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Prefacio

El Comentario Bíblico Wiersbe tuvo un inicio modesto en 1972 cuando Victor Books 
publicó mi comentario sobre 1 Juan y lo llamaron Be Real [Reales en Cristo]. Nadie 
se acuerda quién le dio el título al libro, pero para mí fue el principio de tres décadas 

de estudio bíblico intensivo mientras escribía otros comentarios, todos los cuales formaban 
parte de la serie “En Cristo” del Nuevo Testamento (“Be” la serie en inglés). Se necesitó vein-
titrés libros para cubrir todo el Nuevo Testamento, y fueron publicados en dos tomos encua-
dernados en tapa dura en 1989. Después empecé con la serie de “Seamos” del Antiguo Testa-
mento; y Seamos Obedientes, sobre la vida de Abraham, fue publicado en 1991. Actualmente 
están disponibles cuarenta y dos libros en la serie completa, los cuales se han compilado para 
la creación del Comentario Bíblico Wiersbe, y esta publicación representa la culminación de 
más de treinta años de gozoso trabajo. Durante ese tiempo yo estaba escribiendo libros para 
varias editoriales, pero como prioridad en mi agenda siempre estaba la escritura del próximo 
libro en la serie “Be”. 

Estoy en deuda con el personal editorial por su ánimo y cooperación durante muchos 
años, incluyendo a Mark Sweeney, Jim Adair, Lloyd Cory y Greg Clouse. Greg siempre fue 
fiel al “pastorearme” a través de libro tras libro, y agradezco su amistad y ministerio más y 
más con cada año que pasa. Cada autor debe ser tan afortunado como yo de trabajar con 
tanta gente dedicada y hábil que siempre tomaron un interés personal en sus autores. Hasta 
donde yo sé, durante estos años que hemos ministrado juntos, nunca hubo una palabra ás-
pera o un malentendido serio.

En especial quiero dar gracias a Dios por su bondad y misericordia en permitirme minis-
trar de esta manera a través de la página impresa. Puedo pensar en muchos de mis amigos 
que pudieron haber hecho una obra mejor que yo en esta serie, pero el Señor en su gracia 
me dio el privilegio a mí. También él me dio el privilegio y la fortaleza para terminar cada 
libro a tiempo—y, a veces, antes de lo provisto—en medio de una vida muy ocupada como 
esposo y padre, pastor, maestro de Biblia por radio, profesor de seminario y conferenciante.

Tengo que confesar que no podría haberlo hecho sin el cuidado amoroso de mi esposa, 
Betty. Ella maneja los asuntos del hogar tan bien y tiene tanto cuidado de mí que siempre he 
tenido el tiempo necesario para estudiar y escribir. Cuando empecé esta serie, nuestros cua-
tro hijos todavía estaban en casa. Ahora todos ellos están casados, y mi esposa y yo tenemos 
muchos nietos maravillosos. ¡El tiempo vuela cuando uno está revisando borradores!

Los numerosos lectores de la serie “En Cristo” han sido una fuente de ánimo para mí, 
aun cuando me han escrito para discrepar conmigo. He recibido cartas de muchas partes 
del mundo, escritas por gente de todos los ámbitos de la vida, y han alegrado mi corazón. 
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A menos que un escritor oiga de sus lectores, la escritura llega a ser un camino de una sola 
vía y él, o ella, nunca sabrá si sus escritos han servido para algún bien. Deseo agradecer a los 
pastores, misioneros, maestros de escuela dominical y otros estudiosos de la Palabra, quienes 
han tenido la amabilidad de escribirme.  Pudiéramos compilar todo un libro de las cartas que 
expresaba lo que Dios ha hecho en las vidas de gente que ha estudiado la serie “En Cristo”. 
¡A Dios sea la gloria!

Al terminar, hay otras personas a quienes debe agradecer: El doctor Donald Burdick me 
enseñó Nuevo Testamento en Northern Baptist Seminary y me enseñó cómo estudiar la 
Palabra de Dios. El doctor Lloyd Perry y el finado doctor Charles W. Koller, ambos, me ense-
ñaron cómo “abrir” un pasaje de las Escrituras y organizar una exposición que era entendible 
y práctica. Yo recomiendo sus libros sobre el tema de la predicación a cualquier predicador 
que desea organizar su material mejor.

