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JESÚS, HIJO DEL HOMBRE 
Autor Alberto Prokopchuk 
 
Lectura bíblica: Daniel 7:13-14; Mateo 9:1-8 
 
 Todos hemos recibido un nombre propio cuando nacimos pero no todos lo usamos. 
Están los que prefieren que se les llame por su segundo nombre, es decir, si alguien se llama 
Juan Esteban, prefiere que le digan Esteban en lugar de Juan que es su segundo nombre. A 
otros les gusta que les llamen cariñosamente (hipocorísticamente) Paco en lugar de Francisco, 
Pepe en lugar de José, Quino en lugar de Joaquín, Manolo en lugar de Manuel, o Quique en 
lugar de Enrique. En cambio otros prefieren los diminutivos tales como Juancito, Carlitos, 
Angelito.  
 
 También en la Biblia encontramos nombres cambiados: a Simón se lo llamó Pedro 
(Mateo 10:2); a Leví le cambiaron el nombre por Mateo; a Tomás lo llamaron el Dídimo (Juan 
20:24); José se llamaba Barsabás, pero le pusieron por sobrenombre Justo (Hechos 1:23) y 
Saulo quien recibió el nombre de Pablo.  
 
 En otras ocasiones al nombre propio se le añadía la función que desempeñaba o el 
cargo, por ejemplo, en Hechos 17:34 dice: “Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los 
cuales estaba Dionisio el AREOPAGITA,”. La función del areopagita era cuidar el areópago 
griego. Tal vez muchos no lo conocían por Dionisio, que era su nombre propio sino por su 
función. Lo mismo ocurría con Herodes, a quien todos conocían como el Tetrarca (Mateo 14:1) 
La palabra “tetrarca” viene de la palabra griega “tetra” que significa “cuatro” (4) y tetrarca era 
el  gobernador de la cuarta región. 
 
 Aunque Jesús era conocido como Jesús Nazareno o como Rabí o Maestro, prefirió 
referirse a sí mismo como Hijo del hombre y curiosamente 88 veces se repite este nombre 
atribuido a Jesús en el Nuevo Testamento. Y lo más extraño es que él se llamaba a sí mismo 
“Hijo del Hombre” en todas las ocasiones que podía.  Por ejemplo, en una ocasión quiso saber 
lo que opinaba la gente acerca de él, así que preguntó a sus discípulos “¿Quién dicen los 
hombres que es el HIJO DEL HOMBRE?” (Mateo 16:13) No les dijo “¿Quién dicen los hombres 
que soy yo?” o “¿Quién dicen los hombres que es Jesús?” sino “que es el Hijo del hombre”.  

 
Jesús insistió tanto en que él era el Hijo del Hombre porque quería que todos se 
dieran cuenta que en él se estaba cumpliendo la profecía de Daniel 7:13-14 que 
dice: “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 
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acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas le sirvieran; su domino es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno 
que no será destruido.” 

 
Daniel vio en visión que al Hijo de hombre se le daba tres cosas ¿cuáles? 

¿Con qué propósito? 

¿Cuánto tiempo duraría su gobierno? 

 

 
En la visión, Daniel vio al “Anciano de días” que es Dios el Padre y vio también al 
Hijo del Hombre es Jesucristo que se acercó “con las nubes del cielo” y le fue 
dado tres cosas: (1) Dominio, que es el poder y autoridad que se tiene para 

disponer de lo que suyo, (2) Gloria, que es la manifestación de la presencia de Dios y (3) Reino, 
es el territorio que gobierna un rey de manera absoluta.  
 
 Dominio, gloria y reino fueron dadas al Hijo del Hombre con un solo propósito: “para 
que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran”, que, en otras palabras significa que fue 
constituido como Señor de todo y de todos para que le sirvan.  
 
 Su gobierno no estaría limitado por el tiempo, porque “su dominio es dominio eterno, 
nunca pasará, y su reino uno que no será destruido” 
  

 
¿Qué dijo Jesucristo acerca del Hijo del Hombre? 

 
 
 
 Mencionaremos solamente algunas frases de Jesús referidas al Hijo del 
Hombre. Jesús dijo que: 
 

1.  El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos 
Mateo 20:28 como el HIJO DEL HOMBRE no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 

 
2. Dijo Jesús que matarían al Hijo del Hombre pero que al tercer día resucitaría. 

Lucas 9:22 y diciendo: Es necesario que el HIJO DEL HOMBRE padezca muchas cosas, y 
sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que 
sea muerto, y resucite al tercer día. 

 
3. Dijo que si confesamos al Hijo del Hombre, él también nos confesará 

Lucas 12:8 Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también 
el HIJO DEL HOMBRE le confesará delante de los ángeles de Dios;” 

 
4. Dijo que el Hijo del Hombre vino a salvar a los perdidos, 

      Mateo 18:11 “Porque el HIJO DEL HOMBRE ha venido para salvar lo que se había 
 perdido.” 
 

