
 

 

  
  

JJeessúúss  eess  eell  CCrriissttoo,,  EEll  HHiijjoo  ddee  DDiiooss  
��  

AAllgguunnaass  CCllaarraass  eevviiddeenncciiaass  BBííbblliiccaass  
PPaarrttee  11    

 

 
 Dios no es hombre ni hijo de hombre 

 
o hay manera alguna en la que se pueda comparar a ningún hombre 
con Dios. Una vez que a Job le acontecieron las desgracias, una de 

las cosas que dijo en presencia de sus amigos fueron palabras que 
compararon la inmensidad y poder de Dios con la pequeñez e impotencia 
del ser humano. 
 

Job 9:1-4, 7-11, 32: 
1 Respondió Job, y dijo: 2 Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo 
se justificará el hombre con Dios? 3 Si quisiere contender con él, No 
le podrá responder a una cosa entre mil. 4 Él es sabio de corazón, y 
poderoso en fuerzas; ¿Quién se endureció contra él, y le fue bien?  
 

Job reconocía la insalvable diferencia entre la magnificencia y eternidad 
de Dios y Su creación: el hombre. 
 

7 Él manda al sol, y no sale; Y sella las estrellas; 8 El solo extendió 
los cielos, Y anda sobre las olas del mar; 9 El hizo la Osa, el Orión y 
las Pléyades, Y los lugares secretos del sur; 10 Él hace cosas 
grandes e incomprensibles, Y maravillosas, sin número. 11 He aquí 
que él pasará delante de mí, y yo no lo veré; Pasará, y no lo 
entenderé.  
 

Es Dios Quien constantemente nos ve y nos entiende y somos nosotros 
quienes no podemos verlo ni entenderlo en Su totalidad. Él es el 
Creador, nos hizo y nos conoce enteramente. Nosotros somos Su 
creación. No hay cosa de nosotros que Dios no sepa. ¿Por qué esto es 
así? 

 
32 Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, Y 
vengamos juntamente a juicio.  
 

Nuestro precioso Señor era también creación de Dios. Él lo sabía, 
quienes lo rodeaban sabían y muchos otros hermanos nuestros también 
lo sabían. Muchas veces Jesucristo es llamado hijo del hombre, 
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queriendo significar “hijo de un ser humano”. Como sabemos, él era hijo 
de Dios y de María, un ser humano. 
 

Mateo 8:20: 
Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; 
mas el Hijo del Hombre  no tiene dónde recostar su cabeza. 

 
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. 

 
Mateo 12:8: 
Porque el Hijo del Hombre  es Señor del día de reposo. 
 
Juan 8:40: 
Pero ahora procuráis matarme a mí [quien habla es Jesús], hombre  
que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto 
Abraham. 

 
Hay unas ochenta y cuatro apariciones de la expresión hijo del hombre ; 
referidas todos a Jesucristo. Hay además muchas otras declaraciones 
referidas a Jesús hombre1. 
 

Números 23:19: 
Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se 
arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?  

 
Jesús fue hombre y por consiguiente también fue hijo de hombre. Pero 
Dios no es ni hombre ni hijo de hombre. Dios nunca cambió. Aunque no 
hay registro alguno en el que Jesús haya mentido debió haber sido 
tentado a hacerlo ya que él fue tentado2 en todas las cosas pero sin 
pecado. 
 
 
 Dios no cabe en el templo 

 
uchas veces son las simples declaraciones que pueden darnos un 
entendimiento en cuanto a que Jesús no es Dios. La inmensidad de 

nuestro querido Padre celestial no puede ser ni medida ni contenida. No 
hay lugar que uno pueda concebir que lo contenga a Dios. Eso mismo 
pensó Salomón al momento de la dedicación del templo. 
 

1 Reyes 8:27: 

                                                           
1 Mateo 8;27; 11:19; Lucas 7:34; 24:39; Juan 4:29; 7:51; 9:16; 11:50; entre otros. 
2 Hebreos 4:15 
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Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los 
cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos 
esta casa que yo he edificado? 
 

