-MATEO 1Hoy comenzamos a estudiar el Sermón del Monte, que encontramos en Mateo 5-7. Para poderlo
entender mejor, será de ayuda hacer un estudio rápido de los capítulos anteriores, o sea de Mateo
1 al 4. En este primer estudio nos dedicaremos al primer capítulo de Mateo, tocándolo párrafo por
párrafo.
Este primer capítulo de Mateo sitúa a Jesús dentro del Pueblo de Dios.
1. LA GENEALOGÍA DE JESÚS.
MATEO 1:1-17
Puede ser interesante leer este pasaje y antes de dedicarse a estudiarlo en mayor profundidad
preguntar, si alguien ubica a alguno de los personajes presentados aquí.
En este párrafo encontramos la Genealogía de Jesús, o sea los antepasados de Jesús hasta
Abraham. La Genealogía sitúa a Jesús dentro de la Historia del Pueblo de Dios y las promesas
que Dios le ha dado.
Génesis 17:7-8
¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham y su descendencia?
Dios estaba haciendo un pacto perpetuo, o sea un pacto que es para siempre con Abraham y su
descendencia. Pacto es un tipo de contrato (1).
¿Cuáles eran las promesas de ese pacto?
Las promesas eran que Dios seria el Dios de Abraham y de su descendencia y que Dios daría a
Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán.
Gálatas 3:16
¿A quién se refirió Dios de manera especial cuando habló de la descendencia de Abraham?
Dios se refirió de manera especial a Cristo. Cristo es el descendiente de Abraham que no solo es
dueño eterno de Canaán, sino de toda la tierra (Salmo 24:1).
2 Samuel 7:12-16
¿Es posible que esta promesa dada a David se haya cumplido plenamente en su hijo
Salomón, quien le siguió en el trono de Jerusalén?
No, Salomón no llegó a ser rey de Jerusalén para siempre, ni el trono de David estuvo afirmado
para siempre en Jerusalén.
¿A quién se refiere entonces esta promesa que Dios le dio a David?
Esta promesa se refiere a Jesús, como pueden verificar fácilmente en los pasajes de Isaías 9:7 y
Lucas 1:32 y el pueblo de Israel estaba esperando ansiosamente a este hijo de David que se
sentara en el trono.
Mateo 1:1
¿Cómo presenta Mateo a Jesús en este versículo?
Mateo lo presenta como al hijo de Abraham y al hijo de David, mostrando en la genealogía como
era hijo físico de ambos, para después en el resto del Evangelio presentarlo como el
cumplimiento de las promesas dadas a ambos.
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En Génesis 15:8-21 el pacto entre Dios y Abraham se establece como un contrato en el cual solo
Dios toma la responsabilidad, ya que pasa solo entre los animales divididos.
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Vamos a identificar algunos de los personajes que se mencionan aquí:
Hay tres mujeres:
 Tamar: Ella no era de descendencia Israelita, sino se había casado con uno de los hijos de
Judá. Pero Judá no la trató de acuerdo a la justicia de aquel entonces, por lo cual ella se vistió de
ramera, Judá durmió con ella y ella tuvo mellizos, Fares y Zara (Gén. 38), llegando a ser de esta
manera la madre de parte de la tribu de Judá, y antepasada de Jesús.
 Rahab: Ella fue la ramera que escondió a los dos espías que Josué había enviado a Jericó,
antes de conquistarla. Por eso hecho y por su pedido, fue aceptada con su familia en el pueblo de
Israel (Josué 2 y 6:25), llegando a ser antepasada cercana de David.
 Rut: Ella fue la nuera moabita (descendientes de Lot Génesis 19:37, no era de Israel) de Noemí, le
siguió cuando Noemí volvió desde Moab a su país Israel, y se casó con un pariente de Noemí
(vea el libro de Rut), llegando a ser abuela de David, y antepasada de Jesús.
De manera que estas tres mujeres no eran del pueblo de Israel, pero se convirtieron al pueblo de
Dios y llegaron a ser antepasados de Jesús.
Hay varios personajes que llevaron vidas alejadas de Dios:
El peor de ellos fue Manases, quien llegó a ser uno de los reyes más perversos, violentos e
idólatras de Judá (2 Reyes 21:9), aunque después se arrepintió y Dios lo escuchó (2 Crón. 33:1213). Antes y después de él hubo muchos otros que hicieron lo malo delante de Dios y nunca se
llegaron a arrepentir. Pero todos ellos son parte de la Historia del pueblo de Dios, en el cual nació
Jesús.
