
 

Sondeo del Antiguo Testamento 

Lección 9 

Las 12 Tribus de Israel 
 

Hay partes del Antiguo Testamento que me inspiran profundamente. Historias 

familiares, partes de Isaías, los Salmos y Proverbios están entre ellas. Me gusta 

especialmente el libro de Nehemías. En los últimos años, he sido culpable de 

simplemente "brincarme" algunas partes que me parecen aburridas o que yo no 

entendía. En especial, me frustraban las largas listas de nombres en las 

genealogías, y me preguntaba, ¿por qué están ahí? A quién le importan los 

nombres de estos individuos. Esa es la actitud equivocada. Uno de los pasajes que 

he ignorado previamente en mi estudio es la lección de hoy: Las Bendiciones de 

Jacob, Génesis 49. 

 

En nuestra lección de hoy, vamos a estudiar el plan que Dios tenía para los 12 

hijos de Jacob, que con el tiempo se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Génesis 

49 es a menudo llamada la "Bendición de Jacob". También lo he visto descrito 

como "el testamento de Jacob", ya que se parece mucho a última voluntad y 

testamento de Jacob. Estamos pasando por alto la historia de José por ahora, pero 

vamos a volver a ella. Para entender completamente, hay que partir de la historia 

en Génesis 48. 

 

JACOB + JOSÉ/EFRAÍN+MANASÉS 

 

En este punto de la historia, Jacob
1
 está enfermo, al final de sus días, y él lo sabe. 

A José se le dice de la enfermedad de su padre y va y lo visita, trayendo consigo a 

sus dos hijos, Manasés y Efraín. Jacob "hizo un esfuerzo" cuando oyó que habían 

llegado y se sentó en la cama. Siempre he imaginado Jacob, acostado en su lecho 

de muerte, casi incapaz de hablar o moverse. Hebreos 11:21 dice: "Por la fe Jacob, 

al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, apoyándose sobre el 

extremo de su bastón". Evidentemente, el viejo Jacob se incorporó y salió de la 

cama y se apoyó en su bastón ¡para dar a estas bendiciones! 

 

Jacob le dice a José que tanto Efraín como Manasés serán "reconocidos como 

míos", lo que duplica la herencia de José, que normalmente se concede al 

primogénito, Rubén. José organiza a sus muchachos para recibir la bendición de 

Jacob con Manasés, el más grande, a la derecha, y Efraín a la izquierda de Jacob. 

                                                 
1
 El nombre de Jacob ha sido cambiado a Israel en Génesis 32, pero subsecuentemente ambos 

nombres son usados. Le llamaremos “Jacob” para ser consistentes. 

 



 2 

Jacob, el ex-estafador, tiene un truco más bajo la manga: Se cruza de brazos y le 

da la bendición de primogenitura a Efraín. 

 

(Gen 48:17-20) A José no le agradó ver que su padre pusiera su 

mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de 

su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le 

reclamaba: — ¡Así no, padre mío! ¡Pon tu mano derecha sobre la 

cabeza de éste, que es el primogénito! Pero su padre se resistió, y le 

contestó: — ¡Ya lo sé, hijo, ya lo sé! También él gestará a un pueblo, 

y llegará a ser importante. Pero su hermano menor será aún más 

importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel 

día Jacob los bendijo así: «Ésta será la bendición que en Israel se 

habrá de pronunciar: “Que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y 

de Manasés.” » De este modo, Israel dio a Efraín la primacía sobre 

Manasés. 

 

Esto parece haberse convertido en una tradición familiar. Efraín recibe la 

primogenitura que le tocaba a Manasés, al igual que hizo Jacob sobre Esaú e Isaac 

sobre Ismael. Jacob llega incluso a decir “su hermano menor será aún más 

importante” en el verso 19. 

