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    La genealogía de Mateo de Jesús incluyó los nombres de 42 hombres a quienes Dios
eligió para llevar la línea de descendencia del Salvador desde Abraham, el padre de los
judíos, hasta José, quien se convirtió en el esposo de María, de quien nació Jesús, quien
es llamado el Mesías.

Mateo también enumeró los nombres de cinco mujeres que también fueron
fundamentales en el linaje de Jesús; cuatro de los cuales eran muy vergonzosos para la
clase alta judía.

Versículo 3 - Judá fue el padre de Pérez por
Versículo 5: Salmón fue el padre de Booz por Rahab y Booz fue el padre de Obed por

Versículo 6 - David fue el padre de Salomón por Betsabé, quien había sido la esposa de
Urías.

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%201.1-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%201.26-55


Si bien su principal contribución fue dar a luz a un hijo varón a través del cual el linaje
del Salvador se trasladaría a la siguiente generación, las historias de sus vidas se
registraron en las Escrituras para ilustrar el plan de redención de Dios.

Si la gracia de Dios podía alcanzar a estas cuatro mujeres, y lo hizo, entonces había
esperanza para el resto de la humanidad.
Tamar es una mujer de esperanza . Tamar era una viuda gentil que sedujo a su suegro
a una unión sexual de la que nació Pérez. Tamar nos muestra que ningún dolor es
demasiado profundo para la gracia de Dios , porque de esa relación incestuosa surgió:

Rahab, una mujer de fe. Rahab era una ramera cananea que escondió a los espías que
Josué envió de reconocimiento a Jericó. Más tarde se casó con uno de los
espías; Salmón . Rahab nos muestra que ningún pasado es tan malo para la gracia de
Dios , porque de esa relación surgió Booz, quien se casó:
Ruth, una mujer de amor. Rut era una viuda moabita que arriesgó su vida para
permanecer con su suegra en Israel. Rut nos muestra que ningún problema es
demasiado grande para la gracia de Dios , porque mientras estuvo allí, Dios dispuso
que ella se casara con Booz, y de esa relación surgió Obed, el abuelo de David, quien
tuvo una relación adúltera con:

Betsabé: una mujer de gracia ilimitada. Betsabé era una esposa fiel que era tan
hermosa que llamó la atención del rey David y no resistió sus insinuaciones
sexuales. Betsabé nos muestra que ninguna mancha de pecado es demasiado
profunda para la gracia de Dios, ya que como resultado de esa relación adúltera y
pecaminosa, Betsabé perdió a su esposo y a su primer hijo con David. Después de su
arrepentimiento, Dios los bendijo con Salomón, quien continuó la línea de descendencia
del Mesías hasta José, el esposo de María, quien dio a luz a Jesús.

   La quinta mujer que figura en la genealogía de Mateo es María, la mujer obediente,
cuyas acciones nos revelaron que ninguna tarea es demasiado grande para la gracia de
Dios.

María podría haber tenido tan solo 12 años cuando el Espíritu Santo la “agració” para ser la
madre de Jesús, y no más de 14 años cuando lo dio a luz.



En Lucas 1:48 , María dijo que todas las generaciones la considerarían una mujer
profundamente bendecida por Dios debido al maravilloso privilegio que Él le dio.

Durante las próximas 24 horas, el nombre de María se mencionará más que cualquier
otro nombre en la tierra, aparte de Jesús.

1. Eliminando los mitos acerca de María - Lucas 1: 26-30 - "No temas, María, porque has
hallado gracia ante Dios".

   La palabra griega "favorecido" significa "ser bendecido" o aceptado por Dios para Su
propósito;para recibir la bendición inmerecida de Dios.

Algunos han exaltado a María más allá de lo que enseñan las Escrituras.
Algunos le han dado a María atributos que pertenecen solo a Dios; haciéndola objeto de
adoración, o el canal a través del cual uno adora a Dios.

Algunos dicen que María no fue tocada por el pecado original, que estaba
perpetuamente llena de la gracia de Dios; una virgen perpetua que nunca tuvo hijos con
José y que ascendió al cielo sin experimentar la muerte.

En 1 Timoteo 2: 5 , Pablo dijo: “Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el
hombre;el hombre Jesucristo ”.

En el capítulo 1: 18-25, Mateo dijo que José mantuvo a María virgen hasta que nació
Jesús, pero en los capítulos 12-13, identifica a los medio hermanos de Jesús como
Santiago, José, Simón y Judá.

María era una mujer extraordinaria, pero nació pecadora y necesitaba un Salvador,
como todas las mujeres.
En Lucas 1: 47-52 , incluso María reconoció su necesidad de un Salvador, y se regocijó
de que Dios le estuviera proporcionando un Salvador para ella, así como para el mundo
entero.
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2. Reviviendo el milagro que involucró a María - Lucas 1: 31-35 - “He aquí, concebirás en
tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús”.

   La profecía de Isaías 7:14 se cumplió en la inmaculada concepción de Jesús en el
vientre de María.

Algunos han negado la veracidad de esa profecía, diciendo que se refería a un evento
en el día en que fue escrito, en lugar del nacimiento de Jesucristo 700 años después.
La respuesta se encuentra en la traducción de la palabra "¡virgen!"

Los traductores no cristianos usan la palabra "almah", que significa una mujer
joven en edad de casarse.

Los traductores griegos usaron la palabra "Parthenos", que solo podía
significar "virgen", alguien que no había tenido relaciones sexuales con un
hombre.

Los judíos entendieron que la profecía de Isaías predecía que una niña virgen
concebiría y tendría un hijo milagrosamente, que sería conocido como Emanuel, Dios
con nosotros.
En Mateo 1: 22-23 , Mateo dijo que la concepción de María y el nacimiento de Jesús
cumplieron la profecía de Isaías 7:14 .

3. Recordando el mensaje dado a María - Lucas 1: 39-45 - "Bienaventurado el fruto de tu
vientre, ¿y cómo me ha sucedido que la madre de mi Señor vino a mí?"

   En Hebreos 10: 5-7 , el escritor dijo: " Sacrificio y ofrenda no has deseado, pero me has
preparado un cuerpo".

Incluso antes de su nacimiento, Jesús sabía que estaba entrando en este mundo, en el
cuerpo de un ser humano, para ser sacrificado por el pecado.
No solo lo sabía, sino que lo hizo de buena gana; no por compasión por nuestra difícil
situación, sino por amor a Dios el Padre, quien nos amó tanto.

Jesús vino a la tierra para mostrarnos muchas cosas acerca de Dios y de nosotros
mismos, pero la razón principal por la que vino fue para dar su vida como rescate por
nuestros pecados y para hacer eso, tenía que convertirse en uno de nosotros.
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