
¿Cuál es la importancia de las genealogías en la Biblia?  

Muchos registros familiares, o genealogías, existen en la Biblia. Estos registros se 

mencionan con frecuencia en Génesis, Números, 1 y 2 Crónicas, Esdras, y concernientes a 

Jesús en los Evangelios de Mateo y Lucas. Mientras que los lectores a menudo omiten  

estas partes de la Escritura, las genealogías de la Biblia ofrecen muchas ideas 

importantes.  

  

Primero, las genealogías de la Biblia ayudan a confirmar la fiabilidad histórica de la Biblia. 

Por ejemplo, los registros de Abraham, a su hijo Isaac, a Jacob,  a los descendientes de 

Jacob hasta la época de David y más allá revelan no sólo precisión, sino que los 

acontecimientos de la Biblia involucran a personas reales.  

  

En segundo lugar, las genealogías de la Biblia revelan la importancia de la familia a Dio s y 

a los escritores de la Biblia. La unidad familiar ha servido como la base de la sociedad 

humana desde Adán y Eva y sus hijos. La importancia de la familia se enfatiza en cada 

generación mencionada a lo largo de la Biblia.  

  

En tercer lugar, las genealogías de la Biblia también eran importantes para determinar 

quién podía servir en ciertas funciones. Estos incluían sólo levitas que trabajaban en el 

tabernáculo y el templo, así como descendientes de Aarón que debían servir como sumo 

sacerdote. Además, muchas actividades en la Ley mosaica se limitaban a aquellos que 

podían probar que eran descendientes judíos.   

  

Cuarto, las genealogías de la Biblia también demuestran muchas profecías bíblicas. Por 

ejemplo, Jesús sería judío de la tribu de Judá. También fue descendiente de Abraham y 

David como predijo la Escritura.  

  

Quinto, las genealogías de la Biblia también enseñan cómo Dios ha uti lizado una amplia 

diversidad de individuos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús 

en el Evangelio de Mateo, se mencionó a cuatro mujeres, haciendo hincapié en la 

importancia de la mujer (especialmente importante en el entorno original del Evangelio, 

cuando las mujeres eran a menudo consideradas de menor importancia que los hombres). 

Además, las personas inesperadas se incluyen en esta l ista familiar. Rahab la prostituta 

fue mencionada como un antepasado directo de Jesús como era Rut, una mujer moabita 

que los judíos no suelen ver positivamente. Además, muchos reyes fueron l istados cuyas 

vidas variaron en integridad, pero todavía fueron utilizadas por Dios en el linaje de Jesús.   

  

Aunque las l istas familiares pueden no parecer tan emocionantes como otras partes de la 

Biblia, cada nombre y l ista representa información importante que tiene significado en  

gran parte de la historia bíblica. Algunas de las genealogías incluso contienen información 

interesante sobre la vida de las personas (por ejemplo, la oración de Jabes  se encuentra 

incrustada en una genealogía en 1 Crónicas 4:9-10). Además, un estudio de estos 

registros familiares también ofrece muchas ideas con respecto a  la aplicación para hoy. 
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