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“Jesús: Hijo de David” - Pr Jim Sprengle, 2 de diciembre de 2020 
  

I. Mateo 1:1 y 6 – el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de 
Abraham . . . . Isaí [era] el padre del rey David. Y David fue el padre de Salomón 
por la mujer de Urías. (Mt 1: 1, 6) 

II. Sabes, a veces los líderes simplemente no están a la altura ... 
a. Por ejemplo, el rey Eduardo VIII de Inglaterra no es conocido por ser un 

héroe, un rey desinteresado que ayudó a su pueblo o un líder inspirador. 
i. En cambio, se le recuerda más por ser una gran decepción: entregó 

su trono en menos de un año para poder casarse con una mujer que 
aún no estaba divorciada . 

ii. Cuando miras la línea de reyes y reinas en Inglaterra ... nombres 
como Enrique V o Ricardo Corazón de León o tal vez Isabel I ocupan 
un lugar destacado en la lista ... 

iii. Pero Eduardo VIII es solo un escándalo en su historia 
b. Mateo toma la primera parte de su Evangelio y traza la línea del Rey 

Jesús. 
i. Mateo pasa por todas las personas, desde los reyes hasta todo lo 

demás, para llegar a Jesús, el Salvador que Dios prometió que 
vendría. 

ii. Pero comienza el Evangelio diciendo: “ Libro de la genealogía de 
Jesucristo, hijo de David , hijo de Abraham ” (Mt 1, 1). 

1. Puede que eso no parezca gran cosa , pero cuando dices que 
David y Abraham lo comiencen, cualquier judío tomará nota. 

2. Verá , Abraham es el padre de todo el pueblo de Dios, y David 
era el rey que sabían que iba a ser un antepasado del Salvador 
… el Mesías. 

3. El plan de salvación de Dios incluía un descendiente de 
Abraham y el rey David , que vendría al mundo para redimir a 
su pueblo. 

III. ¡La Palabra de Dios puede ser difícil de entender ! 
a. La dificultad hoy es cuando el rey David dice que uno de sus propios 

descendientes es su Señor . Y este descendiente se sentará en su trono 
(de David ) para siempre. 

b. Ahora, cuando pensamos en el Rey David… a diferencia del Rey Eduardo 
VIII … Él es como un superhéroe … especialmente para los israelitas. 

i. El rey David era “el tipo” cuando el pueblo judío miraron hacia atrás 
en su árbol genealógico y la historia , y que estaban esperando a un 
nuevo rey como David, que podría ponerlos en el futuro. 

ii. Ellos necesitaban un guerrero como David a traer el reino a su 
antigua gloria ... que necesitaban un Salvador 

c. Y sin embargo ... David no es el único rey en la línea de Jesús ... 
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i. Es interesante, ¡pero la lista de personas en el árbol genealógico de 
Jesús también tiene algunas personas maravillosas! 

1. Jesús también era descendiente de Manasés, quien “descarrió 
a Judá ya los habitantes de Jerusalén, para hacer más maldad 
que las naciones que el Señor destruyó ante el pueblo de 
Israel.” (2 Crónicas 33: 9) 

2. Mateo no entra en detalles sobre el rey Manasés, porque nadie 
quiere recordar a ese tipo, fue un escándalo ... un fracaso para 
su gente y una parte vergonzosa de su historia, algo así como 
Eduardo VIII. 

ii. Sin embargo, Mateo no deja un espacio en blanco como si ese 
nombre debería ser olvidado, sino que mantiene a Manasés y a 
todos los demás allí para recordarnos que Jesús vino por todos . 

