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Introducción: 
 

 Los testigos del Atalaya se valen de estos dos textos de la Biblia, para afirmar que 
Jesucristo no es eterno.  Sino un ser más creado en este mundo.  Con la diferencia que 
tiene más autoridad y poder que nosotros. 

 
 Mediante esta lección, analizaremos,  brevemente,  los textos bajo consideración y otros 

que abordan el tema. 

 
1.  Las conclusiones respecto a estos versículos 
 

2.1 La frase “primogénito de toda creación”, implica que Cristo fue el primer ser creado. Es 
decir, el más distinguido con relación a los que si habían sido creados, y preguntan por 
qué este título no es aplicado entonces al Padre y al Espíritu Santo. 

 
2.2 Que las expresiones paralelas «primogénito de Faraón», «primogénito de Israel» y así 

sucesivamente, son siempre usados para significar el primer nacido en ese grupo, de 
manera que «el primogénito de toda creación» debe significar el primer creado. No 
obstante, para ser más exactos, lo que estas expresiones significan es el primer hijo de 
uno nombrado — de esta manera, el primogénito de Faraón es el primer hijo de Faraón; el 
primogénito de Israel es el primer hijo de Israel; y así sucesivamente. Si la expresión 
«primogénito de toda creación» es sostenida que es paralela a estas frases, entonces 
significará el primer hijo (o descendencia) de toda creación.   

 
2.3 Que la frase «todas las cosas» en Colosenses 1:16-20 como «todas las [otras] cosas» 

cuatro veces para implicar que Cristo es una de la cosas creadas. Justifican su inserción 
por medio de apelar a tales pasajes como Lucas 13:2, donde «otras» está claramente 
implicado. 
 

2.4 La frase “el principio de la creación de Dios”, implica el primero de toda creación en el 
universo. 

 
2.5 Que estos dos versículos son contundente para negar la deidad de Cristo. 

 
Los Testigos de Jehová en sus distintas revistas y folletos, siempre han tratado de negar la 
eternidad y deidad de Cristo.  Tanto que, ellos han hecho su propia traducción conocido como 
“La Traducción del Nuevo Mundo”, en donde cambian muchos sentido de frases bíblicas al 
añadir o quitar una palabra que según ellos, debe ser lo correcto.  Por ejemplo, veamos 
textualmente lo que dice Colosenses 1:16 en dicha versión: “Porque por medio de el todas las 
(demás) 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 (demás) cosas han sido creadas mediante el y para el.” (Versión Traducción del 
Nuevo Mundo de las Sagradas  Escrituras). 
 

LECCIÓN # 11 
EL PRIMOGÉNITO DE TODA CREACIÓN 

Un análisis de Colosenses 1:15 y Apocalipsis 3:14 
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Dado que, no puede existir conflicto con la enseñanza de los Testigos de Jehová, ellos añaden la 
palabra “demás”.  Puesto que, de lo contrario habría una contradicción en la creencia de ellos.  
De este modo, cambian radicalmente el sentido del mensaje dado.  Los Testigos de Jehová no 
aceptan que Cristo siempre haya sido eterno, por lo tanto, necesitan añadir esta palabra.  
Entonces, se entiende que,  Jesús creó todas las demás cosas, después que fuese creado por 
Dios.  Los eruditos bíblicos y experto en el idioma griego concuerdan que esta palabra [demás] 
no existe en el texto original griego.  Ni siquiera hay un vocablo que sea equivalente a dicha 
palabra.  Por lo tanto, debe ser rechazada por pueblo de Dios.  Los Testigos de Jehová son 
expertos supliendo palabras para acomodar sus doctrinas falsas.  Además de distorsionar el 
mensaje de Dios para su propia perdición (2Pedro 3:16).  ¿Quién desea formar parte de esta 
lista?  Cristo no puede tener adversario más grande que aquel que niegue su eternidad y deidad.  
Si tendríamos que señalar a una secta como ateo respecto a Cristo, estaríamos hablando de los 
testigos de Jehová.  Un grupo que se ha caracterizado por degenerar el mensaje divino de Dios 
acerca de Cristo.  Religión más falsa no puede haber existido en el mundo. 
 

2.  Analizando el texto de Colosenses 1:15 
 
“El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación”. (Versión Reina-
Valera).  
 
