EL EVANGELIO SEGÚN MATEO
Lección #3: La Genealogía Del Rey
Texto: Mateo 1.1-17
Tema: El Rey nace como “Cristo” (el Ungido de Dios), el hijo de David.
INTRODUCCIÓN:
El tema de Mateo es “El Evangelio del Reino”: las buenas nuevas de la llegada del Rey, y
del ofrecimiento del Reino.
Todo lo que vemos en Mateo gira alrededor de este tema.
Todo el plan de Dios estaba a punto de cumplirse en la Primera Venida de Cristo.
Todas las promesas del Antiguo Testamento... Todo el plan de Dios desde el principio...
Dios estaba llevándolo todo a una la conclusión: El establecimiento de Su Reino.
Es por esto que empezamos con un genealogía: para tomar lo que ha pasado y mostrar
cómo Cristo es el que ha llegado a cumplirlo.
Así con la genealogía, juntamos la venida de Cristo (Su nacimiento) con el plan de Dios
de establecer Su Reino.
Es la genealogía del Rey...
I. Unas Comparaciones de Genealogías del Mesías
Con sólo una lectura de Mateo 1, Lucas 3 y unos pasajes en el Antiguo Testamento, es muy
fácil darse cuenta de que hay diferencias entre las genealogías. (y para algunos, estas
diferencias llegan a ser “dificultades” y aun “contradicciones”). Pero, si lo analizamos,
podemos ver la concordancia, y aun más la razón de Dios por las diferencias.
A. Comparando Mateo 1 con el Antiguo Testamento: Una Concordancia
1. Trazando el linaje de Jesús desde David...
Antiguo Testamento
Mateo 1
a. (1Cron 3.10 cf. 1Rey 1-11) Salomón
a. (v6) Salomón
b. (1Cron 3.10 cf. 1Rey 12-14) Roboam
b. (v7) Roboam
c. (1Cron 3.10 cf. 1Rey 15.1-9) Abías / Abiam
c. (v7) Abías
d. (1Cron 3.10 cf. 1Rey 15.10-24) Asa
d. (v7) Asa
e. (1Cron 3.10 cf. 1Rey 22.41-50) Josafat
e. (v8) Josafat
f. (1Cron 3.11 cf. 2Rey 3.1-3) Joram
f. (v8) Joram
g. (1Cron 3.11 cf. 2Rey 8.25-29; 9.27-29) Ocozías
g. no aparece
h. (1Cron 3.11 cf. 2Rey 12.1-12) Joás
h. no aparece
i. (1Cron 3.12 cf. 2Rey 14-1-20) Amasías
i. no aparece
j. (1Cron 3.12 cf. 2Rey 14.21) Azarías
j. (v8) Uzías
[(2Rey 15.1-7 cf. 2Cron 26.1-23) Azarías también se llamaba Uzías.]
k. (1Cron 3.12 cf. 2Rey 15.32-38) Jotam
k. (v9) Jotam
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l. (1Cron 3.13 cf. 2Rey 16-1-20) Acaz
l. (v9) Acaz
m. (1Cron 3.13 cf. 2Rey 18.1-20.21) Ezequías
m. (v9) Ezequías
n. (1Cron 3.13 cf. 2Rey 21.1-18) Manasés
n. (v10) Manasés
o. (1Cron 3.14 cf. 2Rey 21.19-26) Amón
o. (v10) Amón
p. (1Cron 3.14 cf. 2Rey 22.1-23.30) Josías
p. (v10) Josías
Desde acá en adelante, tenemos que ir a 2Reyes para seguir la sucesión de reyes,
porque no aparecen en orden cronológico en Crónicas.
q. (2Rey 23.30-33 cf. 1Cron 3.15) Joacaz
q. no aparece
[(Jer 22.11) Joacaz también se llamaba Salum.]
r. (2Rey 23.34-24.7 cf. 1Cron 3.15) Joacím
r. no aparece
[(Jer 37.1) Joacim también se llamaba Eliaquim.]
s. (2Rey 24.8-17 cf. 1Cron 3.16) Joaquín
s. (v11) Jeconías
[(2Cron 36.5-8) Joacím era rey cuando Judá fue llevado a cautividad en Babilonia.
Todos los demás reyes en esta lista eran reyes después de la deportación.]
