
Para romper el hielo

78...

¿Cuál es tu destino preferido cuando viajas? ¿Cuál es el lugar 
favorito de tu casa? ¿Por qué?

Introducción
El término PRIMOGÉNITO, en griego “protótokos” aparece en el Nuevo Testamento 

nueve veces, de las cuales, se aplica a Cristo siete veces. No obstante, este término 
puede tener un significado “literal” o “simbólico” porque sabemos que la Biblia no 
solo se interpreta literalmente.

En forma literal, quiere decir primer nacido, el primer hijo de una persona. “Pero 
no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre Jesús.” 
(Mateo 1:25) 

“Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón”. (Lucas 2:7). En estos dos 
pasajes como podemos ver, se usa “primogénito” en forma literal.

En los demás pasajes, el término “primogénito” se usa en un sentido figurado o 
simbólico y significa el preeminente, el principal, el más importante.
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Texto para el estudio

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque 
en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para 
él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten”. 
Colosenses 1:15-17

Interpretando el texto
El primogénito de la creación: El contexto de Colosenses 1:15 indica claramente 

que cuando se aplica a Jesús, el término «primogénito» señala su preminencia en 
la creación y su poder o soberanía sobre ella.

En primer lugar, el pasaje se refiere al origen de la creación, no de Jesús. Él trajo 
todo a la existencia y es antes que todas las cosas (16, 17).

En segundo lugar, es descrito como el comienzo, como el que creó en el principio 
(Génesis. 1:1). La creación tuvo un comienzo, pero él no.

En tercer lugar, el propósito divino en todo esto fue «para que en todo [Cristo] 
tenga la preminencia» (v. 18). Como Creador y Redentor, Jesús ocupa el primer 
lugar en el cosmos. Es el supremo gobernante por el cual subsisten todas las cosas 
(v. 17).

Por último, Cristo es la imagen misma de Dios, porque la plenitud de Dios habita 
en él (vers. 15, 19). Por lo tanto, su supremacía se basa no solo en su obra, sino en 
la naturaleza misma de Dios.

Tema
Es muy importante notar como la Escritura usa el término primogénito 

(protótokos) en sentido figurado. Veamos estos dos ejemplos: 
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Actividad misionera para esta semana

El Salmo 89:20, 27 dice: “Hallé a David mi siervo; Lo ungí con mi santa unción…
Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra.” Aquí 
podemos ver, David, el último nacido en su familia fue llamado el primogénito por 
Dios. Éste es por lo tanto un título de preeminencia.

Isaac tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero, el primogénito 
por haber nacido primero, pero ¿quién recibió los derechos de la primogenitura? 
Fue Jacob el primogénito, el cual se le cambió el nombre a Israel. “Y dirás a Faraón: 
Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito” (Éxodo 4:22).

Conclusión
Según el versículo 18, ¿significa que Cristo fue el primer muerto? ¡Obviamente 

que no! ¡Antes que Él muriese muchos ya habían fenecido! Pero, ¿qué significa esta 
expresión? El mismo texto da la clave: “para que en todo tenga la preeminencia”. En 
otras palabras, el enfoque de Pablo es la supremacía de Cristo. Él no era el primero 
de los muertos, pero sí el más importante de todos ellos. En este sentido, el término 
“primogénito” no significa “primer nacido” sino “el más importante”.

Visiten un cementerio y lleven una carta de consuelo y 
esperanza a las personas enlutadas, la carta debe llevar una 
invitación especial para un servicio en la iglesia.
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