2.1 “ Imagen” del vocablo griego [Eikon] incluye dos ideas: 
 

 2.1.1  Representación: imagen en una moneda (Mt. 22:20); de una estatua o 
representación similar (Rom.1:23). 
 
 2.1.2  Manifestación: Juan 14:9; 2Cor. 4:4; Col.1:15. 

 
Con esta definición, podemos ver que dicha palabra es usada en dos sentidos en la Biblia.  
En el sentido de la perfección y la imperfección.  Por tanto, la idea de perfección no reside 
en la palabra misma, sino que debe ser considera el contexto de la misma.  En Colosenses 
1:15 da la idea de que Cristo es la representación y manifestación de Dios a los seres 
creados.  La semejanza expresada en esta manifestación está involucrada en las relaciones 
esenciales en la Deidad, y es por ello singular y perfecta.   

 
2.2 “del Dios invisible”.  Un buen comentario para esta frase es Juan 4:24 donde Cristo nos 

dice que Dios es Espíritu, y un Espíritu no puede ser contemplado con nuestros ojos (Lc. 
24:39).  La frase “Imagen del Dios invisible” denota la relación que Cristo tiene para con El 
Padre.  La palabra “invisible” está confinada a la percepción del ojo interior, no a lo corporal. 

 
2.3 “primogénito”.   Esta palabra procede del vocablo griego [prototokos] que significa 

“primero”.  Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el concepto de la primogenitura tiene 
honda repercusión teológica en los escritos bíblicos.  Por lo tanto, en este texto representa 
la soberanía, autoridad y,  superioridad de Cristo sobre toda la creación.  Lo cual indica la 
absoluta preexistencia del Hijo.  Aunque, la idea pudiera ser, a primera vista, que Cristo es 
el primer ser creado, no es la interpretación considerando el contexto.   

 
Algo que pueden interesar a los Testigos es que: en el griego existe la palabra 
„protoktistos‟ que significa „la primera cosa creada‟. Y este vocablo se hubiera usado 
aquí si el inspirado escritor hubiese querido indicar que Cristo fue la primera cosa creada, y 
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no “el Ser superior a todo lo creado”  que es [prototokos].  (Proceso a la Biblia de los 
Testigos de Jehová, Pág. 118, Eugenio Danyans). 
 
Brumback escribe: 
 
“No es dicho que él es la primera criatura, sino que él es el primogénito de toda 
creación. No es dicho que él fue creado antes de todas las cosas, sino que él es 
antes de todas las cosas”. 
 
Dr. Wilton M. Nelson anota: 
 
“Jesús fue el primogénito de su madre (María), pero nunca se le llamó primogénito de 
su padre celestial”. 
 
Considerando el contexto de Colosenses 1:15-18. Pablo está declarando que Jesucristo es 
el preeminente - el primero por encima de todas las cosas. El es la imagen del Dios 
invisible; es antes de todas las cosas; creó todas las cosas; en él todas las cosas 
subsisten; es la cabeza de la iglesia. El es el primogénito de toda creación no porque fue 
el primero en ser creado, sino porque él es de una posición mucho mayor que cualquier 
criatura; también es el primogénito de los muertos porque es de una posición mucho mayor 
que cualquiera que jamás haya resucitado. Los Testigos deberían tomar nota del término 
“primogénito” como es usado en otras partes en la Biblia como una declaración de 
posición. 

 

3.  Los distintos usos y aplicación que se le da a la palabra primogénito en la 
Biblia 
 
Tomando en consideración los argumentos de los Testigos de Jehová, respecto a la aplicación 
del término primogénito, veamos distintas veces que se usa esta palabra en la Biblia, y en su 
sentido correcto de aplicación. 
 
3.9 El Primogénito de la muerte.   La enfermedad más fatal, mortal (Job 18:13). Para que 

usted se percate de que este es el significado, observe las siguientes versiones: 
 
3.1.1 Dios Habla Hoy: “La enfermedad, hija preferida de la muerte, le devora la carne poco a 

poco” 
3.1.2 Biblia de Jerusalén: “Devora el mal su piel, el Primogénito de la Muerte roe sus 

miembros”. 
3.1.3 Biblia Latinoamericana: “La lepra devora su piel, una fiebre mortal consume sus 

miembros”. 
 