No hay nada que pueda contener a Dios, el templo tampoco podía 
contenerlo. Sin embargo Jesús, sí cupo en el templo3. 

 
Mateo 21:12: 
Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que 
vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los 
cambistas, y las sillas de los que vendían palomas 

 

 
 Dios no puede morir � Jesús murió 

 
Dios no puede morir  | Jesús murió  
   

Deuteronomio 32:40 
Salmo 102:12, 24-27 

Isaías 40:28 
Isaías 57:15 
Daniel 4:34 

� 
Muchos más 

 

 Mateo 17:22 y 23 
Marcos 9:31 
Lucas 9:22 

Juan 10:11, 15:13, 18:31 y 32, 19:33 
Hechos 2:23 y 24, 3:15, 5:30, 7:52 

1 Corintios 15:3 
1 Tesalonicenses 4:14 
Apocalipsis 1:17 y 18 

� 
Muchos más 

 

 
esús murió igual que millones de seres humanos antes de él y que 
otros millones después. El único escape de la muerte es la 

resurrección. Lo fue para nuestro Señor, lo será para todos nosotros a su 
regreso. 

 
Juan 5:28 y 29: 
28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo 
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, 
a resurrección de condenación.  
 
1 Corintios 15:21-23: 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre , también por 
un hombre  la resurrección de los muertos. 22 Porque así como en 
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23 
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los 
que son de Cristo, en su venida. 
 
1 Tesalonicenses 4:14-18: 

                                                           
3 Marcos 11:15; 12:35; Lucas 2:21-40; Juan 5:14 y varios más. 

J
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14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá 
Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual os decimos 
esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los 
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras.  
 

Jesucristo fue nuestro cordero pascual, el sacrificio perfecto, el pago 
absoluto por nuestros pecados. Así como los animales fueron los 
sustitutos para los pecados de Israel en el Antiguo Testamento; Jesús lo 
fue por toda la humanidad. Para que la ofrenda sea aceptada, el animal 
tenía que morir. 
 

Levítico 4:14 y 15: 
14 luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la 
congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante 
del tabernáculo de reunión. 15 Y los ancianos de la congregación 
pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, 
y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro.  
 

Para que el sacrificio, es decir el animal, pague por el pecado, no tenía 
que ser mutilado, ni herido hasta casi matarlo. Tenía que morir. 
 

Romanos 6:23: 
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 

Alguien tenía que morir por el pecado, en sustitución del pueblo, pues la 
muerte es el pago por el pecado. Afortunadamente, Dios en Su gracia, 
permitió que los animales sustituyeran por un tiempo a los pecadores. 
Pero esos sacrificios eran la sombra del sacrificio final y completo: Cristo 
quién murió en nuestro lugar. 
 

Hebreos 7:26 y 27: 
26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin 
mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los 
cielos; 27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos 
sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y 
luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, 
ofreciéndose a sí mismo. 
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Para que se pagara totalmente por nuestros pecados, Jesús tenía que 
morir. Como nuestro sacrificio sustituto, como los animales del Antiguo 
Testamento, la muerte de Cristo hace posible nuestro perdón de manera 
total y absoluta. 
 

Romanos 5:6, 8-10: 
6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por 
los impíos.  
 
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya 
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10 Porque si 
siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.  
 
Colosenses 1:21 y 22: 
21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y 
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha 
reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para 
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. 
 
1 Tesalonicenses 5:9 y 10: 
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 10 quien murió por 
nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos 
juntamente con él. 
 

Dios no puede morir, Jesús, en cambio murió y fue, justamente a causa 
de su muerte, que nuestros pecados fueron perdonados. 