Durante diez años felices, tuve el privilegio de ser pastor de la Calvary Baptist Church 
en Covington, Kentucky, justo al otro lado del río de Cincinnati. Uno de mis deberes más 
agradables fue el de escribir notas de estudio bíblico para “The Whole Bible Study Course” 
[“Curso de Estudio de la Biblia Entera”], el cual fue desarrollado por el finado doctor D.B. 
Eastep, quien fue pastor de la iglesia por treinta y cinco años fructíferos. No puedo pensar 
de ninguna iglesia que haya tenido más amor por la Biblia o un hambre más profundo por la 
verdad espiritual que la gente amada de Calvary Baptist. La serie “En Cristo” es, en muchos 
aspectos, un resultado de la amabilidad del Dr. Eastep en compartir su ministerio conmigo, 
y el amor y ánimo de la iglesia mientras yo era su pastor. Honro su memoria y doy gracias a 
Dios por la amistad continuada de la iglesia y su apoyo en oración.

Ahora, a ustedes que están estudiando la Palabra de Dios conmigo, “…les encomiendo a 
Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con 
todos los santificados” (ver Hechos 20:32).

—Warren W. Wiersbe
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Mateo
BOSQUEJO

 Tema central: El Rey y Su Reino
 Versículos clave: Mateo 22:2; 4:17

 I. La Revelación del Rey (1–10)
 A. Su persona (1–4)
 B. Sus principios (5–7)
 C. Su poder (8–10)

(Nota: El mensaje durante este período de 
su ministerio fue: “El reino de los cielos se ha 
acercado” [3:2; 4:17; 10:7]).

 II. La Rebelión Contra el Rey (11–13)
 A. Se rechaza a su mensajero (11:1-19)
 B. Se niega sus obras (11:20-30)
 C. Se rechaza sus principios (12:1-21)
 D. Se ataca a su persona (12:22-50)
 E. Resultado: los “misterios del reino” (13)

 III. El Retiro del Rey (14–20)
(El Señor procura dejar las multitudes para estar 
a solas con sus discípulos).
 A. Antes de la confesión de Pedro
  (14:1–16:12)
 B. La confesión de Pedro (16:13-28)
 (Primera mención de la cruz: 16:21)
 C. Después de la confesión de Pedro
  (17:1–20:34)
 (Segunda mención de la cruz: 17:22)
 (Tercera mención de la cruz: 20:17-19)

 IV.  El Rechazo del Rey (21–27)
(“…El reino de Dios será quitado de voso-
tros...”: 21:43)
 A. Su presentación pública como Rey
  (21:1-16)
 B. Su conflicto con los gobernantes
  (21:17–23:39)
 C. Su mensaje profético (24–25)
 D. Su sufrimiento y muerte (26–27)

 V.  La Resurrección del Rey (28)

ÍNDICE
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Mateo 3–4 7
Los Credenciales del Rey

Mateo 5 10
Los Principios: Justicia Verdadera

Mateo 6 14
Los Principios: Adoración Verdadera

Mateo 7 17
Los Principios: Juicio Verdadero

Mateo 8–9 20
El Poder del Rey

Mateo 10 24
Los Embajadores del Rey

Mateo 11–12 27
Los Conflictos del Rey

Mateo 13 30
Los Secretos del Rey

Mateo 14 34
El Retiro del Rey

Mateo 15 37
La Preocupación del Rey

Mateo 16 40
La Sorpresa del Rey

Mateo 17 44
La Gloria del Rey

Mateo 18 47
La Reprensión del Rey

Mateo 19:1-15 50
Las Instrucciones del Rey

Mateo 19:16–20:34 54
Las Demandas del Rey

Mateo 21:1–22:14 57
Los Juicios del Rey

Mateo 22:15–46 60
La Defensa del Rey

Mateo 23 63
La Denuncia del Rey

Mateo 24:1–44 66
El Retorno del Rey–1



2

Mateo 24:45–25:46 69
El Retorno del Rey–2

Mateo 26:1–56 72
La Preparación del Rey

Mateo 26:57–27:26 75
El Juicio del Rey

Mateo

Mateo 27:27-66 78
El Sufrimiento y Muerte

Mateo 28 80
La Victoria del Rey

Capítulo 1
¡Buenas Nuevas!
V einte o treinta años después de que Jesús regresó 

al cielo, el Espíritu de Dios inspiró a un discí-
pulo judío llamado Mateo a escribir un libro. 

El producto terminado es lo que conocemos como El 
Evangelio Según San Mateo.