Hubo reyes fieles a Dios:
 David: aunque fue un hombre según el corazón de Dios, no fue sin pecado, sino cometió
algunos pecados, como el adulterio con Betsabé (2 Sam 11), pero se arrepintió de sus pecados
(Sal 51) y fue perdonado.
 Otros reyes fieles a Dios fueron: Ezequias, Josías, etc.
CONCLUSIÓN:
 Vemos que Jesús se identificó con su pueblo y no se avergonzó (Heb 2:11) de nacer como
hijo de su pueblo, aunque su pueblo no fue sin pecado. Nosotros cada uno somos hijos de nuestro
pueblo, y como tales podemos identificarnos con nuestro pueblo, sin sentir vergüenza por su
historia.
 Jesús vino a su pueblo, no para seguir con el pecado del mismo, sino para ayudarles a
encontrar el camino a Dios (Heb 2:14-15). Nosotros también somos miembros de nuestro pueblo,
o aun de nuestra congregación, y podemos ayudar a encontrar el camino a Dios.
 Ya en esta genealogía vemos que Dios incluye a mujeres y a gentiles en su plan de
salvación (incluyó entre los antepasados de Jesús a tres mujeres que a su vez fueron gentiles).
Gracias a Dios por darnos esta posibilidad también a nosotros.
2. EL NACIMIENTO DE JESÚS
MATEO 1:18-25
¿Quién engendró a Jesús?
El Espíritu Santo engendró a Jesús.
¿Cuál sería la tarea de Jesús?
La tarea de Jesús sería la de salvar a su pueblo de sus pecados. Esto no es solo perdonar los
pecados, sino enseñarles a vivir una nueva vida, de acuerdo a la voluntad de Dios.
2

¿Qué significa el nombre “Jesús”?
(vea el numerito) Jesús significa “Salvador”. De manera que cada vez que decimos Jesús,
estamos diciendo Salvador.
¿Qué otro nombre tendría Jesús y cuál es su significado?
El otro nombre de Jesús es Emanuel y su significado es “Dios con nosotros”.
Juan 1:12-13
¿Quién engendra nuestra nueva vida, cuando aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo?
El Espíritu Santo nos engendra para darnos una vida nueva en Cristo, o sea que tenemos que
nacer del Espíritu Santo para poder vivir una vida que pueda vencer como Jesús.
Aquí algunas verdades sobre los que son nacidos de Dios
 1 Juan 2:29 – el que hace justicia es nacido de Dios
 1 Juan 3:9 – el que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea no sigue en él.
 1 Juan 4:7 – todo el que ama es nacido de Dios
 1 Juan 5:1 – todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios
 1 Juan 5:4, - todo lo que es nacido de Dios vence al mundo
 1 Juan 5:18 – todo el que es nacido por Dios no practica el pecado
 pues Aquel (Cristo) que fue engendrado por Dios le guarda
 y el maligno no le toca.
CONCLUSIÓN:
 Cristo se identificó con su pueblo y no se avergonzó de él, llegando a ser parte del mismo,
sin caer en sus pecados. Esto lo hizo para ayudarles a encontrar el camino a Dios. Así como El
estamos llamados a identificarnos con nuestro pueblo o el pueblo al cual seamos enviados, y
mostrarles el camino a Dios.
 Así como Dios incluyó en sus preparativos para la venida de Jesús a mujeres y gentiles
convertidos, así nosotros debemos abrir las puertas para que todos los que buscan a Dios puedan
llegar a conocerle.
 Así como Cristo nació del Espíritu Santo, así nosotros debemos nacer del Espíritu para una
vida nueva, una vida que
 hace justicia
 no practica el pecado, o sea no sigue en él.
 que ama
 que cree que Jesús es el Cristo,
 que vence al mundo
 no practica el pecado pues Aquel (Cristo) que fue engendrado por Dios le guarda
o y el maligno no le toca.
Por eso debemos hacer morir (Col 3:5-)todo lo que es pecado y ser llenos del Espíritu Santo (Ef
5:18) .
En este primer capítulo de Mateo Jesús es situado dentro de la Historia del Pueblo de Dios,
dentro del cual nació engendrado por el Espíritu Santo. Esa misma Historia ya muestra como
Dios abrió puertas para incluir a mujeres y gentiles convertidos en su plan de Salvación para la
humanidad.
Nosotros cada uno somos parte de una historia de un pueblo y de una situación muy especial,
dentro de la cual Cristo nos llama para nacer del Espíritu Santo, para ser parte del pueblo de Dios
allí donde nos ha puesto o hacia donde el nos ha enviado y mostrar el camino de Dios.
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