  

 
 Dios no puede ser tentado con nada | Jesús fue tentado 

en todo. 
 

esús siempre sostuvo (y nosotros podemos evidenciarlo en las 
Escrituras) que él siempre hizo la voluntad de Dios. No debemos 

minimizar de manera alguna la extensión de sus tentaciones pues no fue 
tentado solamente en el desierto. Nuestro Señor experimentó toda 
tentación que puede experimentar cualquier otro ser humano. Si hubiese 
sucumbido a tan sólo una tentación, él hubiese pecado, entonces no 
podría haber sido nuestro cordero pascual. 
 

Hebreos 2:17 y 18: 
17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para 
venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se 
refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18 Pues en cuanto él 
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mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que 
son tentados.  
 

Primera cosa es que debía ser en todo  semejante a sus hermanos. He 
aquí que somos sus hermanos, y para ser en todo semejante a nosotros, 
tenía que ser de la misma raza humana que nosotros. Y como era de la 
misma raza padeció siendo tentado pero nunca pecó. Por eso 
justamente puede socorrernos. Porque entiende en lo que fue su propio 
ser lo que es ser tentado. 

 
Hebreos 4:15: 
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza , pero sin pecado. 
 

Jesucristo es nuestro modelo de santidad a seguir. Dios no puede ser 
tentado, no es nuestro sumo sacerdote, no es hermano nuestro y no es 
en todo semejante a nosotros. Él es Dios, nuestro Padre celestial y como 
parte de Su amorosa naturaleza, no puede ser tentado ni puede tentar a 
nadie.  

 
Santiago 1:13: 
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; 
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 
 

Aquí no deja lugar a dudas. Lógicamente uno pensaría que Dios no 
puede ser tentado, pero por las dudas que algunos piensen de una 
manera y otros de otra, Dios soluciona el probable inconveniente 
dejándolo escrito: Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie . 
 
Para ganar un aprecio de la férrea voluntad de Jesús en hacer la Palabra 
de Dios a pesar de cualquier adversidad estudiaremos brevemente la 
tentación de la que fue objeto en Mateo 4. 

 
Mateo 4:1-4: 
1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser 
tentado por el diablo. 2 Y después de haber ayunado cuarenta días 
y cuarenta noches, tuvo hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: 
Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4 Él 
respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios.  
 

Observe que le dijo el Diablo: Si eres el hijo de Dios. No le dijo: si eres 
Dios. El Diablo sabía quién es Jesús y sabía que, como cualquier otro 
humano, después de un tiempo de no comer tendría hambre. 
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El Diablo no se presentaría ante Dios a decirle: Si eres Dios haz tal cosa 
para probar que eres Dios. No necesitó hacerlo y no pudo ni puede 
hacerlo pues Dios no puede ser tentado. Jesús, al no ser Dios, si pudo 
ser tentado.  
 
El archi enemigo de Dios sabe quién es Dios, por eso lo tentó a Jesús 
acerca de su identidad como hijo de Quien no puede ser tentado. 
Cuando el Diablo comenzó la tentación, Jesús tuvo hambre. Cualquier 
comida hubiese sido suficientemente buena para ese momento, pero la 
declaración del redentor lo “pintó de cuerpo entero” cuando dijo que el 
alimento más esencial para el ser humano es la Palabra que sale de la 
boca de Dios. Jesús confirmó que su vida no dependía tan sólo de pan o 
comida física sino que dependía de cada Palabra proveniente de Dios. 
Jesús había decidido y se había plantado con gran determinación que 
las palabras de su boca se conformarían a las palabras que procedían 
de la boca de su Padre. Gran ejemplo para nosotros. 

 
Mateo 4:5-10: 
5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el 
pináculo del templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; 
porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus 
manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra. 7 
Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.  

