
Hablando de Israel "Jehová ha dicho así: 
Israel es mi hijo, mi primogénito" (hijo 
elegido honrado y favorecido, Ex. 4:22). 
David no era el hijo primogénito, sino que 
Dios lo puso por primogénito, es decir, "el 
más excelso de los reyes de la tierra". No 
tiene que ver con su origen físico, sino con 
su posición de grandeza y exaltación. 
 
Cristo es Dios por que en él mora toda la 
plenitud de la cualidad Divina  Colosenses 
2:9 porque en él mora corporalmente toda la 

plenitud de la cualidad divina  
Porque en él habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad, -- THEOTES, la esencia 
y naturaleza de Dios. Cristo no era solamente 
semejante a Dios, sino que era verdadero 
Dios (Rom. 9:5; Tito 2:13; 2 Ped. 1:1; 1 Jn. 
5:20). En cuanto al uso del tiempo presente 
("habita"), Cristo ya había ascendido al cielo 
pero este verbo puede referirse o al cuerpo 
glorioso de Cristo (Fil. 3:21) o al significado 
duradero de la encarnación. De cualquier 
modo, esto no presenta problema, pues la 
plenitud de la Deidad siempre ha habitado en 
Cristo (Jn. 1:1; Fil. 2:6), y cuando vino a la 
tierra "fue hecho carne" (Jn. 1:14) para dar a 
conocer al Padre (Jn. 1:18) y hubiera sido 
imposible hacerlo sin tener la totalidad de los 
atributos de Dios, con pleno poder y 
autoridad 

 
 

El libro de Colosenses fue dirigido a una 
iglesia que estaba incomodada por la herejía 
Gnóstica muy similar en doctrina a esa de los 
Testigos de Jehová. En lugar de decir que 

Jesús era Dios, el Gnosticismo decía que 
Jesús era una emanación de Dios 
 
Apocalipsis 3:14. La traducción Reina-
Valera de este pasaje es como sigue: “Y 
escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: 
He aquí el Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el principio de la creación de 
Dios, dice esto”. Los TJ usan este pasaje 
para probar que Jesús fue el primer 
ser creado. La palabra Griega de la cual es 
traducida “principio” es arche; el 
correcto entendimiento de su uso en este 
contexto es esencial versículo. “Arche 
siempre para el verdadero entendimiento 
de este significa `supremacía’ ya sea en 
tiempo, oficio” (Diccionario Teológico 
del Nuevo Testamento, por Kittel, Vol. 1, 
Pág. 479). Antes que llevar el significado 
de que Jesús fue el primer ser Creado, 
arche significa la primacía en rango de 
Jesús — 
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TODOS SON BIEN VENIDOS…….. 

 

¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del 

Hombre? 
 

 
 

Mateo 16:13 
 

 
 

Apreciado lector el motivo de la presenta 
obra es para que podamos analizar la 
pregunta que Jesús el hijo de Dios formulo 
a sus  discípulos. 
 
Esta es la pregunta de las edades. ¿Quién 
es Jesús? 
 
 
En el mundo sectario entre las secta de los 
testigos de Jehová existe una mala 
información de lo que realmente la Biblia 
enseña con referencia a Jesús   
Los testigos de Jehová enseñan que Jesús 
el hijo de Dios es una criatura creada por 
Jehová Dios. 
 



En esta ocasión estaremos escudriñando la 
Biblia y refutando la doctrina falsa de los 
testigos de Jehová  
 
LOS TESTIGOS DE JEHOVA DICEN QUE JESUS 
ES UNA CRIATURA. 
 
Uno de los errores  propagado por los testigos 
de Jehová es que Jesús es la primera persona 
creada por Jehová  y que el posee 
características divinas y en consecuencia a 
esto el puede ser descrito como un dios.  
 
Para refutar sus errores estaremos usando su 
misma versión miremos  Juan 1:1 En [el] 

principio la Palabra era, y la Palabra estaba con 

Dios, y la Palabra era un dios. (Traducción del 

nuevo mundo de las santas escrituras) . 

