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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 1:1-17

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué sabemos de Mateo y del Evangelio que lleva su
nombre?

1.2 ¿Qué significa la palabra “genealogía”?
1.3 ¿Por qué inicia Mateo su relato con la genealogía de

Jesús?
1.4 Cuando dice “Libro de la genealogía de Jesucristo” ¿Se

refiere a los 28 capítulos que tiene este evangelio o solo
a los 17 primeros versículos?

1.5 ¿Por qué a Jesús se lo llama “hijo de David” e “hijo de
Abraham”?

Respuesta:
1.1 El nombre Mateo significa “don de Jehová”, Sabemos que fue un

funcionario del gobierno romano, un publicano, recaudador de
impuestos. Los otros evangelios lo llaman “Leví”. Aparte de este
evangelio que escribió, no sabemos nada más de él. Según algunos
antiguos informes, Mateo, después de vivir un tiempo en Palestina, se
fue a predicar el evangelio a los paganos, aunque no se sabe bien
donde, si a Etiopía, Persia, Siria, Macedonia o Irlanda. Se cuenta que
murió como mártir.
En cuanto a la fecha en que escribió el primer evangelio, Ireneo
indica que fue el periodo en que “Pedro y Pablo predicaban en Roma
y fundaban la iglesia”, es decir, aproximadamente en el año 60.
El libro se compone de 5 discursos y de 5 secciones narrativas, a las
que se añaden los dos primeros capítulos, que tratan de la infancia de
Jesús, y los tres últimos, en los que se nos cuenta su pasión, muerte y
resurrección. Los discursos y las secciones narrativas se enlazan los
unos con las otras, de modo que vienen a formar cinco libritos
reunidos bajo un mismo tema “el Reino de los cielos” y cada discurso
concluye con la frase “cuando terminó Jesús éstas palabras”
El Evangelio según San Mateo ha sido llamado “el Evangelio para el
maestro” porque el material se presenta en forma muy adecuada para
ser usado en la enseñanza. Muy probablemente Mateo mismo era un
maestro e incluyó en su Evangelio el material que estaba
acostumbrado a presentar a los miembros de su propia congregación.

1.2 “Genealogía” (en griego  es una palabra compuesta por
genea generación, y logos tratado. Y se refiere a una
serie de progenitores y ascendientes (antepasados) de una persona. El
significado sería “historia u orígenes de Jesús”. Algunos dicen que en
lugar de “genealogía de Jesucristo”, podría traducirse: “Libro de las
generaciones o las familias” o simplemente “Lista de antepasados de
Jesús”
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Mateo 1:1
“Libro de la

genealogía de
Jesucristo, hijo de
David, hijo de
Abraham”
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1.3 Mateo comienza con la genealogía porque su escrito fue dirigido a los
judíos de su tiempo, los cuales daban una importancia extrema a este
tema. Basta recordar lo que ocurrió en tiempos de Esdras cuando unos
sacerdotes fueron excluidos por cuestiones genealógicas. “Y de los
hijos de los sacerdotes, los hijos de Habaía...Estos buscaron su
registro de genealogías, y no fue hallado; y fueron excluidos del
sacerdocio” (Esdras 2:62). Para los judíos de ese tiempo, si no tenía
una genealogía, ni siquiera sería escuchado. La genealogía era como
una carta de presentación o un pasaporte para ser aceptado por la
comunidad hebrea. Por eso, desde niños debían aprender de memoria
toda la lista de sus antepasados. San Jerónimo dice acerca de los
judíos de su tiempo (aprox. el año 400 DC) “Desde Adán hasta
Zorobabel recitan de memoria todas las generaciones con tal
velocidad, que parecen pronunciar su propio nombre”

1.4 Se refiere a estos primeros 17 versículos, porque el significado que se
le da a “Libro” aquí es “registro o lista”, porque la palabra empleada
aquí es Bíblos significa no solo “Libro” sino también “lista,
registro”.

