TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
TEMA: DIOS CON NOSOTROS
Parte I
TEXTO: Mateo 1: 1 - 16
Estudio 58
FECHA: 13 al 18 de Diciembre/99
OBJETIVO: Comprender que Cristo es él Mesías, quien perdona a todo aquel que le busca de corazón.
MEMORIZAR CON EL GRUPO: Mateo 1: 23 (He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios con nosotros.
INTRODUCCIÓN: La vida esta llena de muchas situaciones difíciles; durante estos tiempos, las
personas necesitan algún tipo de ancla que proporcione estabilidad, para algunos esa importante ancla es
su familia, quienes le proporcionan el apoyo firmeza, y esto más que todo se da en las familias cristianas.
Mateo recurrió al apoyo de la familia de Cristo, para comprobar al pueblo Judío y al mundo entero que
Jesús es él Mesías.
I RAÍCES FAMILIARES

A. El legado de Cristo.
1) Casi todos los Eruditos creen que Mateo escribió el evangelio para los judíos.
2) Este evangelio esta lleno de citas del Antiguo Testamento, que prueban que Jesús es él Mesías
3) ¿Por qué comenzó Mateo su evangelio con una lista de títulos referentes a Jesús? Comentarios
a) El título Jesucristo (V.1) es equivalente al griego de “Mesías” o “Ungido” y Mateo señala que Jesús es
Él Mesías.
b) El título hijo de David, se estaba refiriendo al linaje Davidico de Cristo; Los Judíos sabían que ese
Título era Mesiánico, porque Dios prometió que el hijo de David reinaría siempre (2 Sam 7:12- 13, 16)
c) El título hijo de Abraham, también Jesús estaba en el linaje del que había recibido la promesa
Mesiánica. (Génesis 12: 3; 18: 18; 22: 18).
1) La descendencia de Abraham iba a bendecir a todas las naciones y Cristo cumplió esa promesa.
B. Prueba Genealógica.
1) ¿Por qué cree usted que fue importante para Mateo contar con detalle la descendencia de
Jesús? Comentarios.
a) Mediante la lista detallada de antepasados en Mateo 1: 2 – 16 mostró el fundamento de las
Afirmaciones que aparecen en el (V. 1).
b) Comprobó que Cristo realmente era él Mesías prometido. En las genealogías de Cristo aparecen
personas que tuvieron un mal testimonio, por ejemplo:
a) Tamar, actuó como prostituta sedujo a su propio suegro, después dio a luz mellizos (V. 3;Gén. 38)
b) Rahab, era una prostituta, pero Dios la bendijo por su fe al salvar a los espías Judíos
(V.5; Josué 2: 1 – 21)
d) Rut, una de las mohabitas maldecidas; pero dejo su patria para seguir a su suegra Noemí, aceptando al
Dios de Israel como su Dios (Rut 1: 1- 18; 4: 13 – 17)
e) David, el hombre conforme al corazón de Dios cometió adulterio con Betsabe (2 Samuel 11: 1 – 5)
1) ¿Por qué incluyo Mateo el nombre de pecadores, junto con el de personas justas? Comentarios
a) Para decirnos que Dios no mira el pasado de las personas, sino las posibilidades futuras.
b) Después que Dios ha perdonado a una persona la declara justa como si nunca hubiera pecado.
c) Todo ser humano que viene a Cristo y es fiel, tiene la oportunidad de recibir grandes privilegios
(Apocalipsis 2: 25 – 28; 3: 11 – 13, 20 – 22).
CONCLUSIÓN: Seamos fieles, Dios está con nosotros y nos ayudará a vencer; entonces continuemos
trabajando (Mateo 1: 23)