1. Por terrible que parezca, podríamos decir que Jesús también 
es el Hijo de Manasés ... el recordatorio es que Jesús tiene un 
propósito ... no cambiar el pasado , sino redimir el pasado ... y 
establecer un reino que les dé a todos la oportunidad de ser 
salvos. . 

d. No olvide que incluso David, el hombre conforme al corazón de Dios (1 
Sam 13:14), fue un pecador salvado por gracia. 

i. Asesinó al esposo de Betsabé, Urías, después de dejarla 
embarazada . 

ii. El Salmo 51 es el clamor de David pidiendo misericordia y perdón, 
que recibió ... 

iii. Y aunque su primer hijo murió, Dios usó a la descendencia de David 
y Betsabé para dirigir el reino: Salomón. 

e. El desafío para nosotros como lectores de las Escrituras es entender que 
David vio de manera profética que uno de sus descendientes salvaría al 
pueblo. 

IV. Jesús enfatiza esto cuando desafió a los fariseos . 
a. Jesús les preguntó: “¿Qué piensan del Cristo? Cuyo hijo es H e?” Ellos 

respondieron: “El hijo de David” ( Mateo 22:42). 
i. Pero entonces Jesús cita el Salmo 110 (que el rey David escribió) y 

pedir ed cómo David podría llamar a su propia descendencia a su 
Señor. 

ii. Los fariseos nunca lo entendieron . Pero el gran rey David previó que 
su propia descendencia no solo sería mayor que él, sino que en 
realidad se convertiría en su Señor, su Dios. 

b. Pedro también citó este mismo salmo (110) en su sermón de Pentecostés 
en Hechos ... ya que su mensaje convirtió a miles de personas que fueron 
bautizadas ese día. 
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i. Pedro dice que uno de los descendientes de David no solo sería rey, 
sino que la diferencia entre los dos es que David murió y fue 

ii. sepultado, ¡mientras que el Hijo de David resucitó de entre los 
muertos! 

c. Incluso 700 años antes de Jesús, Isaías profetizó acerca de la misma 
persona: “Porque nos ha nacido un niño, se nos una S en el se da; y el 
gobierno será sobre H es el hombro, y H es nombre será llamado 
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Del 
aumento de Su gobierno y de paz no habrá fin, en el trono de David y 
sobre Su reino, para establecerlo y sostenerlo con derecho y con justicia 
desde ahora y para siempre ”(Is 9: 6-7). 

V. Bien, entonces, ¿dónde nos deja esto hoy mientras meditamos en las 
Escrituras? 

a. Jesús es el Salvador tan esperado y es el Hijo de David. 
b. No solo eso, Jesús es el Señor de David ... y el Rey de reyes que se sienta 

a la diestra del Padre en toda gloria y honra. 
c. Pero Jesús no era un rey normal en la tierra ... Llevaba una corona de 

espinas ... Estaba cubierto de vergüenza y pecado ... y fue sacrificado por 
los pecados y el quebrantamiento de todos los que vinieron antes que Él ... 
y todos los que vendrían después Él. 

d. Jesús, a diferencia de todos los reyes de antes y después, no pondría su 
propio interés antes que el de su pueblo ... Se convirtió en un siervo que 
moriría. 

e. El Rey Jesús, con Su muerte, pagó el precio por los Manasés , los David , 
los ricos y los pobres, y todos los escándalos del pasado, presente y futuro 

VI. No olvides que el Rey Jesús también murió por ti . 
a. Al igual que todos los demás, hemos heredado el quebrantamiento y el 

pecado que todas las personas tienen en ellos. 
b. Sin embargo, también somos hijos e hijas de nuestro Padre que está en 

los cielos por la obra de Jesús y la fe que Él les dio. 
c. Mateo comienza su Evangelio señalando a Jesús como el Hijo de David, 

que es el código para el " Salvador del mundo " . 
d. Esa es nuestra esperanza ... ese es nuestro enfoque durante esta 

temporada de Adviento ... el Salvador del mundo que entregó todo por 
nuestro perdón, nuestra vida y nuestra salvación. Amén. 1 

  
  
  
  
1 Sermón adaptado del Rev. R. Lee Hagan, Presidente, Distrito de Missouri, LC-MS , Serie Adviento-Navidad, 
Concordia Pulpit Resources , 2020 