5. Dijo que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados.  
Mateo 9:6 “Pues para que sepáis que el HIJO DEL HOMBRE tiene potestad en la tierra 
para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a 
tu casa.” 
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6. Dijo también Jesús que le Hijo del Hombre sentado al lado de Dios y también lo 
veríamos viniendo en las nubes.  
Marcos 14:62 “Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al HIJO DEL HOMBRE sentado a la diestra 
del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.” 

 
 
Mateo 9:1-7 “Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su 
ciudad.  Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver 
Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son 
perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Éste 

blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis así en vuestros 
corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate 
y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 
pecados, (dice entonces al paralítico) Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Entonces él se 
levantó y se fue a su casa.” 

 
¿Qué significa “potestad”? Porque Jesús dijo que tiene potestad.  

¿Qué potestad tiene Jesús? 

 

 
Potestad significa “dominio, poder o facultad que se tiene sobre algo”, 
En consecuencia, Jesús aseguró y comprobó con sus hechos que tiene la facultad 
para perdonar los pecados de una manera instantánea. Porque del mismo modo 

que tuvo potestad de decir al paralítico que se levante, tome su cama y se vaya a su casa, y 
éste se levantó al instante e hizo lo que Jesús le ordenó, del mismo modo Jesús, el Hijo del 
Hombre, tiene la potestad de perdonar los pecados de manera instantánea.  
 
 Puede ser que el pecado paralizó tu vida y estás imposibilitado para muchas cosas que 
quieres hacer y no puedes. Pero hoy, Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene la misma potestad 
para decirte “tus pecados te son perdonados” para que seas completamente libre, perdonado 
y restaurado.  
 

 
(Testimonio de conversión del facilitador o de algún miembro del grupo) 

 
 Si quieres ser realmente perdonado, debes venir a Jesús con un cambio 
de actitud, pedirle que te perdone y que entre en tu vida haciendo la siguiente 

oración: 
 

ORACIÓN 
Señor Jesús, Hijo de Hombre, ven a mi vida y perdona todos mis pecados para 
que sea totalmente libre y restaurado para servirte y para comenzar una nueva 
vida contigo. Enséñame a orar, a comprender la Biblia, a tomar las mejores 
decisiones y, sobre todo, enséñame hacer tu voluntad, porque hoy te recibo 

como mi Salvador y   Señor. Amén.  
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INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR 

 
 

1. Todo agricultor sabe que antes de sembrar debe preparar la tierra y, del mismo modo 
debes preparar los corazones de las personas que quieres ganar para Cristo orando 
por ellas cada día, interesándote en su salud y en la prosperidad de su familia o trabajo 
y ofreciendo tu ayuda o colaboración en alguna cosa que necesitan  Escribe sus 
nombres e intercede permanentemente por ellos.  
 

2. Despierta su interés. Cuéntales tu testimonio, háblales de las cosas hermosas que Dios 
hizo y está haciendo en tu vida. Comparte con ellos lo que estás aprendiendo de los 
nombres de Jesús, háblales sobre la bendición que ha sido para tu vida el grupo donde 
te reúnes y las reuniones de la iglesia.  

 
3. Entrégales una copia de un estudio sobre un nombre de Jesús, que está disponible en 

la Oficina Central y después de unos días, pregúntale si hizo la oración que aparece al 
final y si quiere seguir recibiendo otros estudios. También puedes enviarlo por medio 
de WhatsApp, o por e-mail o por un mensaje de tu celular.  

 
4. Intenta organizar un nuevo grupo con tus contactos sin el formato de estructura de un 

GBC. Pregunta y elige el mejor horario y lugar para ellos. Más adelante, si el grupo 
persevera y se establece podrás iniciar con ellos un nuevo Grupo de Bendición y 
Crecimiento.  
 

5. Pide a todos los miembros de tu grupo que hagan lo mismo. Que todos confeccionen 
una lista de oración a favor de la salvación de sus familias, parientes, vecinos, amigos y 
compañeros de trabajo. Que todos intenten compartir su testimonio y acercarles un 
estudio sobre un nombre de Jesús y que todos intenten formar un nuevo grupo.  
 

6. Toma nota de todo el proceso. Registra las cosas buenas que están sucediendo y 
también las cosas que habría que corregir para compartirlas en la próxima evaluación 
que tendremos dentro de un breve tiempo. Recuerda que todos estamos aprendiendo 
de todos.  
 

7. Disfruta de esta nueva etapa. Bendigo tu vida para que no sea una carga para tu vida 
sino una fuerte de alegría y gozo en el Señor.  

 
 
 
 
 
 
 
 