En ninguno de los cuatro evangelios se registra al-
guna palabra que Mateo haya pronunciado. Sin em-
bargo, en su Evangelio nos da las palabras y obras de 
Jesucristo, “hijo de David, hijo de Abraham” (Mateo. 
1:1). Mateo no escribió para hablarnos de sí mismo. 
Así que familiaricémonos con él y el libro que escri-
bió. Entonces podremos saber lo que quería que su-
piéramos acerca de Jesucristo.

El Espíritu Santo usó a Mateo para lograr tres im-
portantes tareas al escribir su Evangelio.

El Constructor de Puentes: Presenta un Nuevo Libro
Ese libro fue el Nuevo Testamento. Si el que lee 

la Biblia pasa de Malaquías a Marcos, o Hechos, o 
Romanos, se quedará perplejo. El Evangelio según 
Mateo es el puente que nos lleva del Antiguo al Nue-
vo Testamento.

El tema del Antiguo Testamento se nos da en 
Génesis 5:1: “Este es el libro de las generaciones de 
Adán”. El Antiguo Testamento nos relata la historia 
de la familia de Adán; y en verdad es una historia tris-
te. Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre 
pecó, arruinando y deformando esa imagen. Luego el 
hombre procreó hijos “a su semejanza, conforme a su 
imagen” (Génesis 5:3). Estos hijos demostraron ser 
pecadores como sus padres. En cualquier pasaje del 
Antiguo Testamento encontrarás pecado y pecadores.

Pero el Nuevo Testamento es el “Libro de la ge-
nealogía de Jesucristo” (Mateo 1:1). Jesús es el postrer 
Adán (1 Corintios 15:45) y vino a la tierra para salvar 
a las generaciones de Adán. (Esto nos incluye a ti y 
a mí, dicho sea de paso). Entonces no por decisión 
nuestra, nacimos en la generación de Adán y esto nos 
hizo pecadores. Pero por decisión de fe podemos na-
cer en la generación de Jesucristo y ser hechos hijos 
de Dios.

Cuando lees la genealogía que consta en Génesis 5, 
la frase repetida “y murió” suena como el repique fú-
nebre de una campana. El Antiguo Testamento ilus-
tra la verdad de que “la paga del pecado es muerte” 
(Romanos 6:23). Pero cuando pasas al Nuevo Testa-

mento, esa primera genealogía enfatiza nacimiento en 
lugar de muerte. El mensaje del Nuevo Testamento es 
que “la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro” (Romanos 6:23).

El Antiguo Testamento es un libro de promesa, 
mientras que el Nuevo Testamento es un libro de 
cumplimiento. (Por supuesto que en el Nuevo Tes-
tamento hay muchas preciosas promesas, pero me 
refiero al énfasis de cada testamento de la Biblia). En 
ese sentido, empezando en Génesis 3:15, Dios pro-
metió un Redentor y Jesucristo cumplió esa promesa. 
Se cumplió es una de las frases clave en el Evangelio de 
Mateo y Mateo la usa [o una forma del verbo] alrede-
dor de 15 veces.

Uno de los propósitos de su Evangelio es mostrar 
que Jesucristo cumplió las promesas del Antiguo Tes-
tamento referentes al Mesías. Su nacimiento en Belén 
dio cumplimiento a Isaías 7:14 (Mateo 1:22-23). Je-
sús fue llevado a Egipto por razones de seguridad y 
esto cumplió Oseas 11:1 (Mateo 2:14-15). Cuando 
José y su familia regresaron y decidieron establecerse 
en Nazaret, se cumplieron varias profecías del Anti-
guo Testamento (Mateo 2:22-23). Mateo usó por lo 
menos 129 citas o alusiones al Antiguo Testamento. 
Escribió primordialmente para lectores judíos, para 
mostrarles que Jesucristo era en verdad el Mesías pro-
metido.

El Biógrafo: Presenta a un Nuevo Rey
Ninguno de los cuatro Evangelios es una biografía 

en el sentido moderno del término. Es más, el apóstol 
Juan dudaba de que se pudiera escribir alguna vez una 
biografía completa de Jesús (Juan 21:25). Hay mu-
chos detalles de la vida terrenal de Jesús que no se nos 
dan en ninguno de los Evangelios.

