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27 de enero de 2023 

 
En este estudio bíblico vamos a estudiar dos 
importantísimos textos del apóstol Pablo los 
cuales han sido falsificados especialmente 
por los mal llamados “testigos de Jehová” una 
secta diabólica y falsa disfrazada de cristiana 
que son especialistas en falsificar las 
Sagradas Escrituras, para su propia 
perdición. 
Los textos que vamos a analizar y a comentar 
son Romanos 9:5 y Tito 2:13, en los cuales 
se enseña claramente la divinidad del Señor 
Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, y nuestro gran Dios y Salvador, 
pero obviamente este gran Dios y Salvador, 
que es el Señor Jesucristo, tiene a otro Dios 
mayor que él, superior a él, que es el Dios 
Padre, el Dios supremo, y que es el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, tal como 
enseñaron los apóstoles Pablo y Pedro 
(Ro.15:6, 2Co.1:3, 11:31, Efe.1:3, 1Pe.1:3, 
Ap.3:12). 
 

1 

ROMANOS 9:5 
 

El primer pasaje que vamos a analizar y a 
comentar es Romanos 9:5. 
Primero lo vamos a leer tal como lo han 
traducido los falsos “testigos de Jehová” en su 
propia versión basura llamada del “Nuevo 
Mundo”. Luego nos vamos a ir al texto griego 
y su traducción literal al español, y de esta 
manera sabremos qué es lo que dice 
realmente ese pasaje de Pablo. 
Versión de los atalayados: 
 
Rom 9:5 a quienes pertenecen los antepasados y de 

quienes [provino] el Cristo según la carne: Dios, 

que está sobre todos, [sea] bendito para 

siempre. Amén. 

 

Como puede ver, el texto dice que Cristo 
procede, según la carne, de sus antepasados 
humanos de la nación de Israel. Y luego se 
menciona a Dios, que está sobre todos y es 
bendito. Entonces, la interpretación que los 
atalayados y otros muchos dan de ese pasaje 
es que ese Dios que está sobre todas las 
cosas no se refiere a Cristo, sino al Dios 
Padre, y de esta manera esa secta diabólica 
y falsa de los atalayados enseñan la patraña 
de que Cristo no es ese Dios sobre todas las 
cosas que es bendito. 
Seguidamente voy a pegar el texto griego y 
su traducción literal al español que he tomado 
de la versión Interlineal Griega al español:  
 

(IntEspWH+) ων 3739:R-GPM de quienes οι 3588:T-

NPM los πατερες 3962:N-NPM padres και 2532:CONJ y ε

ξ 1537:PREP fuera de ων 3739:R-GPM cuales ο 3588:T-

NSM el χριστος 5547:N-NSM Cristo το 3588:T-NSN el κατ

α 2596:PREP según σαρκα 4561:N-ASF carne ο 3588:T-

NSM El ων 1510:V-PAP-NSM siendo επι 1909:PREP  

sobre παντων 3956:A-GPN de todas [cosas] θεος 

2316:N-NSM Dios ευλογητος 2128:A-NSM Bendito εις 

1519:PREP hacia dentro τους 3588:T-APM a las αιωνα

ς 165:N-APM edades αμην 281:HEB amén 

 
Por lo tanto, la traducción literal al español es 
la siguiente:  
 
“EL SIENDO SOBRE DE TODAS COSAS 
DIOS BENDITO”. 
 
