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n las Sagradas Escrituras; las genealogías no se registran para 
satisfacer la mera curiosidad o el orgullo de pertenecer a una línea 
ancestral con abolengo, como a veces sucede con algunas 

personas. Si Dios se tomó el trabajo de remontarse a los antepasados 
del Señor Jesucristo fue para documentar que las promesas a algunos 
hombres en la antigüedad fueron cumplidas, habilitando así la llegada de 
Su Cristo, el Mesías, a través de su linaje como cualquier otro ser 
humano . Asimismo la genealogía declara abiertamente que todos sus 
miembros son de la misma raza humana que Jesús. 
 
Como el Mesías, Jesucristo tenía que cumplir ciertos requerimientos genealógicos prometidos en 
el Antiguo Testamento, entre ellos, (1) tenía que ser descendiente de Adán; (2) tenía que ser 
descendiente de Abraham; y (3) tenía que ser descendiente del Rey David. El Antiguo 
Testamento estipulaba además que la línea real del Mesías tenía que atravesar por los Reyes 
David y Salomón. Finalmente, además de ser hijo de Adán, Abraham, y David, el Mesías tendría 

que ser el hijo de Dios1. 
  

Mateo 1:1-17: 
1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo 
de David, hijo de Abraham. 2 Abraham 
engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob 
a Judá y a sus hermanos. 3 Judá 
engendró de Tamar a Fares y a Zara, 
Fares a Esrom, y Esrom a Aram. 4 Aram 
engendró a Aminadab, Aminadab a 
Naasón, y Naasón a Salmón. 5 Salmón 
engendró de Rahab a Booz, Booz 
engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. 6 
Isaí engendró al rey David, y el rey David 
engendró a Salomón de la que fue mujer 
de Urías. 7 Salomón engendró a Roboam, 
Roboam a Abías, y Abías a Asa. 8 Asa 
engendró a Josafat, Josafat a Joram, y 
Joram a Uzías. 9 Uzías engendró a Jotam, 
Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. 10 
Ezequías engendró a Manasés, Manasés 
a Amón, y Amón a Josías. 11 Josías 
engendró a Jeconías y a sus hermanos, 
en el tiempo de la deportación a Babilonia. 
12 Después de la deportación a Babilonia, 
Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a 
Zorobabel. 13 Zorobabel engendró a 
Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a 
Azor. 14 Azor engendró a Sadoc, Sadoc a 
Aquim, y Aquim a Eliud. 15 Eliud engendró 

Lucas 3:23-38: 
23 Jesús mismo al comenzar su 
ministerio era como de treinta años, 
hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, 
24 hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de 
Melqui, hijo de Jana, hijo de José, 25 
hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de 
Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, 26 
hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de 
Semei, hijo de José, hijo de Judá, 27 
hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de 
Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, 
28 hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de 
Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, 29 
hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de 
Jorim, hijo de Matat, 30 hijo de Leví, hijo 
de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, 
hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, 31 hijo 
de Melea, hijo de Mainán, hijo de 
Matata, hijo de Natán, 32 hijo de David, 
hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, 
hijo de Salmón, hijo de Naasón, 33 hijo 
de Aminadab, hijo de Aram, hijo de 
Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, 34 
hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de 
Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, 
35 hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de 
Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala, 36 

                                                           
1 Ob. Cit. Jesus Christ Our Promised…. Pág. 113 
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a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a 
Jacob; 16 y Jacob engendró a José, 
marido [debiera haber sido traducido 
“padre de”] de María, de la cual nació 
Jesús, llamado el Cristo. 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. 

hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de 
Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, 37 hijo 
de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de 
Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de 
Cainán, 38 hijo de Enós, hijo de Set, 
hijo de Adán, hijo de Dios.  

 
Estas genealogías no son paralelas. Son más bien complementarias y, 
en todo caso, convergentes en un sólo ser humano: Jesucristo , un ser 
de la misma naturaleza que la de los otros que aparecen en ellas.  
 
Por una de las genealogías llegamos a Jesús a través de María y por la 
otra lo hacemos a través del esposo de ella. José, coincidentemente 
tenía el mismo nombre que su suegro, es decir que tenía el mismo 
nombre que el abuelo materno de Jesús2. Todas las personas tenemos 
una línea de parentesco que podemos trazar hasta nuestros ancestros. 
Jesucristo, como cualquier otro ser humano, también la tenía.  
 
