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Mateo 1:1-11 

1Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.  
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. 11Josías engendró a Jeconías y a sus 
hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia.  
 

Para los que recientemente han visto la serie de La corona en Netflix, quizás puedan 
ubicar al Rey Eduardo VIII de Inglaterra, probablemente otros no. Él tuvo un reinado de 
325 días, abdico y nunca fue coronado. Su decisión de casarse con una mujer divorciada 
produjo esta situación.  

La corona fue dada al su hermano, el padre de la actual reina de Inglaterra, que es muy 
conocida por sobre todo por las ultimas películas sobre la corona de Inglaterra. 
Mientras que Eduardo VIII es apenas un poco más que una breve nota a pie de página y 
una marca negra en la monarquía británica. 

En nuestra lectura, Mateo presenta el linaje del Mesías prometido a través de reyes y 
patriarcas, héroes y algunas decepciones. 

Hoy en día hay un gran interés en las genealogías. En el pasado, este interés se limitaba 
normalmente a un miembro de la familia que reunía toda la información y empezaba a 
reconstruir el árbol genealógico.  

Sin embargo, los sitios web de genealogía han simplificado ese trabajo de manera que 
incluso algunas personas con curiosidad pueden explorar sus historias familiares y 
comprender mejor sus pasados. Los avances científicos del ADN también están 
permitiendo a las personas explorar más de una o dos ramas del árbol genealógico y 
también comprender cómo todas las generaciones del pasado se han reunido en cada 
miembro individual y único de la familia. 

Ahora que iniciamos el periodo de adviento, veremos el significado de la genealogía de 
Jesús y cómo Dios estaba trabajando, tejiendo su plan de salvación a lo largo de la 
historia de su pueblo elegido - como lo revela en el Antiguo Testamento a través de José 
y María.  

veremos cómo; 

I. 

A diferencia del Rey Eduardo VIII de Inglaterra, el Rey David es considerado el gran 
héroe de Judá e Israel. Después de que los reinos de Israel cayeron por desobedecer a 
Dios, muchos esperaban que uno de los descendientes de David viniera a devolver a 
Israel su antigua gloria. Esperaban un rey guerrero que derrotara a sus enemigos y los 
convirtiera en una nación victoriosa. 
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¿Pero por qué Mateo llama a Jesús el Hijo de David cuando también era descendiente de 
otros reyes? Jesús también era descendiente de Manasés, el rey que llevó a Judá y a 
todos los habitantes de Jerusalén a realizar muchos actos en contra de la religión de 
Israel. 

 ¿Por qué Mateo no quiso centrarse, en Manasés, el rey que realizo sacrificios de niños a 
los falsos dioses y llenó Jerusalén de sangre de un lado a otro en la ciudad?  

Nadie quiere recordar al rey Manasés porque fue un fracaso, es una parte de la historia 
que la mayoría preferiría olvidar. Hizo lo que era malo a los ojos del Señor, como tantos 
otros antes que él, y como otros que le seguirían.   

II. 

Pero Mateo incluye la genealogía precisamente porque quiere recordarnos que Jesús 
vino a salvar y redimir a todos, los más grandes héroes y los que se han equivocado.  

Podríamos llamar fácilmente a Jesús el Hijo de Manasés porque nos recordaría que el 
propósito de Jesús al venir a esta tierra no era devolver a Judá e Israel su antigua gloria, 
sino establecer un reino eterno que no se fundamenta en el poder y la fuerza, sino en la 
misericordia y la gracia. Vino a rescatar a todos aquellos cuyos corazones estaban 
manchados por el pecado. 

David, también hizo lo que era malo a los ojos del Señor. El chico que mató al gigante 
Goliat necesitaría que alguien lo rescatara. El profeta Natán le recordaría al rey David 
su propio pecado y su necesidad de un salvador.  

David reconoce que fue pecador desde el momento en que fue concebido (Sal 51:5).  

El gran y poderoso Rey David se inclinará ante Dios en arrepentimiento, rogando a Dios 
que no lo destierre de la presencia del Señor ni le quite el Espíritu Santo (Sal 51, 11). 

