es el mismo Jehová de Los 
Ejércitos. Para Mas Información pueden ver el Tema: Dios fue 
manifestado en Carne”. Bendiciones.  
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