Hijo del Hombre
“Búsqueda de la Bíblica”

En la Palabra de Dios aparace varias veces la frase “Hijo del Hombre”. Esta frase aparece mayormente en el nuevo testamento. También en
la Palabra de Dios podemos encontrar la frase “hijo de hombre”. Esta segunda frase aparece mayormente en el antiguo testamento.
Desarrollo: Este ejercicio se puede prácticar de varias maneras. Una de estas maneras, es invitar participantes de dos en dos. El organizador
dice si la búsqueda es en el antiguo o en el nuevo testamento y los participantes tienen que encontrar un verso con esta frase. El tiempo
limite para encontrar el verso puede ser cuarenta y cinco segundos (esto está a la discreción del organizador).
Si el tiempo así lo permite, sería muy bueno anunciar el juego con bastante tiempo de anticipación.
Nota: Las dos frases combinadas aparecen casi doscientas veces en toda la Biblia. Estas estan distribuidas casi en partes iguales entre el
antiguo y el nuevo testamento.

Ayuda para el Organizador:
1.

{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?

de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de
hacer todo mal.
11.

{Jeremías 49:18} Como sucedió en la destrucción de
Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice
Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de
hombre.

2.

{Job 25:6} ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, Y el hijo de hombre, también gusano?

3.

{Job 35:8} Al hombre como tú dañará tu impiedad, Y
al hijo de hombre aprovechará tu justicia.

12.

4.

{Salmo 8:4} Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, para que lo
visites?

{Jeremías 49:33} Hazor será morada de chacales, soledad para siempre; ninguno morará allí, ni la habitará
hijo de hombre.

13.

{Jeremías 50:40} Como en la destrucción que Dios
hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de
hombre la habitará.

14.

{Jeremías 51:43} Sus ciudades fueron asoladas, la tierra
seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará
por ella hijo de hombre.

5.

{Salmo 80:17} Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, Sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste.

6.

{Salmo 89:47} Recuerda cuán breve es mi tiempo; ¿Por
qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre?

7.

{Salmo 144:3} Oh Jehová, ¿qué es el hombre, para que
en él pienses, O el hijo de hombre, para que lo estimes?

15.

{Salmo 146:3} No confiéis en los príncipes, Ni en hijo
de hombre, porque no hay en él salvación.

{Ezequiel 2:1} Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre
tus pies, y hablaré contigo.

16.

{Ezequiel 2:3} Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío
a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron
contra mí; ellos y sus padres se han rebelado contra mí
hasta este mismo día.

17.

{Ezequiel 2:6} Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni
tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre
zarzas y espinos, y moras con escorpiones; no tengas

8.
9.

{Isaías 51:12} Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién
eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno?

10.

{Isaías 56:2} Bienaventurado el hombre que hace esto,
y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día
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miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque
son casa rebelde.

cuatro extremos de la tierra.
30.

{Ezequiel 8:5} Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora
tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia
el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar,
aquella imagen del celo en la entrada.

31.

{Ezequiel 3:3} Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu
vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy.
Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel.

{Ezequiel 8:6} Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no
ves lo que éstos hacen, las grandes abominaciones que la
casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario?
Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores.

32.

21.

{Ezequiel 3:4} Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y
entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras.

{Ezequiel 8:8} Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora
en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta.

33.

22.

{Ezequiel 3:10} Y me dijo: Hijo de hombre, toma en
tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye
con tus oídos.

{Ezequiel 8:12} Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto
las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en
tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha
abandonado la tierra.

23.

{Ezequiel 3:17} Hijo de hombre, yo te he puesto por
atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi
boca, y los amonestarás de mi parte.

34.

{Ezequiel 8:15} Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que
estas.

24.

{Ezequiel 3:25} Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que
pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no
saldrás entre ellos.

35.

25.

{Ezequiel 4:1} Tú, hijo de hombre, tómate un adobe,
y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de
Jerusalén.

{Ezequiel 8:17} Y me dijo: ¿No has visto, hijo de
hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las
abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme;
he aquí que aplican el ramo a sus narices.

36.

{Ezequiel 11:2} Y me dijo: Hijo de hombre, estos son
los hombres que maquinan perversidad, y dan en esta
ciudad mal consejo;

37.

{Ezequiel 11:4} Por tanto profetiza contra ellos; profetiza, hijo de hombre.

38.

{Ezequiel 11:15} Hijo de hombre, tus hermanos, tus
hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa
de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los
moradores de Jerusalén: Alejaos de Jehová; a nosotros es
dada la tierra en posesión.

39.

{Ezequiel 12:2} Hijo de hombre, tú habitas en medio
de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven,
tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde.