[(Jer 52.31-34 cf. 2Rey 25.27-30) Joaquín también se llamaba Jeconías y Conías.]
t. (2Rey 24.17-25.30 cf. 1Cron 3.15) Matanías
t. no aparece
[(Jer 37.1; 2Cron 36.9-10) Matanías también se llamaba Sedequías; era hermano /
pariente de Joaquín.]
u. (1Cron 3.17) Salatiel
u. (v12) Salatiel
v. (1Cron 3.18-19) Zorobabel
v. (v12) Zorobabel
De aquí en adelante, no concuerda con el registro de Mateo, porque se trata del
periodo de silencio (los 400 años) entre el Antiguo Testamento y la venida de Cristo.
2. ¿Quién no aparece en la “lista oficial” del Mesías (la de Mateo)?
a. Dios ha dejado fuera de la lista:
i. (Mat 1.8) Ocozías, Joás y Amasías.
ii. (Mat 1.10-11) Joacaz, Joacím y Matanías.
b. ¿Por qué no aparecen en la lista? ¿Es simplemente para hacer juegos de 14 (v17)?
i. Ocozías, Joás y Amasías no aparecen en la lista porque se metieron en la idolatría.
(1) Dios hizo una promesa a los reyes de Israel en Deuteronomio 29.18-20. Dijo
que por su idolatría (cf. Exod 20.5) borraría sus nombres de debajo del cielo.
(2) Entonces, parece que el pecado - la idolatría- de estos 3 reyes fue tal que Dios
los borró de Su Libro (¡aun de la Biblia!).
(3) Aplicación: Por nuestra idolatría, podemos perder nuestra herencia de reinar
como reyes con Cristo.
(a) (Col 3.5-7) ¿Cuántos de nosotros andamos en “idolatría”?
(b) ¿Cuántos ponemos lo que nos importa a nosotros antes de lo que le importa
a Dios (la Misión)? O sea, ¿cuántos estamos viviendo como nos da la gana?
(c) Y, ¿cómo es que todavía estamos pensando que nuestro nombre aparecerá
en la lista de “los reyes” cuando el Mesías venga para establecer Su Reino?
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ii. Joacaz, Joacím y Matanías no aparecen en la lista porque Dios no los puso como
reyes, sino Faraón o Nabucodozor.
(1) Entonces, Dios no los reconoce como reyes y ellos no aparecen en la lista.
(2) Aplicación: No busque una posición en el ministerio. Busque ministerio.
(a) (3Jn 9-10) Muchos son como Diótrefes: sólo quieren una “posición” de
poder o, tal vez, de reconocimiento.
(b) (1Cor 12.18 y Ef 4.16) Es buscar una posición, en vez de buscar la guía de
Dios hacia su actividad propia en el cuerpo de Cristo.
(c) Si uno consigue su “puesto” (como estos reyes que Dios no puso), que bien.
Tiene su “trabajo”, pero no está llevando a cabo su “actividad propia”
(según el plan de Dios). Dios no lo puso en el ministerio. Un hombre lo
puso en una posición.
(d) Así que, Dios no lo reconoce como su “ministerio” (actividad propia)
porque Él no lo puso ahí. Y no habrá recompensa en el Milenio por todo su
trabajo en su “posición”.
(e) Su nombre no va a aparecer en la lista de los reyes cuando el Mesías llegue.
c. Si no somos fieles a Dios y a Su Misión (y Su plan para con nosotros), no vamos a
aparecer en la lista de los “reyes” cuando Cristo venga para establecer Su Reino.
B. Comparando Mateo 1 con Lucas 3: Un Contraste
1. Trace las listas desde Abraham hasta que llegué a una diferencia.
a. Fíjese bien en que Lucas va “al revés”.
b. O sea, Mateo empieza con Abraham y llega a Cristo Jesús. Lucas empieza con Cristo
Jesús y llega a Abraham (y luego a Adán).
c. Entonces, para trazar la genealogía, tiene que ir “al revés” en Lucas.
2. ¿Dónde se separan las 2 genealogías (con quién)?
a. Con los hijos de David: Salomón y Natán.
b. La lista de Mateo sigue con la descendencia de David a través de su hijo Salomón,
hasta José (es la genealogía de Jesús, por José).
c. La lista de Lucas sigue con la descendencia de David a través de su hijo Natán, hasta
María (es la genealogía de Jesús, por María).