Cada uno de los cuatro Evangelios tiene su propio 
énfasis. Al libro de Mateo se le llama el Evangelio del 
Rey. Fue escrito primordialmente para lectores ju-
díos. El libro de Marcos, el Evangelio del Siervo, fue 
escrito para instruir a lectores romanos. Lucas escribió 
principalmente para los griegos y presentó a Cristo 
como el perfecto “Hijo del Hombre”. Juan tiene un 
enfoque universal y su mensaje fue “Este es el Hijo 
de Dios”. Ninguno de los Evangelios por sí solo pue-
de relatar toda la historia como Dios quería que la 
viéramos. Pero cuando ponemos estos cuatro relatos 
juntos, tenemos un cuadro compuesto de la persona y 
obra de nuestro Señor.
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Acostumbrado a llevar anotaciones sistemáticas, 
Mateo nos da un relato hermosamente organizado 
de la vida y ministerio de nuestro Señor. El libro se 
puede dividir en diez secciones, en las cuales se alter-
nan el hacer y el enseñar. Cada sección de enseñanza 
concluye con la expresión “Cuando terminó Jesús es-
tas palabras” o alguna frase similar de transición. Los 
capítulos se pueden dividir de la siguiente manera:

Narración Enseñanza Transición
1–4 5–7 7:28
8:1–9:34 9:35–10:42 11:1
11:2–12:50 13:1-52 13:53
13:53–17:27 18:1-35 19:1
19:1–23:39 24:1–25:46 26:1
26:1–28:20 (Relato de la pasión)

Mateo describió a Jesús como el Hacedor y el Maes-
tro. Registró por lo menos 20 milagros específicos y 
seis mensajes importantes: el Sermón del Monte (ca-
pítulos 5–7), la comisión de los apóstoles (capítulo 
10), las parábolas del reino (capítulo 13), la lección 
sobre el perdón (capítulo 18), la denuncia de los fari-
seos (capítulo 23) y el discurso profético en el monte 
de los Olivos (capítulos 24–25). Por lo menos el 60 
por ciento de este libro enfoca las enseñanzas de Jesús.

Recuerda, Mateo enfoca el reino. En el Antiguo 
Testamento la nación judía era el reino de Dios sobre 
la tierra: “Y vosotros me seréis un reino de sacerdo-
tes, y gente santa” (Éxodo 19:6). Muchas personas en 
los días de Jesús esperaban el Libertador enviado por 
Dios que los liberaría del yugo romano y establecería 
de nuevo el glorioso reino de Israel.

El mensaje del reino de los cielos fue predicado pri-
mero por Juan el Bautista (Mateo 3:1-2). El Señor 
Jesús también predicó este mensaje desde el mismo 
comienzo de su ministerio (Mateo 4:23). Envió a los 
doce apóstoles a proclamar lo mismo (Mateo 10:1-7).

No obstante, las buenas nuevas del reino reque-
rían de la gente una respuesta moral y espiritual, y no 
simplemente la aceptación de un gobernante. Juan el 
Bautista llamó al arrepentimiento. De la misma ma-
nera, Jesús dijo clara  mente que no había venido para 
derrocar a Roma, sino a transformar los corazones y 
vidas de los que confiaban en él. Antes de poder entrar 
en la gloria del reino, Jesús sufrió la cruz.

Una palabra más respecto a este Evangelio. Mateo 
organizó su material según el orden de sus temas, en 
lugar de hacerlo en orden cronológico. En los capítu-
los 8–9 agrupó diez milagros en lugar de ponerlos en 
secuencia histórica dentro de la narración del Evange-
lio. Hay otros eventos que él omite totalmente. Mateo 
no contradice de ninguna manera los otros tres Evan-
gelios, sino que sencillamente sigue su propio modelo.

Mateo no solo fue un constructor de puentes que 
presentó un nuevo libro, el Nuevo Testamento, y un 
biógrafo que presentó a un nuevo Rey, Jesucristo; 

sino que al escribir su libro también logró una tercera 
tarea.

El Creyente: Presenta a un Nuevo Pueblo
Este nuevo pueblo, por supuesto, era la Iglesia. Ma-

teo es el único escritor de los Evangelios que usa la 
palabra iglesia (16:18; 18:17). La palabra griega que 
se traduce “iglesia” significa asamblea llamada. En el 
Nuevo Testamento, en su mayor parte, esta palabra se 
refiere a una asamblea local de creyentes. En el Anti-
guo Testamento Israel era el pueblo escogido de Dios, 
empezando con el llamamiento de Abraham (Génesis 
12:1ss; Deuteronomio 7:6-8). Es más, Esteban llamó 
a la nación de Israel “la congregación (asamblea) en 
el desierto” (Hechos 7:38), porque eran el pueblo lla-
mado por Dios.