 

Efraín crece para ser la tribu más fuerte hasta que David se convierte en Rey, de 

Judá. Los líderes de Israel, después de la muerte de Moisés, Josué y Samuel, eran 

ambos de la tribu de Efraín. El territorio de Efraín incluye los centros de culto del 

antiguo Israel, Siquem y Shiloh. 

 

Manasés termina con un gran territorio en ambos lados del Jordán. Durante la 

peregrinación en el desierto, Manasés era una tribu dominante. Manasés, el rey 

mencionado en 2 Reyes, era el hijo de Ezequías, que era de Judá. 

 

¿PERO POR QUÉ 12 TRIBUS? 

 

Doce es un número muy importante a través de la escritura. En realidad, nadie 

sabe por qué exactamente, pero ¡podemos divertirnos un poco adivinando! ¿Tal 

vez porque hay 12 meses en un año y que es un buen número, que representa un 

ciclo completo de la vida? Existen numerosos ejemplos en la Escritura y esto es 

sólo una lista parcial. Hay 3 ejemplos directamente en el libro del Génesis; Ismael 

tuvo 12 hijos. (Gen 25: 13-16) Nacor, hermano de Abraham, tuvo 12 hijos (Gen. 

22:20 -24), y Joctán tuvo 12 hijos, listados en Gen 10:26 (hay 13 nombres de la 

lista, una era mujer -Sheba). 

 

 12 discípulos de Jesús 

 12 legiones de ángeles mencionados en Getsemaní (Mat. 26:53) 
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 12 cestas sobraron después de que Jesús alimentó a los cinco mil (Mat. 

14:20) 

 12 puertas del cielo, con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero 

grabadas en ellas con 12 ángeles que guardan de ellos (Apocalipsis 21: 8) 

 La Nueva Jerusalén es de 12.000 estadios (1400 millas) de largo, ancho y 

alto simbolizando la forma del lugar santísimo (Rev. 21) 

 La Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos: cada fundación simbólicamente 

construida como recordatorio de los doce apóstoles o las doce tribus de 

Israel (tal vez ambas cosos) Ap.21 

 Las paredes de Nueva Jerusalén son de 144 codos de espesor (12x12) Ap. 

21 

 Dentro de la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida (que crece junto a las 

aguas de la vida que fluye del trono de Dios) lleva 12 clases de fruto, dando 

su fruto cada mes (ap. 22) 

 El Cordero es descrito al lado de los 144.000 (12 x 12.000) después de la 

revelación de la bestia del mar y de la tierra (el Anticristo y el falso profeta 

en Apocalipsis 14: 1-5). En Ap 7 se explica que 12,000 personas de cada 

una de las doce tribus serán salvas y selladas. 

 

Interpretación de los Números Simbólicos 

 

1. El número de unidad, independencia, solitario, el número de Dios 

2. División o separación 

3. Plenitud divina de Dios, la Trinidad, el número de Dios 

4. Mundo, la creación 

5. La gracia de Dios 

6. El número de hombre, uno menos que 7 - Por lo tanto, imperfecto (marca de la 

bestia es 666) 

7. La plenitud, la perfección, lo completo, número sagrado de la alianza entre 

Dios y el hombre 

12. Perfección Gubernamental o regla 

 

La explicación más común para "¿por qué el 12?" Que he leído es que 3 es el 

número por Dios. 4 es el número para la tierra. 3 + 4 = 7, el número completo. 3 

veces 4 = 12, el número de norma gubernamental. Puede ser divertido especular 

sobre los números en la biblia. Cuando estudiaba en el Seminario del Suroeste, 

escuché por primera vez la palabra "Gematria". Gematria es la asignación de 

valores numéricos a las letras en hebreo. Se realiza en otros idiomas también. Si se 

escribe el nombre de Nerón en Hebreo y se suman los números nos da 666! (* Vea 

la página 144 en el libro de Davis. 144 es 12 veces 12! Alguien en la clase escribió 
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"Kissinger" en hebreo en la década de 1970 y si se suma también da 666! (Henry 

Kissinger fue Director Nacional de Seguridad y Secretario de Estado de Richard 

Nixon). 

