Jesús- Hijo del Hombre
(Jesus – Son of Man)
por Chuck Northrop
“Y estando juntos los fariseos, Jesús les
preguntó, diciendo, ¿Que pensáis del Cristo? ¿De
quién es hijo? Le dijeron; de David. El les dijo ¿Pues
cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo;
Dijo el Señor a mi Señor; Siéntate a mi derecha,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus
pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su
hijo”(Mateo 22:41-45).
¿Cómo podia el Mesías ser ambos Señor y el
hijo de David? Si él es el Señor, entonces él es el
Hijo de Dios, pero si él es hijo de David, entonces él
es Hijo del Hombre. En la páginas de Escritura a
Jesús se refiere como ambos “Hijo de Dios” e “Hijo
del Hombre.” El término “Hijo de Dios” refiere a su
deidad o su naturaleza divina, mientras que el
término “Hijo del Hombre” refiere a su humanidad.
Unicamente, Juan empieza su escritura del
evangelio estableciendo la deidad y humanidad de
Jesús. En capítulo 1, versículo 1, Juan escribió, “En
el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y
el Verbo era Dios.” Esto es una referencia clara a la
naturaleza divina de Jesús. Sin embargo, en
versíulo 14 del mismo capítulo, él hizo una
referencia clara a la naturaleza humana de Jesús, “y
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros
(y vimos su Gloria, gloria como del unigenito del
Padre), lleno de gracia y de verdad.”
Jesús fue todo Dios y todo humano
simultáneamente. Cuando un hombre y una mujer
producen un niño el niño tiene algunas de las
caracteristicas de su padre y algunas caracteristicas
de su madre. Estas caracteristicas hacen un
individuo único y distinto. Así lo es con Jesús. Como
Hijo de Dios él tiene caracteristicas divinas de su
padre, y como Hijo del Hombre él tiene
caracteristicas humanas de su madre. Juntas, estas
caracteristicas hacen un individuo único y distintoJesús, el Cristo quien es completamente Dios y
completamente hombre. Pablo afirma que él fue
completamente Dios, “porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad”
(Colosenses 2:9). Y Pablo también afirma que él fue
completamente humano, “Porque hay un solo Dios,
y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5).
Jesús Se Convertió en Carne
Aunque Jesús era con Dios y era Dios (Juan
1:1), él se convertió en carne y habitó entre hombres
(Juan 1:14). Uno de los marvillosos pasajes
paralelos que habla de Jesús convertiendose en

carne es Filipenses 2:6-8. Aquí Pablo escribió;
“El cual siendo en forma de Dios, no estimó el
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que
se despojo a si mismo, tomando forma de siervo,
hecho semajante a los hombres; y estando en la
condición de hombre, se humilló a si mismo,
haciendose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz.
“El cual siendo en forma de Dios” es tiempo
actual. Jesús no cesó siendo deidad cuando se
convertió en carne. El tiene la naturaleza o esencia
de Dios. Sin embargo, él “vació él mismo.” ¿Vació él
mismo de que? ¿Su naturaleza divina? ¡No! El
voluntariamente vació él mismo de la gloria que él
tenía con el Padre en eternidad, y en contraste de
siendo en forma de Dios, él tomó la forma de un
serviente y fue hecho en semajanza de hombres.
Jesús personalmente atestiguó a su humanidad.
Jesús usó el término “Hijo del Hombre” casi
exclusivamente cuando hablando de él mismo. Cada
vez él usó el término griego “anthropos” que quiere
decir que él era el Hijo de la Humanidad. El no usó
el término “aneer” que quiere decir un hombre adulto
porque este término querría decir que él fue hijo de
un hombre específico- José. Ezequiel, el profeta del
Antiguo Testamento 93 veces fue llamado “hijo del
hombre.” Esto servió para identificar el profeta como
un sufridor compañero con Israel cautivo. Ezequiel
tuve que sentir su tristeza, sufrimiento y pesadumbre
(Ezequiel 4:1-8). Cuando Jesús usaba el mismo
término para identificar él mismo, él quería la
humanidad entender la misma lección que la gente
en el período de Ezequiel era entender. Por tanto
Jesús “compadecerse de nuestras debilidades”
(Hebreos 4:15), y llevó nuestras enfermedades y
sufrió nuestros dolores (Isaías 53:4).
