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Yo soy el Raíz y el linaje de David  
Frank Himmel 

 
  La  última  declaración  de  Jesús  “Yo  soy” 

está  entre  las  más  ricas  en  antecedentes.  Está 

reservada para el último capítulo de la Biblia. “Yo 

Jesús he enviado mi ángel para daros  testimonio 

de estas  cosas en  las  iglesias. Yo  soy  la  raíz y  el 

linaje de David,  la  estrella  resplandeciente de  la 

mañana” Apocalipsis 22:16). 

  Una  forma  de  ver  esta  identificación  es 

que  refleja  la  doble  naturaleza  de  Jesús: Dios  y 

hombre.  La  palabra  raíz  usualmente  denota  el 

fundamento o la fuente de una cosa. Por ejemplo, 

ʺPorque  raíz  de  todos  los  males  es  el  amor  al 

dineroʺ  (I  Timoteo  6:10).  Por  lo  tanto,  se  puede 

pensar  en  Jesús  como  la  raíz  de  David  en  el 

sentido de  ser  su  origen  o  el  fundamento de  su 

reinado. Porque Él es Dios, Él es esas  cosas. Por 

otro  lado,  Jesús  ʺera del  linaje de David según  la 

carneʺ (Romanos 1:3). Eso prueba su humanidad. 

Esta  naturaleza  dual  responde  la  pregunta  que 

Jesús le hizo a los fariseos: ¿Cómo puede el Cristo 

(Mesías) ser el señor de David y su hijo?  (Mateo 

22:41‐45). 

  Sin  embargo,  la  palabra  griega  traducida 

raíz,  también  puede  referirse  a  lo  que  surge  de 

una  raíz  o  como  una  raíz. Metafóricamente,  se 

refiere  a  la  descendencia.  Thayer,  Vine  y  otros 

coinciden en que este es el significado de nuestro 

texto. Lo  que  brota de David  es  el  sentido. Y  el 

punto es que Jesús no es simplemente una raíz o 

descendencia de David, él es  la raíz, el objeto de 

numerosas  profecías  del  Antiguo  Testamento. 

Repasémoslas brevemente. 

 

  II  Samuel  7:12‐16.  Detrás  de  todas  estas 

profecías está la promesa de Dios a David. David 

quería edificar una casa para Dios. Dios dijo ʺNoʺ 

Entonces  Él  prometió  edificar  una  casa  para 

David, no una casa  física, como proponía David, 

sino una  casa, un  linaje de  reyes.  ʺY  cuando  tus 

días  sean  cumplidos, y duermas  con  tus padres, 

yo  levantaré después de  ti  a uno de  tu  linaje,  el 

cual  procederá  de  tus  entrañas,  y  afirmaré  su 

reino. El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré 

para siempre el trono de su reino.ʺ 

  Salomón  fue  el  primero  en  la  línea 

prometida.  Él  construyó  el  templo  que  David 

había  imaginado. Ese  fue el cumplimiento  inicial 

de la promesa de Dios (I Crónicas 22:9‐11, I Reyes 

8:18‐20).  Pero  Dios  tenía mucho más  en mente. 

Una sucesión de reyes siguió a Salomón. Jesús, un 

descendiente  directo,  es  la  realización  máxima. 

Antes  de  su  nacimiento,  un  ángel  anunció  que 

ocuparía  el  trono  de  David  (Lucas  1:31‐33).  Es 

realmente  el  trono  de  Dios,  la  posición  de 

gobierno sobre el pueblo de Dios. Es el gobierno 

de Dios,  llevada  a  cabo  a  través  de  la  línea  de 

David.  Jesús  se  sentó  en  ese  trono  en  el  cielo 

después  de  su  ascensión  (Hechos  2:30‐36, 

Apocalipsis  3:21).  Hebreos  1:5  cita  a  II  Samuel 

7:14 y lo aplica a Jesús. 

 

  Isaías 11:1‐10. El pueblo de Dios, incluidos 

muchos de la línea de David, no permaneció fiel. 

Isaías  predijo  su  castigo.  Eran  orgullosos  y 

erguidos, como los cedros del Líbano (2:13). Pero 

Asiria era la vara de la ira de Dios (10:5), un hacha 

en  la  mano  (10:15).  Ellos  y  otras  naciones 

humillarían a Israel y Judá. Dios entonces tendría 

que  usar  un  hacha  en  sus  instrumentos  para 

cortarlos a su tamaño (10:33‐34). 

  Cuando  terminara  el  corte,  solo  quedaría 

un remanente o tallo de la casa de David. Pero no 

todo estaba perdido.  ʺSaldrá una vara del  tronco 

de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.ʺ (Isaí 

se  usa  evidentemente  aquí  en  lugar  de  David 

porque  la  familia  real  se  ha  sumido  en  la 

insignificancia  de  la  que  proviene.)  Este  brote  o 

rama  gobernaría  de manera  diferente. Mientras 

que Asiria conquistó y gobernó desde un espíritu 

de  voluntad  propia  (10:7‐11),  la  rama  tendría  el 
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Espíritu de Dios  sobre  él. Como  resultado,  sería 

un juez justo y un gobernante pacífico (11:2‐9). Su 

vara sería su boca, sus palabras, no una espada (v. 

