
Supuestos cambios que hace la NVI 
 
1. La NVI debilita la doctrina de la deidad de Cristo al cambiar la frase “Hijo de Dios” a “Hijo 
del Hombre” en Juan 9:35, ya que esa frase es clave para defender esa doctrina. 
 
2. La NVI omite totalmente Hechos 8:37 donde leemos “Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, 
bien puedes. Y respondió él, y dijo: Yo creo que Jesu Cristo es el Hijo de Dios.” ... Ver más 
 
3. La NVI omite la palabra “Dios” por la palabra genérica “Él” en 1 Timoteo 3:16, debilitando 
así la doctrina de la deidad de Cristo y uno de los pasajes más fuertes en defensa de la Santa 
Trinidad. 
 
4. La NVI omite a “Dios” en Apocalipsis 20:12, que es un pasaje que nos enseña que Jesús es 
Dios, ya que es él quien está sentado sobre el trono. 
 
5. La NVI omite totalmente Marcos 15:28 donde la Escritura declara que Cristo fue contado 
entre los transgresores, en cumplimiento a una profecía del Antiguo Testamento en Isaías 
53:12. Es decir, que la NVI niega este hecho. 
 
6. La NVI elimina la frase “por nosotros” en 1 Corintios 5:7 negando así la doctrina de la obra 
redentora sustitutiva por nosotros. 
 
7. La NVI niega la doctrina de la sangre de Cristo al eliminar “por su sangre” en Colosenses 
1:14. 
 
8. La NVI elimina la frase “por sí mismo” en Hebreos 1:3, debilitando la doctrina de la 
salvación de Cristo. 
 
9. La NVI debilita la doctrina del sacrificio expiatorio al omitir la frase “por nosotros” en 1 
Pedro 4:1. 
 
10. La NVI declara en una nota en Marcos 16:9-20 que estos pasajes que relatan la 
resurrección de Cristo no aparecen “en los originales”. Este tipo de anotaciones pone en tela 
de juicio este y muchos otros pasajes de la sagrada escritura. 
 
11. La NVI debilita la doctrina de la resurrección al omitir “le levantaría” en Hechos 2:30. 
 
12. La NVI cambió la frase “pruebas infalibles” por “pruebas convincentes” en Hechos 1:3. 
 
13. La NVI llama a José el “padre” de Jesús en Lucas 2:33. 
 
14. La NVI vuelve a llamar José el padre de Jesús en Lucas 2:43. 
 
15. La NVI debilita y niega la encarnación de Jesucristo en 1 Juan 4:3 al usar “reconocer” en 
vez de “confesar”. 
 
16. La NVI niega que Jesús es el “unigénito”, al omitir esta palabra en Juan 1:14,18; 3:16,18 y 
1 Juan 4:9. 
 
17. La NVI debilita o niega el señorío de Cristo al omitir la palabra “Señor” en los siguientes 
versos: Mateo 13:51; Marcos 9:24; 11:40; Lucas 23:42; Hechos 9:6; 1 Corintios 15:47; 2 
Corintios 4:10; Gálatas 6:17; Efesios 3:14; Colosenses 1:2; 2 Timoteo 4:1 y Tito 1:4 entre 
otros. 
 
18. La NVI debilita la doctrina de la resurrección al omitir la frase “porque yo voy al Padre” en 
Juan 16:16. 
 
19. La NVI omite la frase “el principio y el fin” en Apocalipsis 1:8, debilitando la doctrina 
eternidad de Cristo. 
 
20. La NVI omite la frase “Yo soy el Alpha y el Omega” en Apocalipsis 1:11. 
 
21. La NVI omite la frase “al que vive por siempre jamás” en Apocalipsis 5:14 cuando las 
cuatro bestias y los veinte y cuatro ancianos se postraron y adoraron. 
 



22. La NVI niega la segunda venida de Cristo al omitir la frase “y que has de venir” en 
Apocalipsis 11:17. 
 
23. La NVI vuelve a negar su segunda venida en Mateo 25:13 al omitir la frase “en la cual el 
Hijo del hombre ha de venir”. 
 
24. La NVI omite por completo Mateo 18:11, debilitando la doctrina de la salvación. 
 
25. La NVI omite la frase “en mí” (hablando de creer en Jesús) en Juan 6:47 dando a entender 
que solamente se hace necesario “creer”, ¿pero en qué o quién? 
 
26. La NVI omite la frase “de los que son salvos” de Apocalipsis 21:24. Esto debilita la doctrina 
de la salvación y da a lugar una interpretación universalista de la salvación. 
 
27. La NVI omite la frase “de cierto que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día 
del juicio, que de aquella ciudad”, que refleja la influencia de Virginia Mollenkott quien es una 
lesbiana, quien además formó parte del grupo consultor de estilistas para esta versión. 
 
28. La NVI omite la frase “donde el gusano no muere” en Marcos 9:44 y el 46 está totalmente 
omitido. 
 
29. La NVI omite la frase “no perezca” de Juan 3:15, debilitando la doctrina del infierno. 
 
30. La NVI omite la palabra “eternalmente” en 2 Pedro 2:17 debilitando así la doctrina del 
eterno castigo de los incrédulos. 
	  


