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  Cuando se trata de leer las genealogías en la Biblia, la mayoría de los lectores las pasan por alto,
no solo porque no pueden pronunciar los nombres, sino porque no comprenden su significado
teológico para el plan eterno de Dios para nuestra redención.

Por lo tanto, al leer la Historia de Navidad, la mayoría de los lectores comienzan en Lucas 2:
1 o Mateo 1:18 con el nacimiento de Jesús.
Sin embargo, toda la historia de la Navidad comienza en Mateo 1: 1 , con "el registro de la
genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham".

La expresión , "el registro de la genealogía" en el texto griego dice, "el libro de la génesis de
Jesucristo".

Debido a su preocupación prejuiciosa por los linajes, los judíos prestaron mucha atención a las
genealogías, razón por la cual Mateo y Lucas presentaron sus evangelios con una genealogía
detallada de Jesús.

https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2040.1-11
https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%207.9-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.1-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%2038.1-30
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%202.1
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.18
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.1


Según la profecía bíblica, el Mesías tenía que ser del linaje de Abraham y David.

En el segundo capítulo de su evangelio, Lucas registró el viaje de José y María de Nazaret a
Belén, para registrarse en el censo, porque José era "de la casa y la familia de David".

Mateo incluyó a cinco mujeres en su genealogía de Jesús, cuatro de las cuales no eran el tipo de
mujeres que uno esperaría estar incluidas en el linaje del Mesías.

Tamar : nuera de Judá, que era hijo de Jacob y nieto de Abraham.

Tamar engañó a Judá para que tuviera relaciones sexuales con ella, y quedó
embarazada de dos hijos, uno de los cuales se convirtió en el hijo simiente del
Salvador, Jesucristo.

Rahab - la mujer cuyo nombre siempre va seguido de su ocupación - la ramera.

Rahab mintió a las autoridades sobre la ubicación de los espías, pero el escritor de
Hebreos se refirió a ella como " una mujer de fe en el Dios de Israel".

Rut , una mujer moabita; la hija de la relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas.

Rut era una mujer moabita que se casó con Booz, un hombre judío, que se convirtió en
la bisabuela de David.

Betsabé : siempre se la identifica como la esposa de Urías.

Después de que murió el hijo del adulterio de David con Betsabé, David se casó con
Betsabé y dieron a luz a otro hijo llamado Salomón, que estaba en el linaje directo de
Jesús.

¿Por qué el Espíritu Santo inspiraría a Mateo a incluir los nombres de estas cuatro mujeres en el
linaje de Jesús?

Para enviar un mensaje a los santurrones para que no tengan una opinión más alta de sí
mismos, o para menospreciar a los que tenían prohibido asistir a los servicios del templo debido
a sus pecados, porque Jesús era un "amigo de los pecadores".

Para mostrar la riqueza de la asombrosa gracia de Dios, que todos hemos pecado y estamos
destituidos de la gloria de Dios, y que Jesús dijo que no había venido a "llamar a los justos al
arrepentimiento", sino que había venido "a buscar y a salva lo que se perdió ".

María: aunque era la más pura de las cinco, María era la persona con menos probabilidades de
ser elegida como madre de Jesús.

María era una devota creyente en Dios que le confió su reputación y su futuro.

Incluso a la edad de 14 años, María tenía tanta fe en Dios que cuando finalmente
entendió lo que Dios estaba haciendo a través de ella, gritó: “He aquí la esclava del
Señor: hágase en mí según tu palabra. "

LA VIDA DE TAMAR



1. El fracaso de Judá - Génesis 38: 1-11
1 - "Judá descendió de sus hermanos".

Judá no sabía que Dios lo había elegido para ser el canal del Mesías.
Después de participar con sus hermanos en la venta de José a los traficantes de esclavos y de
decirle a su padre que había muerto, Judá dejó a su padre, su familia y su fe en Dios y se unió a
los impíos cananeos.