Otros también atestiguaron a la humanidad de
Jesús. Juan el bautista dijo de Jesús ; “Este es
aquel de quien yo dije; Después de mi viene un
varón, el cual es antes de mi; porque era primero
que yo” (Juan 1:30). En el día de Pentecostés, Pedro
dijo, “Jesús nazareno, varón aprobado por Dios
entre vosotros con las marvillas, prodigios y señales
…(Hechos 2:22). Pablo escribió, “Pero el don no fue
como la transgresión; porque si por la transgresión
de aquel uno murieron los muchos, abundaron
mucho más para los muchos la gracia y el don de
Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo”
(Romanos 3:15). Finalmente, Juan el apóstol,
escribió, “En esto conoced el Espíritu de Dios; todo
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, es de Dios”(Juan 4:2).
Jesús Vivía en la Carne
Puesto que hombres son criaturas de tiempo y
lugar, entonces por convertiendose en carne, Jesús
tomó en él mismo estas mismas caracteristicas.

Como Hijo del Hombre, Jesús se convertió en una
criatura de tiempo. El se levantaba de sueño en la
mañana (Marcos 1:35). El predicaba, hacía milagros,
y viajaba por el día. El alimentó a la multitud con
cinco panes y dos peces en la tarde (Mateo 14:15).
Y él oraba y enseñaba en la noche (Lucas 6:12,
Juan 3:2). También, como Hijo del Hombre, Jesús
se convertió en una criatura de lugar. El nació en
Belén (Mateo 2:1). El vivía en Nazaret (Mateo 2:23).
El labraba en Galilea (Mateo 4:23). El vivjaba en
Samaria (Juan 4:4). Y él murió en Jerusalén (Juan
12:12).
Además, como Hijo del Hombre, Jesús tenía las
mismas emociones, fragilidades, y limitaciones
como todos los humanos.
• El tenía hambre (Mateo 4:2).
• El se cansaba (Juan 4:6).
• El tenía sed (Juan 19:28).
• El estaba triste (Mateo 26:38).
• El lloró (Juan 11:35).
• El tuvo alma turbada (Juan 12:27).
• El tuvo compasión (Mateo 9:36).
• El se encolerizó (Marcos 3:5).
• El mostró afección (Juan 21:20).
• El amaba (Juan 11:3).
Aunque su madre fue una virgen, como todos
humanos, él experimentó un nacimiento natural.
(Mateo 1:23). “Pero cuando vino el cumplimento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley (Gálatas 4:4).
Jesús, también, tenía una crianza humana y
normal. Lucas escribió, “Y Jesús crecía en sabiduria
y en estatura, y en gracia con Dios y los hombres”
(Lucas 2:52). El “crecía en sabiduria” quiere decir
que él crecía mentalmente. “Estatura” refiera a él
creciendo fisicamente. Jesús también crecía en
gracia con Dios, eso es, él crecía espiritualmente. Y
él crecía en gracia con los hombres que quiere decir
que él crecía en relaciones sociales.
Finalmente, como todos humanos Jesús fue
tentado. La carta Hebreos dice, él “fue tentado en
todo según nuestra semajanza, pero sin pecado”
(Hebreos 4:15). ¿Cómo puede ser esto? Santiago
dice “Dios no puede ser tentado por el mal (Santiago
1:13). Puesto que Jesús fue tentado, entonces él
debe ser hombre. Si Jesús tenía solamente las
caracteristicas humanas de su madre, él habría
cedido a las tentaciones, pero puesto que el
aprendió obediencia de su Padre, él no cedió a
tentación. ¡El fue sin pecado!
2 Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia en él.” 1 Pedro 2:22 “El
cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.”
Jesús Ofreció Su Carne
La carta a los Hebreos dice, “en esa voluntad

somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo
de Jesucristo hecha una vez por siempre” (Hebreos
10:10). También de la carta a los Hebreos,
aprendemos que Jesús no era de la naturaleza de
ángeles, sino de la descendencia de Abraham. En
realidad, él fue “hecho un poco menos de los
ángeles.” ¿Por qué? “A causa del padecimiento de
la muerte…” para que él “gustase la muerte por
todos” (Hebreos 2:9). Así, como nuestro sumo
sacerdote, él ofreció el sacrificio perfecto por
pecados.
