
  
  

JJeessúúss  eess  eell  CCrriissttoo,,  EEll  HHiijjoo  ddee  DDiiooss  
��  
  

JJeessúúss  hhoommbbrree  ee  hhiijjoo  ddee  hhoommbbrree  
 

Mateo 12:31 y 32: 
31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los 
hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 
32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, 
le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le 
será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 

 
Perdón 

Cuando es contra 
  

Hijo del Hombre Espíritu Santo 
� � 

Posible Imposible 

 
o hay manera alguna en la que se pueda confundir a ningún 
hombre con Dios. Esto, lógicamente, lo incluye a nuestro valiente 
Señor Jesucristo.  

 
En una respuesta que Job dio a sus amigos, después de sus muchas 
desgracias, él comparó la inmensidad y poder de Dios con la pequeñez e 
impotencia del ser humano. 
 

Job 9:1-4, 7-11, 32: 
1 Respondió Job, y dijo: 2 Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo 
se justificará el hombre con Dios? 3 Si quisiere contender con él, No 
le podrá responder a una cosa entre mil. 4 Él es sabio de corazón, y 
poderoso en fuerzas; ¿Quién se endureció contra él, y le fue bien?  
 

Muy claro. Job reconocía la insalvable diferencia que hay entre la 
magnificencia y eternidad de Dios y Su creación: el hombre. 
 

7 Él manda al sol, y no sale; Y sella las estrellas; 8 Él solo extendió 
los cielos, Y anda sobre las olas del mar; 9 Él hizo la Osa, el Orión y 
las Pléyades, Y los lugares secretos del sur; 10 Él hace cosas 
grandes e incomprensibles, Y maravillosas, sin número. 11 He aquí 
que él pasará delante de mí, y yo no lo veré; Pasará, y no lo 
entenderé.  
 

N
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Es Dios Quien constantemente nos ve y nos entiende y somos nosotros 
quienes no podemos verlo ni entenderlo en Su totalidad. Él es el 
Creador, nos hizo y nos conoce enteramente, completamente, 
absolutamente. Nosotros somos Su creación. No hay cosa de nosotros 
que Dios no sepa. ¿Por qué esto es así? 

 
32 Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, Y 
vengamos juntamente a juicio.  
 

Hermosas palabras en boca de un hombre recto y respetuoso1 de Dios 
en un momento de intensa zozobra y angustia de su alma. Job reconocía 
la irreconciliable diferencia entre Dios y Su creación: el ser humano. 
 
Nuestro precioso Señor era también creación de Dios. Él lo sabía, 
quienes lo rodeaban lo sabían y muchos otros hermanos nuestros, antes 
que nosotros, también lo supieron. Muchas veces Jesucristo es llamado 
hijo del hombre en las Escrituras. Veremos que esto significaba “hijo de 
ser humano”. La Biblia expone claramente que él era hijo de Dios y de 
María. Ella era un ser humano como nosotros y como su primogénito. 
 

Mateo 8:20: 
Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; 
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. 

 
Mateo 9:6: 
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la 
tierra para perdonar2 pecados (dice entonces al paralítico): 
Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. 

 
Mateo 12:8: 
Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. 
 
Juan 8:40: 
Pero ahora procuráis matarme a mí [quien habla es Jesús], hombre 
[¡Observe lo que Jesús pensaba de sí mismo! ¿Si usted es su 
discípulo, por qué va a pensar diferente?] que os he hablado la 
verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 
 

También es importante que veamos lo que pensaba Pablo, acerca de 
Dios y de nuestro Señor. 

 
1 Timoteo 2:5-7: 

                                                           
1 Job 1:1 
2 Puede referirse al Apartado: Marcos 2:7 – Errar es Humano, perdonar también. 
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5 Porque hay un solo Dios [es imposible hacerlo más claro: un solo 
Dios], y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre [¡hombre! Tampoco es posible hacer esto más claro],  
 

Esta epístola es de Dios y nos llega por medio de Pablo. Esto es lo que 
Pablo pensaba, pero lo más importante es que esto es lo que Dios quiso 
que él escribiera. Dice muy claramente: �Jesucristo hombre� Continúa 
el registro: 

 
6 el cual [el cual es este hombre, hijo de hombre, del que habla: 
Jesucristo] se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio 
testimonio a su debido tiempo. 7 Para esto yo fui constituido 
predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de 
los gentiles en fe y verdad. 
 

Si Pablo hubiese dicho una cosa diferente, a lo que estamos leyendo en 
nuestro propio idioma, no hubiese sido verdad y hubiese mentido. Parte 
del mensaje del Evangelio que proclamaba Pablo �el mismo que 
proclamamos nosotros� es que Dios es uno y que Jesucristo, hombre, es 
el único mediador. 
 