18.

{Ezequiel 2:8} Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo
te hablo; no seas rebelde como la casa rebelde; abre tu
boca, y come lo que yo te doy.

19.

{Ezequiel 3:1} Me dijo: Hijo de hombre, come lo que
hallas; come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel.

20.

26.

{Ezequiel 4:16} Me dijo luego: Hijo de hombre, he
aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén; y
comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el
agua por medida y con espanto,

27.

{Ezequiel 5:1} Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla pasar
sobre tu cabeza y tu barba; toma después una balanza
de pesar y divide los cabellos.

28.

{Ezequiel 6:2} Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los
montes de Israel, y profetiza contra ellos.

29.

{Ezequiel 7:2} Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová
el Señor a la tierra de Israel: El fin, el fin viene sobre los
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40.

{Ezequiel 12:3} Por tanto tú, hijo de hombre,
prepárate enseres de marcha, y parte de día delante de
sus ojos; y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de
ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde.

52.

{Ezequiel 20:3} Hijo de hombre, habla a los ancianos
de Israel, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé,
dice Jehová el Señor.

41.

{Ezequiel 12:9} Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la
casa de Israel, aquella casa rebelde:

53.

42.

{Ezequiel 12:18} Hijo de hombre, come tu pan con
temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con
ansiedad.

{Ezequiel 20:4} ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres
juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres,

54.

43.

{Ezequiel 12:22} Hijo de hombre, ¿qué refrán es este
que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: Se van
prolongando los días, y desaparecerá toda visión?

{Ezequiel 20:27} Por tanto, hijo de hombre, habla a la
casa de Israel, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Aun
en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí.

55.

{Ezequiel 12:27} Hijo de hombre, he aquí que los de
la casa de Israel dicen: La visión que éste ve es para de
aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste.

{Ezequiel 20:46} Hijo de hombre, pon tu rostro hacia
el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Neguev.

56.

{Ezequiel 13:2} Hijo de hombre, profetiza contra los
profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra de Jehová.

{Ezequiel 21:2} Hijo de hombre, pon tu rostro contra
Jerusalén, y derrama palabra sobre los santuarios, y
profetiza contra la tierra de Israel.

57.

{Ezequiel 13:17} Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro
contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio
corazón, y profetiza contra ellas,

{Ezequiel 21:6} Y tú, hijo de hombre, gime con
quebrantamiento de tus lomos y con amargura; gime
delante de los ojos de ellos.

58.

{Ezequiel 21:9} Hijo de hombre, profetiza, y di: Así
ha dicho Jehová el Señor: Di: La espada, la espada está
afilada, y también pulida.

59.

{Ezequiel 14:13} Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere
yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del
pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres
y bestias,

{Ezequiel 21:12} Clama y lamenta, oh hijo de hombre; porque ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre
todos los príncipes de Israel; caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo; hiere, pues, tu muslo;

60.

{Ezequiel 15:2} Hijo de hombre, ¿qué es la madera
de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el
sarmiento entre los árboles del bosque?

{Ezequiel 21:14} Tú, pues, hijo de hombre, profetiza,
y bate una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese
el furor de la espada homicida; esta es la espada de la
gran matanza que los traspasará,

61.

{Ezequiel 21:19} Tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia;
de una misma tierra salgan ambos; y pon una señal
al comienzo de cada camino, que indique la ciudad
adonde va.

62.

{Ezequiel 21:28} Y tú, hijo de hombre, profetiza, y
dí: Así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de

44.

45.

46.

47.

48.

49.

{Ezequiel 14:3} Hijo de hombre, estos hombres han
puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el
tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de
ser yo en modo alguno consultado por ellos?

50.

{Ezequiel 16:2} Hijo de hombre, notifica a Jerusalén
sus abominaciones,

51.

{Ezequiel 17:2} Hijo de hombre, propón una figura, y
compón una parábola a la casa de Israel.
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Amón, y de su oprobio. Dirás, pues: La espada, la espada está desenvainada para degollar; para consumir está
pulida con resplandor.
63.

{Ezequiel 22:2} Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú,
no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le
mostrarás todas sus abominaciones?

64.

{Ezequiel 22:18} Hijo de hombre, la casa de Israel se
me ha convertido en escoria; todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno; y en escorias
de plata se convirtieron.

65.

{Ezequiel 22:24} Hijo de hombre, di a ella: Tú no eres
tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor.

66.

{Ezequiel 23:2} Hijo de hombre, hubo dos mujeres,
hijas de una madre,

67.