Pero la Iglesia del Nuevo Testamento es un pueblo 
diferente, porque se compone tanto de judíos como 
de gentiles. En esta Iglesia no habría distinciones 
raciales (Gálatas 3:28). Aun cuando Mateo escribió 
principalmente para los judíos, tiene en su libro un 
elemento universal que incluye a los gentiles. Por 
ejemplo, líderes gentiles vinieron a adorar al niño Je-
sús (Mateo 2:1-12). Jesús realizó milagros para per-
sonas gentiles, e incluso las elogió por su fe (8:5-13; 
15:21-28). Hay una alabanza a la reina de Seba por su 
disposición a hacer un largo viaje para oír la sabiduría 
divina (12:42). En una hora de crisis en su ministe-
rio, Jesús acudió a una profecía respecto a los genti-
les (12:14-21). Incluso en las parábolas Jesús indicó 
que las bendiciones que Israel rehusó serían dadas a 
los gentiles (22:8-10; 21:40-46). En el discurso en el 
Monte de los Olivos dijo que el mensaje sería “testi-
monio a todas las naciones” (24:14); y la comisión del 
Señor incluye a todas las naciones (28:19-20).

En la Iglesia al principio, solo había creyentes ju-
díos y prosélitos (Hechos 2–7). Cuando el evangelio 
fue llevado a Samaria (Hechos 8) vinieron a la Iglesia 
personas que eran en parte judías y en parte gentiles. 
Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio (Hechos 10), 
los gentiles fueron aceptados plenamente en la Iglesia. 
La conferencia en Jerusalén (Hechos 15) llegó a la de-
terminación de que el gentil no tenía que convertirse 
en judío antes de poder convertirse en creyente.

Pero Mateo vio todo esto con antelación. Cuan-
do los miembros de la Iglesia primitiva, tanto judíos 
como gentiles, leían su libro, recibían ayuda para 
resolver sus diferencias y crear unidad. Mateo dijo 
claramente que este nuevo pueblo, la Iglesia, no de-
bería mantener exclusividad racial o social. La fe en 
Jesucristo une a los creyentes en el cuerpo de Cristo: 
la Iglesia.

La experiencia del mismo Mateo con el Señor se 
registra en Mateo 9:9-17; y es un bello ejemplo de la 
gracia de Dios. Su nombre anterior era Leví, hijo de 
Alfeo (Marcos 2:14). “Mateo” significa don de Dios. 
Al parecer, el nombre le fue puesto para conmemorar 
su conversión y llamamiento a ser discípulo.

Recuerda que los cobradores de impuestos eran las 
personas más detestadas en la sociedad judía. Para em-

Mateo
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pezar, se les consideraba traidores a su propia nación 
porque se vendían a los romanos para trabajar para el 
gobierno. Cada cobrador de impuestos le compraba a 
Roma el derecho de cobrar impuestos, y mientras más 
cobraban, más podían guardarse. Se les consideraba 
ladrones tanto como traidores y su constante contacto 
con gentiles les dejaba en situación dudosa respecto a 
su pureza ceremonial. Jesús reflejó la noción popular 
respecto a los publicanos al colocarlos en la misma 
categoría que las prostitutas y otros pecadores (Mateo 
5:46-47; 18:17), pero fue obvio que era “amigo de 
publicanos y de pecadores” (11:19; 21:31-32).

Mateo abrió su corazón a Jesucristo y llegó a ser 
una nueva persona. Esta decisión no fue fácil para 
él. Era nativo de Capernaum y esta población había 
rechazado al Señor (11:23). Era probablemente un 
hombre de negocios muy conocido en su ciudad y sus 
antiguos amigos con toda probabilidad se volvieron 
en contra suya. Ciertamente perdió muchos ingresos 
cuando lo dejó todo para seguir a Cristo.

Mateo no solo le abrió su corazón a Cristo, sino 
también su casa. Sabía que la mayoría de sus antiguos 
amigos, si no todos, vendrían a verlo después de que 
empezó a seguir a Jesucristo; así que aprovechó la si-
tuación y los invitó para que conocieran a Jesús. Hizo 
un gran banquete e invitó a todos los otros cobradores 
de impuestos (algunos de los cuales tal vez eran gen-
tiles) y a los judíos que no estaban guardando la Ley 
(pecadores).

