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Introducción 

Aproximadamente en el año 63 a.C el general Pompeyo invadió Palestina y tomó 

Jerusalén y sometió a los judíos. 

 

 Los judíos esperaban a un líder que poetas y profetas inspirados habían anunciado 

siglos antes. Creían que ese Mesías {El Ungido} los rescataría de la opresión 

romana y establecería un nuevo reino. Como rey, gobernaría la tierra con justicia.
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 Ese Rey había llegado a ellos 

 Pero no lo recibieron 

 

Jesús, al inició de su ministerio escogió a 12 hombres para discipular, enseñar y poner a 

trabajar en la expansión del Reino de Dios. 

 

 Hombres ordinarios 

 No eran oradores elocuentes 

 No eran teólogos 

 Eran hombres envidiosos y vanidosos 

 Hombres propensos a cometer errores 

 Hombres propensos  a flaquear en su fe 

 Hombres propensos a fracasar 

 Tenemos a Simón el cananista. Cananista era un término para los partidarios de 

los zelotes, un grupo decidido a acabar con la dominación romana. 

 Cuatro, posiblemente siete eran pescadores 

 Tres de ellos posiblemente comerciantes o artesanos 

 El último, Mateo el publicano, un recolector de impuestos para los romanos 

  

Estos publicanos recibían una cuota de Roma que tenían que colectar. Los publicanos 

cobraban más de lo estipulado por roma, por lo cual estos publicanos se hacían ricos a 

expensas de su propio pueblo. 

 

 Por lo cual eran considerados traidores de la nación judía 

 Mateo era un hombre marginado por los judíos 

 Un hombre odiado, despreciado  

 Un hombre cansado y perdido  

 Un hombre aunque rico, en gran necesidad ¿En gran necesidad de que?  

 En necesidad de aceptación  

 En necesidad de amor 

 Mateo era un hombre afligido por la vida 

 

Carlos Spurgeon 

Dios consigue sus mejores soldados del campo de la aflicción. 
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 Tal vez estas aquí esta noche y  la vida te ha afligido 

 Talvez eres una persona despreciada 

 Odiada 

 En necesidad de amor 

 Hay una invitación para ti 

 

Quiero empezar esta noche leyendo: 

 

Mateo 9:9 

9Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al 

banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.  

10Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos 

publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con 

Jesús y sus discípulos.  

11Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro 

Maestro con los publicanos y pecadores? 

 

Hermanos, quiero que veamos algo bello. Jesús conocía la condición de Mateo. Conocía 

su vació,  conocía su gran necesidad. Jesús dejando Capernaum, vio a Mateo sentado al 

banco de los tributos públicos y fue a el, lo busco! [Lucas 19:10] 

 

 Y le hizo una invitación de seguirle 

 Jesús le dijo sígueme. 

 Mateo, en ese día recibió el regalo más bello y valioso, el regalo de la Vida - 

Jesús 

 Mateo significa “Regalo del Señor” 

 

Este pecador dejo todo para seguir a Jesús. [¿Qué tienes que dejar tú?] 

Y en honor y agradecimiento Mateo hace un gran banquete en su casa donde invita a sus 

amigos para presentarles a Jesús. Y como vemos en el verso 10, sus amigos eran 

publicanos y pecadores. 

 

 Desde el comienzo podemos ver a Mateo presentando a Jesús  

 Aproximadamente 30 años después de la muerte y ascensión de Jesús 

 Mateo se sienta, tal como solía sentarse a escribir en los tributos públicos como 

publicano 

 Pero ahora se sienta como un apóstol del Rey de Reyes 

 No para robar a sus hermanos sino para presentarles y demostrarles que Cristo es 

el Rey y Mesías de Israel  

 

 

Texto • Mateo 1:1 

1Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 

 

 Mateo habré su Evangelio describiendo la genealogía de Jesucristo 
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 La palabra genealogía es una muy interesante 

 En el griego es la palabra génesis 

 Génesis significa – El origen, o el comienzo de algo 

 Jesús había iniciado un nuevo comienzo para muchos publicanos 

 Un nuevo comienzo para muchas prostitutas 

 Un nuevo comienzo para muchos artesanos 

 Un nuevo comienzo para muchos pescadores 

 Jesús inició una nueva etapa 

 Un nuevo pacto 

 Un nuevo pueblo 

 Jesús inició un nuevo comienzo en la vida de Mateo 

 Jesús inició un nuevo comienzo para nosotros 

 

Ahora, ya que la realeza depende de la herencia, es importante para Jesús poder 

establecer su derecho al trono de David.  

