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Las cinco mujeres del linaje de Jesús 
 "Betsabé: una mujer de gracia" 

 Mateo 1: 1-17 , 2 Samuel 11-12

Wayne J. Edwards, pastor
   Mateo escribió su evangelio para demostrarles a sus compañeros judíos que Jesús era
el Mesías, el Salvador que Dios había prometido.

Comenzó refiriéndose a Jesús como el "Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham", y
enumeró 42 generaciones de hombres en el árbol genealógico de Jesús, y cada
nombre representa una etapa diferente en la historia de Israel.

Culminó su linaje al identificar a Jesús como el Salvador enviado por Dios como el hijo
nacido de una virgen que fue profetizado en Isaías 7:14 , que sería llamado Emanuel.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2089.1-4
https://biblia.com/bible/nkjv/Psalm%2089.10-37
https://biblia.com/bible/nkjv/Psalm%2089.46-52
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.26-38
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.1-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%207.14


Una lectura cuidadosa de la genealogía de Mateo revelará que enumeró 42 hombres,
padre por padre, pero también pasó por alto a hombres como Joás y Amasías.

Pero parece que Mateo se tomó la molestia de incluir los nombres de cuatro mujeres a
quienes nadie hubiera esperado que se vieran en el linaje de Jesús.

Dios se deleita en mostrar la gloria de Su gracia y las
maravillas de Su amor, hacia y a través de aquellos que

el mundo considera inútiles.
 

Tamar nos muestra que ningún dolor es demasiado profundo para la gracia de Dios.

Tamar era una viuda gentil que sedujo a su suegro a una unión sexual, de la
cual nació Pérez, de quien vino:

Rahab nos muestra que ningún pasado es tan malo para la gracia de Dios.

Rahab era una ramera cananea que luego se casó con uno de los dos espías
que Josué envió a Jericó, y que dio a luz a Booz, quien luego se casó:

Rut nos muestra que ningún problema es demasiado grande para la gracia de Dios.

Rut era una viuda gentil que arriesgó su vida para permanecer con su suegra,
Noemí. A cambio, Dios dispuso que ella se casara con Booz. De esa relación
surgió Obed, el abuelo de David, quien tuvo una relación adúltera con:

Betsabé nos muestra que ninguna mancha es demasiado profunda para la
gracia de Dios.

1. Betsabé - La Hermosa - 2 Samuel 11: 1-4
   El nombre "Betsabé" significa "La Séptima Hija".

"Bath" significa "hija" y "siete" significa juramento o cumplimiento, por lo que Betsabé
era la "Hija del juramento".
Betsabé era "muy hermosa en apariencia", al igual que muchas otras mujeres en la
Biblia:

Eva fue creada por Dios y era "muy buena".

Sarah era tan hermosa que su marido la hizo fingir que era su hermana.

Rachel era tan hermosa que Jacob trabajó durante 14 años por su mano en
matrimonio.
Abigail era una mujer de "bello rostro".

https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Sam%2011.1-4


Ester "obtuvo gracia ante los ojos de todos los que la miraban".

Betsabé era muy hermosa a la vista.

"El encanto es engañoso y la belleza pasajera, pero la 
 mujer que teme al Señor es digna de alabanza". 

 Proverbios 31:30
 Al contrario de muchos comentarios, Betsabé no estaba haciendo nada fuera de la
costumbre común de su época y cultura.

Betsabé estaba tomando un baño ritual en su pozo y fuente en su casa, donde
esperaba tener privacidad.

Siendo mujer, no tendría conocimiento del paradero del Rey.

Betsabé no era la mujer que deseaba a David, pero David era el hombre que deseaba a
Betsabé.

Tamar fue defraudada, Rahab fue profanada y Rut fue despreciada, pero Betsabé fue
derrotada, simplemente porque estaba en el lugar equivocado en el momento
equivocado. Sin embargo, ella no estuvo exenta de culpa.

Necesitaba tomar todas las precauciones para bañarse en la intimidad.

Debería haber rechazado los avances de David.
Debería haber cedido a las advertencias de Dios.

Debería haber permanecido fiel a sus votos a Dios y sus promesas a su esposo.

2. David - El Engañador - 2 Samuel 11: 3-17
Debido a su pasión desenfrenada, David hizo caso omiso de las claras advertencias de
sus siervos y tuvo relaciones con Betsabé.

La unión resultó en un embarazo no deseado.
El embarazo creó un problema presente y futuro.

David y Betsabé trataron de cubrir su pecado al:

Engaño - David hizo que el esposo de Betsabé regresara a casa de la batalla
para estar con su esposa, pero él se negó.
Muerte: David pidió que se pusiera a Urías en batalla para que pudieran
quitarle la vida y lo mataron.

Duplicidad: David se casó rápidamente con la viuda de Urías para tratar de
convencer a la gente de que el niño era legítimo.
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"¡Pero lo que David había hecho desagradó al Señor!"

David confesó sus pecados ante Natán, y Natán dijo que Dios le había
perdonado la vida, pero no la de su hijo.

El hijo de Betsabé nació sin deshonra, pero vivió menos de una semana.
Dios usó este evento para atraer a David y Betsabé de regreso a Él.

3. Dios - El Agraciado - 2 Samuel 12:24
 La evidencia de la misericordia y la gracia de Dios es que Él los bendijo con otro hijo, al
que llamaron Salomón, que significa "Amado del Señor".

Betsabé crió a Salomón con diligencia y cuidado piadosos.

Fue Salomón quien escribió: “Instruye a un niño en el camino que debe seguir” , una
clara referencia a su propia infancia.
Fue Betsabé quien escribió Proverbios 31 como una advertencia a Salomón con
respecto a su matrimonio con la hija de Faraón.

Fue Betsabé quien obligó a David a cumplir su promesa de que Salomón heredaría el
trono del Rey.
La última mención del nombre de Betsabé se encuentra en Mateo 1: 6 : “David el Rey
engendró a Salomón de la que había sido la esposa de Urías”.

Por la gracia de Dios, el nombre de Betsabé ya no estaba ligado a su adulterio con
David, sino a su linaje del Salvador.

Betsabé es un retrato perfecto de un pecador salvado por la asombrosa gracia de Dios.

"¡Donde abundó el pecado, abundó aún más la gracia!" 
 Romanos 5:20

Lecciones de vida de las vidas de estas cuatro mujeres:

Sus testimonios dan esperanza a aquellos que le han fallado a Dios de alguna manera,
que hay una manera de ser perdonados y restaurados.

Sus testimonios dan consuelo a los que llevan los dolores y molestias de heridas
pasadas, que hay una manera de ser sanados.
Sus testimonios dan fuerza a aquellos que han luchado por llegar a ser conformes a la
imagen de Cristo, que no importa cuán dura pueda ser esa lucha, nada es más
poderoso que la gracia de Dios.

Sus testimonios aseguran a aquellos que han sido víctimas de los pecados de otros,
que ningún fracaso del hombre necesita ser definitivo para Dios, si nos sometemos a
Su gracia.
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