 

El Dr. John J. Davis, Th.D. Profesor de AT y hebreo en el Seminario Teológico de 

Grace: 

 

El sistema de números simbólicos, como se usa en la iglesia cristiana 

debe considerarse como un desarrollo post-apostólico. La mayoría 

de los significados aprobados hoy para los números simbólicos 

(arriba) son los propuestos por los Padres de la Iglesia. Es bastante 

interesante que ningún escritor del Nuevo Testamento recalcara la 

importancia de un número simbólico haciendo referencia al Antiguo 

Testamento. (El énfasis es mío) Esto parece bastante extraño si el 

fenómeno era tan evidente. Muchos otros tipos de símbolos se 

mencionan y explican en el Nuevo Testamento, pero nunca los 

números... Es nuestra conclusión que la mística o interpretación 

simbólica de los números tiene poco lugar en un sistema coherente 

de hermenéutica.
2
 

 

La numerología bíblica es frecuente en la religión judía mística de la Cábala, 

popularizada en los últimos años por Madonna y otras celebridades. La palabra de 

Dios es su revelación para nosotros. No creo que él quería mantener secretos, o 

revelarse solo a unos pocos elegidos. La palabra de Dios NO es el código  Da 

Vinci! 

 

La Biblia está llena de metáforas, símbolos y poesía, y claramente el número 12 es 

importante y aparece en la Biblia muchas veces. Pero cuando se le asigna valor 

teológico o místico a los números o letras del alfabeto, no hay fin a la cantidad de 

especulación.  

 

LA BENDICIÓN DE JACOB 

 

Esto es una profecía. Lo que Jacob le dice a cada hijo se debe en parte a sus 

características personales y en parte a la promesa divina que el Señor le dio a él y 

a su padre y abuelo, Abraham e Isaac. John Phillips dice que estas profecías se 

pueden ver ya sea dispensacionalmente o disposicionalmente. Vamos a verlas 

disposicionalmente en esta lección.
3
 

                                                 
2
 Davis, John, Biblical Numerology, Baker Book House, Grand Rapids MI, 1983, pp121 – 124. 

 
3
 La forma en que la posición dispensacionalista podría funcionar puede explicarse así: Rubén, 

Simeón y Leví nos proveen la historia de Israel hasta el advenimiento del Mesías. Judá nos da 

un panorama de la aparición u rechazo del Mesías. Zebulón e Isacar establecen la dispensación 
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"Conforme Jacob observaba a sus hijos, sus rasgos y disposición le dieron una 

pauta sobre su destinos como tribus. Él conocía sus fortalezas, debilidades, 

historias y personajes. El Espíritu Santo le permitió proyectar las líneas de su 

personalidad hacia el futuro y predecir su futuro como tribus." También pueden 

ser interpretados dispensacionalmente, es decir, Jacob previó las distintas 

dispensaciones de tiempo en el que Dios trata con la humanidad a medida que 

dichas dispensas tuvieron una influencia directa sobre su gente.
4
 

 

Génesis 49:1: “Jacob llamó a sus hijos y les dijo: «Reúnanse, que voy a declararles 

lo que les va a suceder en el futuro”. 

 

El hebreo en este pasaje es complejo, sin importar cuantos comentarios Bíblicos 

uno lea. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos concluir: 

 

1. Estas "bendiciones" son proféticos, de "días venideros." Dios dotó a Jacob para 

predecir algo sobre el futuro de cada hijo. 

2. Son bendiciones. Génesis 49:28: "Éstas son las doce tribus de Israel, y esto es lo 

que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición". 