 

 Es por eso que Mateo da su descendencia humana  

 Si Jesús es un rey, tiene que ser de descendencia o linaje real.  

 Y Mateo lo escribe claramente: Jesucristo, hijo de David.  

 Mateo rápidamente establece que Jesús era descendiente del rey David 

 Otro requisito para poder ser considerado el Mesías era que tenías que ser judío.  

 

El Mesías tenía que ser judío 

 

 Mateo una vez más escribe: Jesucristo, hijo de Abraham 

 Mateo traza la descendencia de Jesús hasta Abraham 

 Abraham, el padre de todos los judíos 

 

Mateo también en los versos 18-25 demostrará la herencia divina de Jesús.  

 

Veamos rápidamente esta genealogía dada por Mateo -  

 

 

Texto • Mateo 1:2-17 

2Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos.  

3Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. 

4Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón.  

5Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. 

6Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer 

de Urías.  

7Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa.  

8Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías.  

9Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías.  

10Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías.  
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11Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a 

Babilonia. 

12Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a 

Zorobabel.  

13Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor.  

14Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud.  

15Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob;  

16y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el 

Cristo. 

17De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce; 

desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a 

Babilonia hasta Cristo, catorce. 

 

 

 Hermanos, hay tanto que se puede decir sobre esta genealogía  

 Podemos pasar meses estudiando cada personaje mencionado en esta lista dada 

por Mateo 

 

En estos primeros 17 versículos nos encontramos con 46 personas, en el lapso de 2000 

años. Todos fueron antepasados de Jesús, pero varían considerablemente en 

espiritualidad, personalidad, y experiencia. 
2
 

 

 Algunos fueron héroes de la fe como Abraham 

 Como Isaac y David 

 Asa, quito los altares del culto extraño y los lugares altos – 2 Crónicas 14:2-3 

 Josafat, anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los 

baales, sino que buscó al Dios de su padre - 2 Crónicas 17:3-4 

 Josías, a los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al 

Dios de David su padre - 2 Crónicas 34:3 

 

 

Al inició de este estudió comencé declarando que Jesús había escogido a 12 hombres 

ordinarios. Pero Dios no solamente usa a hombres, sino también a mujeres. 

 

 Muchos se han preguntado 

 ¿Por qué quiso Mateo incluir a mujeres en su genealogía de Jesús? 

 Sabemos que era inusual el nombrar a mujeres en genealogías 

 Mateo estaba saliendo de la norma 

 Recordemos que su audiencia era judía 

 Y no solamente nombra a estas cuatro mujeres 

 Pero nombra a mujeres de mala fama 

 Nombra a mujeres paganas 

 Veamos: 
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Tamar 
Tamar una mujer quien había caído en desgracia y quien se hizo pasar como prostituta 

para engañar a su suegro Judá. Génesis 38 

 

Rahab - Rahab era una prostituta cananea de Jericó. Josué 2 
 

Rut - Rut ni era judía sino moabita. Rut 1:4 

 

Mujer de Urías 
Hermanos, Mateo ni nombra a esta mujeres. Pero sabemos que era Betsabé. Una mujer 

involucrada en adulterio con el rey David, que posteriormente culmino en el asesinato de 

su marido Urías heteo. Se cree que Betsabé era hitita. 2 Samuel 11 

 

María 
María llevó el estigma de un embarazo fuera del matrimonio. 

 

Hermanos, tal como Mateo, estas cinco mujeres recibieron el regalo del Señor. En estas 

mujeres vemos la gracia y misericordia de Dios extendida al más vil pecador.  

 

 Mateo 1:21 - Y llamarás su nombre  JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 

sus pecados. 

 

También el hecho de que vemos a mujeres paganas o gentiles nos resalta la misión 

universal de Jesús. 

 

 Mateo 28:19 - Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

 

Gálatas 3:28 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.  
 

Estas cuatro mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús para demostrar 

que Jesús se identifica con los pecadores en su genealogía, así como en su nacimiento, su 

bautismo, su vida y su muerte en la cruz.  

"Jesús es el heredero de una línea en la que fluye la sangre de Rahab la ramera, y de la 

rústica Rut, se identifica a los caídos y a los humildes, y él mostrará su amor incluso a los 

más pobres y más pecadores."  

(Spurgeon)   
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Jesús da esa misma invitación que dio hace dos mil años, Sígueme 

 