 

Hablando de la persona de Cristo en esta cita 
ellos tratan de minimizar  a Cristo como un 
dios pero miremos otros versos que dicen lo 
contrario  
Es interesante que podamos notar que la 
misma versión de los testigos de Jehová se 
contradice 
Con Juan 1:1 analice  Filipenses 2:6 
Mantengan en ustedes esta actitud mental que 

también hubo en Cristo Jesús, 6 quien, aunque 

existía en la forma de Dios, no dio consideración 

a una usurpación, a saber, que debiera ser igual a 

Dios (Traducción del nuevo mundo de los santas 

escrituras) . 
 
Los testigos Jehová en esta versión afirman 
que Jesús es el hijo de Jehová Dios.  Que este 
cuando estuvo en el mundo Existía en forma 
de Dios que el debería ser igual a Dios. 

 
Jesús es igual a Dios el padre en Poder 
potestad Jesús es igual al padre en la 
honra que debe recibir. Juan 5:17-18 Pero 

él les contestó: “Mi Padre ha seguido 

trabajando hasta ahora, y yo sigo trabajando”. 

18 A causa de esto, realmente, los judíos 

procuraban con más empeño matarlo, porque 

no solo quebraba el sábado, sino que también 

llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose 

igual a Dios. (Traducción del nuevo mundo 

de los santas escrituras) 

En la confesión de Thomas a Jesús el hijo 
de Dios  al hijo de  (Jehová) 
Este lo describe como Mi señor y mi Dios 
ya que el esta conciente que es Dios .Juan 
20:27 -28 
27 Dijo entonces a Tomás: “Pon tu dedo aquí, y 

ve mis manos, y toma tu mano y métela en mi 

costado, y deja de ser incrédulo, y hazte 

creyente”. 28 En contestación, Tomás le dijo: 

“¡Mi Señor y mi Dios!”. 29 Jesús le dijo: 

“¿Porque me has visto has creído? Felices son 

los que no ven y sin embargo creen” ¿A quien 

se esta dirigiendo Tomas? ¿A quien esta 

confesando como mi señor y mi Dios? 

Si los testigos de Jehová fueran verdaderos y 

honestos contestarían a Jesús el hijo de Dios . 

 

Los testigos de Jehová afirman que Cristo es 

el primogénito de toda creación el primero 

citan Colosenses 1:15-16 Él es la imagen del 

Dios invisible, el primogénito de toda la 

creación; 16 porque por medio de él todas las 

[otras] 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 

[otras] cosas han sido creadas mediante él y para 

él. 17 También, él es antes de Todas las [otras] 

cosas y por medio de él se hizo que todas las 

[otras] cosas existieran 

 

Pero en realidad que quiere decir Pablo 
que Jesucristo es el primogénito   que 
Cristo ocupa la posición de primogénito o 
principal o Señor, "Porque en él fueron 
creadas todas las cosas... y él es antes de 
todas las cosas... Cristo no tuvo principio 
él es eterno Colosenses 1:15-18. 
 
Cuando la palabra primogénito se usa con 
respecto a los nacidos físicamente quiere 
decir el primer nacido. Puesto que en la 
Biblia el primogénito era el hijo principal, 
éste heredaba al padre y, por eso, si su 
padre era rey, heredaba el trono; si su 
padre era el Sumo Sacerdote, llegaba a ser 
el Sumo Sacerdote, etc. A causa de la 
grandeza (preeminencia) asociada con la 
primogenitura, el término primogénito 
llegó a significar principal, el equivalente 
de señor. Por eso, Cristo es el 
"primogénito (Señor) entre muchos 
hermanos" (Rom. 8:29); es "el 
primogénito (Señor) de los muertos" 
(Apoc. 1:5). 
Cristo es el primogénito por su  
preeminencia por estar encima de toda la 
creación Colosenses 1:18. El término se 
usa aquí como se usa en Sal. 89:27; 
hablando de David Dios dice, "Yo también 
le pondré por primogénito, el más excelso 
de los reyes de la tierra" 
 


