
Sobre la versión King Jame 

 

Pregunta: Una pregunta pastor, soy bilingüe en 

inglés y español y he notado que hay diferencias en 

traducciones de la versión original King James 

Versión y Reina Valera 1960, Nueva Versión 

Internacional y entre otras. Le pido que compare 

Daniel 3:25 y contemple como puede afectar la 

interpretación del nuevo creyente. 

 

Respuesta: Estimada hermana, traducir de un idioma 

a otro no es fácil, mucho menos cuanto más alejado 

se esté el traductor del escrito, tanto en el tiempo 

como culturalmente.  

 

Además, debes tener en cuenta que no todos los 

idiomas son iguales. Algunos son mucho más ricos 

que otros. El español es mucho más rico que el inglés. 

 

Por ponerte un ejemplo, resulta mucho más fácil 

traducir del español al inglés que del inglés al 

español. Porque para una palabra inglesa nosotros 

tenemos decenas de palabras en español, de modo que 

es mucho más complicado hallar aquella que mejor 

exprese el sentido del texto. No así cuando se traduce 

del español al inglés.  

 

Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que no 

es lo mismo traducir desde la fe que traducir desde la 

etimología.  



 

El texto en cuestión que tú citas, en la King Jame está 

traducido desde la fe cristiana, pero no es una buena 

traducción, ya que la mejor manera de traducir es 

aquella que no se deja influir por la fe del traductor, 

sino que traduce teniendo en cuenta el significado 

etimológico de las palabras y frases. 

 

El término que aparece en el original es elaj que 

cuenta con la misma raíz del término elohim, que 

significa dioses en plural, no en singular, y que puede 

ser aplicado a cualquier deidad. De ahí que la mayor 

parte de las versiones de la Biblia han traducido hijo 

de los dioses, y no Hijo de Dios.  

 

Que concuerde con lo que creemos no debe ser 

aquello en lo que nos fundamentemos para escoger 

una versión de la Biblia. Sino aquella que mejor 

traduzca el texto del original al idioma en cuestión, en 

este caso al español. 

 

Por ponerte otro ejemplo más claro, sabemos que los 

falsos testigos de Jehová han hecho su propia 

traducción de la Biblia, de acuerdo a lo que ellos 

creen. Pero eso no la hace mejor, sino peor. Porque 

no traducen el texto sino sus doctrinas. 

 

No caigas tú en lo mismo. Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García 



 

 