4). 

  Isaías  había  introducido  a  este  personaje 

vástago  en  el  capítulo  4.  Allí  se  decía  que  era 

hermoso  y  glorioso,  que  reina  sobre  un  pueblo 

santo  (vv.2‐3). Ahora  el  profeta  agrega  que  esas 

personas  incluirán  a  todas  las  naciones. 

ʺAcontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la 

cual estará puesta por pendón a los pueblos, será 

buscada  por  las  gentes;  y  su  habitación  será 

gloriosaʺ  (v. 10). Pablo aplicó este versículo a  los 

gentiles en Cristo (Romanos 15:12). 

 

  Jeremías 23:5‐6.  Jeremías profetizó que  la 

línea real de David en Judá terminaría con Conías 

o Joaquín (22:30). El cautiverio estaba por arribar. 

¿Eso  anularía  la  promesa  de  Dios?  De  ningún 

modo. La promesa de una descendencia próspera 

y continua era condicional (I Crónicas 22:13; 28:7). 

Sin  embargo,  ahora  que  la  sucesión  estaba 

terminando, en contraste con Conías (y otros que 

lo  precedieron),  ʺHe  aquí  que  vienen  días,  dice 

Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y 

reinará  como  Rey,  el  cual  será  dichoso,  y  hará 

juicio y justicia en la tierra.ʺ Véase también 33:14‐

18. 

 

  Isaías  53:1‐12.  Seguramente  un  rey  así 

sería  bienvenido  con  los  brazos  abiertos,  ¿no  es 

así? No de acuerdo con Isaías. ʺ¿Quién ha creído a 

nuestro  anuncio?  ¿y  sobre  quién  se  ha 

manifestado  el  brazo  de  Jehová?  Subirá  cual 

renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; 

no hay parecer  en  él,  ni hermosura;  le  veremos, 

mas  sin  atractivo  para  que  le  deseemos. 

Despreciado  y  desechado  entre  los  hombres, 

varón de dolores, experimentado en quebranto; y 

como  que  escondimos  de  él  el  rostro,  fue 

menospreciado, y no lo estimamos.ʺ 

  ¡La  casa  de  David  seguramente  estaba 

sedienta por el día de  Jesús! Un edomita reinaba 

en Palestina y los romanos gobernaban el mundo. 

El sacerdocio era corrupto y  los  líderes religiosos 

se preocupaban más por  la  tradición  que por  la 

verdad.  En  ese  entorno  vino  la  raíz  de  David. 

Nació  de  padres  pobres  en  Belén  y  creció  en 

Galilea.  Ese  trasfondo  no  tenía  atractivo;  de 

hecho, a menudo planteaba preguntas (Juan 1:46; 

7:15,27). Tampoco  su apariencia atraía a  la gente 

hacia  él―ya  sea  su  apariencia  física o  el  tipo de 

rey que parecía ser. Por lo tanto, su propia nación 

rechazó  en  gran  medida  la  raíz  de  su  amado 

David,  tal  como  Isaías  dijo  que  lo  harían 

(Romanos 10:16). 

 

  Zacarías  3:1‐10.  El  cautiverio  llegó,  tal 

como  lo  había  profetizado  Jeremías.  Cuando 

terminó,  un  remanente  del  pueblo  de  Dios 

regresó  a  Palestina,  liderado  por Zorobabel  y  el 

sumo  sacerdote  Jeshua  o  Josué.  Los  profetas 

Hageo  y  Zacarías  los  alentaron  en  el  trabajo  de 

reconstrucción  del  templo.  En  Zacarías  3,  el 

profeta  vio  una  visión  en  la  que  Josué,  el 

sacerdote,  estaba  parado  delante  del  Señor  con 

ropas  sucias.  Aunque  Satanás  lo  acusó,  Dios 

ordenó que se le diera ropa limpia, representando 

el perdón. La  lección  fue que,  si  Josué era  fiel al 

Señor,  se  le  permitiría  continuar  su  servicio 

sacerdotal y tener acceso a Dios. 

  Sin  embargo,  había  un  mensaje  más 

profundo.  Josué  y  sus  compañeros  sacerdotes 

eran un símbolo de  la raíz o renuevo  (v. 8). Otra 

vez,  se  indica  la  paz  y  la  prosperidad  de  su 

reinado.  Pero  mientras  que  en  las  profecías 

anteriores,  la  rama  o  raíz  de  David  era  una 

imagen  regia,  esta  visión  agrega  la  función 

sacerdotal al retrato.  

