
“HIJO”  (parte 2)
De Hombre (parte 2)

Intr.  (ve Juan 20:20) “...los discípulos se regocijaron viendo al Señor.” - “lo vieron tal, y como es él.”
Repaso: vimos que “Hijo de Hombre” significa que Jesús es aquel que es ungido para liberar a la humanidad de 
su necesidad; la semana pasada vimos que nos libera de nuestro pecado.

I. Nos Libera de Nuestros Sufrimientos   (   5   min)  
A. Hace unas semana Laura nos enseñó que en el Reino de Dios vamos a sufriremos.
B. Para entender “el Hijo de Hombre” correctamente, necesitamos entender de qué vino Jesús 

salvarnos. 
C. Existe un idea en la iglesia moderna que creemos que Jesús vino para salvarnos de nuestro 

sufrimiento, y esto es una idea errónea.
 Jesús NO vino salvarte de tu sufrimiento, sino de Tu pecado y Las Necesidades de la vida.

D. Como humanos hay 3 áreas en donde “sufrimos”.
1. Sufrimos por causa de nuestras malas decisiones   – (nuestra carne)

o Muchos pedimos a Dios que nos “salva” de las circunstancias difíciles
o La solución: Pide por sabiduría, lee la Biblia, haz lo que dice.

2. Sufrimos por causa del Reino   (tema de Laura), como soldados.
o Ve mensaje de Laura, entramos en esto voluntariamente, el discípulo no es mayor que su 

maestro. (ve Lucas 6:40) “El discípulo no es superior a su maestro...”
o Dios no te va a liberar de una situación que Él mismo permite para hacerte más como Él.
o Pregunta Clave: ¿Que es lo que quieres enseñarme Jesús?

3. Sufrimos por causa de las necesidades de la vida.   - (Hijo del hombre, Hijo de David)
 Nota:   comúnmente la traducción en el  gr.“Jesús, Hijo de David” (Jesús = CS #2424 ‘Iésous’)

– Que es la traducción al griego de lo original de heb. Que significa “Yaweh salva”- 

II. Las Necesidades de la Vida   ( 2  5   min)  
A. Esta es la área de vida que llamamos “Provisión Sobrenatural”.
B. Si puedes entender, el “porque vino el Hijo de Hombre”, te dará mucho más paz, confianza, claridad

en tomar decisiones, y llegarás a un nivel de vida donde disfrutas lo que haces, vives.
 Nota: me llama la atención, cuantas personas, creyentes, no disfrutan sus vidas (trabajo, 

ministerio, matrimonio, familia)
 Cuando veo esto, creo yo es porque realmente no ha llegado a “ver a Jesús tal y como es” 

(Juan 20:20) – cuando lo conozco, paso tiempo en Su presencia, Su Palabra, todo cambia.
 Plenitud del Hijo del Hombre - 

o (Col. 2:9-11 NTV) “Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo 
humano.[a] 10 De modo que ustedes también están completos mediante la unión con 
Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad.”

o (Estudio Personal Efes. 3:14-19) lee v. 19 “ 19 en fin, que conozcan ese amor, que 
excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda   la plenitud de Dios.  ”

o El Hijo de Hombre vino para redimirnos y restaurarnos para que podamos vivir en “la 
plenitud de Dios.”

C. ¿Cual es son las necesidades de la vida,  donde el “Hijo de Hombre” da Provisión Sobrenatural.
D. Provisión Sobrenatural: El Hijo de Hombre siempre usa lo “natural(promesas de pacto)

 Comida:   
o Hasta que me viene a México, nunca vi personas preocuparse tanto por comida, hablar 

acerca de o pasar tanto tiempo organizando los tiempos de comida.
 Nota:   mejores comidas que ha comido, ¿pero tantas visitas a la tienda? - tantas 

tienditas, no está mal – cultural, pero SI refleja un sentir/idea subliminal de la cultura
mexicana.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses%202%3A9-11&version=NTV#fes-NTV-29464a


 Es la preocupación. ¿te preocupas por lo que vas a comer? - ¿Cuanto tiempo pasas 
durante el día, comiendo, pensando en comida, organizando comida o tratando 
asuntos de comida (viajes a la tienda, tortillas, haciendo de comer etc.)?

 Palabras de mi papá: ¿Comes para vivir, o vives para comer?
o El Hijo de Hombre vino para liberarnos de las preocupaciones de la vida.

 Vestido/Ropa:  
o Jesús mismo habló de esto: ( Estudia Mateo 6:26-34) ve. 31-33 “… no se preocupen ni se

pregunten “¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?” 32 Porque   la gente     
anda tras todo esto, pero su Padre celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas 
estas cosas. 33 Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas les serán añadidas.”
 Gente   (CS #1484 ‘ethnos’) = gentiles, paganos, humanos en necesidad, naciones
- la misma palabra “vayan hacer discípulos de todas las ‘ethnos’…”
- “¿Como podemos ir al mundo con autoridad si estamos preocupados de las mismas 

cosas que ellos?”
 Economía (dinero):  

o El trabajo: ¿Quien está en control de tu trabajo? - ¿Quien te da la habilidad de trabajar?
o Si no hay trabajo, ¿es porque eres perezoso o porque no encuentras trabajo? 
o Palabra de Provisión (Salmo 37:35) “Yo fui joven, y ya he envejecido, pero nunca vi 

desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan.”
 hombre/mujer justo   = hace lo correcto, da a Dios lo que le corresponde, trabaja de 

ganancia honesta, mantiene a su propia casa. 
 Salud (Enfermedad):  

o ¿Porque las personas se enferman? - ¿Dios los castiga o es por otra razón?
 Vivimos en un mundo caído, de pecado, existe bacterias buenas/malas. Nos afecta.
 La enfermedad siempre ha tenido conexiones espirituales a ello.
o Nota: en algunas culturas si estabas enfermo, creyeron que tenias un demonio o 

espíritu maligno, enfermedad = maldición. - en cierta ocasión es verdad.
o Esto era la idea común en el AT por eso los discípulos preguntaron a Jesús al ver el

enfermo/necesitado (Juan 9:2) “ «Rabí, ¿quién pecó, para que éste haya nacido 
ciego? ¿Él, o sus padres?»

- Jesús ve la enfermedad de manera distinta: respondió (Juan 9:3) “Jesús 
respondió: «No pecó (tuvo la culpa) él, ni tampoco sus padres. Más bien, fue 
para que las obras de Dios se manifiesten en él.”

o Sanidad divina = restablecer la salud de forma sobrenatural.
 Confirmado por un doctor.

o Hay muchos ejemplos de la sanidad divina
 Un ejemplo (ve Lucas 18:35-43; hombre ciego) lee v. 39b-42; “ «¡Hijo de David, 

ten misericordia de mí!» 40 ... el ciego llegó, Jesús le preguntó: 41 «¿Qué quieres 
que haga por ti?» Y el ciego respondió: «Señor, quiero recibir la vista.» 42 Jesús le
dijo: «Ya la has recibido. Tu fe te ha sanado.»”

o Ya la has recibido = ya ves, (siendo ciego, vio a Jesús como el Hijo de 
Hombre/Mesías) pero tu fe te ha sanado.

 Si estás enfermo necesitas una REVELACIÓN de quien es ÉL, y recibes tu sanidad.
Conclusión: (10 min.)

¿Conoces el Hijo de Hombre?
Invitalo ahora, él quiere liberarte de tu preocupación y necesidad. 

Orar:


