
Para romper el hielo
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Si pudieras revivir un momento de tu vida, ¿cuál sería?  

¿Qué es algo que nunca volverías a hacer?

Introducción
Otro título para referirse a Jesús, es “Hijo del Hombre”. Este era el título favorito 

de Cristo al referirse a sí mismo aquí en la tierra.  Esta expresión aparece cerca de 
ochenta veces en los evangelios. También es usada en (Hechos. 7:56; Hebreos 2:6; 
y Apocalipsis. 1:13; 14:14). 

Jesús habría utilizado la expresión “Hijo del Hombre”, posiblemente, para: 

1. Destacar a propósito su naturaleza humana.

2.  identificarse con los seres humanos en sus debilidades, expresando su 
sentido de conexión con la humanidad y la participación en sus sufrimientos.

Según Oscar Cullman, “la teología clásica siempre contrastó al ‘Hijo del Hombre’ 
con el ‘Hijo de Dios’. Desde el punto de vista del dogma posterior ‘verdadero Dios–
verdadero hombre’, se entendió la designación ‘Hijo del Hombre’ solamente como 
una expresión de la ‘naturaleza humana’ de Jesús, en contraste con su ‘naturaleza 
divina’. 

HIJO DEL HOMBRE38
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Texto para el estudio

“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
Jeremías, o alguno de los profetas. 

Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo 
Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que 
está en los cielos”. Mateo 16:13-17.

Interpretando el texto
“Dios el Hijo Eterno se encamó en Jesucristo. Por medio de él se crearon 

todas  las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la 
humanidad y se juzga al mundo. 

Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente 
hombre, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. 
Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente 
la justicia y el amor de Dios. 

Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y éstos dieron testimonio de 
que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por 
nuestros pecados y en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos y ascendió para 
ministrar en el Santuario celestial en favor de nosotros. 

Volverá otra vez en gloria para librar definitivamente a su pueblo y restaurar 
todas las cosas (Juan 1:1-3,14; Col. 1:15-19; Juan 10:30; 14:9; Rom. 6:23; 2 Cor. 5:17-
19; Juan 5:22; Luc. 1:35; Fil. 2:5-11; Heb. 2:9-18; 1 Cor. 15:3,4; Heb. 8:1,2; Juan 14:1-3). 
Creencia # 4 de Los Adventistas del Séptimo Día.

Estas declaraciones atestiguan que, en primer lugar, Jesús es divino; segundo, 
que llegó a ser lo que antes no había sido: verdaderamente humano; y, tercero, que 
fue sin pecado, aun cuando enfrentó severas tentaciones. 

Podemos hacer estas afirmaciones sin vacilaciones, porque es lo que la Biblia 



NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS

52
 Te

m
as

 p
ar

a 
Gr

up
os

 P
eq

ue
ño

s

...125

Actividad misionera para esta semana

enseña claramente acerca del Hijo de Dios. Sin embargo, la iglesia, sabiamente, no 
ha dilucidado, en una declaración doctrinal, la esencia específica de la naturaleza 
humana de Jesús. 

Tema
“La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea 

que une nuestra alma a Cristo y, mediante Cristo, a Dios. Esto ha de ser nuestro 
estudio.  Cristo era un hombre real; dio pruebas de su humildad al convertirse en 
hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. 7CBA, Pág,441

“Cristo vino a la Tierra, tomó la humanidad y se presentó como representante 
del hombre para mostrar que, en el conflicto con Satanás, el hombre, tal como Dios 
lo creó, unido al Padre y al Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. 
7CBA, Pág,444. 

Conclusión
Podemos concluir diciendo que, Jesús es nuestro representante divino-humano 

en el cielo, ¡estando así plenamente habilitado para ser nuestro Salvador!

Usa las redes sociales para testificar. Envía mensajes de 
salvación para tres amigos no adventistas usando las redes 
sociales. Comparte con el grupo las reacciones de ellos.
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