
 

 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

 

El Expediente Legal del Heredero al Trono 
Mateo 1:1-17 

 

En la clase anterior empezamos a escudriñar el evangelio de 

Mateo. Recordemos que la palabra evangelio significa buenas 

noticias. Mateo fue uno de los discípulos de Jesús y antes de 

conocer a Jesús se llamaba Leví y trabajaba cobrando impuestos 

para el emperador romano.  

 

Mateo escribió este evangelio para que todos recibamos la buena 

noticia de que Jesús es Rey y nos habla del momento en que se 

cumplen las maravillosas promesas de Dios a su pueblo.    

Mateo comienza su evangelio haciendo una lista de todos los 

nombres de los antepasados de Jesús.   

En el pueblo judío y en la época en que vivieron los discípulos de 

Jesús, era muy importante conocer acerca de la familia a la que 

pertenecía cada persona sobre todo si se quería ser rey.  

 

En el caso de Jesús era más importante porque los profetas de 

Dios habían estado transmitieron al pueblo judío, el mensaje de 

que llegaría al mundo el “Mesías” y el Rey que vendría a gobernar, 

guiar y establecer su reino de Justicia sobre el pueblo de Israel. 

La palabra “Mesías” en hebreo quiere decir “ungido” o escogido. Es 

decir que Jesús es el Hijo de Dios, el escogido para ser nuestro 

Salvador.   

Los profetas también habían hablado de otra promesa de Dios 

para su pueblo. Que el Hijo de Dios descendería de la familia del 

Rey David.  

 

Con la lista de todos los nombres de la familia de Jesús, Mateo nos 

muestra que Jesús es descendiente del rey David y de Abraham. 

 

Lo más asombroso de la genealogía de Jesús es que algunas 

personas eran del pueblo judío y siempre fueron obedientes a 

Dios, había otras personas que no eran del pueblo judío, pero le 

creyeron a Dios y fueron agregados a su familia. Mientras que 

otros no habían tenido una conducta buena y honesta.  

 

Con esta presentación que hace Mateo sobre la familia de Jesús, 

el Señor nos muestra que Él puede escoger a cualquier tipo de 

personas para que se cumplan sus propósitos. 

 

 

 

 

Versículo anterior:  
 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente 

de la mañana” Apocalipsis 22:16 

                                                                  

Romanos 10:17 
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Lectura Bíblica: Mateo 1:18-25 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, divinamente 

concebido y nacido de una virgen. 

 

 

Versículo a Memorizar:  

“Llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados” Mateo 1:21 

 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra lección de hoy Mateo nos describe como fue que Jesús  

nació dentro de la familia real del rey David.  

 

Dios escogió a José para ser el padre terrenal de Jesús; José era 

el esposo de María. Jesús nació de María y por eso tomó la forma 

de una persona, pero su verdadero Padre es Dios, por eso su 

naturaleza era divina. Es decir que sus características muestran 

que es Dios.  

 

Mateo nos relata que José estaba muy triste y desilusionado 

porque su esposa María iba a tener un bebé y ellos aunque ya 

estaban casados todavía no vivían juntos, pues no se había 

celebraba el matrimonio, por lo que José no era el papá del bebé. 

(Juan 8:41) 

 

José no entendía lo que estaba sucediendo, así que tomó la 

decisión de romper su compromiso con María e irse lejos.  

Mientras  José pensaba en todo esto, Dios envío a un ángel que le 

explicó a José el maravilloso plan de Dios y le dijo que el bebé que 

tendría María era un niño especial pues era el Hijo prometido de 

Dios.  

 

El ángel le dijo a José que el niño debía llamarse Jesús.  Jesús 

significa el “Señor es salvación”, porque Jesús es el único que 

puede salvarnos de nuestro pecado para siempre. (Ez 34:11) 

 

El ángel también dijo a José que era muy importante que el Hijo de 

Dios naciera de una virgen, para cumplir con lo que Dios le había 

dicho al profeta Isaías acerca de la venida de Jesús a este mundo 

como Salvador participando de nuestra naturaleza, sin la 

contaminación del pecado y para poder efectuar el pago en 

nuestro favor por nuestro pecado. (1 Pe 1:18-23) 

Jesús es también Emmanuel, que significa "Dios con nosotros". 

Porque Dios está con nosotros mediante nuestra  relación con 

Cristo. (Isaías 9:6) 

 

Entonces José eligió no romper su compromiso con María y 

obedecer a Dios.  

 

Así como José y María obedecieron el plan de Dios para su vida, 

nosotros también debemos obedecer a Dios cuando nos pida que le 

sirvamos. (Heb 9:11-15) 

  Sangre Real     


