
 
 

El álbum familiar de Jesús 

Mateo 1:1-17 (Lectura Vss. 1-6, 17) 

 

Introducción: 

La historia de la salvación es la historia de un Dios que se introduce en su creación y lo hace 
haciéndose parte de la familia humana. 

Dios escogió formar una familia de hijos para sí. De esto habla toda La Escritura: la Biblia comienza 
con un casamiento, la promesa a Abram consistió en bendecir todas las familias de la tierra, el 
ministerio público de Jesús comienza participando de la formación de una familia y el Apocalipsis 
finaliza con un casamiento, familia. 

Prop. La genealogía de Mateo (el álbum familiar de Jesús) es todo un mensaje en sí mismo, presenta 
tesoros que muchas veces pasan inadvertidos pero que nos están comunicando que ESTE ES EL 
SALVADOR QUE NECESITAMOS. 

O.T. Hoy vamos a acercarnos a algunos de estos TESOROS. Para luego finalizar dando gracias al 
Señor por la provisión de su salvación y si hoy te consideras descartado, te juzgas descalificado, te 
sientes indigno… verás que su salvación te alcanza y me alcanza también a mí. 

Veamos alguno de estos tesoros: 

 

1. Mateo nos presenta a Jesucristo (Jesús-Cristo), el Rey Salvador ungido. Vs. 1 

Cada uno de los Evangelios nos presentan un retrato de Jesús. Tiene unos destinatarios concretos y 
un propósito definido. 

Mat. “El Rey de los Judíos”; Marcos “El Siervo”; Lucas “El Hijo del Hombre”; Juan “El Hijo de Dios”. 

Desde el primero momento la intención de Mateo es enseñarnos que el verdadero Rey es Jesús. 
David, aunque fue el mejor rey que tuvieron los judíos fue tan solo un anticipo del verdadero Rey. 

 

2. Mateo tiene la intención de probar su condición de Mesías esperado por Israel.  

Nadie puede hacer absolutamente nada para manipular su ascendencia. 

Es como si Mateo nos dijera: Aquí tenéis el libro de la genealogía de Jesús el Rey. Y la primera 

evidencia que os propongo a favor de su mesiazgo es que él era el hijo de David, hijo de Abraham, lo 

cual podéis comprobar estudiando la genealogía que os escribo a continuación. 

 

3. Más que una genealogía exhaustiva estamos ante una cristología clara. 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: 
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4. El último tesoro que quiero destacar son las mujeres que aparecen en “el álbum familiar de 
Jesús”. 

El que aparezcan mujeres en una genealogía es algo absolutamente extraordinario, aquel era un 
mundo de hombres. 

En nuestro caso no solo aparecen mujeres sino las que aparecen son muy humanas, imperfectas y 
frágiles. Tal y como lo somos cada uno de nosotros. 

Vamos a observar qué mujeres aparecen el álbum familiar de Jesús (excepto María), y cuales son 
algunas de sus características y enseñanzas para nosotros. 

 

1ª TAMAR: Vs. 3 

 “Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara” (énfasis añadido) 

 Se narra su historia en Gn. 38 (en medio de la historia de José). 

 Tamar tiene una una historia de vida compleja e “incómoda” desde el punto de vista de 
nuestros parámetros culturales. 

 Judá se va a vivir entre los cananeos, se casa y forma una familia. 

 Su hijo Er, Onan y Sela 

 En medio de un contexto ruin egoísta y mezquino, esta mujer hace algo extraordinario. 

 Su nombre significa palmera. 

 

2ª RAHAB: Vs. 5  

“Salmón engendró de Raháb a Booz” (énfasis añadido) 

 La historia de Rahab la tenemos en Josué 2 

 Tamar se hace pasar por prostituta, pero Rahab era prostituta. 

 Pensar que en el álbum familiar de Jesús encontramos una prostituta es como mínimo 
incómodo. 

 Su significado etimológico es: escándalo, tumulto, arrogancia, demonio. 

 Pero si esto no fuera suficiente la Biblia la sitúa entre los héroes de la fe, Hebreos 11:31. 

 La fe de Rahab fue una fe comprometida y fiel. 

 

3ª RUT: Vs. 5 

 “Booz engendró de Rut a Obed” (énfasis añadido) 

 Bisabuela del rey David. 

 Su historia la encontramos el libro que lleva su nombre, Rut 1:1, 14-17;  

 Pero ella era Mohabita… Deuteronomio 23:3-6 

 Su vida nos habla de redención, volver a comprar… 

 

4ª BETSABÉ: Vs. 6 

 “Y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías” (énfasis añadido) 



 Mateo ni siquiera la menciona por nombre “la que fue mujer de Urías”.  

 Encontramos su historia en 2ª Samuel 11 donde se registra uno de los hechos más 
vergonzosos y cobardes de la historia del rey David. 

 Pero a su vez Betsabé es un claro mensaje vivo de restauración. 

 

Conclusión: 

Es muy probable que estas cuatro mujeres fueran de origen 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. 

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 difícil 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. 

Isaías 61 casi VIII Siglos antes de Cristo profetizó la venida de este “Grande para Salvar”. 

Yo creo que el Evangelio de Juan en su propio estilo también nos habla de alguna forma de la 
genealogía de Jesús, pero en este caso la que él está conformando. En este álbum aparece nuestra 
fotografía.  

Jn. 1:11-12 “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 
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