3. ¿Por qué hay una diferencia así?
Para saber la respuesta, termine esta lección para el próximo estudio...
4. Las 2 genealogías en resumen:
Mateo 1

Lucas 3

El Linaje de José

El Linaje de María

De David a través de Salomón

De David a través de Natán

La Línea Real de Jesucristo

La Línea Legal de Jesucristo
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II. (v1) La Importancia del Linaje Real
A. En la genealogía registrada en Mateo, vemos el plan de Dios para hacer llegar al
Mesías prometido.
1. (Gen 3.15) La promesa de un Salvador.
a. El Salvador (Mesías) que vendría sería de la simiente de la mujer (nacería en la raza
humana, de una mujer).
b. Entonces, la primera promesa del Mesías era que sería de la raza humana (o sea, fue
muy general).
2. (Gen 12.1-3) La promesa de Abraham.
a. Dios separa a la familia de Abraham para bendecir al mundo a través de ella.
b. Entonces, ahora el linaje es un poco más estrecho: el Mesías será descendiente de
Abraham.
3. (Gen 49.10) La promesa de la tribu de Judá.
a. El linaje: Abraham, Isaac, Jacob (también llamado Israel) y los 12 hijos de Jacob.
b. Ahora, Dios escoge a Judá, de entre los 12 hijos de Jacob, y su tribu. El Mesías
vendrá de la tribu de Judá.
4. (2Sam 7.12-17) La promesa de David.
a. Ahora, Dios lo reduce un poco más: el Mesías será “hijo” de David (descendencia
suya; fíjese que “hijo” en la Biblia no tiene que ser el hijo nacido de uno; “hijo” se
refiere a un descendiente, nada más).
b. (Mat 1.1-17) Mateo registra la genealogía de Cristo como el hijo de David a través
de Salomón.
c. (Luc 3.23-38) Lucas registra la genealogía de Cristo como el hijo de David a través
de Natán.
B. El plan eterno de Dios es el de establecer Su Reino y extenderlo.
1. El Rey de este Reino será Cristo Jesús, el Mesías prometido.
2. Entonces, Dios marca la cancha a través de esta genealogía. Y la reduce con cada
promesa: Eva... Abraham... Judá... David.
3. Así que, puesto que Dios marcó bien la cancha, el diablo sabe bien dónde jugar (para
contraatacar y oponerse a ese plan de Dios). Y, ¿sabe? Él le gana a Dios en el “juego”
registrado en la genealogía de Mateo...
III. (v2-16) Los Miembros del Linaje Real
A. (v16) Son los miembros del linaje de José, marido de María.
1. El texto es muy claro como está escrito: Jesús no nacido de José. Por 15 versículos
hemos visto que alguien “engendró a” un hijo, etc.
2. Pero, cuando llegamos a José, no dice nada de que José engendró a Jesús. Jesús nació
de María, y ella era la esposa de José. José no tuvo nada que ver.
B. (Mat 1.6 cc. Luc 3.31-32) Son los miembros del linaje de David por Salomón, no por
Natán.
1. ¿Por qué tenemos la diferencia entre las 2 genealogías, y qué es lo que Dios quiere
enseñarnos a través de esto?
2. (2Sam 7.12-17) Ya vimos que Dios “marcó la cancha” escogiendo la descendencia de
David para hacer llegar al Mesías.
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3. (Mat 1.6) De todos los hijos de David, Salomón fue escogido como rey de Israel
después de su padre.
4. (Mat 1.11) Luego, Jeconías (“hijo de David” e “hijo de Salomón”) llegó a ser rey.
a. Jeconías es sumamente importante en esta genealogía, y nos muestra 2 cosas:
i. Primero, nos muestra por qué tenemos las 2 genealogías de Mateo y Lucas.
ii. Segundo, nos muestra una de las razones por las cuales Cristo tuvo que nacer de
una virgen.
b. (Jer 22.24-30) Dios pronuncia una profecía sobre “Conías”.
i. Se supone que le cambió el nombre (“Conías” por “Jeconías”) para quitarle
cualquier relación con “Jehová” (le quitó el prefijo “Je”).
ii. “Jeconías” quiere decir “Jehová establecerá”.
