
He aquí el Rey
 “Confirmando a Jesús como Rey”

 Mateo 1: 1-17
   Matthew Levi era un recaudador de impuestos. Aunque no extorsionó a la gente
como lo hacían otros recaudadores de impuestos, su propio pueblo, los judíos, lo
despreciaba mucho.

En Mateo 9: 9 , Mateo se introdujo a sí mismo en la narrativa del evangelio al
describir su encuentro con Jesús.
Estaba sentado en su "caseta de peaje" en el camino que sale de Capernaum
cuando Jesús pasó y lo vio.
Mateo no estaba orando para que Jesús se detuviera, porque no había
escuchado a Jesús predicar, ni hay ningún indicio de que supiera todo lo que
Jesús había hecho ese día para convencer a sus seguidores de que él era el
Mesías: el Salvador enviado por Dios.
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Pero cuando Jesús le dijo: "Sígueme", sin ninguna vacilación ni reserva, Mateo
se levantó de su mesa, dejó su fortuna y su fortuna futura y se convirtió en un
devoto discípulo de Cristo.

El propósito de Mateo en su modesta presentación de sí
mismo no fue mostrar lo que renunció o lo que ganó al

seguir a Jesucristo, sino explicar el poder de Cristo para
transformar a un hombre de adentro hacia afuera y crear

dentro de él un nuevo deseo de vivir. el Reino de Dios.

Mateo escribió su evangelio para demostrar a sus compañeros judíos,
especialmente a los más educados y ricos, que Jesús era el Rey tan esperado y
esperado. En estos 28 capítulos, Mateo presenta a Jesús como:

El Rey Revelado - Su nacimiento, Su vida, Su ministerio; incluso sus enemigos
revelaron su realeza.
El Rey Rechazado - desde Su concepción hasta Su crucifixión, la nube de
rechazo se cernió sobre Él, incluso como todavía lo hace hoy, 2000 años
después.
El Rey que regresa - de los cuatro evangelios, Mateo proporciona los intrincados
detalles de la segunda venida de Jesucristo para validar a Jesús como el Rey
que establecerá Su reino sobre la tierra por 1,000 años.

1. La genealogía de Jesús - Mateo 1: 1-17
Si Jesús iba a ser aceptado como el Rey que los judíos estaban buscando, su
genealogía tenía que ser de la línea real.

El pedigrí de una persona era fundamental para los judíos.
Necesitaban conocer la herencia de la tribu de una persona, su familia y la casa
de su padre, principalmente debido a los problemas con la tierra.
José y María tuvieron que ir a Belén en Judea para el censo porque José era de
la "casa de David".
El apóstol Pablo, al defender su linaje, dijo que era israelita, de la simiente de
Abraham y la tribu de Benjamín.
Mateo afirmó que Jesús era el único que podía declarar ser el legítimo heredero
del trono de David.

Las dos genealogías de Jesús en el Nuevo Testamento.
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En Lucas, vemos el registro ascendente del árbol genealógico de Jesús,
comenzando con Él naciendo de María y yendo 77 generaciones atrás hasta
Adán, la línea materna .

El objetivo de Lucas era probar la humanidad de Jesús . Aunque Jesús
nació de una madre judía, era, de hecho, el Hijo de Dios y, por tanto, el
Salvador de todos los hombres.

En Mateo, vemos el registro descendente del árbol genealógico de Jesús,
comenzando con Abraham y pasando por 42 generaciones hasta José, la línea
paterna .

El objetivo de Mateo era demostrar la realeza o el linaje real de
Jesús; Su deidad y, por tanto, Su derecho a heredar el trono de Su
padre, David.



Jeconías, un rey malvado, quemó un rollo de la profecía de Jeremías.

• Dios estaba tan enojado con él que dijo que
ninguno de sus

la descendencia se sentaría en el trono de
David.

• José era del linaje de Jeconías.

• Sin embargo, Dios le prometió a David que



uno de sus
descendientes reinaría en el trono de Su

 reino.

• Jesús nació de la virgen María, que era
del linaje de Natán, otro hijo de

 David; por lo tanto, no era el hijo "simiente"
 de José, sino su hijo adoptivo.

• Mateo se refirió a su evangelio como el “libro
de

 generaciones o genealogía de Jesucristo, el
 hijo de David, el hijo de Abraham”. O Libro -

“biblos” - el registro oficial o ascendencia. O
Jesús - “Iesous” - el Equivalente griego del
Antiguo

 Testamento, Yeshua, o “Jehová salva”. O
Cristo - “el ungido” - Jesús fue ungido como

 Profeta, Sacerdote y Rey.