3. Son apropiadas. Las bendiciones encajan. No son ni injustas, ni imprudente. 

4. Tienen efectos a largo plazo. Se aplican tanto a los descendientes de los hijos 

así como a los propios hijos.
5
 

 

Rubén 

 

Rubén era el primogénito, y como tal, correspondían 3 privilegios en su herencia 

adicionales en comparación con sus hermanos. Se le debía una doble herencia, una 

función sacerdotal, y una función de realeza. Perdió los tres, por separado, a sus 

hermanos a causa del pecado de acostarse con la concubina de su padre, Bilha. Fue 

un terrible pecado, que su padre, Jacob, nunca olvidó. Rubén no era del todo malo; 

tenía buen carácter y rasgos. En Génesis 37:21, él es el hermano que "rescató" 

José de ser asesinado y sugirió poner a José en el pozo. Más tarde, Rubén volvió al 

pozo para sacar a José y supo que sus hermanos lo habían vendido a los 

comerciantes madianitas, por sugerencia de Judá. 

                                                                                                                                                 
para Israel y la larga subyugación de los gentiles. Dan es el presagio de la aparición y reino del 

anticristo. Gad, Aser, y Neftalí ejemplifican el carácter moral de los elegidos en los últimos 

tiempos. José y Benjamín son el presagio de la segunda venida y triunfo del Mesías de Israel. 

 
4
 Phillips, John, Exploring Genesis: An Expository Commentary, Kregal Publications, 2001, pg. 

360. 

 
5
 Moore, Beth, The Patriarchs, Lifeway Press, 2005, pg. 231. 
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Jacob llamó a Rubén "agua inestable". La imagen es similar al agua hirviendo 

sobre una olla. Dios le hizo saber a Jacob que el carácter de Rubén no era 

adecuado para el liderazgo. Su tribu ayudó en una rebelión contra Moisés y Aarón 

por un personaje llamado Coré (Números 16). Más tarde, hubo una gran batalla 

contra Jabín, rey de Canaán, y la victoria se menciona en la Canción de Deborah y 

Barac, pero acerca de la tribu de Rubén el poema cuestiona, “¿Por qué 

permaneciste entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? 

En los distritos de Rubén hay grandes titubeos” (Jueces 5:16). Simplemente no 

hay líderes notables entre la tribu de Rubén en toda la historia de Israel. ¡Pobre 

Rubén! 

 

Simeón y Leví 

El costoso pecado de Rubén fue la lujuria. Para estos dos, fue la crueldad y 

violencia. Este par fue maldecido por encolerizarse. Siquem, hijo de Hamor, violó 

a su hermana Dina y sin contar los detalles sórdidos, Simeón y Levi mataron a 

Hamor y Siquem, saqueado su ciudad, y luego tomaron a Dina de vuelta a casa. 

Ya que eran violentos y de mal carácter, dijo Jacob (vs 5, 6) “Sus armas 

instrumentos de violencia. "En su consejo no entre mi alma, A su asamblea no se 

una mi gloria, Porque en su ira mataron hombres, Y en su terquedad mutilaron 

bueyes. "Maldita su ira porque es feroz; Y su furor porque es cruel. Los dividiré en 

Jacob, Y los dispersaré en Israel”. 

 

En ambos casos, Jacob dice que van a estar dispersos. Simeón recibió territorio, 

pero se convirtió en la tribu más pequeña de acuerdo al censo realizado en 

Números. Simeón estaba rodeado por Judá (Ver Jueces 19:1). Simeón finalmente 

desapareció como tribu distinta, siendo absorbida por Judá. La tribu de Simeón no 

se presenta en la bendición de Moisés en Deuteronomio 33, o en el canto de 

Débora y Barac en Jueces 5. 

 

Las cosas ocurrieron de manera diferente para Levi. A Levi no se le dio un 

territorio específico, sino que su tribu se dispersó, tal como profetizó Jacob, a 48 

ciudades dentro de Israel. Deuteronomio 33: 9 es la bendición de Moisés y dice, 

“de Leví…tuvo en cuenta tu palabra y obedeció tu pacto. Le enseñó tus preceptos 

a Jacob y tu ley a Israel. Presentó ante ti, sobre tu altar, el incienso y las ofrendas 

del todo quemadas. Bendice, SEÑOR, sus logros y acepta la obra de sus manos. 