iii. “Conías” quiere decir “establecido” (sin nada que ver con Jehová).
iv. Dios quiere que sepamos que Conías no tiene nada que ver con Él, ni papa.
c. (Jer 22.30) Hay una maldición pronunciada sobre Conías y toda su descendencia.
i. Ninguno de la descendencia física de Conías (de la línea de Salomón) logrará
sentarse sobre el trono de David. ¡Ninguno! Ya no más.
ii. Entonces, desde Conías, nadie en el linaje de Salomón tiene derecho al trono,
nadie tiene derecho a reinar.
d. (Mat 1.11, 16) José, el marido de María, es del linaje de Salomón a través de Conías.
Entonces, la maldición ha pasado a él.
i. José no tiene derecho al trono de David. No tiene derecho a reinar. No puede.
ii. Satanás pensaba que había ganada, que se había metido en el linaje del Mesías
tanto que ya no había manera de hacerle llegar al Mesías para reinar.
(1) Es exactamente lo que ha querido desde el principio.
(2) El tema de la Biblia es el Reino, y la lucho por el trono. ¿Quién reinará?
(3) En este momento, parecía como Satanás le había ganado a Dios.
iii. Si Jesús hubiera nacido de José, físicamente, no tendría derecho al trono. Pero...
e. (Luc 3.31-32) Pero, Dios había escondido algo a través de los años: otro linaje.
i. Aunque el linaje “real” (la linea de los reyes de Israel) pasó por Salomón, esto no
quiere decir que los otros hijos de David no tenían derecho al trono según las
promesas en 2Samuel 7.12-17.
ii. Si usted trata de trazar el linaje de Natán en el Antiguo Testamento (como
hicimos con los reyes después de Salomón, a través de 1-2Reyes y 1-2Crónicas),
no puede. No aparece en ningún libro, ninguna genealogía.
(1) Parece que carece de importancia en el Antiguo Testamento, porque después
de Natán, no se menciona a nadie.
(2) Dios no registró este linaje para esconderlo del enemigo.
(3) Aparecía en otras listas, otras genealogías judías, que fueron destruidas en 70
d.C. (con la destrucción de Jerusalén por el General Romano Tito). También,
se dice que había otras copias en la Gran Biblioteca de Alejandría, Egipto, que
también fue destruida (varias veces, la última vez siendo en los años 600, por
los musulmanes; ver: http://www.bibalex.gov.eg/).
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(4) Entonces, cuando Satanás (con Conías, alrededor del año 606 a.C.) pensó que
había ganado, Dios se quedó quieto. Y cuando Cristo nació, nació “hijo de
David... hijo de Natán...” no hijo de Salomón a través de Conías.
f. (Luc 3.23) La genealogía de Lucas es la de María, no la de José.
i. Los judíos registran la genealogía según el padre del hijo. Entonces, no pusieron
el nombre de María en la genealogía que Lucas copió en su Evangelio.
ii. Pusieron, “hijo, según se creía, de José, hijo de Elí”. “Según se creía” porque no
lo era. María era hija de Elí. José fue engendrado por Jacob (Mt 1.16).
5. Así que, tenemos 2 genealogías: una “real” y una “legal”:
a. La genealogía de Mateo es la “real”: registra el linaje de los reyes de Israel, a través
de Salomón. Por haber nacido “hijo adoptado” de José, Cristo cabe dentro de este
linaje real. Pero, no tiene derecho al trono por la maldición de Conías.
b. La genealogía de Lucas es la “legal”: Cristo tiene derecho al trono (a reinar) porque
nació en la descendencia física de David, a través de Natán. Este es el linaje de
María, la mamá natural (física) de Jesús.
c. Si no fuera por el nacimiento de una virgen, Cristo ni tendría derecho al trono.