 

  Zacarías  6:11‐13.  La  profecía  final  de  la 

raíz,  tallo o  rama se vincula a  las demás. Dios  le 

dijo  a  Zacarías:  “Tomarás,  pues,  plata  y  oro,  y 

harás  coronas,  y  las  pondrás  en  la  cabeza  del 

sumo  sacerdote  Josué,  hijo  de  Josadac.  Y  le 

hablarás, diciendo: Así ha hablado  Jehová de  los 
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ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre 

es  el  Renuevo,  el  cual  brotará  de  sus  raíces,  y 

edificará  el  templo  de  Jehová.  El  edificará  el 

templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará 

y dominará  en  su  trono,  y  habrá  sacerdote  a  su 

lado; y consejo de paz habrá entre ambos.” Note 

cinco cosas que el Renuevo hará. 

 

  En  primer  lugar,  se  ramificará  desde 

donde está, un origen humilde. Recuerde, Él es la 

raíz del tronco de Isaí, un árbol cortado debido a 

la desobediencia. 

 

  En segundo lugar, edificará el templo del 

Señor.  Eso  nos  lleva  de  vuelta  a  la  promesa  a 

David.  Así  como  la  casa  que  Dios  prometió 

edificar a David era una familia, también  lo es  la 

rama de la casa. Es el pueblo de Dios, la iglesia de 

Cristo (Efesios 2:19‐22). 

 

  En  tercer  lugar,  tendrá honor. David,  ʺun 

hombre  conforme  al  corazón de Diosʺ  (I Samuel 

13:14), fue sin duda el más venerado de los reyes 

de  Israel.  Sin  embargo,  su  honor  y  gloria 

palidecen en comparación a su raíz, que está por 

encima de ʺsobre todo nombre que se nombra, no 

sólo  en  este  siglo,  sino  también  en  el  venideroʺ 

(Efesios 1:21). 

 

  En  cuarto  lugar,  gobernará  y  será  un 

sacerdote  en  su  trono.  Eso  hace  a  la  raíz  como 

Melquisedec,  un  rey  y  sacerdote  en  forma 

simultánea  (Salmo  110:1‐4). El  autor de Hebreos 

argumenta que esto no podría ocurrir en la tierra 

porque la Ley lo prohibía (8:4); Jesús es de la tribu 

equivocada para  ser un  sacerdote  terrenal  (7:14). 

Jesús es sacerdote en el cielo, tomando su lugar a 

la diestra de Dios  (Hebreos  8:1),  el mismo  lugar 

desde  el  cual  reina  como  rey  (Hechos  2:33). Eso 

coincide con la profecía de Jeremías acerca del fin 

de la línea real en la tierra (Jeremías 22:28‐30). 

 

  En  quinto  lugar,  proporcionará  la  paz 

entre  los dos oficios. Es paz con Dios y paz con 

otros  en  el  reino  del  Renuevo.  El  escenario  de 

Zacarías 6 enfatiza que es una paz que se extiende 

a  aquellos  de  lejos  que  vienen  a Él,  tal  como  lo 

dijo Isaías 11:10.  

 

Conclusión 

  Es  significativo  que  Jesús  use  esta 

identificación, la raíz y la descendencia de David, 

en su firma final del libro de Apocalipsis. 

  ¿Quién  es  Jesús?  Es  quien  cumplió  todas 

las  profecías  del  Antiguo  Testamento.  Que  los 

lectores  tengan  la certeza de que  las profecías de 

este  último  libro  seguramente  también  se 

cumplirán. 

  ¿Quién  es  Jesús? Es  el que  surgió de una 

línea  aparentemente  derrotada  para  convertirse 

en  el  Rey  de  reyes.  Fue  rechazado  y  le  dieron 

muerte,  pero  venció  y  se  sentó  en  el  trono  de 

Dios. Por  lo  tanto, se  lo consideró digno de abrir 

el  libro  de  Dios  (Apocalipsis  5:5).  No  importa 

cuántos  enemigos  parezcan  estar  dominando, 

recuerde  que  Cristo  y  los  suyos  son  los 

vencedores finales. Podemos y debemos vencer. 

  ¿Quién es Jesús? Es nuestro sacerdote, que 

ofreció  su  propia  sangre  en  nuestro  nombre  y 

vive para interceder por nosotros. Es el que da la 

bienvenida  a  las  personas  de  todas  las  naciones 

que  acuden  a  Él  con  fe.  ¿Es  ciudadano  de  su 

reino? 
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Preguntas 

1. ¿En qué forma David y Jesús fueron de carácter similar? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿En qué forma David y Jesús fueron diferentes en carácter? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué se asemeja el reinado de Jesús con el de David? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué se diferencia el reinado de Jesús con el de David?  ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué no podía Jesús servir como sacerdote en la tierra? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué podría ser sacerdote/rey en el judaísmo? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 