Destruye el poder de sus adversarios; ¡que nunca más se levanten sus enemigos!” 

 

Leví es un gran ejemplo de la gracia de Dios. No se le otorga tierra como herencia 

y sus descendientes fueron dispersados como castigo por su crueldad. Es sólo la 
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gracia de Dios que puede transformar al cruel Leví en la tribu sacerdotal en que se 

convirtió".
6
 

 

Zabulón 

 

Zabulón es el sexto hijo de Lea. Jacob dice que Zabulón habitará a la orilla del 

mar. No estoy seguro de cómo todo eso funciona debido a que su tribu no terminó 

justo al lado del mar. Sí dice en Deuteronomio 33:19, en la bendición de Moisés, 

que "disfrutarán de la abundancia del mar y de los tesoros escondidos en la arena." 

La ubicación de Zabulón entre rutas de comercio les permitió hacer negocios con 

los fenicios hacia el este, y proporcionar bienes importados a la gente hacia el 

oeste. Eran una tribu valiente cuyos guerreros tenía una gran reputación. (1 

Crónicas 12:33) Deborah y Barac elogiaron los hombres de Zabulón por lucha 

contra Sísara en Jueces 5:14-18. 

 

Isacar 

 

Isacar es el quinto hijo de Lea. Jacob lo llamó un asno fuerte, que no suena como 

un buen cumplido para nosotros, pero en los tiempos del AT, los Reyes montaban 

en burros (ver 1 Reyes 1:38). La tribu de Isacar la 4ª en tomar territorio y terminó 

con una tierra fértil entre Zabulón y el río Jordán. De ahí no Salió ninguno de los 

héroes de la Biblia y parecían conformes simplemente en trabajar duro y hacer 

producir la tierra. 

 

Dan 

 

Dan era el primogénito de Bilha, la criada de Raquel. Su nombre significa 

"juzgar". A él Jacob le llama serpiente, que no suena bien y de hecho ¡no era nada 

bueno! Se les dio originalmente la tierra fértil de la cuenca mediterránea en la 

tierra de los filisteos (véase Josué 19: 40-48), pero no fueron capaces de echar 

fuera a los Filisteos, por lo que viajaron al norte para conseguir más tierra y 

conquistaron el pueblo indefenso de Lais: "…llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y 

confiado; y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien 

los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie". 

(Jueces 18:1-29) 

 

La tribu de Dan no era muy devota al Señor y 200 años más tarde, el rey Jeroboam 

introdujo idolatría en forma de becerros de oro en Dan (2 Reyes 12:28 - 30). A 

Dan se no se le menciona en las genealogías en 1 Crónicas 2-10 ni en lista tribal 

                                                 
6
 McGee, J. Vernon, Thru the Bible Commentary Series Genesis 34 – 50, Thomas Nelson 

Publishers, 1991, pg 164. 
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en Apocalipsis 7: 1-8. La tribu se menciona en Ezequiel en el capítulo 48. Uno de 

las héroes de la Biblia, Sansón, vino de Dan. 

 

Gad, Aser, Neftalí 

 

A estos tres se les dedican solo dos líneas a cada uno en Génesis 49. No pasaremos 

mucho tiempo en ellos, ya que Jacob no lo hizo tampoco. Neftalí era el hermano 

de Dan. Gad y Aser eran hijos de Zilpa (que era sierva de Lea). Por alguna razón, 

Se le mencionan en primer lugar. Gad es un invasor, Aser tendrá buena comida, y 

Neftalí es una cierva. Neftalí fue una de las primeras tribus que tomaron los asirios 

en el 722 AC 

. 