También, como nuestro sumo sacerdote, él
media y hace intercesiónes por nosotros. Jesús vive
siempre para hacer intercesiones por los que por él
acercan a Dios (Hebreos 7:25). Un intercesor es uno
que súplica con una persona o por o contra otra. Así
Jesús súplica a Dios por sus compañeros. Además,
Pablo dice, Porque hay un solo Dios, y solo un
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre” (1 Timoteo 2:5). Un mediador es “uno que
interviene entre dos, o para hacer o restaurar paz y
amistad, o hacer un acuerdo, o para ratificar un
pacto.” Jesús media entre Dios y los hombres así
que nosotros podemos ser reconciliados con Dios.
Como Hijo de Dios quien es sin pecado, él puede ir
enfrente del Padre, y como Hijo del Hombre, él
entiende nuestras debilidades y fragilidades. Por
consiguiente, él es el único que es verdaderamente
competente a interceder y mediar por humanidad.
“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión” (Hebreos 4:14). Así,
para estimular nosotros como cristianos, el autor de
Hebreos hizo varios contrastes entre el sacerdocio
levitico y el sacerdocio de Jesús. Notemos un poco:
Los sacerdotes leviticos fueron activos por un
período corto y entonces murieron, mientras que
Jesús continua por siempre y tiene un sacerdocio
immutable (7:23-24).
Los sacerdotes leviticos
entraron en una sombra del lugar Santisimo una vez
por año, mientras que Jesús entró el tabernaculo
perfecto una vez y para siempre se ha sentado a la
diestra de Dios (8:1; 9:11,12,25;10:12).
Los sacerdotes leviticos continualmente ofrecieron
sacrificios, mientras que Jesús ofreció sacrificio una
vez (10:1,10:12).
Los sacerdotes leviticos primeramente
ofrecieron sacrificios por sus propios pecados y
entonces por la gente, mientras que Jesús fue
impecable y solamente ofreció un sacrificio por los
pecados de la gente (7:27; 9:28).
Los sacrificios de los sacerdotes leviticos nunca
podían quitar los pecados, mientras que Jesús hizo
un sac rificio por pecados por siem pre
(7:10;10:11,12).
“Ahora bien, el punto principal de lo que

venimos diciendo es que tenemos tal sumo
sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de
Majestad en los cielos” (Hebreos 8:1).
CONCLUSION
Cuando Jesús regresó a los cielos, él no
desechó su humanidad. Jesús no es solamente el
Hijo de Dios, él todavía es el Hijo del Hombre. Como
Hijo del Hombre, Dios ha ordenado a él para juzgar
al mundo con justicia. A los atenienses, Pablo dijo
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan, por
cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los
muertos (Hechos 17:30,31).
También, como el Hijo del Hombre, “Jesucristo
hombre” continua mediar por nosotros (1 Timoteo
2:5). En realidad, él es el único aunque algunos
hombres pueden contender algo diferente. Jesús él
mismo dijo, “yo soy el camino, y la verdad, y la vida,
nadie viene al padre sino por mi” (Juan 14:6). “Y en
ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Si renunciamos
a Jesús, “no queda más sacrificio por los pecados”
(Hebreos 10:26).
¿Podemos menos que marvillarnos al amor del
Salvador quien se convertió en carne para hacer el
sumo sacrificio por pecados así que podríamos vivir
por él? “¿No es éste el hijo del carpentero?” (Matel
13:54-55). ¿Cree usted que Jesucristo ha venido en
carne y es el Hijo de Dios viviente? Arrepientase de
sus pecados (Hechos 17:30), confiese el Hijo del
Hombre delante de hombres, y él le confesará
delante de los ángeles de Dios(Lucas 12:8), sea
bautizado en Cristo (Gálatas 3:27) donde está
salvación (2 Timoteo 2:10), y Dios le añadirá a su
iglesia (Hechos 2:47). Jesús dijo, “Porque el Hijo del
Hombre no vino para destruir las vidas, sino para
salvarlas.” ¿Necesita usted un Salvador? ¡Jesús es
el Salvador del mundo porque el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados
(Mateo 9:16).
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