{Ezequiel 23:36} Y me dijo Jehová: Hijo de hombre,
¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba, y les denunciarás
sus abominaciones?

68.

{Ezequiel 24:2} Hijo de hombre, escribe la fecha de
este día; el rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este
mismo día.

69.

{Ezequiel 24:16} Hijo de hombre, he aquí que yo te
quito de golpe el deleite de tus ojos; no endeches, ni
llores, ni corran tus lágrimas.

70.

{Ezequiel 24:25} Y tú, hijo de hombre, el día que
yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el
deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también
sus hijos y sus hijas,

71.

{Ezequiel 25:2} Hijo de hombre, pon tu rostro hacia
los hijos de Amón, y profetiza contra ellos.

72.

{Ezequiel 26:2} Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro
contra Jerusalén: Ea, bien;

73.

{Ezequiel 27:2} Tú, hijo de hombre, levanta endechas
sobre Tiro.

74.

{Ezequiel 28:2} Hijo de hombre, di al príncipe de
Tiro: Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios, en el trono
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de Dios estoy sentado en medio de los mares (siendo tú
hombre y no Dios),
75.

{Ezequiel 28:12} Hijo de hombre, levanta endechas
sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor:
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y
acabado de hermosura.

76.

{Ezequiel 28:21} Hijo de hombre, pon tu rostro hacia
Sidón, y profetiza contra ella,

77.

{Ezequiel 29:2} Hijo de hombre, pon tu rostro contra
Faraón rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo
Egipto.

78.

{Ezequiel 29:18} Hijo de hombre, Nabucodonosor rey
de Babilonia hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva, y toda
espalda desollada; y ni para él ni para su ejército hubo
paga de Tiro, por el servicio que prestó contra ella.

79.

{Ezequiel 30:2} Hijo de hombre, profetiza, y di: Así
ha dicho Jehová el Señor: Lamentad:

80.

{Ezequiel 30:21} Hijo de hombre, he quebrado el
brazo de Faraón rey de Egipto; y he aquí que no ha sido
vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para
ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la
espada.

81.

{Ezequiel 31:2} Hijo de hombre, di a Faraón rey de
Egipto, y a su pueblo: ¿A quién te comparaste en tu
grandeza?

82.

{Ezequiel 32:2} Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón rey de Egipto, y dile: A leoncillo de naciones
eres semejante, y eres como el dragón en los mares;

83.

{Ezequiel 32:18} Hijo de hombre, endecha sobre la
multitud de Egipto, y despéñalo a él, y a las hijas de las
naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los
que descienden a la sepultura.

84.

{Ezequiel 33:2} Hijo de hombre, habla a los hijos de
tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la
tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su
territorio y lo pusiere por atalaya,
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85.

{{Ezequiel 33:7} A ti, pues, hijo de hombre, te he
puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra
de mi boca, y los amonestarás de mi parte.

86.

{Ezequiel 33:10} Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa
de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros,
y a causa de ellos somos consumidos; ¿cómo, pues,
viviremos?

87.

88.

89.

90.

{Ezequiel 33:12} Y tú, hijo de hombre, di a los hijos
de tu pueblo: La justicia del justo no lo librará el día que
se rebelare; y la impiedad del impío no le será estorbo el
día que se volviere de su impiedad; y el justo no podrá
vivir por su justicia el día que pecare.
{Ezequiel 33:24} Hijo de hombre, los que habitan
aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan
diciendo: Abraham era uno, y poseyó la tierra; pues
nosotros somos muchos; a nosotros nos es dada la tierra
en posesión.
{Ezequiel 33:30} Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu
pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas
de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con
su hermano, diciendo: Venid ahora, y oíd qué palabra
viene de Jehová.
{Ezequiel 34:2} Hijo de hombre, profetiza contra los
pastores de Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha
dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que
se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a
los rebaños?

91.

{Ezequiel 35:2} Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el
monte de Seir, y profetiza contra él,

92.

{Ezequiel 36:1} Tú, hijo de hombre, profetiza a los
montes de Israel, y di: Montes de Israel, oíd palabra de
Jehová.

93.

{Ezequiel 36:17} Hijo de hombre, mientras la casa de
Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue
su camino delante de mí.

94.

{Ezequiel 37:3} Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán
estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes.
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95.

{Ezequiel 37:9} Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu:

96.

{Ezequiel 37:11} Me dijo luego: Hijo de hombre,
todos estos huesos son la casa de Israel.

97.

{Ezequiel 37:16} Hijo de hombre, toma ahora un palo,
y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus
compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él:

98.

{Ezequiel 38:2} Hijo de hombre, pon tu rostro contra
Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y
Tubal, y profetiza contra él,

99.