2. La gracia de Dios - Mateo 1: 1-17 - seleccionado 
La genealogía de Mateo no solo revela a Jesús como Rey, el Salvador del mundo
enviado por Dios, sino que también revela la gracia de Dios que hizo que Él
enviara a Su Hijo para ser nuestro Salvador.

En la elección de Dios de una mujer : María

No hay duda de que María fue una devota mujer de Dios, pura, casta y
respetuosa.
Pero como ser humano, ella también heredó la naturaleza pecaminosa
de Adán, al igual que cualquier otra persona, y también necesitaba la
gracia de Dios para ser salva.
Dios la "agració" cuando la llamó para ser el instrumento a través del
cual nacería el Salvador, y ella dijo: "¡Hágase en mí!"

En la elección de Dios de dos hombres : David y Abraham
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David era un adúltero y un polígamo, un padre sin valor y un guerrero
despiadado, sus manos estaban tan ensangrentadas que Dios no le
permitió construir un templo.
Abraham era un adúltero y un mentiroso - mintió acerca de su esposa
en dos ocasiones para salvar su vida - cometió adulterio con Agar, y
todavía estamos viviendo con las consecuencias de ese pecado.
Por la gracia de Dios, usó a estos dos hombres para llevar la simiente
del Salvador: Abraham fue el padre de la nación que dio a luz al Mesías,
y David fue el padre de la línea real de la familia que daría a luz al Rey.

En la historia de las tres grandes eras -

LOS PATRIARCAS: LA DISMINUCIÓN: DE LA OSCURIDAD A LA
LUZ:

Abrahán David Jeconiah

Isaac Salomón Shealtiel

Jacob Roboam Zorobabel

Judá Abías Abiud

Pérez Como un Eliakim

Hezron Josafat Azor

RAM Joram Zadok

Aminadab Uzías Achim

Nashon Jotham Eliud

Salom Acaz Eleazar

Booz Ezequías Matthan

Obed Manasés Jacob

Jesse Amón José

David Josías Jesucristo

Mateo dijo que hubo 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo.

El número "42" es seis veces el número siete.



Seis es el número del hombre y siete es el número de realización o
perfección.
Mateo comenzó su genealogía con Abraham, quien recibió la promesa y
un pacto de Dios.
Si contamos 42 generaciones desde Abraham, es decir, 7 × 6, llegamos
al hombre perfecto (7) (6), que es Jesucristo.

En la elección de Dios de cuatro mujeres que eran marginadas , Mateo dijo que
hubo 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo.

Tamar - Génesis 38: 6-30 - una viuda que deseaba tanto un hijo que se
disfrazó de ramera y sedujo a su propio suegro para que tuviera
relaciones sexuales con ella. De esa relación incestuosa nacieron
gemelos, a través de la cual obtenemos nuestra próxima mujer
marginada que era peor que Tamar.
Rahab - Josué 2: 1-24 - una ramera que vivía en Jericó y escondió a los
espías que fueron enviados para inspeccionar la tierra, y debido a esto,
los israelitas le perdonaron la vida cuando conquistaron Jericó. Más
tarde se convirtió en la esposa de Salmon y la madre de Booz .
Rut - Rut 1-4 - una extranjera de la tierra de Moab que se casó con un
hombre judío que luego murió. Su suegra, Noemí, también vivió en
Moab hasta que murió su esposo, y ella decidió regresar a Israel con su
propia familia. Rut amaba tanto a Noemí que arriesgó su vida para
regresar a Israel con ella. Aunque ella siempre fue una marginada, Dios
dispuso que se casara con Booz, y de esa relación surgió Obed, el
abuelo de David, el Rey, el dueño del lugar donde se encuentra el Monte
del Templo hoy.
Betsabé - 2 Samuel 11: 1-27 - esposa de Urías el hitita; un soldado del
ejército de David que tuvo una relación adúltera con el rey
David. Cuando no pudieron encubrir su embarazo, David dispuso que
Urías fuera asesinado en la batalla. Tomó a Betsabé como esposa, pero
Dios también le quitó la vida a su primer hijo, y la guerra nunca
abandonó el reino de David. Más tarde, Betsabé dio a luz a Salomón,
quien continuó la línea de simiente y la línea real del Mesías hasta
Jesús, el Hijo de Dios, nacido de María, para convertirse en el Salvador
de los pecadores, como estas cuatro mujeres, ¡ y como nosotros!
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