La expresión “hijo de”, lógicamente, no quiere decir que era hijo de todos 
los mencionados. Obviamente cada persona tiene un solo padre. Hijo, 
entonces, es más bien en el sentido de “descendiente de”. De esta 
manera es más fácil que decir: hijo de…, nieto de…, bisnieto de…, 
tataranieto de… y así sucesivamente. 
 
De acuerdo a un sitio Web dedicado a la heráldica, la genealogía3 es tan 
antigua como la familia, pudiera decirse que nació con ella. Desde siempre, hemos honrado a 
nuestros padres, con cuya palabra quería significar a nuestros ascendientes; de otro lado, un 
mutuo y recíproco amor unía, hasta más allá de la muerte, a padres e hijos, abuelos con nietos, 
a ascendientes con los descendientes y parientes de un linaje. De aquí que la Genealogía la 
encontremos en todos los pueblos de la antigüedad como hecho fundamental, no sólo para 
regular los derechos meramente privados y familiares, sino para gozar de los mismos derechos 
públicos, como eran los cargos religiosos y militares de las tribus, y con mayor razón para el de 
jefe de ella, sobre todo desde que esta jefatura se hizo hereditaria, convirtiéndose en monarquía. 
Fijémonos, por ejemplo, en los que proporcionan las inscripciones de matrimonio de nuestro 
Registro del Estado Civil: nombres, profesión, domicilio y nacionalidad de los contrayentes; la 
fecha y lugar de su nacimiento; nombres de los padres; fecha, lugar y sacerdote oficiante del 
matrimonio canónico, y fecha de la inscripción en el Registro. 
 

Si en Israel un sacerdote no estaba en la genealogía no podía ejercer el 
ministerio. Debían acreditar que tenían vínculo genealógico con Leví. En 
este punto es muy importante destacar que en el caso particular del 
Señor Jesucristo, él fue sacerdote según el orden de Melquisedec4 y no 
según Aarón; de tal manera que las genealogías no  trazan su línea de 
parentesco para identificarlo con la línea sacerdotal de Leví. En cambio, 

                                                           
2 Puede referirse al Capítulo Un estudio de Mateo 1:16 en la Sección VI de esta obra 
3 http://www.heraldaria.com/evolucion.php  
4 Salmo 110:4; Hebreos 5:6; 6:20; 7:11, 17 y 21 
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trazan su línea de parentesco con Adán, Abraham y David entre varios 
otros. 

 
Esdras 2:61 y 62: 
61 Y de los hijos de los sacerdotes: los hijos de Habaía, los hijos de 
Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai 
galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. 62 Estos buscaron 
su registro de genealogías, y no fue hallado; y fueron excluidos del 
sacerdocio . 
 

Esta era una de las razones, importancias y usos de la genealogía para 
el pueblo de Israel . 
 

Nehemías 7:64: 
Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló; y fueron 
excluidos del sacerdocio . 
 

De otro sitio5 dedicado a la genealogía del Señor Jesucristo se extrajo lo 
siguiente: El pueblo de Israel mantenía registros genealógicos precisos. Lo hacían 
primariamente a causa de que sus derechos sobre la propiedad estaban relacionados a la 
herencia familiar... Aquellos que no podían seguir el rastro de su familia no tenían herencia en 
Israel. Ellos eran tratados como extranjeros desposeídos. Tan sólo este factor contribuyó 
fuertemente a la preocupación de los israelitas con la genealogía.  Las profecías también 
contribuían al interés de los israelitas en las genealogías. Dios había prometido a algunas 
personas que el Mesías sería uno de sus descendientes. Para probar esto era también muy 

importante mantener registros genealógicos precisos. 
 

En varias ocasiones y de distintas maneras Dios anunció que Su 
unigénito vendría “en la carne” ; de igual manera que todos sus parientes 
que lo precedieron.  
 

