


Renunciando e Intercambiando la… 
Desesperanza por Esperanza 



Una Genealogía Complicada 

Mt 1:1 – “Libro de la genealogía de Jesucristo, 
hijo de David, hijo de Abraham.” 

 
• ¿De qué sirve estudiar la genealogía de 

Cristo? 
• ¿Qué nos enseña respecto de nosotros? 
• ¿Qué nos enseña respecto de Cristo? 





• Todos ellos murieron porque eran pecadores. 

• Podemos avergonzarnos de nuestros abuelos, 
tíos, padres, hermanos, y hasta de nosotros 
mismos. 

• Las genealogías revelan lo peor de nuestra raza. 

• Este árbol genealógico nos muestra nuestros 
orígenes pecaminosos y la necesidad de gracia 
que tenemos. 



Abraham: Gracia para las pruebas de Dios en la 
vida. (Mateo 1: 2; Hebreos 11: 17-19) 

• Génesis 22: 1-2 " Aconteció después de estas 
cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: 
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: 
Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien 
amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí 
en holocausto sobre uno de los montes que yo 
te diré.” 

 



Tamar: Prostitución y engaño.  Mateo 1: 3 

• Génesis 38 - 14 Entonces se quitó ella los vestidos 
de su viudez, y se cubrió con un velo, y se 
arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim junto al 
camino de Timnat; porque veía que había crecido 
Sela, y ella no era dada a él por mujer. 15 Y la vio 
Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había 
cubierto su rostro. 

 



 

Rahab: Gracia sobre un pasado difícil roto. 
Madre de Booz con salmón. Mateo 1: 5 

• Josué 2: 1 " Josué hijo de Nun envió desde 
Sitim dos espías secretamente, diciéndoles: 
Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos 
fueron, y entraron en casa de una ramera 
que se llamaba Rahab, y posaron allí.” 



Rut: Gracia sobre una vida marginada. Mujer 
moabita casada con Booz. La bisabuela de David.     
Mateo 1: 5; Deut. 23: 3, 4; Isaías 56: 3, 6-8. 
 

• Rut 4: 12–13 "'Además, que tu casa sea como la casa de 
Pérez que Tamar llevó a Judá, a través de la 
descendencia que el SEÑOR te dará por esta joven'. Así 
que Booz tomó a Rut y se convirtió en su esposa. , y él 
entró a ella. Y el SEÑOR le permitió concebir, y ella dio a 
luz un hijo ". 

• Rut 4:17 “Las vecinas le pusieron un nombre y le dijeron: 
'¡Ha nacido un hijo de Noemí!' Así que lo llamaron Obed. 
Él es el padre de Isaí, el padre de David. 



David y Betsabé: Gracia sobre el escandaloso 
pecado voluntario. Mateo 1: 6 

• 2 Samuel 11: 1-5 –  “4 Y envió David mensajeros, 
y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego 
ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su 
casa.” 

• Salmo 32: 1 "¡Cuán bienaventurado es aquel cuya 
transgresión es perdonada, cuyo pecado está 
cubierto!" 

 



Jesús está descrito en este evangelio 
como… 

• Descendiente directo del rey David, 
siendo aquel que cumple todas las 
profecías que se refieren al Mesías 
(hebreo) o el Cristo (griego) o "el 
Ungido" (castellano). 



Una Genealogía con Esperanza 

• La esperanza es que Cristo está en esta 
genealogía. Y eso lo cambia todo. 
 

• El mensaje de Dios a José fue: “Llamarás su 
nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo 
de sus pecados” (Mateo 1:21 NVI).  
– La Navidad se trata sobre la solución de Dios 

para el pecado. – ¡Su Gracia! 



Reflexión 

• Si hay algo en tu pasado de lo cual te 
avergüenzas – arrepiéntete y pídele perdón a 
Dios. 

 

• 1 Juan 1:9  - “Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 