{Ezequiel 38:14} Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: Así ha dicho Jehová el Señor: En aquel
tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad,
¿no lo sabrás tú?

100. {Ezequiel 39:1} Tú pues, hijo de hombre, profetiza
contra Gog, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí
yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec
y Tubal.
101. {Ezequiel 39:17} Y tú, hijo de hombre, así ha dicho
Jehová el Señor: Di a las aves de toda especie, y a toda
fiera del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio
grande sobre los montes de Israel; y comeréis carne y
beberéis sangre.
102. {Ezequiel 40:4} Y me habló aquel varón, diciendo:
Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos,
y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro;
103. {Ezequiel 43:7} y me dijo: Hijo de hombre, este es el
lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de
mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para
siempre; y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones,
ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares
altos.
104. {Ezequiel 43:10} Tú, hijo de hombre, muestra a la
casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados;
y midan el diseño de ella.
105. {Ezequiel 43:18} Y me dijo: Hijo de hombre, así ha
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dicho Jehová el Señor: Estas son las ordenanzas del altar
el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él
y para esparcir sobre él sangre.
106. {Ezequiel 44:5} Y me dijo Jehová: Hijo de hombre,
pon atención, y mira con tus ojos, y oye con tus oídos
todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas
de la casa de Jehová, y todas sus leyes; y pon atención
a las entradas de la casa, y a todas las salidas del santuario.
107. {Ezequiel 47:6} Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre?
Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río.
108. {Daniel 7:13} 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 acercarse delante de él.
109. {Daniel 8:17} Vino luego cerca de donde yo estaba; y
con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro.
Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la
visión es para el tiempo del fin.
110. {Daniel 10:16} Pero he aquí, uno con semejanza de
hijo de hombre tocó mis labios.
111. {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.
112. {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.
113. {Mateo 10:23} Cuando os persigan en esta ciudad,
huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis
de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga
el Hijo de Hombre.
114. {Mateo 11:19} Vino el Hijo del Hombre, que come y
bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y bebedor
de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la
sabiduría es justificada por sus hijos.
115. {Mateo 12:8} porque el Hijo del Hombre es Señor del
día de reposo.
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116. {Mateo 12:32} A cualquiera que dijere alguna palabra
contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al
que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.
117. {Mateo 12:40} Porque como estuvo Jonás en el vientre
del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches.
118. {Mateo 13:37} Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
119. {Mateo 13:41} Enviará el Hijo del Hombre a sus
ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven
de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,
120. {Mateo 16:13} Viniendo Jesús a la región de Cesarea
de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
121. {Mateo 16:27} Porque el Hijo del Hombre vendrá en
la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará
a cada uno conforme a sus obras.
122. {Mateo 16:28} De cierto os digo que hay algunos de
los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que
hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
123. {Mateo 17:9} Cuando descendieron del monte, Jesús les
mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que
el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
124. {Mateo 17:12} Mas os digo que Elías ya vino, y no
le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que
quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de
ellos.
125. {Mateo 17:22} Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo:
El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres,
126. {Mateo 17:23} y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
127. {Mateo 18:11} Porque el Hijo del Hombre ha venido
para salvar lo que se había perdido.
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128. {Mateo 19:28} Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en
la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente
en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las
doce tribus de Israel.
129. {Mateo 20:18} He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo
del Hombre será entregado a los principales sacerdotes
y a los escribas, y le condenarán a muerte;
130. {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.
131. {Mateo 24:27} Porque como el relámpago que sale del
oriente y se muestra hasta el occidente, así será también
la venida del Hijo del Hombre.
132. {Mateo 24:30} Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
133. {Mateo 24:37} Mas como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre.
134. {Mateo 24:39} y no entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida
del Hijo del Hombre.
135. {Mateo 24:44} Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la
hora que no pensáis.
136. {Mateo 25:13} Velad, pues, porque no sabéis el día ni la
hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
137. {Mateo 25:31} Cuando el Hijo del Hombre venga en
su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se
sentará en su trono de gloria,

a ese hombre no haber nacido.
140. {Mateo 26:45} Entonces vino a sus discípulos y les dijo:
Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y
el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
141. {Mateo 26:64} Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además
os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las
nubes del cielo.
142. {Marcos 2:10} Pues para que sepáis que el Hijo del
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico):
143. {Marcos 2:28} Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor
aun del día de reposo.
144. {Marcos 8:31} Y comenzó a enseñarles que le era
necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser
desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después
de tres días.
145. {Marcos 8:38} Porque el que se avergonzare de mí y de
mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el
Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando
venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
146. {Marcos 9:9} Y descendiendo ellos del monte, les
mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino
cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los
muertos.
147. {Marcos 9:12} Respondiendo él, les dijo: Elías a la
verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas; ¿y
cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca
mucho y sea tenido en nada?