Gad puede significar "buena suerte", y esta tribu terminó en el lado este del 

Jordán. Parecía presa fácil para enemigos extranjeros. Un “ejército lo acometerá;  

 Mas él acometerá al fin”, es un juego de palabras sobre el nombre de Gad en 

hebreo. Gad también puede significar las tropas. Al territorio de Gad también se 

llama "Gilead" en las escrituras. 

 

Aser significa "bendito" o "feliz". Aser no era capaz de expulsar a los habitantes 

de su tierra (Jueces 19:24-30). En Deuteronomio 33:24-25, Moisés dice que la 

comida de Aser sería buena, y que tendría gran cantidad de aceite. Tuvieron 

abundancia de olivos para producir aceite de oliva. Haifa, una ciudad portuaria 

importante a hoy, en donde llegan los oleoductos iraníes, está dentro de su 

territorio. 

 

Benjamín 

 

A Benjamin se llama un "lobo rapaz" por Jacob. Los estudiosos no están seguros 

de lo que esto significa. A Benjamin se le asigna el territorio más pequeño, justo al 

norte de Judá. De esta tribu vienen el rey Saúl, Jonatán y el apóstol Pablo como 

sus notables. La tribu de Benjamin llega a tener una guerra abierta con las otras 

tribus al final de Jueces. 

 

José 

 

José, como ya hemos visto, no recibe una tribu que lleve su nombre sino a dos, y 

cada una lleva el nombre de sus hijos, que fueron elevados al mismo nivel que los 

hijos de Jacob. Como era de esperar, Jacob pasa la mayor parte del tiempo 

hablando de José, 19 renglones (Judá obtiene 17 renglones.) Esta es de hecho una 

bendición que indica una posición especial de José entre sus hermanos. 

 

Todas las grandes traducciones comienzan con la descripción de José como "rama 

fructífera" o retoño (en la NIV). Evidentemente, el hebreo es muy difícil de 
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traducir en el pasaje de José. Las tribus menores y Benjamin son traducciones 

relativamente sencillas, pero este pasaje es uno de los más difíciles en el hebreo 

del AT. 

 

Es posible que haya un juego de palabras aquí también. La raíz parah aparece en 

Efraín, el fructífero.
7
 Como aprenderemos más adelante en nuestro estudio, Efraín 

se convierte en la tribu dominante, hasta que se domina Judá, cuando David se 

convierte en rey. 

 

Hay muchas dificultades en esta traducción. He leído numerosas variaciones. Hay 

dos cosas muy claras. Jacob guarda su más lujosa bendición para José. Él se 

distingue de sus hermanos. Vamos a aprender mucho más sobre José la próxima 

semana. 

 

Otro punto que es obvio es que estas bendiciones se refieren a las tribus de Israel, 

no sólo las personalidades o carácter de los hijos. Al igual que con otras profecías 

del AT, el significado puede ser difícil. 

 

Judá 

Jacob resaltó los pecados de Rubén, Simeón y Leví, los 3 hermanos más grandes, 

pero no dijo nada sobre el hecho de que Judá sugirió vender a José en esclavitud. 

 

Génesis 37:26 - 27: " ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su 

muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas;
8
 al fin de cuentas, es 

nuestro propio hermano. Sus hermanos él". 

 

Lo que Judá hizo era vergonzoso, pero ¿cuáles fueron sus motivos? Los hermanos 

preferían matarlo, así que ¿fue esta una sugerencia menos grave para "salvar a su 

hermano?" O ¿pensaba Judá sólo en el dinero? El versículo 27 es importante. "Sus 

hermanos estuvieron de acuerdo con él". ¿Empezaba ya a asomarse el liderazgo de 

Judá? Al menos Judá le salvó la vida a José; y cualesquiera que hayan sido sus 

motivos, como ahora sabemos, esto era parte del plan de Dios para salvar a Israel. 

