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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 6 

La Preexistencia de Cristo 
 

En clase, previamente mencioné al Bailey Bookstore (Librería Bailey) que 
frecuenté cuando era estudiante de secundaria en Lubbock, Texas. Ron y Betty 
Bailey eran los dueños de la librería Cristiana ubicada en la Calle 50, tan sólo a 
diez minutos de mi casa. (Por supuesto, casi todos los lugares en Lubbock están 
a diez minutos del otro lugar). 
 
La Librería Bailey era un gran lugar. Tenían un amplio surtido de material para 
Escuelas Dominicales, una buena selección de música Cristiana 
contemporánea, y maravillosas Biblias de cada traducción y estilo de cubierta. 
Pero la sección que tomó mi atención era una que tenía los libros de estudios 
más intensos. Ellos tenían libros que trataban del Nuevo Testamento Griego, el 
Antiguo Testamento Hebreo, comentarios, y otras obras escolásticas. Podía 
pasar horas viendo a través de aquellos libros por tan sólo el correcto para 
gastar mi limitado dinero. 
 
Un día me di cuenta que tenía el dinero suficiente para comprar un gran libro. 
Por lo que inmediatamente me dirigí a los estantes en la Librería Bailey para 
encontrar el libro perfecto. Una cubierta gruesa naranja oscuro de F.F. Bruce 
capturó mi atención: Desarrollo del Nuevo Testamento de Temas del Antiguo 
Testamento – New Testament Development of Old Testament Themes. Me 
gustó el título. Se refería tanto al Antiguo y Nuevo Testamentos, y parecía cubrir 
material que aún no me habían enseñado en la Escuela Dominical. Hojeé las 
páginas y encontré una sección que hablaba acerca de la posibilidad que Jesús 
Cristo haya venido a la tierra antes de su encarnación. “Teofanía” fue la gran 
palabra empleada para tal teoría.1 Estaba intrigado y compré el libro. 
 
La idea era que en múltiples partes de los primeros libros del Antiguo 
Testamento leemos sobre el “ángel del SEÑOR” en donde el pasaje indica que 
el ángel puede que en realidad haya sido Dios. Por ejemplo, en Génesis 16, el 
comportamiento duro de Sarah causa que su esclava Hagar se fugue luego que 
su esclava quedó embarazada con el hijo de Abram. Génesis 16:7 nos cuenta 
“junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el 
ángel del SEÑOR.” Nuevamente en los versos 9, 10 y 11 el “ángel del SEÑOR” 
le habla a Agar. Agar en última instancia “le puso por nombre ‘El Dios que me 
ve’, pues se decía: ‘Ahora he visto al que me ve.’” (Génesis 16:13). Leemos 
sobre encuentros similares con el “ángel del SEÑOR” siendo llamado Dios 

 
1 De la combinación de las palabras Griegas para “Dios” – Theo (θεο) y ‘aparecer” – phaneia (φανηα) 
(como en “epifanía”). 
 



causando a algunos a creer que el ángel/mensajero fue en realidad Dios, parte 
del Altísimo.2
 
Debido a que Dios el Padre es un espíritu que no se ve, y debido a que Jesús 
(Dios el Hijo) toma una forma corporal en la encarnación en última instancia, 
algunos estudiosos creen que el ángel mismo puede que haya sido una visita a 
la tierra de Dios el Hijo en una forma humana como mensajero de Dios. Zacarías 
12:8 es frecuentemente citado como un texto del Antiguo Testamento que 
demuestra que Dios es algunas veces llamado el “Ángel del Señor.” (“En aquel 
día yo, el SEÑOR, protegeré a los habitantes de Jerusalén…y la casa real  de 
David será como Dios mismo, como el ángel del SEÑOR que marcha al frente 
de ellos.”) 
 
Esta fue mi primera introducción a las preguntas que pueden surgir cuando uno 
piensa acerca de Jesús antes de la encarnación. La lección esta mañana hace 
la pregunta ¿Qué es lo que Pablo enseña, directa o indirectamente, acerca de 
Cristo “preexistente”? Por “preexistente” estamos enfocándonos en el Mesías 
antes de su encarnación en el cuerpo humano llamado Jesús. 
 