Judá eligió una mujer cananea, que le dio tres hijos:

Er - quien se casó con Tamar, pero era tan malvado que murió.
Onan, quien se negó a casarse con Tamar y murió.

Shelah - quien no se casaría “completamente” con Tamar.

2. La fornicación de Judá - Génesis 38: 12-19
Ya que a Tamar no se le permitió casarse fuera de la familia de Judá, y Judá no permitió que
Sela se casara con ella, Tamar engañó a Judá para que tuviera relaciones sexuales con ella y
ella concibió con dos hijos gemelos.

Tamar se presentó a Judah como una prostituta y exigió que se le diera una "promesa" hasta
que recibiera el pago por los servicios que Judah le había prometido.
Judá le dio su sello: un anillo, su cordón y su cayado.

Tanto Judá como Tamar estaban equivocados, pero en la soberanía de Dios, un hijo varón nació
del linaje de Judá a través del cual nacería el Mesías.

3. La locura de Judá - Génesis 38: 20-26
Cuando Judá descubrió que Tamar estaba embarazada, rápidamente la acusó de prostitución y
exigió que la trajeran y la quemaran.
Sin embargo, cuando sacaban a Tamar para quemarla, Judá recibió una carta de ella en la que
le decía que el hombre al que pertenecían estas tres cosas era el padre de su hijo, y ella sacó el
anillo, el cordón y el cayado de Judá.

Cuando Judá descubrió que él era la fuente del embarazo de Tamar, declaró: "¡Es más justa que
yo, en la medida en que no le di a mi hijo, Sela!"

Este evento cambió el corazón de Judá hacia Tamar, sus dos nuevos hijos, su padre, su familia y
su Dios - Judá tomó la iniciativa de restaurar las relaciones rotas.

Si bien nada de esto estaba en la perfecta voluntad de Dios para Judá o Tamar, obviamente
estaba dentro de Su voluntad permisiva, razón por la cual lo usó para Sus propósitos.

Dios tomó un evento inmoral que Satanás pretendía para el mal, y lo usó para mostrar Su
asombrosa gracia.
Dios eligió a Tamar y a uno de sus hijos gemelos para incluirlos en la genealogía de Jesús,
quien se convirtió en nuestro Salvador.

4. La familia de Jesús - Génesis 38: 27-30
Tamar dio a luz a dos hijos:
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Zarah - que significaba "el que se levanta" - el que Tamar pensó que sería el
primogénito.

Pérez, que significaba "el que se abre paso", el que Dios eligió para ser el hijo simiente
del Salvador.

   Génesis 38 se erige como la demostración más bendita de la asombrosa gracia de Dios para los
pecadores. Los eventos de Génesis 38 deberían:

Afirma nuestra fe en la divina providencia de Dios.

Aunque Judá y Tamar participaron activamente en el pecado, Dios estaba resolviendo
las cosas detrás de escena de acuerdo con Su plan divino.

Afirma nuestra fe en la elección divina de Dios.

No había nada bueno o noble en Judá; todas las decisiones que tomó fueron por
egoísmo, pero Dios había elegido a Judá como el hijo simiente, y así sería.

No había nada santo o puro en Tamar - ella no tenía comprensión de un Dios del
pacto, pero Dios eligió proveer una manera para que ella reciba la salvación, incluso a
través del nacimiento de su hijo “incestuoso”.

Afirma nuestra fe en la inmutabilidad de Dios.

Dios había elegido la línea de semillas para fluir a través de Judá.

La pecaminosidad del hombre no pudo frustrar los planes de Dios; lo que Él había
ordenado se llevaría a cabo.

Afirma nuestra fe en la imparcialidad de Dios.

Así como Dios trató con Judá y Tamar, también trata con todos, solo por Su gracia.
Dios incluso usa nuestros pecados más graves para lograr Su propósito soberano,
incluido nuestro

"Ningún pozo de pecado es tan profundo que la gracia de Dios
no sea aún más profunda". 

 Adaptado de Corrie Ten Boon