David, el pastor que derribó al león como al oso, era presa fácil para el león al acecho de 
Satanás, y por lo tanto, David necesitaba un pastor más grande para derribar al diablo.  

El Rey David, que triunfó sobre todos sus enemigos, no podía dominar el pecado o la 
muerte, por lo que necesitaría uno que triunfara sobre estos enemigos por él.  

El hombre que tenía todo lo que podía imaginar y al que Dios le habría dado más, no 
estaba contento con lo que había recibido. En su lugar, tomó a Betsabé como su propia 
esposa, aunque eso significara asesinar a su marido. Hizo lo que era malo a los ojos del 
Señor. Sin embargo, Dios fue realmente misericordioso y lo restauró perdonándole 
todos sus pecados por el bien de su descendiente que estaba por venir. 

III. 

Durante uno de los enfrentamientos entre Jesús y los fariseos, Jesús les preguntó: "¿Qué 
pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo?" le dijeron: "de David" (Mt 22:42).  

Pero entonces Jesús respondió citando el Salmo 110 y preguntándoles cómo podía 
David llamar a su propia descendencia su Señor. Los fariseos nunca lo entenderían. 
Pero el poderoso Rey David creía que su propia descendencia sería infinitamente más 
grande que él, que llegaría a ser su Señor. 

Isaías profetizó que el Mesías reinará en el trono de David para siempre:  
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Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se 
llamará su nombre “Admirable consejero”, “Dios fuerte”, “Padre eterno”, “Príncipe de paz”. 
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su 
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El 
celo de Jehová de los ejércitos hará esto. (Is 9, 6-7). 

IV. 

Aunque Jesús es el Hijo de David y el Hijo de Manasés, es un tipo de rey totalmente 
diferente. Es el único rey verdaderamente justo, cuyo reino no tendrá fin. Él es, el que 
viene a salvar a los grandes y poderosos que caen de sus tronos y a los mansos y 
humildes que no tienen fuerza propia.  

No hay nadie justo ante Dios, ni siquiera el gran Rey David. Por lo tanto, Dios enviaría a 
alguien que se convertiría en nuestra justicia. Como el profeta Jeremías predijo, En sus 
días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el cual lo 
llamarán: “Jehová, justicia nuestra”(Jer 23:6). 

Jesús es también un Rey con una corona de espinas que adorna su cabeza.  

No estaba cubierto de hermosas vestiduras, sino de pecado y vergüenza. Era el Hijo 
sacrificado por los pecados de sus padres Manasés y David. El León de Judá se convirtió 
en el Cordero que fue asesinado.  

El Rey que puso las necesidades del pueblo antes de la corona. De hecho, renunció a su 
corona y abdicó del trono, no por sus propios deseos egoístas, sino para salvar a la 
nación.  

Jesucristo es el Rey que antepuso las necesidades del pueblo a la corona porque era 
mejor que un hombre muriera por la nación que toda la nación pereciera, aunque eso 
significara que fuera el Rey quien muriera.  

Así que el Rey tomó la forma de un sirviente y se hizo obediente hasta la muerte, 

incluso la muerte en la ♰ cruz. Ese día, la inscripción sobre su cabeza era la única cosa 
que marcaría a Jesús como rey. Pero allí murió el Hijo de David. Murió por David y 
Manasés, reyes y reinas, hombres y mujeres, ricos y pobres, fuertes y débiles, jóvenes y 
viejos, por los pecadores de todas las familias. 

Ustedes también son hijas de David, porque han heredado su pecado y su vergüenza. 

Sin embargo, Jesús, el Hijo de David, vino a salvar a todos los que participan en la 
debilidad de David, en su pecado, no sólo al padre, sino a todos los demás. Así que 
Mateo comienza su Evangelio, que se centra en el reino de Dios que se acerca a 
nosotros, llamando a Jesús el Hijo de David.  

Porque Jesús abre el reino de los cielos que se proclama en su Palabra y se nos da por 
gracia y se recibe por fe. Por lo tanto, podemos unirnos al Rey David y decir: Tu reino es 
reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones (Sal 145, 13).  

¡Gracias a Dios que el reino de Cristo ha venido a nosotros también! 

En el nombre de Jesús. Amén. 

 