Pablo no escribe sobre teofanías, pero realiza algunas declaraciones muy 
directas e instructivas acerca del Mesías antes de la encarnación. Nos 
enfocaremos en tres pasajes que más claramente hablan de esto: Filipenses 
2:5ff, Colosenses 1:15ff y 1 Corintios 8:6. 
 

FILIPENSES 2 
 

En medio de la escritura de esta carta a la iglesia de Filipos, Pablo llegó a un 
punto en donde él instruyó a los Filipenses sobre la necesidad de una actitud de 
humildad. Pablo les pidió “No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con 
humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos” (2:3). La 
inspiración y modelo para los Filipenses sobre esto es Cristo. Pablo les dice que, 
 

“La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús; quien, siendo 
por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 
aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la 
naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al 
manifestarse como hombre, se humilló a si mismo y se hizo obediente 
hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!” (2:5-8). 

 
Tal como Pablo les pidió a los Filipenses a imitar a Cristo, él fue, no simplemente 
a la vida de Cristo que vivió en humildad y auto sacrificio sino al tiempo anterior 
a la encarnación. Pablo empezó explicando el camino de Cristo hacia la 
humildad escribiendo de Cristo en la misma presencia y ser de Dios. Pablo 
escribió de la “preexistencia de Cristo.” 
                                                 
2 También ver Génesis 11-18; Éxodo 3:2-6; 23:20-23; Jueces 6:11-14; 13:21-23. 
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La mayoría de estudiosos consideran que este es uno de los pasajes de Pablo  
más profundos sobre Cristo (junto a los versos que siguen al pasaje anterior). 
Como resultado, hay más libros y artículos escolásticos diseccionando y 
discutiendo este pasaje que los que podemos imaginar. No es de sorprender, 
que muchos de esos artículos hallan puntos finos de desacuerdo sobre ciertos 
temas de estructura,3 fuente,4 contexto,5 y significado preciso del pasaje.6 En 
lugar de ahondar más profundamente en estos puntos de discusión intelectual, 
nuestra meta es el recopilar un buen entendimiento del pasaje en su contexto, 
recogiendo algún entendimiento de los pensamientos de Pablo sobre Cristo pre 
encarnación. 
 
Gordon Fee menciona los dos puntos principales detrás de este pasaje dentro 
de su contexto: 
 

1. Siendo Dios, Cristo se hizo a sí mismo nada, en humildad tomando una 
forma humana, para redimir a la humanidad. Esta fue una demostración 
del carácter de Dios eligiendo la humildad para el bien de otros en lugar 
de su propio interés. 

 
2. Estando en forma humana, Cristo perfectamente modeló el 

comportamiento sin pecado humildemente sometiéndose al punto de la 
muerte para salvar al perdido. Otra vez, esta es la verdadera imagen de 
Dios en hombre al elegir la humildad para el bien de otros encima de su 
interés propio.7 

 
Tal como lo escribió Pablo, él estaba partiendo de su experiencia personal de 
Jesús, y hasta la experiencia personal de los apóstoles. Pues ni Pablo ni los 
otros apóstoles habían experimentado a Jesús en su estado preexistente. Por lo 
que Pablo está escribiendo acerca de un aspecto de Jesús que él entendió, 
aunque ningún humano lo ha observado. 
 

                                                 
3 Los estudiosos debaten si es que el pasaje es un himno, un poema o simplemente una historia bien 
estructurada. 
 
4 Los estudiosos debaten si es que Pablo está empleando un himno o poema que ya se encontraba en uso en 
la iglesia o si es que él mismo lo escribió. 
 
5 Los estudiosos debaten si es que el pasaje es un paradigma (modelo para el comportamiento) o si es que 
tal punto de vista reduce el verdadero valor o mérito del pasaje. 
 
6 ¿Está Pablo refiriéndose aquí a Cristo como un Segundo Adán o su lenguaje está tratando sobre Cristo en 
un sentido distinto? 
 
7 Gordon D. Fee, Cristología Paulina: Un Estudio Exegético-Teológico ~ Pauline Christology: An 
Exegetical-Theological Study (Hendrickson Publishers 2007) at 373. 
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Lo escrito por Pablo aquí no toma la forma de verso Griego, ya sea que haya 
intentado ser un verso o un poema. Es difícil de escribir (o enseñar) sobre este 
tema sin ahondar en las hermosas estructuras y pensamientos paralelos 
empleados por Pablo (¡especialmente para alguien con un grado en idiomas 
Bíblicos!). Para nuestros propósitos ahora, aquí simplificaremos nuestro enfoque 
en varios términos claves Griegos que Pablo empleó. 
 