138. {Mateo 26:2} Sabéis que dentro de dos días se celebra
la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser
crucificado.

148. {Marcos 9:31} Porque enseñaba a sus discípulos, y les
decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de
hombres, y le matarán; pero después de muerto, resucitará al tercer día.

139. {Mateo 26:24} A la verdad el Hijo del Hombre va,
según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por
quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera

149. {Marcos 10:33} He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo
del Hombre será entregado a los principales sacerdotes
y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entre-

Página 7 de 9

.com

Hijo del Hombre
garán a los gentiles;

santos ángeles.

150. {Marcos 10:45} Porque el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos.

161. {Lucas 9:44} Haced que os penetren bien en los oídos
estas palabras; porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres.

151. {Marcos 13:26} Entonces verán al Hijo del Hombre,
que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.

162. {Lucas 9:56} porque el Hijo del Hombre no ha venido
para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.

152. {Marcos 14:21} A la verdad el Hijo del Hombre va,
según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por
quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera
a ese hombre no haber nacido.
153. {Marcos 14:41} Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid
ya, y descansad. Basta, la hora ha venido; he aquí, el
Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores.
154. {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.
155. {Lucas 5:24} Pues para que sepáis que el Hijo del
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados(dijo al paralítico):A ti te digo: Levántate, toma tu
lecho, y vete a tu casa.
156. {Lucas 6:5} Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor
aun del día de reposo.
157. {Lucas 6:22} Bienaventurados seréis cuando los
hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os
vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por
causa del Hijo del Hombre.
158. {Lucas 7:34} Vino el Hijo del Hombre, que come y
bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de
vino, amigo de publicanos y de pecadores.
159. {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.
160. {Lucas 9:26} Porque el que se avergonzare de mí y de
mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los

Página 8 de 9

163. {Lucas 11:30} Porque así como Jonás fue señal a los
ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta
generación.
164. {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;
165. {Lucas 12:10} A todo aquel que dijere alguna palabra
contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero
al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será
perdonado.
166. {Lucas 12:40} Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del
Hombre vendrá.
167. {Lucas 17:22} Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá
cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis.
168. {Lucas 17:24} Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro,
así también será el Hijo del Hombre en su día.
169. {Lucas 17:26} Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
170. {Lucas 17:30} Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
171. {Lucas 18:8} Os digo que pronto les hará justicia. Pero
cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la
tierra?
172. {Lucas 18:31} Tomando Jesús a los doce, les dijo: He
aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas
escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
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173. {Lucas 19:10} Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.

186. {Juan 6:62} ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre
subir adonde estaba primero?

174. {Lucas 21:27} Entonces verán al Hijo del Hombre,
que vendrá en una nube con poder y gran gloria.

187. {Juan 8:28} Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo
soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me
enseñó el Padre, así hablo.

175. {Lucas 21:36} Velad, pues, en todo tiempo orando
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre.
176. {Lucas 22:22} A la verdad el Hijo del Hombre va,
según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado!
177. {Lucas 22:48} Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un
beso entregas al Hijo del Hombre?

188. {Juan 12:23} Jesús les respondió diciendo: Ha llegado
la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
189. {Juan 12:34} Le respondió la gente: Nosotros hemos
oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre.
¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo
del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del
Hombre?

178. {Lucas 22:69} Pero desde ahora el Hijo del Hombre se
sentará a la diestra del poder de Dios.

190. {Juan 13:31} Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús:
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es
glorificado en él.

179. {Lucas 24:7} diciendo: Es necesario que el Hijo del
Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día.

191. {Hechos 7:56} y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y
al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.

180. {Juan 1:51} Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De
aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de
Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
181. {Juan 3:13} Nadie subió al cielo, sino el que descendió
del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
182. {Juan 3:14} Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado,
183. {Juan 5:27} y también le dio autoridad de hacer juicio,
por cuanto es el Hijo del Hombre.
184. {Juan 6:27} Trabajad, no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual
el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios
el Padre.

192. {Hebreos 2:6} pero alguien testificó en cierto lugar,
diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
O el hijo del hombre, para que le visites?
193. {Apocalipsis 1:13} y en medio de los siete candeleros,
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una
ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho
con un cinto de oro.
194. {Apocalipsis 14:14} Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del
Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en
la mano una hoz aguda.
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185. {Juan 6:53} Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo:
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros.
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