
JESÚS EL CRISTO (YESHÚA HA-MESSIAH)  
ES EL HIJO DEL HOMBRE  

Y EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE 

EL HIJO DEL HOMBRE (YESHÚA) ES EL CRISTO (EL 
MESÍAS) Y EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE, EL DIOS QUE LE 
HABLÓ A MOISÉS EN EL FUEGO DE LA ZARZA ARDIENTE 

DEL HOREB, EL DIOS DE LOS EJÉRCITOS, EL DIOS DE LOS 
JUDÍOS. 

Jesús (Yeshúa) en los Evangelios se llamó a sí mismo “El Hijo del Hombre”. El 
Apóstol Pedro inspirado por el Padre de Jesús que está en los cielos, revela que 
Él, Jesús El Hijo del Hombre, es “El Cristo (el Mesías), El Hijo del Dios 
Viviente”: 

(Nota: las palabras que incluyo entre corchetes son nuestras). 

13 Y viniendo Jesús [Yeshúa] á las partes de Cesarea de Filipo, preguntó á sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? 
[Claramente el Apóstol Mateo identifica a Jesús con “El Hijo del Hombre]. 

14 Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros; Jeremías, ó 
alguno de los profetas. [Es evidente que los Apóstoles afirmaban que los 
hombres de aquellos tiempos conocían y aceptaban la Doctrina de la 
Reencarnación, y los Apóstoles también]. 

15 Él les dice: Y vosotros, ¿quién decís que Soy? 

16 Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo [el Mesías], el Hijo del 
Dios Viviente. [Deuteronomio 5:26; Jeremías 23:36; Daniel, 6:20; 1 Timoteo, 4: 
9-11]. 

17 Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los 
cielos. 

18 Mas Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 



19 Y á ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ligares en la tierra 
será ligado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los 
cielos. (Mateo 16:13-19). 

Nadie podría negar, por lo tanto, que Jesús el Cristo es El Hijo del Hombre y  El 
Hijo del Dios Viviente. 
 
El Dios Viviente que es el Padre Celestial de Jesús El Cristo Nuestro Señor, es 
el "Dios Viviente que habla de en medio del fuego"; es decir, el Dios Viviente 
que le habló al Profeta Moisés de en medio de la zarza ardiente del Horeb... 
 
El Dios Viviente es "YHVH de los Ejércitos, Dios nuestro". 
 
El Dios Viviente es el Dios del Profeta Daniel. 
 
El Dios Viviente "es el Salvador de todos los hombres..." 

En "El Santo Evangelio Según San Juan" (8: 54-55), está escrito que el Padre 
Celestial de Nuestro Señor Jesús el Cristo es El Dios de los Judíos:  

"Respondió Jesús [a los Judíos]: Si Yo me glorifico á mí mismo, mi gloria es 
nada: mi Padre es el que me glorifica; el que vosotros decís que es vuestro Dios; 
Y no le conocéis: mas yo le conozco; y si dijere que no le conozco, seré como 
vosotros mentiroso: mas le conozco, y guardo su palabra." 

¿Cuándo sería la Venida de “El Hijo del Hombre”, de Yeshúa, El Hijo del Dios 
Viviente? 

SU Venida será DESPUÉS “de la aflicción” de estos días, DESPUÉS de que el 
sol se haya obscurecido y la luna no dé su lumbre, y hayan caído las estrellas 
del cielo, SOLAMENTE DESPUÉS es que El Hijo del Hombre “vendrá sobre 
las nubes del cielo”: 

29 Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la 
luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los 
cielos serán conmovidas. 
30 Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá 
sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. 
31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos 
de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro… (Mateo 24:29-31). 



Estos Estudios los he Realizado con la Ayuda del Cielo, con la Ayuda de DIOS AL-LÁH 
en EL NOMBRE DEL CRISTO-JESÚS  (YESHÚA) NUESTRO SEÑOR Y GRAN SALVADOR 

el Día Jueves 23 de Septiembre de 2021.

"¡Que todos los Seres sean Felices!" 
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!" 

"¡Que todos los Seres sean en Paz!" 

De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente, 
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés. 

Este pdf es de distribución completamente gratuita.  
www.testimonios-de-un-discipulo.com 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com