La pregunta clave ahora es la siguiente: 
cuando Pablo escribió esas palabras, ¿a 
quién se estaba refiriendo, a Cristo o al Dios 
Padre? ¿quién es el Dios que está sobre 
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todas las cosas y además es también 
bendito? 
Para saber la respuesta tenemos que ver 
primero quien es el personaje principal de ese 
pasaje, y qué dice el contexto bíblico. 
Cualquiera que lea bien ese pasaje verá que 
el sujeto o personaje principal de ese 
pasaje es el Señor Jesucristo. El texto dice 
que él procede según la carne de los 
patriarcas hebreos, y seguidamente dice que 
él es Dios bendito sobre todas las cosas. 
Recordemos que la palabra española “Dios” 
es un título, no un nombre propio. y significa 
simplemente poderoso, su equivalente en 
idioma hebreo es elohim, y que se refiere a un 
ser poderoso, y obviamente el Señor 
Jesucristo es un ser poderoso, es un Dios, 
tal como leemos en Juan 1:1, donde se dice 
que el Verbo, refiriéndose a Jesús, es Dios, 
es decir, un ser poderoso. 
Por lo tanto, si el personaje central de ese 
pasaje de Romanos 9:5 es Cristo, entonces la 
frase “el siendo sobre todas las cosas” SOLO 
SE PUEDE REFERIR A CRISTO, y no al Dios 
Padre, el cual no se menciona en ese verso 
por ninguna parte. 
Pero no solo eso, si nos vamos al contexto 
bíblico ese Dios que está sobre todas las 
cosas solo puede referirse a Jesucristo. 
Vamos a comprobarlo con los siguientes 
pasajes: 
 
Jua 3:35 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas 

ha entregado en su mano. 

 

Jua 13:3 sabiendo Jesús que el Padre le había 

dado todas las cosas en las manos, y que había 

salido de Dios, y a Dios iba. 

 

Efe 1:21 sobre todo principado y autoridad y poder 

y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 

sólo en este siglo, sino también en el venidero; 

Efe 1:22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 

lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia, 

 

Flp 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 

sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 

nombre, 

 

Flp 3:21 el cual transformará el cuerpo de la 

humillación nuestra, para que sea semejante al 

cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 

puede también sujetar a sí mismo todas las 

cosas. 

 

Heb 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 

y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta todas las cosas con la palabra de su 

poder, habiendo efectuado la purificación de 

nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó 

a la diestra de la Majestad en las alturas. 

 

Como puede ver, en esos pasajes se dice 
bien claro que el Señor Jesucristo está 
SOBRE TODAS LAS COSAS, ya que el Dios 
Padre le entregó a Jesús todas las cosas en 
sus manos. Cristo es la cabeza sobre todas 
las cosas, y tiene el nombre sobre todo 
nombre, y además él puede sujetar a sí 
mismo todas las cosas, y todas las cosas las 
sustenta con la palabra de su poder.  
Por consiguiente, cuando en Romanos 9:5 
Pablo dijo que él es Dios o poderoso sobre 
todas las cosas, sin ninguna duda solo se 
puede estar refiriendo a Jesucristo, el cual es 
el personaje central de ese versículo. 
Muchos herejes arrianos, como por ejemplo 
los atalayados, dicen que esa frase de Pablo 
no se puede referir a Cristo, sino solo al Dios 
Padre, ya que le llama bendito, y en el Nuevo 
Testamento es al Dios Padre al que se le 
llama el bendito (Mr.14:61, Ro.1:25, 2Co.1:3, 
Efe.1:3, 1Tim.1:11, 2Pe.1:3). Esos falsos 
cristianos arrianos dicen la mentira de que a 
Cristo nunca en el Nuevo Testamento se le 
llama bendito, sin embargo, eso es falso, por 
supuesto que hay pasajes donde a Cristo se 
le llama bendito, veamos unos cuantos: 
 
Mat 21:9 Y la gente que iba delante y la que iba 

detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de 

David! ¡Bendito el que viene en el nombre del 

Señor! ¡Hosanna en las alturas! 

 

Luc 1:42 y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú 

entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 

 

Ciertamente el Dios Padre es el bendito 
supremo, sin embargo, el Señor 
Jesucristo es un segundo Dios bendito 
subordinado al Padre celestial. En 
Romanos 9:5 el apóstol Pablo llamó bendito 
al Señor Jesucristo, pues él es Dios 
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(poderoso) y además está sobre todas las 
cosas, como ya hemos visto más arriba. 
 

2 
TITO 2:13 

 
El segundo pasaje que vamos a analizar y a 
comentar es Tito 2:13. 
Primero lo vamos a leer tal como lo han 
traducido los falsos “testigos de Jehová” en su 
propia versión basura llamada del “Nuevo 
Mundo”. Luego nos vamos a ir al texto griego 
y su traducción literal al español, y de esta 
manera sabremos qué es lo que dice 
realmente ese pasaje de Pablo. 
Versión de los atalayados: 
 
Tit 2:13 mientras aguardamos la feliz esperanza y 

la gloriosa manifestación del gran Dios y de[l] 

Salvador nuestro, Cristo Jesús. 

