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Extension #4  ESTE ES OTRO SEGIMIENTO A LA ENSENANZAS ANTERIORES 
Y RESPUESTAS A LA VERDAD DEL ENTENDIMIENTO CLAVE! Primero ESTUDIE 

(no lo lea, estudielas) las ensenanzas abajo senaladas en formato PDF. 
Luego finalize ese entendimiento con esta nueva y exitante extension 
#4  tiene como titulo  EL HIJO DEL HOMBRE.  

Acimo del Pan sin Levadura PDF.  

Acimo del Pan sin Levadura Extension 1 PDF.  

Acimo del Pan sin Levadura Extension 2 PDF.  

Acimo del Pan sin Levadura Extension 3 PDF. 

Respuesta a una Critica de El Acimo del Pan sin Levadura PDF  

El hijo del hombre-Son of Man-Ben Ahdahm (Hebreo) o Bar Enosh 
(Arameo) 

Objesion- como puede ser que Yahshua sea totalmente YHWH y no un 
ser humano, puesto que a travez de las Escrituras el Mesias en general 
y Yahshua especificamente es llamado El Hijo del Hombre. Por que es 
esto, si lo que tu ensenas es lo correcto? 

Respuesta-Ben Adam se puede referir a la humanidad entera cuando se 
usa en un contexto tal como en Salmo 145:3, o hacia un hombre en 
particular…como en el caso de Ezequiel (Ezequiel 2:1). Como sea , 
cuando es usado en contexto profetico, esto no se refiere exactamente 
a la alegada humanidad del Mesias, pero se refiere a su Deidad. Veamos 
en Daniel 7:13-14. 



13Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del 
cielo venía uno como Bar Enosh[1][2], que se dirigió al Anciano de 
Dias[3] y EL fue presentado ante El.[4].  

[1] Termino en Arameo para Hijo del hombre. 
[2]Yahshua.    [3]Abba YHWH.  

 14Y a EL le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran a EL. Su dominio es un 
dominio eterno que nunca pasará, y SU reino,uno que no será 
destruido.[4] 

[4]El Reyno Mesianico de Yahshua en el Reyno Milienial y hacia la eternidad. 

Claramente en esta referencia como El hijo del Hombre, o Bar Enosh, 
hay una referencia clara NO a su alegada humanidad, o su naturaleza 
humana, pero SI a la completa Deidad de Yahshua!! Mas aun, en una 
manera profetica, esto habla de la PRE-EXISTENCIA DE MESIAS en 
el reyno, antes de venir a la tierra en el fin de los dias. Esta es la 
primera ves del uso de este termino sobre o referente a Mesias en las 
Escrituras. El derecho a la primera vez.  Otras veces es usado como 
humanidad en general , o un ser humano en espacifico, tal como el 
profeta  Ezequiel, a quien YHWH le llama “hijo de hombre”. El contexto 
determina el significado, asi como tambien ..de quien se esta hablando. 

El primer HIJO DEL HOMBRE es usado PROFETICA  Y  
ESCATOLOGICAMENTE aqui en el libro de Daniel. Todos los otros 
“hijos del hombre” del Primer Pacto son irrelevantes, si es que no se 
refiere exclusivamente al Mesias. Mas aun, esta es la primera vez que 
esto es aplicado a YHWH el Mesias en el Primer Pacto. 

Ahora, por supuesto que en el Brit Chadasha- Pacto Renovado, Yahshua 
se refiere a EL mismo como “Hijo del Hombre” en adicion  al Hijo de 
YHWH. Por que?   Bueno, la respuesta a esta altura deberia de ser 
ovia!! Este termino es referido a SU DEIDAD basado a su primer y 



unico uso en el Tanach. Yahshua se asocio a si mismo con los siguientes 
atributos completos de deidad, al usar el/este termino muchas veces en 
el Pacto Renovado. 

*El tubo acceso eterno al Anciano de Dias (Abba YHWH). Daniel 7:13.  

*Mesias el Hijo del Hombre, recibio dominio, gloria, poder, y autoridad, 
todo desde antes de la fundacion del mundo v.14. 

*Todas las naciones seran reagrupadas por EL, y le serviran y le 
adoraran a EL v.14. 

* Su autoridad es eterna y nunca terminara. V.14. 

*Su reyno terrenal nunca sera destruido. V.14.  

Entonces vemos que el termino “Ben Adam” o Bar Enosh” en Arameo, no 
es un termino que se refiera a SU alegeda humanidad, o naturaleza 
doble, pero SI a SU total poder y autoridad como YHWH, reafirmando 
el poder de YHWH sobre la tierra. Los otros textos en donde este 
termino es encontrado en el Tanak son irrelevantes en el entendimiento 
de nuestro Mesias, cuando estos se refieren a un hombre 
individualmente, a un humano, y No al Mesias mismo. 

Ahora, cuando Yahshua en el Pacto Renovado usa el termino..Hijo del 
Hombre, Yahshua esta manifestando SU autoridad como YHWH 
nuestro Salvador, basado en Daniel 7:13-14.  Revisemos algunas 
referencias en el Pacto Renovado que usan el termino “Hijo del 
Hombre”. 

*Mateo 9:6 Yahshua confirma SU autoridad para perdonar pecados 
(Lucas 9:56)  solamente Yahshua puede hacer esto! 

*En Mateo 12:8 Yahshua es el Maestro, o Mar-Yah por sobre el dia de 
Shabbat!! Solo YHWH es el unico que aparto el Shabbat originalmente. 



Asi el termino Hijo de Hombre aqui confirma el entendimieno basado en 
Daniel 7:13-14. 

*Mateo 12:40  El Hijo del Hombre aqui es usado en clara referencia a la 
Divinidad de Yahshua, cuando EL profetiza sobre SU propia y pronta 
resurreccion!! Solo YHWH puede predecir y luego levantarse de la 
muerte. 

*Mateo 13:14 Habla del Hijo del Hombre, o Yahshua, mandando angeles. 
Sabemos que solo YHWH tiene la autoridad de enviar y mandar a los 
angeles, y asi tambien demostrando nuevamente que este termino se 
refiere a SU deidad, y no a ningun alegado componente humano. 

*Mateo 16:13-16 nos ensena que el termino Hijo del Hombre no se 
refiere a un profeta humano, pero SI a YHWH mismo, y Yahshua alaba 
a Pedro por esta revelacion y proclamacion divina. 

*Mateo 16:27  nos dice que el Hijo del Hombre tiene toda la gloria de 
SU Padre, otra referencia a SU deidad, y no humanidad. 

*Mateo 18:11  El Hijo del Hombre es visto SALVANDO a los perdidos. 
De acuerdo a YHWH, EL mismo es el Salvador del hombre, y aqui 
nuevamente esto se refiere a SU Deidad, no a su alegada humanidad ni 
componento humano. 

*Mateo 19:28 vemos al Hijo del Hombre sentado en SU trono sobre las 
doce tribus de Israel, una clara referencia a Daniel 7:13-14 y a SU 
deidad, tambien Mateo 25:3. 

*En Mateo 24:30 Su regreso a la tierra es en la completa  GLORIA DE 
YHWH, el termino usado para ensenar SU gloria divina, y no su alegada 
conecion al polvo. 

*En Mateo 26:24 el Hijo del Hombre se sienta a la derecha de YHWH 
como YHWH y asi tambien es visto en Salmo 110:5 es YHWH sentado a 



la derecha de YHWH. nuevamente el termino Hijo del Hombre es 
referencia clara hacia SU divinidad, y NO a ninugun origen humano (vea 
Marcos 14:26..Lucas 22:69). 

*Lucas 12:8   El Hijo del Hombre nos confiesa a los angeles y a SU 
Padre. Otra referencia a SU origen divino y NO a ningun origen 
terrenal. Lucas 17:24 es otra referencia a SU origen divino y SU hogar. 

*Lucas 19:10 Solamente YHWH puede salvar y por lo tanto es llamado 
Hijo del Hombre, una referencia divina. 

*Lucas 21:26Nos ensena que el Hijo del Hombre es el Gran Juez de 
toda la humanidad, demostrando que EL  es YHWH totalmente, y que no 
puede jusgar como hombre. 

*En Juan 1:51 Vemos a angeles subiendo y bajando constantemente en 
el Hijo del Hombre sin parar. Ningun ser humano tiene esta cualidad. 
Nuevemente el termino Hijo del Hombre se refiere a SU deidad y NO 
humanidad. 

*Juan 3:13 dice que el Hijo del Hombre siempre fue y siempre sera 
divino y nunca de origen terrenal. Veamos esto mas de cerca. 

13-Nadie ha subido al shamayim-cielo, sino EL que bajó del shamayim-
cielo, es decir, el Ben Ahdahm-Hijo del Hombre que está en el 
shamayim-cielo. 

El Hijo del Hombre, Yahshua dijo que es OMNIPRESENTE. Que 
humano, o parcialmente humano, deidad dual puede ser omnipresente? 
Juan 5:27 certifica  que el Hijo del Hombre TIENE TODO PODER, 
queriendo decir que sus especificos titulos glorifican SU poder como 
YHWH, y no como un supuesto hombre.   



Juan 6:27 certifica que el Hijo del Hombre es el proveedor de todas las 
cosas. Una clara referencia de su rol como YHWH-Yireh, YHWH 
nuestro proveedor. 

Juan 6:53-58 nos ensena que SU carne es de origen divino y es asi..pura 
para comer. Ciertamente ninguna referencia a una naturaleza humana o 
doble naturaleza, lo que significaria una nueva ensenanza satanica o 
canivalismo. Juan 6:62 no confirma ninguna naturaleza dual/doble. 
Puesto que EL fue cien por ciento YHWH. Creeras esto ahora que 
Yahshua a regresado a donde EL estaba anteriormente?  

Veamos en Juan 12:34-35: 

34-Y la gente le respondio. Nostros hemos oido de la Tora que El 
Mesias permanecera para siempre [por que EL es de la tierra] le-
olam-va-ed: entonces TU como estas diciendo, el Ben Aodam debera de 
ser levantado? Quien es el Ben Adam? 

35-Yahshua entonces les dijo: Todavía, por un poco de tiempo, la Luz 
estará entre vosotros. Caminen mientras tengan la Luz, para que no los 
sorprendan las tinieblas.. 

Mucha gente hoy en dia al igual que en aquellos tiempos todavia no 
entienden este termino de “El Hijo del Hombre” pensando que esto 
refleja SU alegada naturaleza dual como YHWH y hombre a la vez!  
Pero Yahshua dijo todo lo opuesto. “El Hijo del Hombre” no dice o 
significa que YO tengo una naturaleza humana tomada de la tierra, para 
quedarme en la tierra para siempre, pero esto indica que YO SOY LA 
ETERNA LUZ, que es YHWH MISMO.  YHWH es Luz, y YO SOY LUZ. 
NO parte LUZ y parte humano. 

En Revelacion 2:13 vemos la eterna gloria y la Luz del Hijo del Hombre 
de regreso en los Cielos. En Revelacion 15:14 Yahshua es visto por Juan 



tal como fue visto por Daniel. Completamente Divino y no de doble 
naturaleza. 

El libro Apocrifo de Enoc mensiona al Hijo del Hombre 18 veces siempre 
en referencia a SU deidad, y no a ninguna alegada doble 
naturaleza…veamos: 

                                              EL LIBRO DE ENOC 

             DE: http://www.bibleplus.org/prophecy/enoch/enoch-intro.htm 

El Libro de Enoc fue redescubierto en Etiopia  por un Pastor Sacerdote 
Cristiano Irlandes alrededor de 1773, y traducido en los 1840s. una 
version Aramea del libro fue descubierta entre los Rollos del Mar 
Muerto. ( Detalles mas precisos del redescubrimiento y traduccion 
seguiran despues) 

La importancia del Libro de Enoc (sea que fuera escrito por Enoc y haya 
pasado a travez del diluvio en el Arca, o haya sido escrito por un 
inspirado escritor, muchos anos antes de la venida de Yahshua) es que 
pasajes y conceptos del mismo libro fueron usados por los autores del 
Nuevo Testamento, especialmente Judas, Pedro, y otros. Y si esto es 
anterior a los autores del Antiguo Testamento, entonces es possible, 
que fue escrito por algunos otros escritores. Veamos algunas 
referencias que nos son familiares: 

9 Mirad que Él viene con una multitud de SUS Santos, para 
ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a 
toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han 
perversamente cometido y de todas las palabras altaneras y duras 
que los malvados pecadores han hablado contra Él. (Enoc 1:9) 

Una clara referencia al trabajo divino del Hijo del Hombre, de quien SU  
origen es Divino unicamente y no polvo de la tierra. 

http://www.bibleplus.org/prophecy/enoch/enoch-intro.htm


Esto fue declarado por Judas en su libro. 