 
La tentación fue dirigida a Jesús por el Diablo. Pero Jesús sabía que él 
no debía tentar a Dios. Si Jesús hubiese considerado la “recomendación” 
del Diablo, hubiese tentado a Dios clamando autoridad de un versículo 
que fue tomado fuera de contexto. Eso hubiese sido pecado. Tentando a 
Jesús que se pruebe a sí mismo como el hijo de Dios que es, el Diablo 
quería que se glorificara a sí mismo. Jesús rehusó tentar a su Dios.  
 
Nuestro Señor sabía que él era el hijo de Dios, pero aún no lo había 
demostrado de manera alguna, pues acababa de ser comisionado 
después de que recibió espíritu santo. Desde el día de su nacimiento no 
hay ningún registro que documente que haya hecho ningún milagro.  
 
El Diablo estaba sugiriendo un modo para que el postrer Adán 
demostrara su poder e identidad como hijo de Dios. Mediante la 
respuesta de verdad en la cara de la tentación Jesús dejó en claro lo que 
la Palabra de su Padre significaba para su vida. Luego, el “entrampador” 
lo tienta para que ponga a prueba a Dios de un modo que “sonaba como 
si fuera Escritural”. La verdad es que realmente lo que le dijo el Diablo 
era una perversión de la intención de Dios en estas palabras. Jesús 
contraatacó con una porción de la Escritura que era muy conocida a todo 
el pueblo de Israel y a la que él mismo adhería de manera personal: “No 
tentarás al Señor tu Dios…” 
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8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si 
postrado me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 

 
Aquí también se expone el error de la doctrina de la trinidad. El Diablo le 
ofrece a Jesús “todos los reinos de la Tierra y la gloria de ellos”. Dios 
creó todo lo que existe; Él está sobre todo y todo es de Él4. El Diablo 
sabe esto y aunque tiene jurisdicción temporal sobre todos los reinos del 
mundo, no tiene nada que ofrecerle a Dios. Aunque pudiera5; no tiene 
nada con que tentar a Dios. 
 
El Diablo le ofrece a Jesús transferirle lo que él controla y que Jesús no 
tiene. ¡Vaya tentación! Si todo el poder sobre todos los reinos hubiesen 
sido dados a Jesús, uno podría pensar que él podría haber hecho 
grandes cosas como acabar las guerras, el hambre y hacer desaparecer 
los fenómenos que tanto dañan a la naturaleza. Pero, tan atrayente como 
tal poder pudo haber sido para Jesús (de otro modo no hubiese sido una 
de las tentaciones), el prerrequisito era que Jesús primero debía 
postrarse y adorar. Jesús fue tentado con todo el poder del mundo pero 
con una cláusula en “letra chica”: someterse al Diablo y adorarlo. Eso es 
algo que muchos hombres han hecho y que Jesús mismo �como 
cualquier otro ser humano� también pudo haber hecho. Pero es ridículo 
pensar que el Diablo le ofreciera todo esto a Dios. El Diablo tiene una 
maldad más allá de nuestra humana comprensión; pero no es tonto. 
Nuestro archi enemigo siempre supo que Dios es el Padre y Jesús el 
hijo. Él sabe que Dios es el Creador y nuestro Señor es un ser creado. 
No hay manera que jamás Dios se someta y adore al Diablo. 
 
A la vez que es tan claro que Jesús fue tentado y Dios no puede serlo, 
estos versículos también muestran la dependencia de Jesús de la 
revelación escrita en las letras del Antiguo Testamento� Escrito está . 
 

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 

 
Nota del Autor  

 

                                                           
4 Ob. Cit. El Reino de Dios... Pág. 7 
5 Nadie puede tentar a Dios. Eso, lógicamente, lo incluye al Diablo. Santiago 1:13 



Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios � Algunas claras evidencias Bíblicas � Parte 1                                     
 

Eduardo Di Noto                                                                                        �9  

14 
 

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19606 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de 

la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 

partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 

las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 

mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio7 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 

menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 

autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 

la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”.  

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un cl!ck de distancia. 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 
 

                                                           
6 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
7 Hechos 17:11 


