
“HIJO”  (parte 1)
De Hombre (parte 1)

Intr.  (Juan 20:20) “...los discípulos se regocijaron viendo al Señor.” - “lo vieron tal, y como es él.”
Este año estamos enfocándonos en la persona de Jesús, lo que nos enseñó y dijo. Deseamos verlo tal y 

como es. Para conocerlo más, de manera personal y si vamos a establecer Su reino, hay 2 maneras en como Jesús
presenta a si mismo a Sus discípulos. Como “Hijo de Hombre” y “Hijo de Dios”.

I. Hijo de Hombre      ( 10 min)  
A. La expresión “Hijo del Hombre o Hijo de Hombre” es mencionada más de 80 veces en NT; es la 

expresión más utilizada para referirse a Jesús de Nazaret. Jesús lo usa unos 66 veces hablando de si 
mismo en los evangelios.

B. ¿Que significa esta frase y porque Jesús lo usó cuando habló de si mismo?
C. Significado: tiene 2 principales

 Al estudiar el antiguo testamento y los profetas encentrarás que cuando Dios habla a Ezequiel 
usa la expresión “hijo de hombre” 93 veces. En este contexto significa “ser humano”.

 Llegando al libro del profeta Daniel vemos un significado más profundo. (visión de Daniel 
7:13-14) “ 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 acercarse 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.”

 Aquí se refiere a aquel quien será y ES el Mesías.
o Mesías: el ungido, el librador; (heb. “mesias ben David” = hijo de David)

 Definición Bíblico: Él que es ungido para liberar a la humanidad de su necesidad.

II. Nos libera de Nuestro Pecado     (20 min.)  
A. La humanidad de Jesús es importante. El hecho que él fue concebido por el Espíritu Santo y nació 

de la virgen María le da la capacidad de simpatizar con todas nuestras debilidades. 
  (Heb. 4:15) “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.”
B. Siendo humano, no pecó, esto significa que Él es el único quien nos puede redimir.
  (2 Cor. 5:21) “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él.”
C. El Pecado  

 Nuestro mayor necesidad como humanidad es necesitamos ser liberados de nuestro pecado y 
nuestros pecados.

 ¿Que es el pecado?
o  Pecado vs. Pecados
oÁrbol y las hojas  ; tienes que llegar al raíz; Pecado es “cualquier cosa que me impide acercarme a 

Dios.”
D.  ¿Cuales son las cosas que no me permite acercarme a Dios?

- (Estudio Personal, las obras de la carne Gal. 5:19-21)
- Lee (Prov. 6:16-19) “Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: 17 Los ojos

altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente, 18 El corazón 
que maquina pensamientos inicuos,Los pies presurosos para correr al mal,19 El testigo 
falso que habla mentiras, Y el que siembra discordia entre hermanos.”

oNota  : ojos, lengua, manos, corazón, pies, intenciones. (toda herramienta que Dios nos dio para 
edificar Su Reino)

E. Los 7 pecados:   (ve TLA)
1. Ojos altivos  : gente orgullosa

o Es un actitud, espíritu que existe aún dentro de la iglesia.



o (Rom. 12:3 TLA) “Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se 
crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad 
que Dios les ha dado como seguidores de Cristo.”
 “Si tu esperas que las cosas empieza cuando tu llegues, estás equivocado.” - Ps. Carlos
 “Es más importante de lo que soy parte de, que el papel que tengo.”

o Muchas personas nunca llegan a vivir su llamado o propósito eterno porque creen que son 
más o menos de lo que son. - en/con amor, ubicate.

- 2 tipos de orgullo -
o Parte de nuestra visión, “Conocer a Dios, Seguir Sus Pasos, ENCONTRAR Su Propósito”

  rompe con con tu orgullo, recibe la Palabra y te ayudamos encontrar su propósito.
2. Lengua mentirosa:   gente mentirosa

o  ¿Que es una mentira? = cualquier palabra o pensamiento que no es verdad
o  Incluye mentiras blancas y exageraciones

3. Manos que derraman sangre inocente  : gente violenta
o  El aborto = apoyar el aborto, en cualquier nivel es antibíblico.
o  Violencia; ¿Como respondes cuando estás frustrado o enojado? 

4. Corazón que maquina pensamientos inicuos  : gente malvada.
o  Astutos; busco formas para fregar a otros, a propósito. (matrimonios, hermanos)
oPresionar buton para sacar un reacción. 

5. Pies presurosos para correr al mal  : gente ansiosa de hacer lo malo.
o  ¿Cuando tienes tiempo libre, que buscas hacer?
o  Ejemplo de David: (estudia 2 Samuel 11:1-25) “en los tiempos que los reyes salen a la 

guerra, el Rey David se quedó en casa...”
o  Si haces lo que sabes que está mal, no hay más gracia para ti en tal asunto. (ve Heb. 10:26)

6. Testigo falso:   gente que miente en juicio, o gente que justifican su errores.
o  ¿Que tan importante para ti es la verdad?
o  ¿Escondes la verdad? - “El que no es contable (entrega cuentas), con es confiable.”

7. El que siembra discordia entre hermanos:   personas que provoca pleitos familiares.
o  ¿Te ofendes fácilmente? - Creas conflicto donde vayas.
o  Tornado: Sara Groves;  lyrics - “Vives tu vida como un tornado. La destrucción sigue a donde 

quiera que vayas. Y no tienes planes para parar o frenar...”
o  Si existe muchos “enemigos” cada lugar donde vayas (casa, trabajo, tiendas, trafico etc.) talvez

no es el mundo que está mal, sino eres tu.
F. El anhelo de Jesús es regresar por una iglesia; “sin mancha, sin arruga” . (ve Efes. 5:27)
G. Si al mencionar estas áreas, te moleste, quieres pensar en otra cosa, o simplemente lo niegues, 

significa que Jesús quiere tratar algo en tu vida.
 No permites que el tiempo pasa sin acercarte al Hijo de Hombre. La vida es demasiada corta, 

encuentra tu propósito.

Conclusión: (5 min.)
El Hijo de Hombre nos perdona, nos limpia y nos purifica de toda maldad. Esto es la santificación.

¿En que área necesitas ser purificado? 
1. Dar su vida a Jesús, invita al Hijo del Hombre entrar – perdón de tu pecado.
2. Invita al Espíritu Santo entrar y limpiarte diariamente de tus pecados (fallas de carácter) 

(1 Juan 1:9 TLA) “Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que él, que es
justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad.”

Orar:


