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SERMÓN INTRODUCCIÓN 

Estamos a punto de comenzar la temporada de campaña para nuestros 
representantes estatales, senadores estadounidenses, representantes del 
Congreso de los EE. UU . y gobernador. Habrá todo tipo de dinero gastado 
en anuncios, tratando de mostrar las virtudes de los valores de cada 
candidato y las maldades de sus oponentes. Pero al final, a menudo lo único 
que le importa a la gente es su linaje político: es decir, a qué partido 
pertenece. 

¿Qué pasaría si tuviéramos una máquina de “rayos X de personajes” para 
cada uno de los candidatos? Cada candidato podría entrar, como en la 
seguridad del aeropuerto, pararse sobre las huellas amarillas, levantar los 
brazos y hacer buches, la radiografía del personaje está completa. 

¿Y si hubiera una máquina aún más poderosa que viera los resultados reales 
de la persona si fuera elegida? Podríamos llamarlo el “Result-u- lator ”. 

Entran, cierran la puerta, la máquina retumba y se enciende y se muestran 
los resultados. No más promesas, solo lo que realmente hicieron y 
cumplieron; eso es todo. 

¿No sería bueno si pudiéramos hacer eso y guardar todos esos anuncios 
políticos? Tan importante como puede ser para evaluar a un candidato 
político, Dios quiere que evalúemos a su hijo Jesucristo. ¿Cuáles son sus 
requisitos para ser rey? 

ESCRITURA INTRODUCCIÓN 

Al comenzar este primer capítulo del libro de Mateo, debemos reconocer 
que hemos cruzado un límite. No solo es un libro nuevo, sino que ahora 
estamos en el primer libro del Nuevo Testamento. Los hombres ordenan la 
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ubicación de los libros en la Biblia, pero el libro está aquí al principio por 
una razón. 

El libro de Mateo es una especie de puente entre los testamentos. Comienza 
con una genealogía y la palabra genealogía tiene una raíz de “Génesis” o 
comienzo. 

El Nuevo Testamento marca un nuevo pacto. Esto significa que Dios está 
cambiando la forma en que las personas se relacionan con él y acuden a él. 
Cambia la forma en que él los bendecirá y los juzgará. 

Dios está haciendo algo nuevo, y está completando el antiguo pacto al 
cumplir las profecías que contiene. 

Isaías 43:18–19a (NVI) 

18 «Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. 19 ¡Voy a 
hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? 

Leamos el pasaje de esta semana. 

LECTURA VERSÍCULOS MATEO 1:1-17 

Mateo 1:1–17 (NVI) 

1 Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham:  

2 Abraham fue el padre de Isaac; Isaac, padre de Jacob; Jacob, padre de Judá 
y de sus hermanos; 

3 Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar; Fares, padre de 
Jezrón; Jezrón, padre de Aram; 

4 Aram, padre de Aminadab; Aminadab, padre de Naasón; Naasón, padre 
de Salmón;  
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5 Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rajab; Booz, padre de Obed, cuya 
madre fue Rut; Obed, padre de Isaí;  

6 e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre 
había sido la esposa de Urías;  

7 Salomón, padre de Roboán; Roboán, padre de Abías; Abías, padre de Asá; 

8 Asá, padre de Josafat; Josafat, padre de Jorán; Jorán, padre de Uzías; 

9 Uzías, padre de Jotán; Jotán, padre de Acaz; Acaz, padre de Ezequías; 

10 Ezequías, padre de Manasés; Manasés, padre de Amón; Amón, padre de 
Josías; 

11 y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la 
deportación a Babilonia. 

12 Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel; 
Salatiel, padre de Zorobabel; 

13 Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, padre de Eliaquín; Eliaquín, padre de 
Azor;  

14 Azor, padre de Sadoc; Sadoc, padre de Aquín; Aquín, padre de Eliud; 

15 Eliud, padre de Eleazar; Eleazar, padre de Matán; Matán, padre de Jacob; 

16 y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, 
llamado el Cristo. 

17 Así que hubo en total catorce generaciones desde Abraham hasta David, 
catorce desde David hasta la deportación a Babilonia, y catorce desde la 
deportación hasta el Cristo. 

NUESTRA CONDICIÓN 
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Tenemos que preguntar, ¿por qué necesitamos genealogías? ¿No es solo una 
lista de nombres que no tenemos idea de quiénes eran y que además son 
difíciles de pronunciar? 

Pero Dios ha juntado cada parte de las Escrituras por una razón. Si está ahí 
es porque lo necesitamos. Ahora bien, a veces necesitamos detenernos y 
pensar un poco acerca de por qué está ahí . Pero la Biblia dice que, 

2 Timoteo 3:16–17 (NVI) 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el 
siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 

Tiene un propósito y como esa "Máquina de rayos X del personaje" y el " 
Resultador ", este pasaje está diseñado para darnos confianza en la persona 
de Jesucristo mostrándonos de dónde vino, quién es y qué va a hacer. 
realizar. Mostrará que Jesús es el Rey que está profetizado en el Antiguo 
Testamento y ha venido a cumplir su misión. Aquí hay solo algunos 
versículos del Antiguo Testamento acerca de Dios enviando un Rey. 

Jeremías 23:5–6 (NVI) 

5 »Vienen días —afirma el Señor—, en que de la simiente de David 
haré surgir un vástago justo [como un renuevo de una genealogía]; él 
reinará con sabiduría en el país, y practicará el derecho y la justicia. 

 

2 Samuel 7:11 b–13 ( NVI ) [ hablando al Rey David cuando quería 
construir un Templo para el Señor] 

11 b … »”Pero ahora el Señor te hace saber que será él quien te 
construya una casa. 12 Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a 
descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus 
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propios descendientes, y afirmaré su reino. 13 Será él quien construya 
una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. 

El hecho es que no le damos fácilmente a nadie el derecho de 
gobernarnos. Necesitamos estar convencidos de su derecho y los 
resultados de su gobierno. 

Esto es lo que nos ofrece el pasaje. 

La escritura muestra que Jesús tiene el derecho de gobernar y también 
muestra los resultados de su gobierno. 

JESÚS TIENE DERECHO A GOBERNAR 

Jesús tiene derecho a gobernar. 

Las genealogías eran importantes para el pueblo judío. En primer lugar , 
tenían la expectativa de que vendría el Mesías. Mantuvieron registros de los 
hijos de David porque esperaban que en algún momento vendría el Mesías. 
Tomó mucho más tiempo de lo esperado y las generaciones pasaron. 

Además, usaron la Genealogía para mostrar que eran verdaderos judíos y 
tenían derecho a adorar en el templo. Era una especie de pasaporte o 
documento para mostrar su ciudadanía. 

Esta genealogía es inusual porque también incluye cuatro mujeres; por lo 
general, las genealogías seguían a los padres. Muestra que Dios elige usar a 
personas que los estrictamente ortodoxos considerarían indignas por varias 
razones. Las mujeres son Tamar, Rahab, Rut y Betsabé. 

Tamar se prostituyó para obtener un hijo de Judá, un hijo de Jacob. Rahab 
(gentil o no judía) era una prostituta que creía en el Dios de Jacob y ayudaba 
a los espías hebreos a entrar en Jericó. Rut (también gentil) era de Moab y, 
por lo tanto, estaba bajo una maldición de no poder entrar al culto del 
templo. Betsabé pecó con el rey David por ser mujer de Urías. 
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Estas mujeres no eran más indignas que los hombres, pero ¿por qué elegiría 
Mateo destacarlas en la genealogía de Jesús? 

James Boice escribe esto, 

“Dado que la genealogía de Mateo contiene nombres de mujeres, 
gentiles e incluso pecadores destacados, el libro muestra que las 
barreras entre (1) hombres, mujeres (2) judíos y gentiles (3) santos y 
pecadores están cayendo por la obra de Jesucristo”. 

La genealogía de Jesús simplemente muestra lo que los judíos ya sabían y 
podían soportar que se les recordara. Que Dios usa a personas pecadoras 
para llevar a cabo sus planes. Si no, ¡Dios no podría usar a las personas en 
absoluto! La Biblia muestra el pecado humano al frente y al centro. No 
pretende convertir a nadie en superhéroe, como el rey David, por ejemplo; 
Tamar, Judá, Rahab y Rut están en su genealogía. Betsabé es sobre quien 
pecó terriblemente. El papel de héroe está reservado a Jesús. 

¡Dios está haciendo algo nuevo! Jesús descendía de la raza pecaminosa de 
Adán. Él fue el segundo Adán. Pero él es un nuevo comienzo de la 
humanidad. Jesús no fue manchado por el pecado original humano de Adán 
y Eva desde que fue concebido del Espíritu Santo. 

Ahora necesito aventurarme en un terreno difícil. El hecho es que esta 
genealogía es notoria por sus inconsistencias. Pero vamos a enfrentarlos de 
frente para mostrar que las inconsistencias aparentemente imposibles en la 
Biblia tienen explicaciones. Pero no siempre se resuelven rápidamente. Pero 
con el tiempo se resuelven d. 

James Boice comparte esta historia anecdótica. Un hombre ateo viaja con un 
maestro de la Biblia en el vagón restaurante de un tren. El ateo estaba 
recitando varias dificultades que percibía en las escrituras. El maestro de la 
Biblia siguió comiendo su bacalao de Nueva Inglaterra, un pescado 
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particularmente huesudo. Finalmente, el hombre preguntó: "¿Qué haces con 
todas las dificultades de la Biblia?" El maestro de la Biblia dijo, lo mismo que 
hago cuando como este pescado, como la carne y dejo las espinas a un lado”. 

Eso es ilustrativo pero un poco desdeñoso. No solo descartamos las 
aparentes dificultades; tratamos con ellos. Pero tampoco dejamos que nos 
impidan comer. 

Cuando tenemos dificultades con las Escrituras, debemos entender que 
están ahí, y no las entendemos, y es posible que nunca obtengamos las 
respuestas que estamos buscando, incluso en nuestra vida. Se han resuelto 
algunas dificultades que tardaron cientos de años en llegar al fondo. A veces 
nos falta información histórica que al ser descubierta resuelve el problema. 
A veces es información lingüística lo que nos falta. Otras veces nos falta la 
historia de fondo de la situación cuando las cuentas parecen diferir. 

Pero la Biblia tiene algunas dificultades y Dios las dejó allí a propósito. ¿Por 
qué tendría que hacer eso? 

Puedes hacerle la misma pregunta a Jesús. ¿Por qué habló en parábolas que 
algunos no podían entender? Dijo esto y es un eco de Isaías 6, 

Mateo 13:13–15a (NVI) 

13 Por eso les hablo a ellos en parábolas: »Aunque miran, no ven; 
aunque oyen, no escuchan ni entienden. 14 En ellos se cumple la 
profecía de Isaías: »“Por mucho que oigan, no entenderán; por mucho 
que vean, no percibirán. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha 
vuelto insensible; se les han embotado los oídos, y se les han cerrado 
los ojos… 

Si Dios fuera al cielo, escribiría en las nubes cada mañana: “¡Buenos días! 
¡Sigue a mi hijo Jesús!” La gente podría reconocer a Jesús como el hijo de 
Dios, pero ¿lo seguirían? ¡No! Porque somos pecadores y no tenemos 
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capacidad para hacerlo. Como dice Jesús, necesitamos nacer de nuevo y 
tener una nueva naturaleza creada en nosotros, para que podamos amar y 
seguir a Jesús. 

Cuando decimos que creemos en Jesús, ¿estamos diciendo que reconocemos 
que creemos en Jesús (porque no hay una alternativa lógica) o lo seguimos y 
lo obedecemos y hacemos lo que él dice? Es la pregunta que todo cristiano 
debe hacerse todos los días. ¿Tenemos oídos para oír? 

No es la calidad de la comunicación el problema. El problema está 
completamente de nuestro lado. Es la calidad de la escucha. Por alguna 
razón, cuando mi esposa me habla, si tomo mi celular para mirarlo, ¡se enoja 
conmigo! Eso es porque es grosero. 

Volviendo a la genealogía, las genealogías de Mateo y Lucas son diferentes 
entre sí. ¿Cómo puede ser eso si estos son los descendientes de José que 
dicen ser? Mateo rastrea el linaje de José hasta Salomón (el tercer hijo de 
David) mientras que Mateo lo rastrea a través de Natán, el hijo mayor vivo 
de David. Mmm. ¿Qué hacemos con eso? Una persona no puede tener dos 
padres. 

Además, ¿por qué nos preocupamos por el linaje de José si él no es el padre 
real de Jesús, pero el Espíritu Santo sí lo es? 

La iglesia primitiva sostuvo que el linaje de Lucas es en realidad el linaje de 
María . Otra cosa a entender es que el linaje de Mateo es de los reyes reales 
que se sentaron en el trono mientras que el linaje de María de Lucas es a 
través de los reyes que tenían “derechos” a sentarse en el trono. Natán, el 
hermano mayor de Salomón , en realidad tenía derecho a sentarse en el 
trono, pero eso no fue lo que realmente sucedió. Entonces, hay explicaciones 
a las dificultades. Tenemos que ser pacientes y comer la carne y sacar los 
huesos. 
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Entonces, ¿por qué Dios nos da pasajes difíciles o incluso aburridos? RC 
Sproul comparte una historia sobre este pasaje... Había un misionero 
traductor de la Biblia de Wycliffe que estaba traduciendo la Biblia para un 
grupo de pueblos tribales. El misionero, por supuesto, había trabajado años 
para traducir la Biblia. Pero dejaron la genealogía en un esfuerzo por llevar 
algo de la Biblia a la gente; la traducción completa saldría más tarde. Pero no 
fue hasta que el Jefe de la tribu leyó la genealogía que las cosas tuvieron 
sentido para él. Él preguntó: “¿Quieres decirme que este es un hombre de 
verdad? ¿No es solo una persona mítica de la que nos ha estado hablando? 
Verá, necesitaba estar convencido de la realidad histórica de quién era 
Jesús, al igual que nosotros . El Jefe llegó a confiar en Cristo, él y toda su 
tribu. 

Por eso Dios pone listas “secas” de nombres en la Biblia. Dios es así de 
personal para saber lo que necesitamos en general y también 
individualmente. 

Encuentro que las veces que tengo que luchar con las escrituras son las cosas 
que mejor aprendo. Tal vez tenga que luchar con la comprensión de algunos 
conceptos durante algunos años, incluso antes de poder entenderlos. 
Necesitamos recordar que la palabra de Dios, como la luz blanca, está hecha 
de muchos colores. Toma algún tiempo ver el espectro completo de su 
verdad. 

Con respecto a la genealogía, de lo que podemos estar seguros es que Jesús 
era el heredero legítimo del trono de David y tenía una gota de la sangre de 
David a través de María: era descendiente según la carne y heredero 
legítimo del trono. Y José, el que pronto sería el padre “adoptivo”, también 
era del linaje de David, para que él también pudiera ser un padre según el 
linaje de David. 
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Este pasaje de las Escrituras muestra que Jesús tiene el derecho de 
gobernar y también muestra los resultados de su gobierno. 

LECTURA MATEO 1:18-25 

La Biblia también muestra los resultados del gobierno de Jesús. En este 
pasaje en el capítulo 1:18-25 hay una cosa más que muestra; los resultados 
que traerá. ¿Recuerdas el Result-u- lator ? Leamos los versículos 18-25. 

Mateo 1:18–25 (NVI) 

18 El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba 
comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que 
estaba encinta por obra del Espíritu Santo.  

19 Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a 
vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. 

20 Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un 
ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por 
esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.  

21 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados». 

22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por 
medio del profeta:  

23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel» (que 
significa «Dios con nosotros»). 

24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado 
y recibió a María por esposa.  

25 Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a 
quien le puso por nombre Jesús. 
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LOS RESULTADOS QUE VIENEN DE JESÚS 

El pasaje explica los resultados del gobierno de Jesús. Este libro de Mateo 
es el más judío de la Biblia. Muestra una comprensión de las costumbres y 
sensibilidades de la cultura hebrea. Una es esta idea del compromiso o 
compromiso judío. Tan profundo era el compromiso de los esponsales que 
un hombre habría tenido que emitir un "divorcio" para que su esposa fuera. 
José le creyó a María y, sin embargo, ¿cómo podía ser que su prometida 
estuviera embarazada? ¡Nunca había sucedido en la historia de la 
humanidad sin un hombre! 

Joseph necesitaba algo de seguridad. El ángel se le apareció a María y José 
creyó su historia, pero el Señor sabía que José necesitaba un poco más. Envió 
un ángel para que le hablara en un sueño y este no era un sueño ordinario. 

En este sueño el ángel afirma que Jesús era realmente el hijo sobrenatural de 
Dios, “diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es”. 

También le dice que lo llame Jesús. Normalmente, los padres tenían el 
derecho de nombrar a su hijo, ¡pero Dios retuvo el derecho de llamarlo Jesús 
ya que este también era su hijo! Llámalo Jesús. Jesús es el mismo nombre 
que “Jeshua” o “Joshua”. Nuestra versión está latinizada y por eso le 
llamamos Jesús. 

Creo que podríamos llamar a este pasaje, “El evangelio según el ángel”. El 
ángel dice: “Él salvará al pueblo de su pecado”. Esta no es una idea ajena al 
pueblo hebreo. Conocían la profecía del Salmo 130, 

Salmo 130:7–8 (NVI) 

7 así tú, Israel, espera al Señor. Porque en él hay amor inagotable; en él 
hay plena redención. 
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8 Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. 

Estos son los resultados del reinado de Jesús como Rey ; redimirá a la gente 
de sus pecados. Esto es algo nuevo, el Rey ha venido y su obra está aclarada; 
¡Él salvará al pueblo de sus pecados! 

El pueblo hebreo esperaba un libertador que los salvara de sus enemigos . 
¡Poco se dieron cuenta de que su mayor enemigo eran ellos mismos! ¡Sus 
propios pecados los habían separado de Dios! 

Juan 3:16–18 (NVI) 

16 »Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.  

17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para salvarlo por medio de él.  

18 El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está 
condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de 
Dios. 

El hecho es que, debido a nuestro pecado, ya estamos condenados. Dios 
envió a su hijo para salvarnos de nuestro destino. 

Hay más que dijo el ángel, citando a Isaías 7:14, en el versículo 23, “He aquí, 
la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel” 
(que significa, Dios con nosotros). 

El resultado final de la obra de Jesús como Rey sería que él moriría para 
asegurar un reino con gente en él. Tal como están las cosas, nadie estaría allí 
en el Reino con Dios, porque cada persona ha pecado. El cielo estaría vacío. 
John dijo la semana pasada, “¿qué es un reino sin un rey?” Es solo dom 
(tonto). Asimismo, ¿qué es un Reino sin súbditos? Es solo un Rey, solo. 
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“He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Emanuel” (que significa, Dios con nosotros). 

El resultado final de la obra de Jesús es que él restaura a un pueblo de 
regreso a Dios. Sin la obra de Cristo, Dios no podría “simplemente perdonar 
y olvidar”. Se han cometido pecados y se debe promulgar el pago y la 
justicia. Que Dios solo perdone y olvide, sería injusto. Como muchos de los 
crímenes que se cometen y los fiscales injustos que los están dejando libres; 
¡como el hombre que empujó a una mujer frente a un tren subterráneo y la 
mató solo recibió 8 años de prisión! ¡Eso es injusto! 

Y entonces Dios envió a su hijo a morir por nosotros. Para pagar la pena del 
pecado por nosotros y llevar su castigo. Luego, a través de la transacción 
más extraña en todo el universo, Dios dice que si abandonamos nuestro 
pecado y nos volvemos por fe a Jesús, su justicia se vuelve nuestra. 
Llegamos a ser justificados de la vida en el cielo por nuestra fe en Jesús. 

Dios no quería un cielo vacío. Quiere ser Emanuel – Dios con nosotros. 

Este es el mensaje de este capítulo. ¡Que Jesús es el Rey legítimo y el que 
obtuvo resultados! 

 

CONCLUSIÓN 

Este pasaje nos ha mostrado muchas cosas: 

Hemos visto que toda la escritura es útil. 

Hemos visto que Dios muestra las faltas de las personas en las Escrituras. 
No hay personas perfectas, sin embargo, él todavía trabaja a través de 
nosotros. 
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Hemos visto que Dios deja dificultades en las Escrituras que tenemos que 
resolver. A veces se necesitan años o incluso siglos para resolver los 
problemas teológicos. Caso en punto. ¿Cómo puede Dios tener un Hijo? Está 
en el Antiguo Testamento, pero no tenía sentido hasta que vino Jesús. 

Hemos visto que incluso las partes aburridas de las Escrituras pueden 
usarse para llevar a las personas a la fe en Cristo. 

Hemos visto que Dios nos da lo que necesitamos a veces para creer mejor, al 
igual que José. 

Hemos visto que Jesús no solo tenía derecho a gobernar, sino que obtuvo 
resultados; Salvó a la gente de sus pecados para poblar el cielo y que Dios 
pudiera ser “Emanuel”. 

Podemos agradecer a Dios por cuidarnos tanto para darnos su palabra. 

Por favor, oren conmigo. 


