Escrituras. Ellos no son “cristianos”, pues los cristianos no adulteran las Palabras de Dios. El apóstol Pablo escribió, “antes bien, hemos renunciado a
las cosas solapadas de las cuales hay que avergonzarse,
y no andamos con astucia, NI ADULTERAMOS LA
PALABRA DE DIOS, sino que mediante poner de
manifiesto la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana a vista de Dios” (2 Corintios 4:2 –
TNM). Si usted estudia con los “testigos de Jehová”, no aprenderá la sana doctrina, sino doctrinas
ajenas a ella. Si usted desea conocer más exactamente el camino de Dios (cfr. Hechos 18:26), le invitamos que se comunique a los teléfonos:
y solicite un curso bíblico gratis.
mismo!

Serie: Sectas # 001

¿ADORAR A JESÚS, O
TAN SOLO RENDIRLE
HOMENAJE?

¡Hágalo hoy

____________________________________
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.”
(2 Timoteo 3:16, 17)
____________________________________

“Y otra vez, cuando introduce al Primogénito
en el mundo, dice:
Adórenle todos los ángeles de Dios”

Le invitamos a nuestras reuniones en:

(Hebreos 1:6)

Iglesia de Cristo
Juan J. Méndez 7744, Colonia Constituyentes
Ciudad Juárez, Chihuahua
Domingos 10:00 am.
Viernes 7:00 p.m.
www.iglesiadecristoenjuarez.com

Por Lorenzo Luévano Salas
www.iglesiadecristoenjuarez.com

¿HA LEÍDO ALGUNA VEZ, LA TRADUCCIÓN
DEL NUEVO MUNDO? Es una Biblia que la Sociedad Atalaya publica para los autodenominados
“testigos de Jehová”. No obstante, hay dos
“ediciones” de dicha Biblia que, entre ellas, ¡se
contradicen! Por un lado, tenemos la versión de
1967, la cual se hizo famosa por ser de color verde. En esta edición, Hebreos 1:6, dice:
“Pero cuando introduce de
nuevo a su Primogénito en
la tierra habitada, dice: Y
que todos los ángeles de
Dios LE ADOREN“.

¿Leyó con atención? Según esta Biblia que usaron
los “testigos de Jehová” por muchos años, les enseñó que es la voluntad de Jehová, que su Hijo
Primogénito, Jesús, sea “adorado”.
La Sociedad Atalaya de los “testigos de Jehová”,
tuvo que hacer cambios a su propia Biblia, pues,
en este texto, contradecía directamente su propia
doctrina. ¿Qué hicieron? Sacaron una “nueva edición” para CAMBIAR RADICALMENTE lo que
su misma Biblia dijo por muchos años.

Es así que dio a luz la “Traducción del Nuevo
Mundo de las Santas Escrituras”, edición 1987, en
la que, al leer nuevamente el texto de Hebreos 1:6,

nos llevamos la sorpresa de que dice OTRA COSA muy diferente a lo que decía la edición anterior. He aquí el texto:
“Pero cuando introduce de
nuevo a su Primogénito en
la tierra habitada, dice:
Y que todos los ángeles
de Dios LE RINDAN
HOMENAJE“
¡Quitaron una palabra y añadieron dos! Quitaron
“adoren” y pusieron “rindan homenaje”. Usted
sabe que dichas acciones son radicalmente diferentes. ¡Ellos no quieren que Jesús sea adorado!
Creen que él puede ser homenajeado, así como es
homenajeado un héroe. Pero no quieren que reciba adoración.
¿Qué dice en el texto original? En el texto original
dice “adoren”:

Traducir el texto como “rendir homenaje” es adulterar la Palabra de Dios, y la Sociedad Atalaya, casa publicadora de los “testigos de Jehová”, han
cometido este terrible pecado contra las Sagradas

