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“…mientras aguardamos la feliz 
esperanza y la gloriosa manifestación 

del gran Dios y de[l] Salvador nuestro, 
Cristo Jesús…”

Tito 2:13

Emphatic Diaglott
Watch Tower Bible And Tract Society

1942 Edition.

“aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”

Reina Valera 1960.



“…Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a 
los que han obtenido una fe, tenida en igualdad de 
privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro 

Dios y de[l] Salvador Jesucristo…”
2 Pedro 1:1

Emphatic Diaglott
Watch Tower Bible And Tract Society

1942 Edition.

“Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la 
justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la 
nuestra”

Reina Valera 1960.



“…Y estos partirán al cortamiento eterno, 
pero los justos a la vida eterna…”

Mateo 25:46

“E irán éstos al castigo eterno, y los 
justos a la vida eterna”

Reina Valera 1960.

Fíjese que la traducción Nuevo Mundo no habla de castigo, sino de 
“cortamiento”, pues para todo testigo de Jehová no existe el infierno 
ni una vida después de la muerte, sino que, según ellos, seremos 
“cortados” de la tierra, y si uno muere, muere todo el ser.



“…Y cuando le vieron, le rindieron 
homenaje; pero algunos dudaban…”

Mateo 28:17

“Y cuando le vieron, le adoraron; 
pero algunos dudaban”

Reina Valera 1960.

Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, así que en 
todos los lugares donde se dice que a Cristo le “adoraron” ellos lo 
han cambiado por “rendirle homenaje”, a sabiendas de que el  
término griego para adoración quiere decir explícitamente eso 
mismo: “adoración”. La palabra griega es “proskumeo”.



“…Bendito sea Jehová el Dios de Israel, 
porque ha dirigido su atención y ejecutado 

liberación para con su pueblo…”
Lucas 1:68

“Bendito el Señor Dios de Israel, que ha 
visitado y redimido a su pueblo”

Reina Valera 1960.

La traducción Nuevo Mundo ha incluido el nombre “Jehová” en el 
Nuevo Testamento, y lo ha hecho sin base alguna alterando el 
significado de las Escrituras. Este es un ejemplo clásico donde a 
Cristo se le quita el protagonismo por no caber Su Deidad en la 
teología de los testigos.



“…¡Al madero con él!. ¡Al 
madero con él!…”

Lucas 23:21

“...¡Crucifícale, crucifícale!”
Reina Valera 1960.

Para los testigos de Jehová Jesucristo no fue clavado en una cruz, 
sino en un madero vertical. Una muestra de la arbitrariedad de su 
traducción en colocar lo que ellos quieren es ésta. En el original, se 
observa un verbo, no un sustantivo, y lo más natural sería traducir: 
“crucifícale”. Ni remotamente este texto se acerca a la traducción 
Nuevo Mundo.



“…Y él le dijo: "Verdaderamente te 
digo hoy: Estarás conmigo en el 

Paraíso…”
Lucas 23:43

“Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo 
que hoy estarás conmigo en el paraíso”

Reina Valera 1960.

Jesús le dijo al malhechor arrepentido que “hoy mismo” estarían en 
el Paraíso. Esta acción desmorona la teología de los testigos pues 
ellos creen que el Paraíso será el nuevo Edén que ellos tanto 
predican para después del Armagedón. Como esto contradice sus 
doctrinas, cambiaron el orden de las palabras. ¿Qué les parece?



“…Los judíos le respondieron: "No por obra 
excelente te apedreamos, sino por blasfemia, sí, 

porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo 
un dios…”
Juan 10:33

“Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena 
obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; 

porque tú, siendo hombre, te haces Dios”
Reina Valera 1960.

En la cultura judía, exageradamente monoteísta, esta afirmación de 
“un dios” no existía. Para un judío común Dios es Uno. O Jesús se 
hace así mismo Dios, o se hace hombre, pero nunca un semidios o 
un dios. En el politeísmo de los griegos era perfectamente posible tal 
afirmación, pero no en el judaísmo.  Los testigos se ensañan contra 
Jesucristo!



“…Por eso les dije: Morirán en sus pecados. 
Porque si no creen que yo soy [ese], morirán en sus 

pecados”.…”
Juan 8:24

“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; 
porque si no creéis que yo soy, en vuestros 

pecados moriréis”
Reina Valera 1960.

Cuando Jesús habla de “Yo Soy” se está identificando con el Dios 
Jehová del Antiguo Testamento, y quiere decir que Él es Dios. En su 
traducción, los testigos insertan entre corchetes algo que cambia el 
sentido del texto, y hace pensar cualquier otra cosa excepto lo que 
Jesús quiso decir, con la finalidad de que Cristo no se Jehová.



