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Jesús y las mujeres de su familia
Mateo 1:1-17
Introducción:
Durante el mes de mayo vamos a estar predicando sobre LA FAMILIA. La familia es un asunto central
en todas Las Escrituras.
La historia de la salvación es la historia de cómo Dios trazó un plan para introducirse en la familia
humana con el propósito de introducir al hombre en la familia divina.
Pablo Afirma en Rom. 8:17 que somos “hijos y también herederos, herederos de Dios y coherederos
con Cristo…”
Dios escogió formar una familia de hijos para sí. La Biblia comienza con la formación de una familia, la
venida de Jesús al mundo comienza con la formación de una familia (José y María). El ministerio
público de Jesús comienza con la fiesta de un casamiento y el Apocalipsis finaliza con unas bodas.
¡FAMILIA!
El Nuevo Testamento comienza con una lista o registro de familias… Pero estas familias están muy
lejos de ser familias perfectas.
Pero además hoy es EL DÍA DE LA MADRE; y en la genealogía Mateo destaca la mención de mujeres;
además de María, cuatro mujeres que fueron “Abuelas” de Jesús.
Toda la familia humana y cada una de las familias humanas convivimos con alegrías y sueños,
ilusiones y proyectos; pero también con el dolor, el pecado, la ausencia, el aislamiento, la traición y la
muerte.
Más que una genealogía precisa estamos ante una cristología reveladora. El Vs. 17 nos da una
panorámica general del propósito salvador de Dios a lo largo de la historia de la humanidad:
a. De Abraham hasta David:
b. De David hasta la deportación a Babilonia:
c. Desde la deportación a Babilonia hasta Jesús:

1ª TAMAR: una mujer valiente, inteligente y osada.
Vs. 3 “Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara”.
a) Encontramos su historia en Gn. 38 (en medio de la historia de José).
Se trata de un capítulo extraño. La historia de Judá (4º hijo de Jacob con Lea Gn. 29).
b) Judá se va a vivir entre los cananeos, se casa y tiene hijos: Er, Onán y Sela.
c) Tamar tiene una vida difícil:
o Se casa con Er, un hombre tan malo que Dios le quita la vida.
o Se casa con Onán y al ver Dios cómo la trata también le quita la vida.
o Y viéndose abandonada y olvidada por años toma una decisión como mínimo difícil de
digerir desde el punto de vista de nuestros parámetros culturales: se hace pasar por
prostituta para quedar embarazada de su suegro Judá.

Aplicación: ¿Qué nos enseña Tamar? Si tuviéramos la oportunidad de sentarnos con ella en una
charla íntima y preguntarle sobre la vida ¿Qué nos diría?
Creo que Tamar nos diría que luchemos, que salgamos de la caja, que abandonemos el victimismo y
la resignación, que confiemos en un Dios que ve más allá, que no nos demos por muertos en vida.
El fin no justifica los medios. No estamos afirmando que todo vale para conseguir lo que nos
corresponde y no se nos dio.
En medio de un contexto ruin egoísta y mezquino, esta mujer hace algo difícil de entender para
nuestros patrones culturales pero extraordinario y Dios que pesa los corazones vio con tan buenos
ojos que se valió de ella como una de las abuelas lejanas de su hijo Jesús.
Su nombre significa palmera. Es ejemplo de una valentía osada y muy inteligente.
2ª RAHAB: un ejemplo de fe viva.
Vs. 5 “Salmón engendró de Rahab a Boz”.
a) Encontramos la historia de Rahab en Josué 2
Tamar se hace pasar por prostituta, pero Rahab lo era, además de pagana igual que su
antecesora.
Pensar que una de las “abuelas” de Jesús ejercía la prostitución es como mínimo incómodo.
b) Su significado etimológico es: escándalo, tumulto, arrogancia, demonio.
c) Pero si esto no fuera suficiente la Biblia la sitúa entre los héroes de la fe, Hebreos 11:31 y la
pone como ejemplo de una fe viva en Santiago 2:25
Rahab es ejemplo de una fe comprometida, fiel y concreta.
Aplicación:
¿Qué nos enseña la vida de Rahab? ¿Qué intenta decirnos Dios al contar con ella como una de las
bisabuelas de Jesús?:
-

Que tu pasado no tiene por qué ser un impedimento para tu futuro.

-

Que Dios no discrimina a nadie, no se apoya en tu currículum sino en su gracia. Qué si Dios no
te descarta tampoco deberías hacerlo tú.

Si nosotros hubiéramos tenido que buscar alguien confiable en Jericó para una misión de espionaje
tan expuesta probablemente no hubiéramos contado con Rahab. ¡Nosotros no, pero Dios sí!
3ª RUT: alguien de quién Dios nunca se olvidó.
Vs. 5. “Booz engendró de Rut a Obed”
a) Rut fue la bisabuela del rey David.
b) Su historia la encontramos el libro que lleva su nombre, Rut 1:1, 14-17;
c) Pero ella era Mohabita…
¿Quiénes eran los Mohabitas?:
o Descendientes de Lot. Gn. 19:36-38 Un origen no apto para menores…
o Un pueblo de indeseables… Deut. 23:3-6 “No entrará amonita ni moabita en la
congregación de Jehová…”

Aplicación:
¿Por qué Dios contó también con Rut?
-

Porque Dios cuenta con los descartados, los excluidos, los que ya tuvieron su oportunidad en
la vida y les fue mal.

-

Porque la historia de Rut es la historia de la una redención: sig. volver a comprar, volver a
adquirir.

4ª BETSABÉ: una mujer perdonada y restaurada por Dios.
Vs. 6 “Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías”.
a) ¿Por qué Mateo la llama “la que fue mujer de Urías”? ¿No era más cómodo llamarla por su
nombre, Betsabé?
b) Encontramos su historia en 2ª Samuel 11 donde se registra uno de los hechos más
vergonzosos y cobardes de la historia del rey David.
Aplicación:
¿Por qué Dios contó con Betsabé y por qué se la presenta así: como la que fue mujer de Urías?
Porque Dios no esconde tu pasado ni camufla tu pecado, hace algo mucho mejor, te perdona, te
abraza y te restaura.
Conclusión:
Las mujeres que se mencionan en la biografía de Jesús son cuatro mujeres de origen casi seguro
pagano (Rahab y Rut con absoluta certeza, pero también Tamar muy probablemente cananea) y
Betsabé que estaba casada con Urías el hitita también fuera hetea.
Mujeres con vidas quebradas y marcadas por el dolor.
Pero también estas mujeres nos hablan de valor, osadía, fe, esperanza, perdón, reconciliación, futuro,
vida.
Estas cuatro mujeres nos hablan del alcance universal de la gracia de Dios.
No solo no hay raza o pueblo al que su amor no alcance, sino que tampoco hay circunstancia o
pecado tan grande que su perdón no cubra.
Si hoy te encuentras desbordado por circunstancias difíciles, castigado por tus propios errores,
acorralado y sin salida… El Señor te dice: yo te amo y te ofrezco mi salvación.
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