Isaías 11:1 y 2: 
1 Saldrá [tiempo futuro] una vara del tronco de Isaí, y un vástago 
retoñará de sus raíces. 2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; 
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de 
poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 
 

Esa vara iba a salir �y definitivamente salió� del tronco de Isaí, el padre 
de David. Esa “vara” no existía al momento de esta declaración en Isaías 
y no iba a ser Dios transubstanciado en un hombre. Iba a ser de la 
misma naturaleza  que Isaí y David. Por eso esta mención. En los 
Evangelios está la documentación del cumplimiento de la profecía y 
promesa a David. 

 
Lucas 3:32: 

                                                           
5 http://www.lifeofchrist.com/life/genealogy/interpretation.asp 
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Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de 
Salmón, hijo de Naasón 
 
Mateo 1:5 y 6: 
5 Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a 
Obed, y Obed a Isaí. 6 Isaí engendró al rey David, y el rey David 
engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. 
 

En Génesis tres Dios dijo que de Eva saldría la simiente para el redentor 
quien iba a producir una herida de muerte a la serpiente.  
 

Génesis 3:15: 
Y pondré enemistad entre ti [la serpiente] y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta [la simiente de la mujer] te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
 

Eva pensó erróneamente que Dios estaba refiriéndose a su próximo hijo; 
cuando en realidad hubo que esperar miles de años para el cumplimiento 
de esa promesa.  
 

Génesis 4:1: 
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y 
dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón . 
 

Al decir “por voluntad de Jehová he adquirido varón” quiso decir �en su 
propia opinión� que la promesa de la simiente se había cumplido. ¡Grave 
error! Quien le nació fue nada menos que Caín. Así que Eva no pudo ver 
cumplida la promesa de Jehová. No obstante, algunos miles de años 
más tarde, Dios cumplió lo que había prometido. El cumplimiento de esa 
profecía está registrado en Lucas: 

 
Lucas 3:38: 
Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán [y lógicamente también de 
Eva], hijo de Dios 
 

La descendencia del Señor Jesucristo podía ser trazada hasta el mismo 
Adán que había sido hecho, formado y creado por Dios. El Creador 
comenzó con la humanidad de la nada y comenzó la vida de Jesús a 
partir de Su aporte en María. 
 
Todas las personas estamos emparentados con Adán. En un sentido 
general somos todos hijos de él, es decir descendientes suyos; pero 
entre Adán y Jesucristo �el postrer Adán� existe una relación singular. Por 
ello también es importantísimo la mención del primer hombre en la 
genealogía de Jesucristo.  
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1 Corintios 15:45: 
Así también está escrito: Fue hecho el primer  hombre Adán  alma 
viviente; el postrer Adán , espíritu vivificante. 

 
La conexión genética con Adán, mostrada en la genealogía de Lucas, es 
de suma importancia. Él fue el primer ser humano que existió y el pecado 
entró al mundo por él. Nuestra identificación humana con Adán y con 
Jesús es absoluta.  
 

� Adán � Jesús � Todos nosotros = seres humanos � 
 
A los efectos del entendimiento de nuestra redenció n este enlace de 
los “dos Adanes” es de suprema relevancia . 
 

Romanos 5:12: 
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron. 

 
Adán fue un ser humano y nuestro Señor también lo fue. Por eso pudo 
ser el pago perfecto por la falta cometida por el primer hombre. 
 

1 Corintios 15:21 y 22: 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por 
un hombre la resurrección de los muertos. 22 Porque así como en 
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 

 
Al mismo grado que es relevante conectar al Señor Jesucristo con Adán; 
también lo es conectarlo con Abraham. 
 

Romanos 4:11: 
Y recibió [Abraham] la circuncisión como señal, como sello de la 
justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese 
padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también 
a ellos la fe les sea contada por justicia. 
 

Abraham es el padre de los que creen y Jesucristo es el autor6 y 
consumador de la fe. 
 

