


“cuando vino el cumplimiento 
del 

tiempo, Dios envió a su Hijo”

(Gálatas 4:4)





“Libro de la genealogía de 
Jesucristo, 

hijo de David, hijo de Abraham”.

(Mateo 1:1)



Cinco Respuestas



Dios establece las Credenciales de Jesús



CV Genealógico del Mesías



Dios no hace acepción de personas



5 Mujeres en la lista

Tamar
Rahab

Rut
Betsabé 
María



Dios da gracia al pecador arrepentido



“Judá engendró de Tamar a 
Fares y a Zara, Fares a Esrom, y 

Esrom a Aram”

(Mateo 1:3)



“Salmón, padre de Booz, cuya 
madre fue Rahab”

(Mateo 1:5)



“Booz engendró de Rut a Obed, 
y Obed a Isaí. Isaí engendró al 

rey David”

(Mateo 1:5-6a)



“el rey David engendró a 
Salomón de la que fue mujer de 

Urías”

(Mateo 1:6b)



“Vengan, pongamos las cosas en 
claro dice el Señor. 

¿Son sus pecados como escarlata? 
¡Quedarán blancos como la nieve! 

¿Son rojos como la púrpura? 
¡Quedarán como la lana!”

(Isaías 1:18)



Dios tiene su Tiempo



“Pondré enemistad entre tú y la 
mujer, y entre tu simiente y la de 
ella; su simiente te aplastará la 
cabeza, pero tú le morderás el 

talón”

(Génesis 3:15)



“¡por medio de ti serán 
bendecidas todas las familias de 

la tierra!”

(Génesis 12:3)



“Abraham fue el padre de Isaac; 
Isaac, padre de Jacob; 

Jacob, padre de Judá y de sus 
hermanos

(Mateo 1:2)



“Lea volvió a quedar 
embarazada, y dio a luz un 

cuarto hijo, al que llamó Judá”

(Génesis 29:35)



Dios tiene un Descanso para nosotros



“Así que hubo en total catorce
generaciones desde Abraham 

hasta David, catorce desde David 
hasta la deportación a Babilonia, 
y catorce desde la deportación 

hasta el Cristo. 

(Mateo 1:17)



14 + 14 + 14 = 42 generaciones

42 / 7 = 6



7 años  X 7  = 49 sábados
(descanso = “shabat o Sabbat”

Cada 50 años
Año de Jubileo



”queda todavía un reposo 
especial para 

el pueblo de Dios”

Hebreos 4:9





“Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os 

haré descansar”

(Mateo 11:28)