Por supuesto, los fariseos criticaron a Jesús por 
atreverse a comer con un grupo de personas tan con-
taminado. Incluso, trataron de usar a los discípulos de 
Juan para atizar el desacuerdo (Lucas 5:33). El Señor 
explicó por qué estaba en compañía de los publicanos 
y pecadores: ellos estaban enfermos espiritualmente y 
necesitaban un médico. No había venido a llamar a 
justos, porque no había justos. Vino a llamar a pecado-
res y eso incluía a los fariseos. Por supuesto, los que lo 
criticaban no se consideraban espiritualmente enfer-
mos, pero lo eran.

Mateo no solo le abrió su corazón y su casa a Jesús, 
sino también sus manos y trabajó por Cristo. Alexan-
der Whyte de Edimburgo dijo una vez que cuando 
Mateo dejó su trabajo para seguir a Cristo, ¡trajo con-
sigo su pluma! Es difícil pensar que este ex-publicano 
se diera cuenta de que el Espíritu Santo un día lo usa-
ría para escribir el primero de los cuatro Evangelios 
del Nuevo Testamento.

Según la tradición, Mateo ministró en Palestina 
por varios años después de la ascensión del Señor y 
luego hizo viajes misioneros a los judíos que se halla-
ban dispersos entre los gentiles. Se dice que hizo obra 
en Persia, Etiopía y Siria y algunas tradiciones inclu-
yen Grecia. El Nuevo Testamento guarda silencio en 
cuanto a su vida, pero sí, sabemos esto: dondequiera 
que las Escrituras han ido en este mundo, el Evan-
gelio escrito por Mateo continúa ministrando a los 
corazones.

Capítulo 2
El Nacimiento del Rey
Mateo 1–2

Si un hombre de repente se presenta como rey, 
el pueblo de inmediato pide pruebas: ¿Cuál es 
su origen? ¿Quién le rinde homenaje? ¿Qué 

credenciales puede presentar? Considerando de ante-
mano estas preguntas importantes, Mateo empieza su 
libro con un relato cuidadoso del nacimiento de Jesu-
cristo y los eventos con relación al mismo. Presenta 
cuatro hechos respecto al Rey.

El Linaje del Rey (Mateo 1:1-25)
Puesto que la realeza depende del linaje, era impor-

tante que Jesús estableciera sus derechos al trono de 
David. Mateo indica el linaje humano de Jesucristo 
(vs. 1-17), así como su linaje divino (vs. 18-25).

Su linaje humano (vs. 1-17). Las genealogías eran 
muy importantes para los judíos, porque sin ellas no 
podían demostrar que pertenecían a alguna tribu y 
sus derechos a la herencia. Cualquiera que decía ser 
hijo de David, tenía que ser capaz de probarlo. Ge-
neralmente se concluye que Mateo nos dio el árbol 
genealógico del Señor a través de su padrastro, José, 
mientras que Lucas nos da el linaje de María (Lucas 
3:23ss).

Muchos lectores de la Biblia pasan por alto esta lis-
ta de nombres antiguos (y, en algunos casos, difíciles 
de pronunciar). Pero esta lista es una parte vital del 
registro del evangelio. Muestra que Jesús es parte de la 
historia; que toda la historia judía preparaba el cami-
no para su nacimiento. Dios, en su providencia, tenía 
control de todo a fin de lograr su gran propósito de 
traer a su Hijo al mundo.

Esta genealogía también ilustra la maravillosa gra-
cia de Dios. Es muy raro hallar el nombre de alguna 
mujer en las genealogías judías, puesto que los nom-
bres y la herencia venían por medio del padre. Pero en 
esta lista hallamos referencias a cuatro mujeres de la 
historia en el Antiguo Testamento: Tamar (1:3), Ra-
hab, Rut (1:5) y Betsabé “la que fue mujer de Urías” 
(1:6).

Es claro que Mateo omitió algunos nombres en 
esta genealogía. Probablemente lo hizo para dar un 
resumen sistemático de tres períodos de la historia de 
Israel, cada uno consistía en 14 generaciones. El valor 
numérico de las letras hebreas en el nombre David 
suma 14. Mateo probablemente usó este método para 
ayudar a sus lectores a recordar esta difícil lista.

Pero había muchos judíos que podían trazar su 
linaje familiar hasta el rey David. Se requería más 
que ascendencia humana para que Jesucristo fuera el 
“Hijo de David” y heredero de su trono. Por eso su 
linaje divino es tan importante.

Su linaje divino (vs. 18-25). Mateo 1:16 y 18 
indican claramente que el nacimiento de Jesucristo 
fue diferente de cualquier otro muchacho judío men-

Mateo 1