3.9 Los primogénitos de los pobres ---  preeminente en pobreza (Isaías 14:30). 
 

3.2.1 Versión Moderna: “Entonces los más pobres de los pobres pastarán tranquilamente 
...” 

 
3.9 Israel mi primogénito --- preeminente en propósito (Éxodo 4:22). 
 

3.9 Le pondré por primogénito --- de primer orden, más alto, supremo, el más excelso, etc. 
(Salmos 89:27). 
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3.4.1 Dios Habla Hoy: “Y yo le daré los derechos de hijo mayor, por encima de los reyes 
del mundo”. 

3.9 Los primogénitos --- todos los salvos en la iglesia de Cristo (Heb. 12:23). 
 
3.9 Jesús el primogénito entre muchos hermanos (Rom. 8:29). 
 
3.9 El primogénito de los muertos (Ap. 1:5). 

 
Como hemos notados, el término primogénito solo se aplica a una primera criatura.  Sino en 
distintas categorías.  Los testigos de Jehová deberían prestar más atención a los otros textos de 
la Biblia que tienen que ver con el caso. 
 
Entre los judíos la primogenitura representaba una posición privilegiada en relación con otros 
hermanos.  En el caso de los reyes implicaba el derecho de sucesión (2Crónicas 21:1-3).  
 

4.  Respondiendo Brevemente a las objeciones de los Testigos de Jehová 
 

5.1 La frase “primogénito de toda creación”, implica que Cristo fue el primer ser creado. Es 
decir, el más distinguido con relación a los que si habían sido creados, y preguntan por 
qué este título no es aplicado entonces al Padre y al Espíritu Santo. 

 
Respuesta: Esto es incorrecto porque...  

A. Hay una palabra griega que significa "Primero creado", pero no es la que aquí se 
emplea.  

i. El término empleado es prototokos, "Primogénito" , de protos, "primero", y 
tikto "engendrar, producir, traer."  

ii. En el N.T. no se emplea la palabra que significa "primero creado". Esta 
palabra sería protoktistos, de proto, "primero" y "ktizo" , crear. Y como se dijo, 
no se emplea en Col. 1:15.  

B. "Primogénito" puede ciertamente significar el primer hijo en nacer en una familia. Sin 
embargo, también puede indicar preeminencia. Por ejemplo:  

i. En Jeremías 31:9, el título de primogénito es adjudicado a una de las tribus 
del reino norteño de Israel: "Irán con llanto, mas con misericordia los haré 
volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el 
cual no tropezarán, porque yo soy el padre de Israel, y Efraín es mi 
primogénito."  

C. Comprender la cultura bíblica es importante cuando se interpreta la Escritura. 
Primogénito era un título, no solamente del primer varón nacido, sino de 
preeminencia, que es precisamente la forma en que se usa cuando se dice que Jesús 
es el primogénito.  

 
Por otro lado, tales argumentos están en conflicto con la exégesis de Dios. Por ejemplo, Mateo 
28:1 mencionan solamente dos mujeres que visitaron la tumba de Jesús, entonces, quiere decir 
que ¿solamente fueron dos mujeres? No, porque Lucas 24:10 aclara que al menos cinco 
mujeres visitaron la tumba. La Biblia nunca dice explícitamente (ni aun en la TNM) que Dios el 
Padre es Jehová. Pero, por supuesto, él es Jehová, porque dice que el Padre es el único Dios 
verdadero (Juan 17:3) y sabemos del Antiguo Testamento que Jehová es el único Dios 
verdadero (por ej., Jeremías 10:10).  
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5.2 Que las expresiones paralelas «primogénito de Faraón», «primogénito de Israel» y así 
sucesivamente, son siempre usados para significar el primer nacido en ese grupo, de 
manera que «el primogénito de toda creación» debe significar el primer creado. No 
obstante, para ser más exactos, lo que estas expresiones significan es el primer hijo de 
uno nombrado — de esta manera, el primogénito de Faraón es el primer hijo de Faraón; el 
primogénito de Israel es el primer hijo de Israel; y así sucesivamente. Si la expresión 
«primogénito de toda creación» es sostenida que es paralela a estas frases, entonces 
significará el primer hijo (o descendencia) de toda creación.   

Respuesta: Esto sería exactamente lo opuesto de lo que el pasaje realmente dice, que es que 
toda la creación vino a la existencia a través de Cristo (Col. 1:16). La creación no produjo a 
Cristo; ¡Cristo produjo a la creación! por  tanto, en vista de que el significado «primer hijo de» no 
se ajusta al contexto, el significado de «heredero» debe ser entendido. Solamente esta 
interpretación tiene sentido del texto, lo cual significa entonces que Cristo es el heredero de la 
creación porque todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él.   