El termino “Hijo del Hombre” es usado 18 veces en el Libro de Enoc (vea 
los siguientes ejemplos). Los Fariseos y los discipulos estaban 
familiarizados con estas terminologias, y sabian que se referia  Al 
Ungido de YHWH. cuando Yahshua se llamo a si mismo El Hijo del 
Hombre, los Fariseos sabian exactamente lo que esto significaba. 

SI, ELLOS LO SABIAN, PERO LO SABES TU?  Tristemente 
muchos creyentes nacidos de nuevo TODAVIA piensan que esto se 
refiere a SU humanidad,y esto incluye tambien a muchos lideres!! 

1-“Y alli mire a UNO que tenia la cabeza de anciano, Y su cabeza era 
como de blanca lana, Y con EL estaba otro ser quien tenia la apariencia 
y la figura de un hombre”. 

NO ERA UN HOMBRE, PERO CON LA APARIENCIA DE UN 
HOMBRE! NO ES ESTO LO QUE FILIPENSES  CAPITULO 2 NOS 
ENSENA?  

Y su rostros estaba llenp de gracia, como uno de los angeles. 2- y le 
pregunte al angel que venia conmigo y que me enseno todas las cosas 
ocultas concernientes al Hijo del Hombre, quien era EL, de donde era 
EL, y por que El se fue con el Anciano de Dias (YHWH)? y el angel me 
dijo: este es el Hijo del Hombre quien es Justo, en Quien mora la 
Justicia, Y Quien revela todos los tesoros de lo que esta escondido. Por 
que YHWH lo ha escojido, y tiene como destino la mayor dignidad ante 
el Señor de los espíritus, justamente y por siempre. (Capitulo 46:1-3) 

Otra clara referencia a la terminologia del Hijo del Hombre NO 
teniendo nada que ver con SU alegada humanidad!!! 

Y  que tal esta mirada futura hacia los Redimidos y de Yahshua 
recibiendo un nuevo nombre?.  



1 En ese lugar vi la fuente de la justicia, la cual era inagotable, y a su 
alrededor había muchas fuentes de sabiduría, todos los sedientos 
bebían de ellas y se llenaban de sabiduría y habitaban con los santos, los 
justos y los elegidos. 
 
2 En ese momento ese Hijo del Hombre fue nombrado en presencia del 
Señor de los espíritus y su nombre ante la Cabeza de los Días. 
 
3 Ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las 
estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue pronunciado ante el 
Señor de los espíritus. 
 
4 Él será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer; 
será luz para las naciones y esperanza para los que sufren. 
 
5 Todos los que habitan sobre la tierra se prosternarán y lo adorarán; 
alabarán, bendecirán y celebrarán con canciones al Señor de los 
espíritus. 
 
6 Por tal razón ha sido él Elegido y reservado ante Él, desde antes de 
la creación del mundo y para siempre. 

El Hijo del Hombre es visto nuevamente como EL que tiene que ser 
Adorado y Exaltado como YHWH, quien estaba con YHWH y 
nombrado desde antes de que el mundo fuese!! El Hijo del Hombre 
NUNCA es un titulo, cuando es referido al Mesias. NUNCA!!  Y los 
Fariseos lo sabian muy bien!!  

7 La sabiduría del Señor de los espíritus lo ha revelado a los santos y a 
los justos, porque Él ha preservado el destino de los justos, porque ellos 
han odiado y despreciado a este mundo de injusticia y han odiado todas 
sus obras y caminos, en el nombre del Señor de los espíritus, porque 



por su nombre serán salvados ellos y Él vengará sus vidas. (Capitulo 
48:1-7). 

La evidencia es clara, y no es nueva. Estos son textos antiguos 
preservados. Conbinados con las Escrituras, podemos concluir que la 
doctrina del “Acimo de Trigo Del Pan sin Levadura” es seguro, y es 
reafirmado a la humanidad que tiene sed y hambre de la verdad eterna. 

TRADUCIDO POR 
FREDDY MARQUEZ 
LAVEEN ARIZONA.     
 

 