Salmo 115:16: 
Los cielos son los cielos de Jehová; Y ha dado la tierra a los hijos 
de los hombres.  
 

Observe la simpleza con la que marca la diferencia entre el lugar de 
habitación de Dios y el de todos los seres humanos� hijos de los 
hombres. 
 

Salmo 145:10-13: 
10 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, Y tus santos te bendigan. 
11 La gloria de tu reino digan, Y hablen de tu poder, 12 Para hacer 
saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, Y la gloria 
de la magnificencia de su reino. 13 Tu reino es reino de todos los 
siglos, Y tu señorío en todas las generaciones.  
 

Más marcas de la diferencia entre nosotros y nuestro Creador. Dios es 
grande, poderoso, fuerte y eterno. Los hijos de los hombres somos 
débiles y temporales. 

 
Jeremías 32:19: 
Grande en consejo, y magnífico en hechos; porque tus ojos están 
abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para 
dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras. 
 
Salmo 33:13-15: 



Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios � Jesús hombre e hijo de hombre                                                                         
 

Eduardo Di Noto                                                                                             �4  

48 

 

 

13 Desde los cielos miró Jehová; Vio a todos los hijos de los 
hombres; 14 Desde el lugar de su morada miró Sobre todos los 
moradores de la tierra. 15 El formó el corazón de todos ellos; Atento 
está a todas sus obras.  
 
Salmo 11:4: 
Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono; Sus 
ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.  
 

La expresión hijo del hombre; referidas a Jesucristo en el Nuevo 
Testamento, ocurre unas 84 veces. Para Jesús, “hijo del hombre” fue 
como si fuera una “palabra de moda”, un estribillo que repetía en 
ocasiones. Muchas veces lo utilizó en lugar de decir “yo”.  
 
Además hay muchas otras declaraciones referidas a Jesús hombre. 
Definitivamente él fue un ser humano y por consiguiente también fue hijo 
de otro ser humano. Dios no es ni lo uno ni lo otro. Dios nunca cambió; 
nunca dejó de ser Dios. Nuestro Padre celestial no se transubstanció, ni 
sufrió ninguna otra transformación. Fue, es y sigue siendo Dios, distinto a 
todo ser humano de manera absoluta.  
 
La expresión “hijo de hombre” aparece unas 109 veces en el Antiguo 
Testamento y siempre se refiere al ser humano en general, quien 
lógicamente, nace de otro ser humano. Por eso muchas veces aparece la 
expresión “hijo de hombre” en la vecindad de la palabra “hombre”. Es 
usado de la humanidad en general como por ejemplo en Job 25: 6, 35:8; 
Salmos 89:47, 144:3. Es usado de Ezequiel en 93 oportunidades, entre 
otras: Ezequiel 2:1,3, 6, 8; 3:1, 3, 4, 10, 17, 25… Pero lo más singular del 
caso es que la primera vez que la expresión “hijo de hombre” es utilizada 
en la Biblia es cuando marca la ENORME diferencia que hay entre Dios y 
todo ser humano. 
 

Números 23:19: 
Dios no es hombre [anthropos], para que mienta, Ni hijo de hombre 
[uihos anthropos] para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, 
¿y no lo ejecutará?  

 

Lisa y llanamente, dos cosas que Dios no es: 
� Hombre 
� Hijo de hombre 

Aquí están los dos elementos: “hijo de hombre” y “hombre” juntos. Hay 
una gran diferencia entre cualquier ser humano, creación de Dios, y Dios 
Quién nos creó a todos. Nuestro Señor era aquellas dos cosas que 
nuestro Dios no es. Jesús fue hombre e hijo de hombre. 
¡Definitivamente Dios no es hombre y Jesús no es Dios! 
 

Oseas 11:9: 
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No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; 
porque [¿por qué no hará esto? Porque…] Dios soy, y no hombre, el 
Santo en medio de ti; y no entraré en la ciudad.  

 

Al comienzo de los Evangelios, el Señor Jesús es referido por sí mismo 
como “el hijo del hombre”. Esa expresión es usada en el Salmo 8:4 y 
luego más de 80 veces en el Nuevo Testamento.  
 

Salmo 8:4: 
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo 
del hombre, para que lo visites? 

 

Aquí se da un caso similar al que vimos recientemente donde “hijo del 
hombre” aparece vecino a “hombre”. Esta frase era una expresión de uso 
común entre los orientales. 
 
