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Lectura bíblica: Lucas 1:26-38; Juan 3:13-17; 1 Juan 4:2,3
Versículo clave: Lucas 19:10
«Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.»
Verdad práctica: el Hijo de Dios caminó por las sendas de Israel en sandalias de hombre.  
Sintió el dolor y la amargura con corazón humano y lloró por las multitudes con lágrimas como las 
nuestras. Vivió sus años entre los hombres prefiriendo el título: HIJO DEL HOMBRE.

Desarrollo
Al hablar de sí mismo el Señor Jesús usó con pre-

ferencia «Hijo del Hombre». Cerca de ochenta veces 
hallamos este título en los Evangelios.

Al declararse Hijo del Hombre, Jesús se identificó 
en forma definida con la humanidad. No sólo los 
años que vivió aquí en la tierra, sino por la eterni-
dad. Por eso, Esteban, el primer mártir, pudo excla-
mar: «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 
Hombre que está a la diestra de Dios» (Hch 7:56).

1. Su nombre
«Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 

porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 
1:21). Al venir a este mundo nuestro Dios y Señor 
recibió un nombre humano: JESÚS, y no solamente 
para ser utilizado los treinta y tres años de su vida 
terrenal, sino para su identificación eterna.

Véanse Filipenses 2:9,10 y Hechos 4:12.
Dios mismo puso nombre a su Hijo, y por medio 

del ángel Gabriel ordenó a José y a María que lo 
nombrasen así (Mt 1:21; Lc 1:31). Su nombre sig-
nifica Salvador.

2. Su linaje
Jesús fue hijo de la humanidad por su nacimiento 

humano:
 Nacido de mujer (Gá 4:4)
 De la simiente de Abraham (Hch 3:25; Gá 3:16)
 De la tribu de Judá (Heb 7:14)
 Del linaje de David (Ap 22:16)

María fue la madre de Jesús en una forma muy 
real, así como Dios es su Padre.

Dos genealogías
En las Escrituras se nos presentan dos genealo-

gías de Jesús.

 A. Mateo 1:1-17
Esta genealogía muestra a Jesús como heredero 

legal de las promesas dadas a Abraham y a David.

B. Lucas 3:23-38
Lucas da la línea de María y presenta la descen-

dencia sanguínea de Jesús. Al decir que José es 
«hijo de Elí», se refiere a que éste fue su yerno.
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3.  Su naturaleza humana
Jesús nació como hombre, con un cuerpo huma-

no y las facciones que lo caracterizan. Fue un ju-
dío entre judíos. La mujer samaritana lo reconoció 
como tal (Jn 4:9).

Participó de «sangre y carne», pero no fue «car-
nal». Es decir, vivió su vida en la tierra sin pecado 
(Heb 4:15).

No usó su cuerpo solamente los años que vivió 
sobre la tierra, sino resucitó con cuerpo humano 
glorificado y está en el cielo con «cuerpo humano». 
Un día volverá en las nubes como el Hijo del Hom-
bre. Véanse Mateo 26:64; Lucas 24:39; Juan 20:27; 
Hechos 7:55-56.

4. Sus condiciones de vida
Durante su vida terrenal Jesús estuvo sujeto a las 

leyes ordinarias del desarrollo humano. Él escogió, 
voluntariamente, vivir bajo nuestras condiciones, 
con las limitaciones que esto implica:

  Sintió cansancio (Jn 4:6)
  Tuvo necesidad de dormir (Mt 8:24)
  Tuvo hambre (Mt 21:18)
  Tuvo sed (Jn 19:28)
  Sufrió agonía física (Lc 22:44)
  Fue tentado en todo (Heb 4:15; 2:18)

«Por lo cual debía ser en todo semejante a sus her-
manos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere» (Heb 2:17).

Como Dios, Él tiene todo poder, pero durante su 
tiempo de despojo estuvo sometido a los mismos 
requisitos que nosotros para obtener victoria.

Jesús recibió poder por la unción del Espíritu 
Santo: «Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con 
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo ha-
ciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con él» (Hch 10:38).

Conclusión
Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Él 

participó de la naturaleza humana, para hacernos 
partícipes de la naturaleza divina. Se hizo pobre 
para enriquecernos (2 P 1:4; 2 Co 8:9).

Para más estudio
Lee los versículos indicados y escribe algunas de 

las razones por las cuales el Hijo del Hombre vino 
al mundo:

Lucas 5:32

Lucas 9:56 

Lucas 4:18

Lucas 4:19 

Lucas 12:49 

Juan 3:17 

Mateo 3:11 

Juan 10:10 

Juan 6:38

1 Juan 3:8 

En su Evangelio, Lucas presenta a Jesús como el 
Hijo del Hombre. Estudia los 24 capítulos de ese 
escrito y prepara un bosquejo cronológico de la 
vida de Jesús.