Hebreos 12:2: 
Puestos los ojos en Jesús, el autor [más bien el capitán o el líder] y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 

                                                           
6 La palabra autor no es una buena traducción de la palabra griega utilizada en este versículo. El autor y generador 

de nuestra salvación es Dios, nuestro Padre. El maravilloso varón Jesús fue Su agente, Su representante y el capitán 

de nuestra salvación. La palabra griega traducida aquí “autor” es archegos y según Thayer sería “el líder jefe, uno 

que toma la delantera en cualquier cosa y por consiguiente otorga un ejemplo, un predecesor en un tema, 

pionero”. Según Mickelson también podría ser traducida “capitán, príncipe”. 
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la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios 

 
Para el pueblo de Israel era necesario saber que Jesús era quien había 
sido prometido como el Mesías. Por ello, Dios �que siempre hace lo 
correcto y siempre ayudó a Su gente a entender� documentó la parentela 
de Su unigénito. Lo hizo a través de las distintas generaciones para que 
no haya lugar a la más mínima duda que a quien Él había engendrado en 
María, Su Hijo, era Su Cristo, Su ungido para ser el rey del Reino. 
Además quedaba perfectamente claro que ese singular Hijo de Dios era 
de carne y huesos7 como todos y cada uno de sus ancestros. 
 
Siendo que Jesús es el Cristo de Dios, entonces, también es importante 
el vínculo entre David y Jesús. El primero fue el rey más sobresaliente y 
fiel de todo Israel y Judá. Nuestro Señor descendía de ese maravilloso 
rey del pueblo de Dios. 
 

Jesús  Adán 

Postrer Adán, ser humano  Primer ser humano 
   

Jesús  Abraham 

Capitán y consumador de la fe  Padre de los creyentes 
   

Jesús  David 

Rey del Reino venidero  Rey de Israel 

 
Ya documentamos más arriba que para el pueblo de Israel la genealogía 
era muy importante. Del mismo trabajo que fue antes mencionado 
surge8: El pueblo hebreo es eminentemente genealogista…La genealogía siempre tuvo 
importancia en el pueblo de Dios porque la familia fue eje de su preocupación y de su vida, pues 
anunciado por Patriarcas y Profetas que el Mesías, redentor del género humano, había de nacer 
del propio pueblo, todos trataban de tener al día la más detallada y completa historia genealógica 
de su linaje… Las genealogías de los hebreos son, en gran mayoría, por consanguinidad, de 
varón a varón por la línea de los primogénitos, pero también las hay de colaterales; son notas 
características de ellas, en que son pocas las que se hacen de las mujeres, a las cuales se cita 
con relativa frecuencia en aquéllas, sobre todo en casos como el de Jacob, progenitor de las 
doce tribus de Israel, cuyos hijos descendían de distintas madres: Lía, Zelfa, Raquel y Bala. 
También conviene hacer notar que no se ponen todos los hijos en las genealogías, sino sólo 
aquellos que se juzga necesario para poder seguir ordenadamente las sucesiones antidiluvianas 
de Adán a Noé por líneas de sus hijos Caín y Set, y las postdiluvianas de Noé hasta Abraham, y 
de éste al Mesías, o sea la descendencia por línea de Set, la cual se desparrama por los doce 
linajes de Israel…  
 

Mateo 1:18-23: 
18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su 
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo.  
 

                                                           
7 Lucas 24:39 
8 http://www.heraldaria.com/evolucion.php  
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¿Por qué describir con tanto detalle el nacimiento de Jesucristo si él ya 
existía antes? El redentor iba a nacer en nueve meses, a partir del 
anuncio del ángel9, gracias a que María concibió del Espíritu Santo. 

 
19 José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso 
dejarla secretamente. 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel 
del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David [el 
esposo de María también era descendiente del rey], no temas recibir 
a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es. 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22 Todo esto 
aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del 
profeta10, [he aquí una mención de la promesa de Dios muchos años 
antes del momento del nacimiento del salvador] cuando dijo: 23 He 
aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su 
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 

 

La primera venida del Señor Jesucristo estaba documentada en las 
Escrituras. Dios, a lo largo de la historia, había hecho conocido Su 
interés en que Su gente supiera que la promesa a Abraham era de 
heredar la Tierra en el Reino de Dios con Su Cristo, Su ungido, el Mesías 
a la cabeza. Por ello vez tras vez hizo mención de la primera venida y de 
algunos detalles acerca de aquella venida. 

 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 

 
Nota del Autor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196011 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

                                                           
9 Lucas 1:26-35 
10 Isaías 7:14 
11 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 

Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 

partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 

las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 

mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio12 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 

menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 

autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 

la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”.  

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 
 

                                                           
12 Hechos 17:11 