 

Seguidamente voy a pegar el texto griego y 
su traducción literal al español que he tomado 
de la versión Interlineal Griega al español: 
 

(IntEspWH+) προσδεχομενοι 4327:V-PNP-NPM 

esperando hacia την 3588:T-ASF a la μακαριαν 

3107:A-ASF dichosa ελπιδα 1680:N-ASF esperanza κα

ι 2532:CONJ y επιφανειαν 2015:N-ASF manifestación τ

ης 3588:T-GSF de el δοξης 1391:N-GSF esplendor του 

3588:T-GSM de el μεγαλου 3173:A-GSM grande θεου 

2316:N-GSM Dios και 2532:CONJ y σωτηρος 4990:N-GSM 

de Libertador ημων 1473:P-1GP de nosotros χρι

στου 5547:N-GSM Cristo ιησου 2424:N-GSM Jesús 

 
Como puede ver, el pasaje dice que estamos 
esperando la manifestación gloriosa del 
gran Dios y libertador nuestro Cristo 
Jesús. 
Sin embargo, observe como los arrianos 
atalayados han falsificado ese pasaje de 

Pablo y lo han traducido separando al Dios 
grande del Señor Jesucristo, y de esta 
manera ellos pueden enseñar la mentira 
diabólica de que el Señor Jesucristo no es ese 
Dios grande al cual estamos esperando. 
La prueba clara e irrefutable de que ese Dios 
grande y Salvador se refiere a Jesús 
solamente es que en todo el Nuevo 
Testamento se dice que es solo al Señor 
Jesucristo a quien estamos esperando, 
esperamos su venida o manifestación 
gloriosa, no estamos esperando la 
manifestación gloriosa del Padre celestial. 
Vamos a verlo en los siguientes pasajes: 
 
1Co 1:7 de tal manera que nada os falta en ningún 

don, esperando la manifestación de nuestro 

Señor Jesucristo; 

 

1Ts 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual 

resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de 

la ira venidera. 

 

1Jn 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún 

no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 

sabemos que cuando él se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 

1Jn 3:3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en 

él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

 

Ahí lo tenemos bien claro. A quien estamos 
esperando es al Señor Jesucristo cuando él 
venga del cielo con gran poder y gloria, por lo 
tanto, cuando Pablo dijo en Tito 2:13 que 
esperamos la manifestación gloriosa de este 
Dios grande, SOLO SE ESTÁ REFIRIENDO 
AL SEÑOR JESUCRISTO, de ninguna 
manera se está refiriendo al Padre celestial. 
Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, pero 
como ya dije al principio de este estudio, este 
Dios grande, que es Cristo, tiene sobre él a 
otro Dios mucho más grande, el cual es el 
Dios Padre, el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo (Ro.15:6, 2Co.1:3, 11:31, Efe.1:3, 
1Pe.1:3, Ap.3:12).
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Ya puede comprar en la Librería de Amazon los mejores libros que he escrito en los últimos 
años sobre la verdadera Doctrina Cristiana.  
Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente en mi sitio 
Web: www.las21tesisdetito.com 
También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros electrónicos 
pdf, y también en formato de audio. 
Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las siguientes: 
 
1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como celulares, 
computadoras ni tablest.  
Por ejemplo, en caso de que cayeran las redes eléctricas en su país, usted podría seguir 
leyendo y aprendiendo la verdadera Doctrina Cristiana expuesta en estos libros en formato 
de papel, sin embargo, las computadoras, los celulares y los libros electrónicos ya no 
servirían. 
 
2- El formato de papel de estos libros, por su tipo de letra y tamaño, es de muy cómoda 
lectura y no cansan a la vista, todo lo contrario de lo que ocurre cuando leemos en las 
pantallas electrónicas de los celulares o de las computadoras. 
Por esas razones le recomiendo que tenga estos importantes libros en formato de papel. 
 

PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL AUTOR 
TITO MARTÍNEZ  

www.las21tesisdetito.com/libreriaamazon.htm 
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