 

Jacob tampoco tuvo nada que decir sobre el pecado de Judá con Tamar en Génesis 

38. Este también fue un acto vergonzoso. De esa unión nacen los  gemelos, Zera y 

Fares. No vamos a contar toda la historia aquí, pero al nacer Zera saca su brazo en 

                                                 
7
 Leupold, H. C., Exposition of Genesis, Baker Book House, 1987, pg. 1194. 

 
8
 El precio era de 20 siclos de plata. Un siclo era de aproximadamente 2/5 de onza. 20 siclos fue 

el precio común para un esclavo, de acuerdo con el Código de Hammurabi. Hoy en día, una onza 

de plata es de un valor aproximado de $18.65. 2/5 sería de alrededor de $ 7.50. Por lo tanto, eso 

significa que los hermanos vendieron a José por $150. En el tiempo de Pablo el apóstol, eso era 

casi como 3 años de salario, por lo que era no pequeña la suma! 
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primer lugar, y se le amarró un hilo rojo para señalar su primogenitura, pero luego 

volvió a meter el brazo y Fares nace primero. El nombre de Fares significa 

"romper". Uno de mis errores anteriores en el estudio del Antiguo Testamento fue 

el de saltarme las genealogías por ser aburridas y sin importancia. ¡Estaba 

equivocado! Esta es una genealogía muy importante. 

 

 

 

Ruth 4:12 - 18 

Fares - Hezrón - Ram - Aminadab - Naasón - 

Salmón - Boaz - Obed - Isaí - David  

 

Del primer capítulo de Mateo: 1:16 

 

Salomón – Roboam - Roboam - Abías - Abías - Asa – Josafat – Joram – Uzías -  

Jotam – Acaz – Ezequías – Manasés – Amón – Josías – Jeconías (deportación a 

Babilonia) – Salatiel – Zorobabel – Abiud – Eliaquim – Azor – Sadoc – Aquim – 

Eliud – Eleazar – Matán – Jacob – José – Jesús.
9
 

 

La Escritura confirma esto en Hebreos 7:14: “Es evidente que nuestro Señor 

procedía de la tribu de Judá…” 

 

En Génesis 44:32, Judá se ofrece a sí mismo como garantía por Benjamín. Jacob, 

sin duda, escuchó la historia y el carácter de Judá se había recuperado de sus 

pasados pecados juveniles. Jacob reconoció el liderazgo de Judá cuando fue él 

quien fue enviado por delante a Egipto para alistar ahí todas las cosas. (Génesis 

46:28) "Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su 

llegada y éste lo recibiera en Gosén". 

 

Parece que Judá fue finalmente vivió a la altura de su nombre, que es similar a la 

palabra hebrea para "alabado". (Génesis 29:35) Lo primero que dice Jacob a Judá 

en su bendición (ésta en realidad es una bendición) es " te alabarán tus hermanos". 

Dios designó a Judá para ser la tribu real, por lo que las comparaciones con el 

león, el rey de las bestias, es lógico. Hay numerosas referencias en el AT de esto. 

Si "desea saber más" a continuación, lea Números 24:9, Ezequiel 19:1-7, y 

Miqueas 5:8. Apocalipsis 5:5 dice, "¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu de 

Judá, la Raíz de David, ha vencido! ¿Quién abre el rollo? ¡Jesús, por supuesto! 

 

Génesis 49:10 comienza, " El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies". El 

cetro es un símbolo real. Judá terminó fue mucho más estable políticamente. El 

reino se dividió después de Salomón. Israel tuvo muchas dinastías y cayeron a 

                                                 
9
 Después de Joram, Mateo omite: Ocozías, Joás y Amasías y después de Josías, Joacim. 
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manos de los asirios en el año 722 AC. Judá (junto con Benjamin) se mantuvieron 

estables, con una dinastía (David), pero también con el tiempo cayeron ante los 

Babilonios en el año 586 AC. Aunque fue más estable, Judá finalmente cayó. 

Significa esto que también “¿cayó el cetro de Judá?” ¡No! El cetro, el símbolo real 

no se refiere a una designación política, sino al Rey de Reyes, Jesús. 