1.5 Jesús fue llamado “hijo de David” por la gente común del pueblo que
veían en él al futuro rey que Dios había jurado que vendría del linaje
de David.
Salmo 132:11 “En verdad juró Jehová a David...de tu descendencia
pondré sobre tu trono
Isaías 11:1 “Saldrá una vara del tronco de Isaí...juzgará con justicia a
los pobres...etc.
Jeremías 23:5 “He aquí que vienen días, dice Jehová, en que
levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será
dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.”
Jesús fue también llamado “hijo de Abraham” que muy bien explica
el apóstol Pablo en Gálatas 3:6-18, donde Cristo aparece como la
simiente de Abraham.

2.1 Los judíos no incluían a las mujeres en sus genealogías,
sin embargo Mateo nombra aquí a cuatro ¿cuál es el
nombre de cada una de ellas?

2.2 ¿Qué sabemos de la vida de cada una de ellas?
Tamar: Génesis 38
Rahab: Josué 2:1
Rut: Rut 1:22
Betsabé: 2 Samuel 11

2.3 ¿Qué estaría sugiriendo Mateo al incluirlas en la
genealogía de Jesús?

Respuesta.
2.1 El nombre de las cuatro mujeres es: Tamar, Rahab, Rut y Betsabé

(aunque aquí Mateo no menciona su nombre sino como “la que fue
mujer de Urías”)

2.2 De Tamar sabemos que fingió ser una prostituta para tener relaciones
sexuales con su suegro del cual tuvo hijos gemelos: Fares y Zara.

Mateo1:2-6
“Abraham engendró a
Isaac, Isaac a Jacob, y
Jacob a Judá y a sus
hermanos. Judá engendró
de Tamar a Fares y a Zara,
Fares a Esrom, y Esrom a
Aram. Aram engendró a
Aminadab, Aminadab a
Naasón, y Naasón a
Salmón. Salmón engendró
de Rahab a Booz, Booz
engendró de Rut a Obed, y
Obed a Isaí. Isaí engendró
al rey David, y el rey David
engendró a Salomón de la
que fue mujer de Urías”
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De Rahab que era una prostituta que hospedó y salvó la vida de los
espías que Josué había enviado a Jericó.
De Rut que no era israelita, para peor, una moabita de cuyo pueblo
en Deuteronomio 23:3 dice “No entrará amonita ni moabita en la
congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos; no
entrarán en la congregación de Jehová para siempre...”
De Betsabé sabemos que adulteró con el rey David mientras su
marido estaba en el campo de batalla, y quedó embarazada.

2.3 Nos está sugiriendo que nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de
tener en su familia a personas que han tenido una mala fama o
reputación. Y tampoco se avergüenza de nosotros, por más terrible
que haya sido nuestro pasado, como dice en Hebreos 2:11 “Porque el
que santifica y los que son santificados, de uno son todos: por lo cual
no se avergüenza de llamarlos hermanos.”

3.1 Si la genealogía servía para demostrar históricamente la
pureza de la sangre de Jesús ¿cómo es que concluye en José,
si él no era el padre de Jesús?

Respuesta
3.1 Para nosotros es difícil entender esto porque no tenemos en cuenta

que para los judíos de ese tiempo la paternidad legal era tan
importante como la carnal y confería los mismos derechos
hereditarios. En otras palabras, para las leyes judías, José era el
padre de Jesús. José era su padre legal, pero no carnal, porque María
había concebido por el Espíritu Santo.
Por eso Mateo se cuida de no decir como lo estuvo repitiendo en toda
la lista que José “engendró a Jesús”, sino por el contrario dice:
“Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús,
llamado Cristo.” Jesús, a través de la línea de José era el legítimo
descendiente de todos los antepasados aquí mencionados, y ningún
judío podía discutirlo, porque estaba dentro de la ley establecida.

4.1 ¿Qué valor podría haber tenido este número en la
antigüedad?

4.2 Comparar esta genealogía con la de Lucas 3:23-38 ¿Qué
diferencias se encuentran? ¿Cómo explicamos estas
diferencias?

Respuesta
4.1 La división sistemática en tres períodos de 14 generaciones cada uno
de ellos, nos sugiere que Mateo estaba pensando en un número simbólico.
Algunos piensan que dividió de esta manera el registro de los antepasados
de Jesús para ayudarnos a recordar más fácilmente, es decir, lo ordenó de
esta manera como un “ejercicio nemotécnico”. Otros creen que eligió el 14
porque es múltiplo de 7, que es el número sagrado en el Antiguo
Testamento. Pero lo más curioso de todo es que las tres consonantes
hebreas que componen el nombre DAVID tiene un valor numérico que da 14.
Así, la D equivale a 4, más la V que equivale a 6, y nuevamente la D que
equivale a 4 nos da: 4+6+4= 14 (Tengamos en cuenta que el hebreo antiguo
se escribía sin vocales)

