
“HIJO”  (parte 3)
De Dios   (parte 1)  

Intr.  Hemos visto que “Hijo de Hombre” significa que Jesús es aquel que es ungido para liberar a la humanidad 
de su necesidad;  nos libera de nuestro pecado y las necesidades de la vida.

Si deseamos  (ve Juan 20:20) “ver al Señor tal y como es él”, tenemos que ver ambos aspectos de como 
es Jesús. “El Hijo de Dios”.

I. Salvador vs. Señor     (   5   min)  
A. Algo que no es tan popular hoy día de escuchar es acerca del Señorío de Jesús.

 Nota:   cuando vives en un país, ciudad, donde es dominante una cultura religiosa, existe una 
tendencia que uno puede enfocarse en lo que hace (las obras) más de que en quines son.

B. Vivimos en una cultura, incluso como cristianos, donde es común creer en Dios, rezar o orar a Dios,
incluso pedir que nos salva.
 Nota:   esto es la obra del Hijo de Hombre = Salvador.
 Es más natural y común relacionar con Jesús como Hijo de Hombre (en lo natural) 
 Donde muchas personas batallan es ver a Jesús como “Señor”.
 Si Jesús vino a salvarnos, pero no solo esto, vino para establecer SU gobierno aquí en la tierra.

o Restablecer Su Reino, lo que fue perdido por causa del pecado. 
o El Padre Nuestro (ve Mateo 6:10) 

C. Palabras de Pablo (Rom. 10:9) “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu 
corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.”

D. Salvador vs. Señor - ¿Cual es la diferencia? - *fuente ChristianWeek.org
Jesus como Salvador Jesus como Señor

Enfatiza el perdón de los pecados. Enfatiza una reorientación de la vida.

Impacta a mi. Impacta a todos a mi alrededor, incluyendo a mi

A menudo es profundamente personalista y privado. Conserva la dinámica personal, se extiende para 
impactar en todo y a todos los que me rodean. 
Está orientado a la misión (como enviados) y 
busca como reflejar a Jesús a los demás.

Afecta los aspectos “espirituales” de la vida. Afecta a toda la vida; es holístico y lo abarca a 
todo. No se limita a los domingos, ni a un 
programa los mier., ni solo el lado religioso de la 
vida. En cambio, se encuentra en el centro de la 
vida y, por lo tanto, orienta, da forma e informa 
todo lo demás.

E. Al ver a Jesús de esta manera, no solamente me salva, sino me empodera para vivir en la misma 
victoria que Él tuvo en este vida terrenal.
 Nota:   Jesús se despojó de Su deidad para mostrarnos que un hombre puede vivir sin pecado y 

en la santidad de Dios.
 (ve 2 Cor. 5:21) “Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para 

que en él   nosotros fuéramos hechos justicia de Dios.  ”

II. La Santidad de Dios     ( 2  5   min)  
A. Siendo el Hijo de Dios, nacido como hombre, Jesús nos invita a experimentar lo que lo separa a Él 

de las demás religiones.
 La santidad.
 Toda religión, culto, aún en unos áreas de la iglesia moderna; se permite o incluye actos de la 

carne como parte de su creencia y tienen un idea/énfasis de la mujer que no es Bíblico.



o Tiempos de Pablo   (los griegos, mitología etc. - dioses que tengan relaciones intimas con 
humanos)

o Mormonismo:   poligamia es aceptado como doctrina, es permisible. 
o Testigos de Jehovah:   menos precian y controlan a las mujeres.
o La religión popular:   se permite o cubre relaciones extramatrimoniales.
o Iglesia “cristiana” moderna  : que da énfasis en los sentimientos y buenas obras. (yo mismo 

como dios)
o Jesús =  Emmanuel:   Dios con nosotros, es el único dios que reina con autoridad, igualdad

y pureza.  (él es JUSTO; ve 2 Cor. 5:21) “...en él   nosotros fuéramos hechos   justicia de   
Dios  .”  

B. La santidad es muy importante para Jesús.
 Leemos (Heb. 12:14) “Procuren vivir en paz con todos, y en santidad, sin la cual nadie verá 

al Señor.”
o (CS #2962) ‘kurios’; 722 veces en el NT; muchas veces dando referencia a Jesús
o ‘kurios’ = Señor, amo, Dios o dueño.

C. La santidad es tan importante, el escritor de Heb., nos enseña que es un requisito para el discípulo 
verdadero.
 ¿Porque? - porque la obra del Hijo de Hombre es restaurarnos (perdón de pecado), y la obra 

del Hijo de Dios es “justificarnos” ante Dios Padre (establecernos en lugares celestiales).
o Hijo de Hombre (Estudia Lucas 19:10) vino para salvar lo que fue perdido.
o Hijo de Dios  (Estudia Mateo 28:18-20; Mateo 7:21-23)

 Tiene toda autoridad, obediencia = el que hace la voluntad de mi Padre.
D. La santidad y la santificación:   ¿que es?

 La santidad es parte de la esencia de Jesús mismo. (ve 1 Pedro 1:16)
 La santificación es el proceso de ser purificado; literalmente significa, “hacer uno santo”.

o ¿Como? Someterte al Señorío de Cristo, recibirlo como amo, señor en tu vida y obedecer 
lo que te manda decir, hacer, perdonar, etc.

E. “Jesús está más interesado en quién te estás convirtiendo, que en lo que puedes hacer por él.” 
 Nota:   El Hijo de Dios quiere hacernos más como Él. Para que podemos ser justos como él y y 

caminar en la misma autoridad que Él.

Conclusión: (10 min.)
¿Conoces el Hijo de Dios?

Invitalo ahora, él quiere purificarte por medio de Su Espíritu, dile “Clama a Su nombre, dile Señor te necesito, 
creo en ti.”

Orar:

Prox. Hijo de Dios, autoridad y obediencia