No hay que dejarse confundir con “hijo de hombre” o “hijo del hombre”. 
Todo estudiante Bíblico puede apreciar que nuestro Señor era de la raza 
humana igual que todos los otros seres humanos. La única diferencia es 
que su Padre es Dios; pero su madre era como las nuestras: un ser 
humano. Al haber nacido de una mujer igual que lo hacemos nosotros 
tiene todo “el derecho antropológico” de llamarse a sí mismo: el hijo del 
hombre.  
 
Como parte de su explicación sobre este tema, el Dr. Bullinger3 decía 
que esa expresión enfatiza que nuestro Señor era el postrer Adán4. Otro 
autor, el Dr. Lamsa5, dijo que la expresión “Hijo del hombre” significa: un 

hombre común, un ser humano, un hombre nacido de mujer. Nuestro Señor nació como 
cualquier “hijo de vecino”. Nació de una mujer, María. 
 

Gálatas 4:4: 
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley 

 

Dios hace todas las cosas por Sí mismo, Jesús depende de Dios para 
hacer las cosas igual que nosotros; quienes también somos hijos de 
hombre. 
 

Juan 8:28: 
Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, 
entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, 
sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 

 

                                                           
3 Bullinger, William E. The Companion Bible Samuel Bagster and Sons Limited, Londres, GB. 1974. Pág. 144 Apéndice 

98 XVI 
4 1 Corintios 15:45 
5 Lamsa, George M., Idioms in the Bible Explained and A Key to the Original Gospel. Harper San Francisco. Pág. 22 y 

54. 1985.  En este caso el Dr. Lamsa menciona dos versículos Salmo 146:3 y Mateo 26:64 
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“Hijo del Hombre” en griego es: uion ton anthropou. La palabra anthropos 
significa hombre en un sentido general. No significa solamente varón. 
Significa humanidad. La Antropología es la ciencia que estudia los 
aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las 
comunidades humanas, no solamente de los varones. Nuestro querido 
Señor era hijo de hombre por parte de María. 
 
Hay una acuciante necesidad de que entendamos que su naturaleza era 
humana de tal modo que podamos apreciar que todo lo que pudo hacer 
él con Dios podremos también nosotros y más aún6. Además, el hecho 
que haya muerto y luego resucitado, ocurrirá también con nosotros hasta 
que él regrese. Cuando él derrotó al Diablo en el desierto, lo hizo con el 
uso inteligente de la Palabra de Dios. Como él es hijo de un ser humano 
y pudo… usted también puede. 
 
�Pensar que sea difícil, complicado, inalcanzable, o directamente 
imposible, ser y hacer lo que nuestro Señor fue e hizo, es un serio 
impedimento en nuestra vida de servicio a Dios. Ese pensamiento 
constituye un grave error que debemos evitar mediante el estudio 
honesto y aplicación de las Escrituras. Necesitamos reconocernos en 
Jesucristo, como él se reconoció sustitutivamente en nosotros, si 
es que vamos a hacer iguales y mayores obras que las que hizo él. 
 
¡Qué importante saber que nuestro Señor era “como uno”! La Trinidad 
desdibuja esta simple y grandiosa verdad de la Palabra de Dios. Sin 
lugar a dudas Jesús era el postrer Adán. Remarcar su naturaleza 
humana �como lo remarca la Palabra de Dios� es primordial. Lo es, más 
aun en virtud de la gran confusión que hay con respecto a él, que aun 
siendo tan clara la Palabra de Dios, se le obliga a decir que esta 
simplísima expresión “hijo de hombre” muestra que él era Dios. ¡Qué 
falaz! �Si esto fuera así estaríamos en un severo problema pues las 
palabras no servirían como medio de comunicación entre nosotros� 
Usted es hijo de un ser humano igual que el resto de todos los otros 
seres humanos.  Muchas veces en nuestro lenguaje coloquial usamos la 
expresión “como cualquier hijo de vecino”. Con eso queremos decir que, 
persona de la que hablamos, es alguien “como uno”.  El énfasis en la 
expresión “hijo del hombre” está dado en total concordancia con Hebreos 
Capítulo 2. 
 

Hebreos 2:5-18: 
5 Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual 
estamos hablando; 6 pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: 
¿Qué es el hombre, [cualquier hijo de vecino] para que te acuerdes 
de él, O el hijo del hombre [aquí se refiere al “hijo de vecino” 
singular, el postrer Adán, nuestro valiente Señor], para que le 

                                                           
6 Juan 14:12 
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visites? 7 Le hiciste un poco menor que los ángeles, Le coronaste de 
gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de tus manos; 8 Todo lo 
sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, 
nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que todas las 
cosas le sean sujetas. 9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco 
menor que los ángeles, a Jesús [el hijo de ser humano], coronado de 
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por 
la gracia de Dios gustase7 la muerte por todos. 
 