• “quien, siendo por naturaleza Dios” (verso 6a) 
 

La Biblia Inglesa Estándar traduce esta frase como “though he was in the form of 
God” (aunque él estaba en la forma de Dios). La Nueva Versión Internacional lo 
hace como, “quien, siendo por naturaleza Dios.” En la Nueva Rey 
Santiago/James leemos, “being in the form of God” (estando/siendo en la forma 
de Dios) mientras que la Nueva Estándar Americana nos dice, “He existed in the 
form of God” (El existió en la forma de Dios). ¿Por qué estas traducciones 
maravillosas nos dan tales diferencias en el asunto al traducir este pasaje? 
Primero ellas están luchando por llevar el elemento de tiempo del punto de 
Pablo. Cada una, en su propia forma, trata de llevar la creencia generalmente 
aceptada que Pablo está escribiendo de la condición de Cristo antes de su 
encarnación. Ellos están haciéndolo de una manera similar en una manera que 
muestra que Cristo siempre existió en esa forma (¡el efecto del participio 
Griego!). 
 
Las traducciones también están tratando de dar el mejor significado a la palabra 
Griega que Pablo está empleando que es traducida “forma” o “naturaleza.” Esta 
palabra es morphe (µορφη). No se presenta en ningún otro lado del Nuevo 
Testamento, aunque tiene un uso cuidadoso en otros Griego del período. Pablo 
lo emplea dos veces aquí, primero como una referencia a Jesús en la morphe de 
Dios y luego como Jesús tomando la morphe de un sirviente (verso 7). ¿Qué 
significa la palabra? 
 
Cuando pensamos en la “forma” Española a menudo pensamos en una forma en 
el sentido de lo que se parece, en su apariencia externa. La palabra Griega lleva 
algo distinto que eso y los traductores luchan por ponerla en una palabra en 
Español la idea Griega de morphe. La idea Griega de morphe son las 
“características y cualidades esenciales”8 de cualquier cosa a la que se haga 
referencia. Es la esencia de una materia que da a la materia su verdadero 
significado. 
 
Por lo que mientras Pablo escribe en la “forma” de Dios, Pablo no está 
simplemente sugiriendo que Jesús se vio como Dios. Pablo está colocando a 
Jesús en su esencia real, el verdadero Dios identificado. De igual manera en el 
verso 7 Pablo notará que Dios (Jesús) verdaderamente se convirtió en un 
sirviente, siendo hecho a semejanza del hombre. 
                                                 
8 Fee at 378. 
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• “no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse” (verso 

6b). 
 
Aquí Pablo establece dos asuntos que debemos notar. Primero, mientras 
Pablo escribe sobre Jesús sin aprovechar/aferrarse a la “igualdad con Dios” 
vemos otra frase que confirma nuestra interpretación de una frase previa a 
cerca de Jesús en la “forma” de Dios. Segundo, Pablo dice que esta igualdad 
con Dios no fue algo que Jesús consideró digno de aprovechar. 
 
La palabra traducida para “aprovechar/aferrarse” también les ha dado a los 
traductores una pausa en un esfuerzo para darle su mejor interpretación. El 
Griego es harpagmon (αρπαγµον), una palabra rara hasta cuando uno la ve 
fuera del Nuevo Testamento Griego. Muchos artículos son escritos sobre el 
significado preciso tal como Pablo empleó la palabra. La palabra es 
generalmente hallada en referencia a algo que es violentamente tomado o 
arrancado (piensa en un “robo”). Pablo obviamente no emplea ese 
significado. La mayoría de los estudiosos optan por una traducción que lleva 
la idea que Cristo no estaba buscando agarrarse fuertemente a esto 
rehusándose a dejarlo ir. La ESV hace esto escribiendo “una cosa para ser 
agarrada/aferrada” semejante a la NIV “algo a qué aferrarse.” La versión del 
Nuevo Rey Santiago/James da la traducción “no la consideró robo para ser 
igual a Dios.” 
 