“…Jesús les dijo “Muy verdaderamente le digo: 
Antes que Abrahán llegara a existir, yo he sidoyo he sido.…”

Juan 8:58

“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes 
que Abraham fuese, yo soy”

Reina Valera 1960.

Aquí han cambiado el tiempo. Con un pasaje como éste quieren 
hacer creer que Jesús fue creado, y que, como tal, toda criatura no 
puede ser Dios. Evidentemente los judíos de su tiempo entendieron 
el mensaje, y dice en los textos siguientes que quisieron apedrearlo 
por blasfemia. El texto ni siquiera sugiere la traducción de los 
testigos. Aquí Jesús se identifica con Jehová.



“…mientras que mataron al Agente Principal de la 
vida. Pero Dios lo ha levantado de entre los 

muertos, del cual hecho nosotros somos testigos…”
Hechos 3:15

“y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha 
resucitado de los muertos, de de lo cual nosotros 

somos testigos”
Reina Valera 1960.

¿Sabe usted qué diferencia puede haber entre “Agente principal” y 
“Autor” ? Pues con esto de agente principal se da a entender que es 
un tipo de medio para obtener vida a fin de que otro mayor es quien 
la da. El texto dice claramente que Cristo es el Autor de la vida, y si 
esto es así es porque es el Creador y Dios.



“…El envió la palabra a los hijos de Israel para 
declararles las buenas nuevas de paz mediante 

Jesucristo: Este es el Señor de todos [los demás]…”
Hechos 10:36

“Dios envió mensajes a los hijos de Israel, 
anunciando el evangelio de la paz por medio de 

Jesucristo; este es Señor de todos”
Reina Valera 1960.

¿Podría decirme algún testigo de Jehová de quién es Señor 
Jesucristo? ¿Quiénes son “los demás”? La traducción Nuevo Mundo 
inserta corchetes donde le viene en gana para alterar el texto.



“…El primer día de la semana, estando nosotros 
reunidos para tomar una comida…”

Hechos 20:7

“El primer día de la semana, reunidos los 
discípulos para partir el pan”

Reina Valera 1960.

Los testigos de Jehová no celebran “La Santa Cena”, sino algo 
llamado “Memorial”, que se celebra una vez al año y todos asisten, 
pero sólo participan comiendo los “ungidos”, los que son parte del 
rebaño pequeño que vivirá en el cielo. Traducen aquí “una comida” 
para engañar a sus fieles diciendo que el memorial no se hacía 
semanalmente, sino anualmente.



INTERMEDIO



“…a quienes pertenecen los antepasados y de 
quienes [provino] el Cristo según la carne: Dios, 
que está sobre todos, [sea] bendito para siempre. 

Amén…”
Romanos 9:5

Veamos a continuación cómo dicen los Interlineales griego ingles que 
la Sociedad Atalaya ha publicado.

La Versión Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, cambia el 
sentido del pasaje para negar que Cristo es Dios. Por medio del uso 
de signos de puntuación (“:”), su versión cambia el sentido, haciendo 
una división entre Cristo y Dios. Su versión dice que Cristo provino 
según la carne, y que Dios que está sobre todos sea bendito. Debe 
notarse que su Interlineal no sigue la misma puntuación. No pone 
dos puntos después de la palabra, “carne” (cosa que hace separación 
de sentido), sino una coma (cosa que indica que algo adicional a lo 
anterior se agrega), como es correcto. Es un cambio muy sutil, pero 
logra su propósito.



1942 – THE EMPHATIC DIAGLOTT:

1969 – Interlineal del Reino:

1985 – Interlineal del Reino:



“…porque por medio de él todas las [otras] cosas fueron creadas 
en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas 

invisibles, no importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o 
autoridades. Todas las [otras] cosas han sido creadas mediante él y 
para él. También, él es antes de todas las [otras] cosas y por medio 

de él se hizo que todas las [otras] cosas existieran…”
Colosenses 1:16, 17

La Traducción del Nuevo Mundo dice aquí que Cristo es una “cosa” que fue 
“creada” con anterioridad a “otras”.  Esto lo repite hasta al verso 20.  Con esta 
inserción de palabras, se establece que Cristo no es Dios.

Watchtower Library 2010
Version 12.0 Build 3228
Biblioteca de consulta
Publicaciones en español (1970-2012)
Copyright© 2011
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Todos los derechos reservados.

¿Para qué los “corchetes”
Según la Sociedad?

¿Hacen su función en 
este texto?



Este ejemplo nos indica 
que la inserción proviene 
de la “versión” en ingles 
de la Sociedad Atalaya, y 
no del texto original

Kindom Interlinear
Greek Scriptures

Edición 1969.