6. La aplicación práctica
a. El plan de Dios (el tema de la Biblia, el tema de toda la historia) es el Reino. Lo va a
establecer y lo va a extender, pase lo que pase. Nadie, incluyendo al diablo mismo,
puede pararlo en Su Misión.
b. Él nos ha dejado acá en esta tierra para participar en esta Misión: edificar la Iglesia
(y así extender el Reino de Dios).
i. Dios estableció Su Reino espiritual con la venida del Espíritu Santo en Hechos 2.
ii. Desde entonces, ha estado extendiendo Su Reino en los corazones de los hombre.
iii. La única pregunta que hemos de hacernos es: ¿Queremos participar en esta obra
o no? ¡Dios, sí, quiere nuestra participación! Nuestra herencia depende de nuestra
participación. Pero, no nos va a obligar a participar. Nos da la libertad y el libre
albedrío para... escoger.
iv. Dios llevará a cabo Su Plan. No puede pararlo, nadie. ¿Quiere formar parte del
equipo ganador?
v. (Ef 4.11-12 cf. 2Tim 3.16-17) Prepárese en la Biblia (un andar personal con Dios)
para la obra del ministerio.
vi. (Ef 4.16) Busque su actividad propia en el Cuerpo de Cristo, y llévela a cabo.
Porque así es cómo se edifica la Iglesia, cómo se extiende el Reino de Dios.
C. (Mat 1.1-17) Unos de los miembros de la “lista real” no eran de todo muy “santos”.
1. Muchos de los que aparecen en esta lista son bien conocidos como “los santos del
Antiguo Testamento”. Pero, hay otros que no era muy... “santos”...
2. (v3) Tamar: una mujer gentil.
a. (Gen 38.1-11) Judá se apartó de sus hermanos y se metió entre los cananeos. Es ahí
donde uno de sus hijos se casa con Tamar y luego muere (dejando a Tamar viuda).
b. (Gen 38.13-26) Tamar se finge ramera, se acuesta con Judá, y queda embarazada por
su suegro.
c. Muy “santa”, Tamar. Pero, forma parte del linaje del Mesías. Dios la usó para hacer
llegar a Cristo a esta tierra.
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3. (v5) Rahab: probablemente no es Rahab de Jericó.
a. (Jos 2.1) Ella puede ser la ramera famosa que ayudó a los espías. Quizás no.
b. De todos modos, no sería una sorpresa una ramera en el linaje de Jesucristo, ya
sabiendo lo que Tamar hizo para engañar a Judá. Dios usa a quien le gusta.
4. (v5) Rut: una moabita.
a. (Rut 1.4) Rut era una moabita que se casó con un judío que se había ido de la tierra
prometida.
b. (Num 25.1-3) Moab era el enemigo de Israel.
5. (v6) La “mujer de Urías”: Dios ni siquiera pone su nombre.
a. (2Sam 11) Una mujer que cometió adulterio contra su marido y luego se casó con el
hombre que mató a su marido tratando de esconder el hecho de su embarazo.
b. Dios ni siquiera usa su nombre, sino que dice que era la “mujer de Urías” para
destacar el asunto.
6. (v6) Salomón: un mujeriego y un idólatra
a. (1Rey 11.3) Tenía 700 concubinas (para relaciones físicas sin compromiso) y 300
esposas (con las cuales tenía algún tipo de compromiso).
b. (1Rey 11.4-8) Terminó su vida adorando falsos dioses y pasando sus hijos por el
fuego en sacrificio
7. Una aplicación muy práctica.
a. (Rom 12.3) No hemos de tener “más algo concepto” de nosotros mismos que el que
debemos tener.
b. Pero, a la misma vez, no hemos de pensar que Dios sólo usa a gente que no tiene
pecado, que no tiene falta o falla.
c. (1Cor 10.13) Todos tenemos algo en común: ¡somos iguales de pecadores (antes y
después de aceptar a Cristo!
d. (1Cor 12.18 cf. Ef 4.11-12) Dios ha escogido a cada miembro del Cuerpo de Cristo
para hacer algo en Su plan de establecer y extender el Reino.
i. Como hemos visto, Dios llevará a cabo Su plan a pesar de Dios (e.g. Conías).
ii. Sólo es una cuestión de decidir dedicarnos a ese plan, prepararnos a llevar a cabo
nuestra parte, y hacerlo... y seguir haciéndolo a pesar de los ataques del enemigo.
e. No tire la toalla simplemente porque ha perdido una batalla contra el pecado. La
victoria se consigue levantándose una vez más que cae. Si se queda en el suelo, el
diablo ya le ganó.