Sin importar el matiz empleado en la traducción, el significado general en el 
contexto de lo que Pablo escribe es claro. Jesús Cristo fue en esencia y 
realidad Dios, pero en lugar de preservar ese estado de preexistencia tal 
como era, él tomó la forma de un sirviente, hecho a semejanza del hombre. 
Cómo Cristo lo hizo es la siguiente frase que consideramos. 
 
• Cristo “se rebajó” (verso 7a). 
 
Nuevamente tenemos una frase de Pablo que ha levantado un debate 
considerable entre los traductores, especialmente a la luz de las posibles 
diferencias teológicas en tan sólo pequeñas cambios en las traducciones. En 
otras palabras, ¡cómo es que ellos eligieron traducir esta frase puede 
cambiar lo que creemos sobre la naturaleza de Dios! 
 
Por lo que el Nuevo Rey Santiago/James traduce esto como que “él se hizo a 
sí mismo como alguien sin reputación/sin fama.” La Nueva Estándar 
Americana dice “se vació a Sí mismo” mientras que la NIV es lo mismo que la 
ESV que “él se hizo nada/se rebajó.” 
 
El asunto es este: ¿Está diciendo Pablo que al convertirse en hombre Jesús 
verdadera y literalmente se rebajó a sí mismo de algo convirtiéndose en 
menos en el proceso? Si fue así, ¿de qué se rebajó?  O es simplemente una 
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fuerte metáfora tratando de expresar “el misterio divino de Dios encarnado”9 
Hay una indicación de Jesús que había una medida de “rebajo” en la 
encarnación. En Mateo 24, leemos sobre Jesús discutiendo su segunda 
venida. Jesús les dijo a sus apóstoles que, “Pero en cuanto al día y a hora, 
nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre” 
(Mateo 24:36). 
 
Si es que esto fue lo que Pablo tenía en mente, no lo sabemos con certeza. 
Podemos saber, sin embargo, que Jesús tuvo a la gloria preexistente como 
sinónimo con la existencia como Dios, y en lugar de aferrarse a ella, Jesús 
dejó atrás la gloria y se convirtió, con toda humildad, en hombre. Pablo 
termina la lección a los Filipenses añadiendo que mientras que Pablo era 
humano, él sufrió la mayor humillación en las manos de otros hombres 
muriendo la vergonzosa muerte en la cruz. Pero Dios no se quedó en 
silencio, ¡ni Cristo se quedó muerto! Dios altamente exaltó a Jesús y le dio el 
nombre preeminente y el puesto para la eternidad. Cristo exaltado es 
restaurado no sólo al trono de Dios, ¡sino también restaurado en la victoria 
trayendo consigo la alabanza y las rodillas hincadas de toda la gente! 
(Filipenses 2:9-11). 
 

COLOSENSES 1 
 

En Colosenses encontramos un pasaje sobre Pablo relacionado a la 
Preexistencia de Cristo que ha causado bastante confusión en la iglesia. 
Pablo escribió, 
  

“El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y la 
tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o 
autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. El es anterior 
a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. El es a 
cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El es el principio, el primogénito de 
la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó 
habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo 
todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el 
cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz” 
(Colosenses 1:15-20). 

 
Aquí nuevamente, como el pasaje previo de Filipenses, estamos 
considerando versos que la mayoría de estudiosos consideran un himno 
empleado por Pablo para ilustrar su punto de vista. Hay debate sobre si 
Pablo escribió el himno, adaptó un himno Cristiano previo, o adaptó un himno 
escrito para la alabanza de la Sabiduría esculpiéndole el mensaje Cristiano 
de Pablo. Mientras que muchos artículos y libros profundizan estos temas, 

                                                 
9 El punto de vista de Fee es establecido, aunque suavemente, en la página 384. 
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aquí no los consideraremos en profundidad. Nuestras metas sobre este 
pasaje se centran en ponerlo en un contexto para entender las implicaciones 
justas teológicas de lo que Pablo dice. 
 
Estamos de acuerdo con los estudiosos que llaman a éste un himno de 
alabanza de Cristo. El himno no menciona a Cristo, sino que hace a Cristo el 
sujeto del mismo.10 Dunn dice que Pablo no emplea un lenguaje que sugiere 
que él está directamente confrontando alguna herejía en Colosas (conocida 
como lenguaje “polémico” basado en la palabra en Latín para “guerra”). En 
su lugar, Pablo está tratando con algunas personas en Colosas quienes 
estaban devaluando a Cristo, en lugar de atacarlo. Es dentro de este 
contexto que algunos consideran a Jesús menos que lo que es lo que hace 
que Pablo escriba mucho de Colosenses, incluyendo este pasaje. 
 