Nótese que en la traducción de la Sociedad, en el lado derecho, han añadido entre corchetes 
la palabra “other” (“otras”) dos veces, y el verso 17 también dos veces.

En la edición en español de 1987,   vemos reflejado la  inserción 
echa a la traducción interlineal en ingles. 

¿QUÉ DICE EL TEXTO GRIEGO? En la 
traducción del texto griego, vemos entre paréntesis 
la palabra “things” (“cosas”), pero no existe el 
adverbio “other” (“otras”).



Entonces,  la  Sociedad  Atalaya,  usó  dichos  “corchetes”,  no  para  “completar  el 
sentido  del  texto”,  sino  para  “CAMBIAR  el  sentido  del  texto”.      No  obstante,  al 
ADULTERAR  lo que dice Colosenses  1:16,  17, provocan una CONTRADICCIÓN  con 
otros textos bíblicos:
TEXTOS QUE ENSEÑAN QUE “TODAS LAS COSAS” FUERON CREADAS POR JESÚS.
Textos tomados de la Traducción del Nuevo Mundo:
• Juan 1:3 – “TODAS LAS COSAS vinieron a existir por medio de él, y sin él ni siquiera una 

cosa vino a existir”.
• 1  Corintios  8:6 – “realmente para nosotros hay un solo Dios el Padre, procedente de 

quien son todas las cosas, y nosotros para él; y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante 
quien son TODAS LAS COSAS, y nosotros mediante él”

• Hebreos 2:10 – “Porque le fue propio a aquel por cuya causa TODAS LAS COSAS son y 
mediante el cual TODAS LAS COSAS son, al llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar 
mediante sufrimientos al Agente Principal de su salvación”

“…Si el verbo de Dios fue creado, ya no fueron creadas por él todas las cosas. Y si otro verbo, 
no creado, lo creó, éste es el Verbo de Dios que se encarnó…”

San Agustín.

Lógica:  Si  “A” es igual a “5”, y si “5” es igual a “B”, entonces “A” es igual a “B”:
- Jehová es “creador de todo” (Isaías 44:24; Apocalipsis 4:12).
- Jesús es “creador de todo” (Juan 1:3; Colosenses 1:16)
Entonces, “JEHOVÁ Y JESÚS SON IGUALES EN EL ACTO DIVINO CREADOR” y son 
“ETERNOS”.



Hebreos 1:6
TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO

Edición 1967

Esta  traducción  fue  fiel  al  Emphatic  Diaglott  y  al 
Interlineal del Reino de 1969. 



Hebreos 1:6 – The Emphatic Diaglott:

Watchtower Library 2010
Version 12.0 Build 3228
Biblioteca de consulta
Publicaciones en español 
(1970-2012)
Copyright© 2011
Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania
Todos los derechos reservados.

Traducción del Nuevo Mundo
Actualizada…



Hebreos 1:6 – 1969 Interlineal del Reino:

Hebreos 1:6 – 1985 Interlineal del Reino:

Juan  5:23,  24,  “para  que  todos  honren  al  Hijo  como 
honran  al  Padre.  El  que  no  honra  al  Hijo,  no  honra  al 
Padre que le envió”.
       Juan 9:38, “Y él dijo: Creo, Señor; y  le adoró”. Otros 
ejemplos: 
       Mat.  2:2,  11   (magos),  8:2  (leproso)  ;  14:33 
(discípulos);  15:25  (mujer  de  Canaán);  20:20  (madre de 
Jacobo y Juan); 28:9 (mujeres), 17 (apóstoles); Juan 20:28 
(Tomás); Heb. 1:6 (ángeles)
       Algunos  dicen  que PROSKUNEO solamente  significa 
hincarse  o  postrarse  ante  El,  pero  es  la misma  palabra 
usada en Juan 4:24, “Dios es Espíritu; y los que le adoran, 
en  espíritu  y  en  verdad  es  necesario  que  adoren” 
(también Mat. 4:10; Juan 12:20)