 

El versículo 10 en la versión NBLH dice, “Hasta que venga Siloh”. El término 

hebreo “Siloh” tiene mucho significado mesiánico y especulación. La palabra 

significa literalmente tranquilidad, prosperidad, felicidad, seguridad, éxito. Los 

eruditos rabínicos consideraron esto como un nombre referente al Mesías, el único 

con derecho de tomar el reinado sobre el pueblo de Dios, Israel. 

 

Fue el León de la tribu de Judá, que montó el Asno bajando del monte de los 

olivos a Jerusalén mientras las multitudes gritaban: "¡Hosanna al Hijo de David! 

Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en lo más alto!" 

De hecho, el cetro no se apartará de Judá, la línea bendita del bendito Rey. 

¡No es casualidad que Judá significa alabanza! La alabanza a Jesús, el Rey de 

Reyes, ¡quien reina hoy y para siempre! 

 

CONCLUSION 

 

Hal Ronning, director de la Casa de Traductores de la Biblia de Jerusalén, Israel 

dice: 

 

Los desafíos que enfrentó el pueblo de Dios (en el AT) no están 

necesariamente ligados solamente a aquellos tiempos. Conforme 

estudiamos los problemas que enfrentaron (Poligamia, la brutalidad, 

profecías, etc.), que parecen tan extraños para nosotros, es útil 

identificarnos con el carácter, y la naturaleza de los peligros que 

enfrentaron. En otras palabras, trato de ver el grado en que los 

problemas a los que se enfrentaron, son en realidad los mismos 

problemas que enfrentamos hoy, una vez que llegamos a la raíz de la 

naturaleza de la tentación. Aunque cada período puede tener cierta 

diferencia en la magnitud de un tipo de tentación principal; nuestra 

tarea consiste en discernir lo que es nuestro principal peligro hoy y 

tomar medidas para invitar al Espíritu Santo de una manera tal que 

podamos vencer. 

 

¿Qué es lo que nos roba el tiempo en tareas que no son provechosas para impartir 

el carácter de Dios y su ley en nuestras propias vidas y en las de otros? 
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PUNTOS PARA CASA 

 

1. “Jacob llamó a sus hijos y les dijo…”(Génesis 49:1) 

 

Llamado = acción / dijo = palabras. Esta es la forma en la que alcanzamos a la 

siguiente generación con nuestra fe. Es nuestro deber sagrado el pasar lo que 

hemos aprendido, conforme crecemos en nuestra fe. Necesitamos considerar 

cuidadosamente nuestras palabras y acciones para con nuestros hijos, y con los 

hijos de nuestros hijos. 3 Juan 1:4 “Nada me produce más alegría que oír que mis 

hijos practican la verdad.” 

2. Judá, tus hermanos te alabarán” (Génesis 49:8) 

 

Judá ciertamente no comenzó su vida con nada digno de admirarse. Él fue quien 

rogó por la vida de su hermano más pequeño, Benjamín, y se ofreció como rescate 

por él. Al igual que Jacob, Judá recuperó y mejoró su carácter. 2 Corintios 5:17 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 

he aquí todas son hechas nuevas”. 

 

3. “Ellos (los Levitas) enseñarán Tus ordenanzas a Jacob Y Tu ley a Israel” 

(Deuteronomio 33:10) 

 

Judá se reivindicó de los pecados de su juventud and mostró carácter en su vida y 

fue renovado. Leví fue condenado. Sin embargo, después vemos que sus 

descendientes son bendecidos por Moisés y tomaron las responsabilidades 

sacerdotales de la nación. Los descendientes de Levi, los levitas, no dejaron que el 

pecado de sus antepasados determinara su destino. Nuestros padres sin duda tienen 

un fuerte efecto sobre nosotros, pero eso no quiere decir que no podamos romper 

el patrón y llegar a ser más y más como Cristo. 2 Corintios 3:18, “Pero todos 

nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del 

Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, 

como por el Señor, el Espíritu”. 
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