Mientras que el pasaje es digno en sí mismo de muchas lecciones, 
estrechamos nuestro enfoque a varias partes que llevan mensajes 
importantes y a menudo malinterpretados. 
 
• “El es la imagen de Dios invisible” (1:15a) 
 
Una idea central que viene de Moisés y del Antiguo Testamento es que el 
hombre no puede ver a Dios en su gloria. (En Éxodo 33:20 Dios le explicó a 
Moisés, “pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro”, porque nadie 
puede verme y seguir con vida”). Algunos estudiosos creen que esta es la 
razón detrás de las teofanías discutidas en la introducción de esta lección. 
Debido a que Dios no puede ser visto, en su gloria, él hizo apariciones como 
un ángel.11

 
Esto encaja muy cerca con la lección de la semana pasada sobre la 
trascendencia de Dios. Dios es removido y completamente existente fuera 
del espacio y del tiempo. ¿Cómo es que luego puede la humanidad conocer 
a Dios? Si no podemos ver a Dios, si Dios mismo es invisible, ¿cómo es que 
verdaderamente podemos conocerlo? La respuesta, en niveles que varían, 
está en ver una imagen o reflexión de Dios. 
 
Pablo, por ejemplo, en Romanos escribió sobre conociendo a Dios al ver sus 
atributos en el mundo creado. Jesús les dijo a sus seguidores que ellos “ven” 
o saben del Padre al “ver” o saber de jesús (Juan 14:7-11). En este sentido 
Pablo escribe que Jesús en la “imagen” del Dios invisible. 
 

                                                 
10 Ver James D.G. Dunn, Las Epístolas a los Colosenses y Filemón: un Comentario sobre el Texto Griego 
– The Epistles to the Colossians and Philemon: a Commentary on the Greek Text (Eerdmans 1996) at 86. 
 
11 Ver Dunn at 87. 
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Siendo expertos de la palabra Griega morphe ahora que hemos estudiado 
anteriormente los pasajes de Filipenses, debemos notar que Pablo NO 
emplea esa palabra aquí. Pablo no está diciendo que Jesús es la esencia de 
Dios. Pablo aquí emplea la palabra eikon (εικων). Obtenemos la palabra 
“ícono” de ella. 
 
Dunn y otros estudiosos establecen un caso convincente que dice que eikon 
fue empleado en el mundo Griego del Judaísmo (como opuesto al Judaísmo 
de Palestina) en referencia a la “sabiduría” de Dios. Dunn explica, “La 
importancia de esto en el Judaísmo Helenístico fue que ‘imagen’ podía ser el 
puente de lo que en otro caso no tendría puente entre el mundo invisible y 
Dios en un lado y la creación visible y la humanidad en el otro.”12 En el 
lenguaje que estudiamos la semana pasada, el Eikon (ya sea “sabiduría” o 
no13) sirve como una forma de mostrar la inmanencia de Dios mientras que 
salvaguarda su trascendencia. 
 
• “El primogénito de toda creación” (1:15b) 

 
Esta frase corta de Pablo da sustento a una de las primeras herejías en la 
iglesia, el Arianismo.14 El Arianismo enseñó que Dios creó a Jesús, en lugar 
de que Jesús existió a parte de Dios desde la eternidad. Este pasaje de 
Colosenses fue empleado como un apoyo para el punto de vista porque hace 
referencia a Jesús como “el primogénito de la creación.” 
 
Podemos entender mejor lo que Pablo significa al considerar la palabra 
Griega que él empleó, prototokos (πρωτοτοκος). La palabra prototokos puede 
en realidad significar primogénito en el sentido de tiempo (esto es lo que 
ocurrió primero) o en el sentido de autoridad (esto es “primero” en el sentido 
de tener precedencia, tal como ser el “primero” en una clase). En el primer 
sentido, significaría que en alguna forma Cristo es tratado como el primero en 
nacer entre toda la creación. En el segundo sentido, Pablo significaría que 
Jesús es preeminente sobre toda la creación. 
 