 
5.3 Que la frase «todas las cosas» en Colosenses 1:16-20 como «todas las [otras] cosas» 

cuatro veces para implicar que Cristo es una de la cosas creadas. Justifican su inserción 
por medio de apelar a tales pasajes como Lucas 13:2, donde «otras» está claramente 
implicado. 

 
Respuesta: Este argumento pasa por alto dos hechos claves. Primero, el término para «todas» 
en Colosenses 1:16-20 no es meramente el término general para «todas», sino, una forma plural 
neutra usada para significar «la totalidad» o «el todo», y la cual, cuando es usada de la creación, 
significa«el universo», todas las cosas creadas sin excepción (véase, por ejemplo, Efesios 1:10-
11, TNM). Segundo, la inserción también cambia el significado del pasaje, antes que hacer 
explícito lo que ya es obvio, como en Lucas 13:2. Eso es, la palabra puede ser omitida de un 
pasaje como Lucas 13:2 sin cambiar el obvio significado; pero colosenses 1:16-20 se lee muy 
diferente dependiendo de si la palabra otras es añadida o no. 
 

5.  Breve Explicación de Apocalipsis 3:14 
 
No hay ninguna diferencia entre Apocalipsis 3:14 y Colosenses 1:15, ya que ambos textos 
reflejan el mismo significado. La palabra “Principio” que se traduce del Griego (ARCHE) denota 
la idea de autoridad. 
 
El Diccionario Thayer define esta palabra de la siguiente manera: “Aquello por lo cual alguna 
cosa comienza, origen, la causa activa de algo.”30 Arndt and Gingrich conectan la palabra arche 
en Apoc.3:14 con la definición” la  primera causa.”31 Por lo tanto, Apoc. 3:14 enseñó que Jesús 
es el medio de la creación  de Dios. Jesucristo es la gran causa ya que por él fueron creadas 
todas las cosas (Jn. 1:1-4). 
 
William Barclay dijo:  
 
“... Esta es una expresión con respecto a la cual debemos tener cuidado, porque, tal como se la 
ha traducido al castellano, resulta sumamente ambigua. Decir que Jesús es el principio de la 
creación puede interpretarse en el sentido de que El habría sido la primera persona creada. Pero 
también puede significar que fue la causa motora de toda la creación, el que comenzó todo el 
proceso de la creación: tal como afirma R.C. Trench, `el principio dinámico’. No hay duda que el 
segundo es el significado que el autor quiso dar a su  expresión. La palabra en idioma griego, es 
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arché. En los escritos cristianos primitivos encontramos que Satanás fue el arché de la muerte, 
es decir, que la muerte tomó de él su principio y origen. 
 
Lenski dijo, “Por ningún medio este título significa que el Señor es la primera criatura creada; El 
es el Hijo de Dios increado quien es tan eterno como el Padre” (Interpretación de Apocalipsis, 
Pág. 153). A.T. Robertson añadió, “No la primera de las criaturas como los Arrianos y los 
Unitarios hacen ahora, sino la fuente originadora de la creación a través de la cual Dios obra […] 
 
La frase “el Principio de la creación” no debe de ser considerada como dando la idea de que 
Jesús fue un ser creado como lo enseñan incorrectamente los testigos de Jehová. Esta frase 
denota un rango, un lugar de prestigio, importante.  La New English Bible traduce esta frase 
correctamente “La fuente principal de la creación de Dios. 
 
En definitiva arke en Apoc. 3:14 pudiera significar ya sea soberano o primera causa. El 
significado de «primera cosa creada» es la interpretación menos probable, si el contexto y el uso 
de arke en el Nuevo Testamento con referencia a las personas son tomados en consideración. 
Ciertamente Apoc.3:14 no puede ser usado para probar que Cristo es creado. 
 
Ahora podemos ver la importancia de, siempre, considerar el contexto de un versículo para 
entender su mensaje.  No cabe la menor duda que, muchos al igual que los Testigos de Jehová 
no entienden el concepto de este pasaje, acarreando así mayor condenación para sí.  Los textos 
de la Biblia siempre deben ir armonizado unas con otras.  No se puede pretender afirmar que 
Colosenses 1:15 y Apocalipsis 3:14 se refieran a la creación de Jesús sin considerar otros 
pasajes paralelos y su contexto.  Tal es el caso de los testigos de Jehová. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