Nuestro Dios no murió. Quien murió fue Su Hijo. Jesús pudo morir 
porque su naturaleza fue humana y, como todo hijo de vecino, hasta que 
regrese Cristo, va a “gustar”, es decir padecer la muerte.  
 

10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por 
quien todas las cosas subsisten [Dios es la causa de todas las cosas y 
por Quien las cosas subsisten], que habiendo de llevar muchos hijos 
a la gloria [esto nos incluye a nosotros y a nuestro Señor. 
Podríamos decir que incluye a todo hijo de vecino], perfeccionase 
por aflicciones al autor de la salvación de ellos [Dios fue el 
perfeccionador y nuestro Señor quien fue perfeccionado]. 11 Porque 
el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo 
cual no se avergüenza de llamarlos hermanos [Lógico. No se 
avergüenza porque eso somos de él, sus hermanos. No podemos 
ser hermanos de Dios sino de Jesucristo], 12 diciendo: Anunciaré a 
mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te alabaré. 
13 Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos 
que Dios me dio. 14 Así que, por cuanto los hijos participaron de 
carne y sangre, él también participó de lo mismo [… como cualquier 
hijo de vecino (aunque él solamente del lado materno)], para destruir 
por medio de la muerte [es imposible que Dios muera. Para eso Él 
tendría que ser como cualquier hijo de vecino y haber nacido pero 
Dios nunca nació. Él “siempre fue”] al que tenía el imperio de la 
muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de 
la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16 
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la 
descendencia de Abraham [Abraham era un ser humano como Adán 
y como usted y como nuestro Señor]. 17 Por lo cual debía ser en 
todo semejante a sus hermanos [¡Jesús era semejante a usted y a 
mí!], para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que 
a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo [Qué lógico 
que es esto. El pueblo, nosotros, seres humanos, hijos de ser 
humano como él]. 18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados [Dios no 
puede ser tentado ni Él tienta a nadie8].  

                                                           
7 No significa que le gustó morirse. Significa que sufrió, padeció la muerte. 
8 Santiago 1:13 
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Hay un registro en el Antiguo Testamento referido a una visión que tuvo 
Daniel en donde son presentados �proféticamente, en una revelación del 
tipo visión� Dios y Su Hijo. En ese pasaje de la Escritura; Cristo, quién 
aún no había nacido, es llamado hijo de hombre. 
 

Daniel 7:9, 13 y 14: 
9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un 
Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de 
su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del 
mismo, fuego ardiente. 

 
En términos temporales que nosotros entendamos, no hay nadie que 
tenga más días que Dios. El Anciano de días lo representa a Él en esta 
visión. Unos versículos más tarde; la visión representa a Jesucristo en 
esta revelación9. 
 

13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano 
de días, y le hicieron acercase delante de él. 14 Y le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 
pasará, y su reino uno que no será destruido. 
 

En conclusión; la frase “hijo del hombre”, usada para el Señor Jesucristo 
es igual que la usada para cualquier hijo de vecino. Su propósito es 
marcar la insalvable diferencia que hay entre Dios y todo miembro de la 
raza humana. Esta frase es la manera más fuerte de distinguir a Dios de 
un ser humano. ¡Recuerde que esa expresión fue usada para Jesús unas 
84 veces! 
 
��No hay ni un solo lugar en la Biblia que diga que “Hijo del hombre” 
quiera decir “Dios encarnado” o “Dios transusbstanciado”. En contraste, 
el término distingue entre Dios y todo ser humano. La expresión da fe de 
manera poderosa acerca de la mortalidad del hombre y de la 
dependencia que tiene de Dios. Es como una marca distintiva entre el 
divino, sublime, eterno y todopoderoso Dios y cualquiera de nosotros 
tentables, falibles, temporales, necesitados de corrección y 
amonestación. Nuestro querido Señor era uno de nosotros y su vida nos 
muestra que podemos vivir sirviendo obedientemente a Dios sin importar 
el costo. 

 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

                                                           
9 Recuerde que esta fue una revelación de un hecho futuro, un evento que aún no había ocurrido y que declaraba lo 

que iba (y aún va) a ocurrir luego del regreso de nuestro Señor por nosotros. 
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Nota del Editor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196010 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de 

la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 

partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 

las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 

mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio11 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 

menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 

autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 

la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

Eduardo Di Noto 

                                                           
10 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 

Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
11 Hechos 17:11 