El contexto de Pablo ciertamente parece apuntar al segundo significado. 
Pablo sigue a la frase notando que fue por Cristo que todas las cosas fueron 
creadas. Cristo, la imagen de Dios, el puente entre el Dios invisible y lo que 
se ve en la tierra, está sobre toda la creación. El fue quien dio lugar a la 
creación. El es preeminente sobre todas las cosas. 
 

                                                 
12 Ibid. at 88. 
 
13 Fee se explaya para tratar de desmentir lo que dicen Dunn y otros estudiosos que Pablo está haciendo 
referencia a la Sabiduría en su lenguaje en Colosenses. Ver Fee at 317ff. 
 
14 Ver nuestras lecciones sobre el Arianismo de nuestras clases de la Introducción a la Historia de la Iglesia 
– lecciones 22-24 en www.Biblical-Literacy.com. 
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No le hacemos justicia a Pablo si no mencionamos la estructura paralela de 
Cristo sobre la creación con el cual Pablo termina el pasaje. Cristo fue el 
propósito divino que dio forma a la creación; él fue también el propósito 
divino que recuperó a la creación de su caída. Fue “a través de él” que Dios 
eligió “reconciliarse con todas las cosas, tanto las que están en la tierra como 
las que están en el cielo, haciendo paz mediante la sangre que derramó en la 
cruz” (Colosenses 1:20). En este sentido, Pablo escribe que Cristo fue el 
“primogénito” (nuevamente prototokos) “de la muerte” (Colosenses 1:18). 
Aquí vemos a Pablo empleando la misma palabra, “primogénito” [primogénito 
de la resurrección], como indicando la preeminencia de Cristo sobre la 
muerte.15  
 

1 CORINTIOS 8:6 
 

En 1 Corintios 8:6 Pablo escribe,  
 

“para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo 
procede y para el cual vivimos; y no hay más que un solo Señor, es decir, 
Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos.” 

 
En este pasaje, Pablo hace referencia al Shema Judío, colocando a Cristo en la 
posición de Dios Yahvé. Mientras que este pasaje habla de la Preexistencia de 
Cristo, habla mucho más en cuanto a la igualdad de Cristo con Dios. De ahí que, 
si deseas escuchar acerca de esto, necesitas regresar la siguiente semana 
cuando tratemos a Jesús – Completamente Dios. 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Se humilló a si mismo” (Filipenses 2:8). 
 

La historia de la Preexistencia de Cristo es una historia de gloria, puesta 
detrás a propósito para restaurar la relación con la humanidad creada. Tal 
como Pablo les recordó a los Corintios, “Ya conocen la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo 
pobre, para que mediante la pobreza ustedes llegaran a ser ricos” (2 
Corintios 8:9). Si pensamos en eso por hasta cinco minutos, ¿acaso no 
nos hace hincarnos de rodillas en gratitud así como en confesión por cada 
momento de vivir para nosotros o por arrogancia orgullosa? ¡Dios tiene 
misericordia para nosotros! 
 

                                                 
15 “Primero” puede también ser empleado en un sentido temporal tanto aquí y en el pasaje anterior haciendo 
referencia a Cristo como el primogénito de la creación sin hacer daño a la integridad de la Trinidad. Aquí, 
debido a que Cristo es el “primogénito de la muerte” no significa que Cristo no tuvo existencia antes de 
morir. El claramente la tuvo. 
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2. “El es la imagen del Dios invisible” (Colosenses 1:15) 
 

Jesús responde el predicamento de cómo podemos saber en última 
instancia cómo es que se ve un Dios invisible. No es la apariencia física 
de Dios, sino su verdadera esencia y el carácter de Dios. Ve a Jesús, 
estudia su vida, lee los evangelios, ora y medita, pues en Jesús, 
contemplamos la imagen de Dios. 
 

3. “El es…el primogénito de toda creación…el primogénito de la 
resurrección” (Colosenses 1:15, 18)... 

 
Jesús reina sobre el cosmos, sobre todas las cosas creadas. Jesús reina 
sobre la muerte. Ahora, como seguidor de Jesús, debemos preguntar: ¿A 
qué le tememos? Si Cristo está para nosotros, ¿quién puede estar en 
nuestra contra? ¿Qué es lo que puede separar el amor de Cristo para 
nosotros? Nada en la vida; ¡nada en la muerte! ¡Jesús reina supremo! 
 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love 
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