Mateo 1:7-16
“Salomón engendró a
Roboam, Roboam a Abías,
y Abías a Asa. Asa
engendró a Josafat,
Josafat a Joram, y Joram
a Uzías. Uzías engendró a
Jotam, Jotam a Acaz, y
Acaz a Ezequías. Ezequías
engendró a Manasés,
Manasés a Amón, y Amón
a Josías. Josías engendró
a Jeconías y a sus
hermanos, en el tiempo
de la deportación de
Babilonia.”
“Después de la
deportación a Babilonia,
Jeconías engendró a
Salatiel, y Salatiel a
Zorobabel, Zorobabel
engendró a Abiud, Abiud
a Eliaquim, y Eliaquim a
Azor. Azor engendró a
Sadoc, Sadoc a Aquim, y
Aqum a Eliud. Eliud
engendró a Eleazar,
Eleazar a Matán, Matán a
Jacob; y Jacob engendró
a José, marido de María,
de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo”

Mateo 1:17
“De manera que todas

las generaciones desde
Abraham hasta David
son catorce; desde
David hasta la
deportación a
Babilonia, catorce; y
desde la deportación a
Babilonia hasta Cristo,
catorce.
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4:2 Se supone, con cierta seguridad, que Lucas conocía el registro
genealógico de Mateo, y no lo copia sino que hace otro completamente
diferente. Mateo comienza con Abraham y llega hasta Jesús, en cambio
Lucas comienza con Jesús y concluye con Adán. Mateo piensa en su pueblo,
Israel; Lucas en cambio tiene en cuenta toda la humanidad. Mateo sigue el
curso legal, a través de José, en cambio Lucas sigue la descendencia de
Maria, la madre de nuestro Señor.

II. Aplicación práctica

1. Cuando recibimos a Jesucristo, llegamos a ser hijos de Dios, y si
somos hijos, Dios nos hace sus herederos por medio de Cristo
(Gálatas 4:7) “herederos de Dios y coherederos con Cristo”
(Romanos 8:17) y no solo eso, sino que somos el cuerpo de Cristo (1
Corintios 12:27) Esto significa que formamos parte del “linaje
escogido” (1 Pedro 2:9) del mismo linaje de Abraham (Gálatas 3:29)
y hasta la misma genealogía de Jesucristo se transforma en nuestra
genealogía. Como en Cristo se cumplen todas las promesas dadas
por Dios para Israel, al estar en Cristo, nosotros somos los
recipientes de esas promesas.

2. Una de las promesas que Dios le dio a Abraham se encuentra en
Génesis 12:2-3, y como somos hijos de Abraham mediante la fe,
esta promesa es también para todos nosotros: “Y haré de ti una
nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te
maldijeren maldeciré; y serán bendita en ti todas las familias de la
tierra.”

3. Dediquemos unos momentos para dar gracias a Dios por esta y por
todas las promesas de bendición que nos ha dado. Cada uno podría
copiar esta promesa y pegarla en un lugar de su casa como un
recordatorio y un motivo de oración permanente.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Una de las mejores formas de hacer crecer los grupos es corregir
continuamente nuestros puntos débiles. ¿Cuáles son nuestras
debilidades? Los resultados de una encuesta a más de 300 líderes
señaló que necesitamos:
(1) Movilizar más a los grupos en la evangelización
(2) Más oración.
(3) Mejorar el tutelaje de los nuevos creyentes.
(4) No abandonar el modelo sugerido para los grupos. Se ha

comprobado que no siguen la visión y por eso no han  crecido.
(5) Más visitación y atención del grupo.
(6) Selección y preparación de futuros líderes.
Estos son los más mencionados por la mayoría de los líderes y no
debemos detenernos solo en el diagnóstico, porque nadie nunca se ha
sanado solo porque sabe cual es su enfermedad. Necesitamos actuar y
hacer todo lo posible para revertir este esta situación.