Jesucristo es Dios.Jesucristo es Dios.
PORQUE COMO DIOS, PERDONA PECADOS

DIOS
Marcos 2:7
Lucas 5:21
Efesios 4:32

JESÚS
Lucas 7:47, 48
Juan 8:11

Colosenses 3:13

PORQUE COMO DIOS, CONCEDE EN LA ORACIÓN

DIOS
Isaías 66:24
Salmo 91:15

JESÚS
Juan 14:13, 14
Juan 15:7

PORQUE COMO DIOS, INSTRUYE A LOS FIELES

DIOS
Isaías 48:17
Isaías 54:13

JESÚS
Gálatas 1:12
Efesios 4:21

PORQUE COMO DIOS, ENVÍA EL E.S. A LOS FIELES
DIOS

Lucas 11:13
Juan 14:26
Gálatas 4:6

JESÚS
Lucas 24:48, 49
Juan 15:26
Juan 16:7



Jesucristo es Dios.Jesucristo es Dios.
PORQUE COMO DIOS, MORA EN LOS FIELES

DIOS
Juan 14:23

2 Corintios 6:16
Efesios 4:6

JESÚS
Juan 15:4
Juan 17:23

2 Corintios 13:5

PORQUE COMO DIOS, SANTIFICA A LOS FIELES

DIOS
Ezequiel 37:28

1 Tesalonicenses 5:23
Juda :1

JESÚS
Efesios 5:26
Hebreos 2:11
Hebreos 13:12

PORQUE COMO DIOS, REPRENDE Y CASTIGA A LOS QUE AMA

DIOS
Proverbios 3:12
Hebreos 12:6

JESÚS
Apocalipsis 3:19



Jesucristo es Dios.Jesucristo es Dios.
PORQUE COMO DIOS, HA DADO LA LEY

DIOS
Éxodo 20:1-19
Romanos 7:25
Santiago 4:12

JESÚS
Juan 13:34
Juan 15:12
Gálatas 6:2

PORQUE COMO DIOS, HA INSPIRADO A LOS PROFETAS

DIOS
Éxodo 4:12
Número 12:6
Hebreos 1:1

JESÚS
2 Corintios 13:3
Efesios 4:11

Apocalipsis 11:3

PORQUE COMO DIOS, COMUNICA LOS DONES ESPIRITUALES

DIOS
Hebreos 2:4

JESÚS
Efesios 4:8



Jesucristo es Dios.Jesucristo es Dios.
PORQUE COMO DIOS, DA LA VIDA ETERNA

DIOS
Romanos 2:6, 7
Romanos 6:23
1 Juan 5:11

JESÚS
Juan 6:27
Juan 10:28
Juan 17:2

PORQUE COMO DIOS, SE HACEN MILAGROS EN SU NOMBRE

DIOS
Éxodo 7:17

1 Samuel 12:16
1 Reyes 18:24

JESÚS
Marcos 9:39

Hechos 4:10, 30
Hechos 9:34

PORQUE COMO DIOS, HA HECHO PRODIGIOS POR MEDIO DE PABLO
DIOS

Hechos 15:12
Hechos 19:11

JESÚS
Romanos 15:18, 19



Jesucristo es Dios.Jesucristo es Dios.
PORQUE COMO DIOS, GUÍA A SU PUEBLO

DIOS
Deuteronomio 32:12

Salmos 23:2
Salmos 73:24

JESÚS
Isaías 55:4
Mateo 16:24
Juan 10:4

PORQUE COMO DIOS, ENVÍA MENSAJEROS

DIOS
2 Crónicas 24:19
Isaías 48:16

1 Corintios 1:1

JESÚS
Mateo 10:5
Mateo 28:19

2 Corintios 5:20

PORQUE COMO DIOS, JUZGARÁ AL MUNDO EN EL DÍA FINAL
DIOS

Salmos 98:9
Eclesiastés 12:14
1 Corintios 4:5

JESÚS
Juan 5:22, 27
Hechos 10:42
2 Corintios 5:10



Jesucristo es Dios.Jesucristo es Dios.
EL EVANGELIO ES DE DIOS

DIOS
Romanos 1:1
Romanos 15:16

1 Tesalonicenses 2:9

JESÚS
Marcos 1:1

Romanos 1:9, 16
2 Corintios 2:12

• Se hizo igual a Dios (Juan 5:18; 10:36).
• Es digno del mismo honor que Dios (Juan 5:23)
• Será adorado por todo el universo (Salmo 72:11, 17; Romanos 14:11; Filipenses 

2:9-11).

Es llamado “kurios”
La palabra griega “kurios”, es traducida por la Sociedad Atalaya como “Jehová” 
en Romanos 10:13.  La traducción del Nuevo Mundo dice: “Porque todo el que 
invocare el nombre de Jehová será salvo”.

Leamos a continuación los textos de la Sociedad Atalaya:



Romanos 10:13 – Emphatic Diaglott

Romanos 10:13 – Interlineal del Reino - 1969

Romanos 10:13 – Interlineal del Reino - 1985



Romanos 10:9 -
“…que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo…”.  En este texto aparece  la palabra “kurios”; y sin 
embargo, la traducen “Señor” en lugar de “Jehová”.

Interlineal del Reino - 1985

Romanos 10:13 -
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