IV. (v17) El Resumen del Linaje Real
A. Dios divide la genealogía real en 3 juegos de 14:
1. Para que funcione, hay que contar a David 2 veces.
a. Esto porque se menciona 2 veces: “...hasta David... desde David...” Entonces,
aparece como el último en la primera lista y el primero en la segunda.
b. Puede ser también porque David es un tipo de Cristo Jesús en 2 sentidos:
i. Tipifica a Cristo en Su Segunda Venida, conquistando al mundo y estableciendo
el Reino a través de la guerra.
ii. Tipifica a Cristo en el Milenio, cuando reina sobre el trono de David (sobre el
mundo conquistado en Su Venida).
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2. El primer juego de 14: “...desde Abraham hasta David...”
Entonces empieza con Abraham y termina con David, contando a ellos 2.
3. El segundo juego de 14: “...desde David hasta la deportación...”
a. Empieza con David (y lo incluye), y termina con Josías.
b. (2Cron 36.1-8) Hay 2 reyes omitidos entre Josías y Jeconías. Con el segundo Joacím - llegamos “hasta la deportación”.
4. El tercer juego de 14: “...desde la deportación... hasta Cristo...”
a. Empieza con Jeconías y termina con Cristo Jesús.
b. (2Cron 36.6-8) Jeconías empezó a reinar después de la deportación. Entonces, hay
que incluirlo en el juego de 14 “desde la deportación” y no antes.
B. Este bosquejo sencillo de la genealogía real de Jesucristo sirve también como
bosquejo de la historia de la nación de Israel.
1. Es muy sencillo y fácil de entender. Así es Dios. No complica la cosa. Los hombres se
meten y complican todo. Pero, con Dios, es bastante fácil de ver y entender.
2. Entonces, si quiere un día de estos estudiar la historia de Israel, ya tiene el “bosquejo
divino”, y sólo es un asunto de “ponerles carne a los huesos” (meter detalles de la
historia en este bosquejo general.
3. El bosquejo general de la historia de Israel:
a. El Comienzo de la Nación
Desde el primero hombre escogido por Dios (Abraham) hasta el primer rey
escogido por Dios (David).
b. El Desarrollo y la Destrucción de la Nación
Desde David (quien desarrolló la nación) hasta la cautividad de la nación (el colmo
de su destrucción).
c. La Disperción de la Nación
La historia de la nación de Israel durante los “tiempos de los gentiles”.
CONCLUSIÓN:
El tema de Mateo es “El Evangelio del Reino”: las buenas nuevas de la llegada del Rey, y
del ofrecimiento del Reino.
Y la primera cosa que vemos en este libro es la genealogía del Rey prometido.
Todo era preparado para su llegada. Todo era preparado para el establecimiento del Reino.
Había algunos reyes dejados afuera: Dios quitó sus nombres de la lista de los reyes cuando
el Mesías llegó para reinar.
Había algunos que eran tan carnales, tan metidos en la idolatría, que Dios quitó sus
nombres de la lista. ¡Qué no tengamos nada en nuestras vidas más importante que Dios y
Su Misión, para no perder la oportunidad de “aparecer en la lista de los reyes” cuando el
Mesías venga para reinar.
Había otros que los hombres (Faraón y Nabucodozor) pusieron como reyes, y no Dios.
¡No busquemos posiciones en el ministerio! Busquemos ministerio: nuestra actividad
propia en el Cuerpo de Cristo. Y si tenemos que llevarla a cabo sin el reconocimiento de
los hombres, podemos estar seguros que Dios se está dando cuenta.
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Hay 2 genealogías del Mesías: porque Dios va a cumplir con Su plan, tarde o temprano.
¿Quiere formar parte del equipo ganador? Tiene que decidir meterse en el partido.
(Ef 4.11-16) Prepárese primero en la Biblia, en un andar con Dios. Luego, busque su
actividad propia en el Cuerpo y hágala para la edificación de la Iglesia, para la extensión
del Reino de Dios.
Vivir de otra manera es perder la oportunidad de ser premiado como ganador al final.
Aparecen unas personas no muy “santas” en la genealogía del Mesías.
No tire la toalla simplemente porque ha perdido una batalla contra el pecado. La victoria
se consigue levantándose una vez más que cae. Si se queda en el suelo, el diablo ya le
ganó.
Si Dios puede usar personas como Tamar (una engañadora ramera gentil) y Salomón (un
mujeriego idólatra), puede usarlo a usted también.
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