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Génesis 49:1-2 

 

 Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os 
declararé lo que os ha de acontecer en los postreros 
días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob; Y escuchad a 
vuestro padre Israel.  
 
 
 



  

Génesis 49:3-4 

 

Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío 
y el principio de mi vigor, prominente en 
rango y prominente en poder. Incontrolable 
como el agua, no tendrás preeminencia, 
porque subiste a la cama de tu padre, y la 
profanaste: él subió a mi lecho.  

 
 
 
 

 
1 Crónicas 5:1  Y los hijos de Rubén, el primogénito 
de Israel (porque él era el primogénito, mas como 
profanó la cama de su padre, sus derechos de 
primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de 
Israel; de modo que no está inscrito en la genealogía 
conforme a los derechos de primogenitura. 
 
 
 
 

Jueces 5:15   Los príncipes de Isacar estaban con 
Débora; como Isacar, así también Barac; al valle se 
apresuraron pisándole los talones; entre las divisiones 
de Rubén, grandes punzadas llegaron al corazón.  

 
 
 



 
Génesis 49:5-7 

 

Simeón y Leví son hermanos; 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 obstinación  

desjarretaron bueyes. Maldita su ira 
porque es feroz; y su furor porque es 
cruel. Los dividiré en Jacob, y los 
dispersaré en Israel.  
 

 
 
 

 
Génesis 37:19-20 Y decían el uno al otro: «He aquí el 
soñador ahí viene;  ahora venid: matémosle y 
arrojémosle en una cisterna; y diremos: «Fiera mala le 
devoró» y veremos qué es de sus sueños». 
 

 

Deuteronomio 18:2 Y no tendrán [los levitas] heredad 
entre sus hermanos; Adonai es su heredad, como les 
ha prometido.  
 
 
 



Josué 19:9 La heredad de los hijos de Simeón se 
tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la 
porción de los hijos de Judá era demasiado grande 
para ellos; los hijos de Simeón recibieron, pues, 
heredad en medio de la heredad de Judá.  
 
 
Éxodo 32:26-27 Y puesto en pie Moisés a la puerta 
del campamento, exclamó: ¡El que esté por YHVH, 
conmigo! Y se unieron a él todos los hijos de Leví. 
Él entonces les dijo: Así dice YHVH, Dios de Israel: 
Ponga cada cual su espada sobre el muslo. Pasad, 
recorred de puerta en puerta el campamento, y cada 
uno mate a su propio hermano, y cada uno a su propio 
compañero, y cada uno a su propio pariente.  
 
 

                                                          un levita 
Números 25:7-8, 14 Al verlos Pinjás, hijo de Eleazar, 
hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la 
comunidad, lanza en mano, entró tras el hombre a la 
alcoba y los atravesó a los dos, al israelita y a la mujer, 
por el bajo vientre. Y se detuvo la plaga que azotaba a 
los israelitas...El israelita muerto, el que fue matado 
con la madianita, se llamaba Zimrí, hijo de Salú, 
príncipe de una casa patriarcal de Simeón.  

 
 
 



 
Génesis 49:8-12 

 

A ti Judá, te alabarán tus hermanos; tu 
mano en la cerviz de tus enemigos; se 
inclinarán a ti los hijos de tu padre. 
Cachorro de león es Judá; de la presa, 
hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa 
como león, o como leona, ¿quién lo 

despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara 
de gobernante de entre sus pies, hasta que venga 
Siloh, y a él sea dada la obediencia [o ‘la asamblea’] 
de los pueblos. El ata a la vid su pollino, y a la mejor 
cepa el hijo de su asna; él lava en vino sus vestiduras, 
y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están 
apagados por el vino, y sus dientes blancos por la 
leche.  
  
 
 
 

 
Génesis 49:13 

 

Zabulón habitará a la orilla del mar; y él 
será puerto para naves, y su límite será 
hasta Sidón.  
 
 

 



Génesis 49:14-15 

 

Isacar es un asno fuerte, echado entre 
los apriscos. Al ver que el lugar de 
reposo era bueno y que la tierra era 
agradable, inclinó su hombro para 
cargar, y llegó a ser esclavo en trabajos   

                       forzados.  
 
 
1 Crónicas 12:32 De los hijos de Isacar, expertos en 
discernir los tiempos, con conocimiento de lo que 
Israel debía hacer, sus jefes eran doscientos; y todos 
sus parientes estaban bajo sus órdenes.  
 
Deuteronomio 33:18 Y de Zabulón, dijo: Alégrate, 
Zabulón, en tus salidas e Isacar, en tus tiendas. 
 
 
  
 
 
 

Génesis 49:16-18 
“Dan juzgará a su pueblo, como una de 
las tribus de Israel. Sea Dan serpiente 
junto al camino, víbora junto al sendero, 
que muerde los jarretes del caballo, y 
cae su jinete hacia atrás. ¡Tu salvación 
espero, Adonai!”  



 
Génesis 49:19 

 

A Gad salteadores lo asaltarán, mas él 
asaltará su retaguardia. 
 

 

 

 
 

 

 

Génesis 49:20 

 

En cuanto a Aser, su alimento será 
sustancioso, y él dará manjares de rey.  

 

 

 

 

 
 

Génesis 49:21 

 

Neftalí es una cierva en libertad, que 
pronuncia palabras hermosas.   

 
 
 



Mateo 4:13-16 No se quedó en Nazaret, sino que fue 
a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera 
entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había 
dicho el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y tierra de 
Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del 
Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen: La gente 
que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande; 
una luz ha brillado para los que viven en lugares de 
sombras de muerte.  

 
 

 

Génesis 49:22-26 

José es el retoño de una vid frondosa, de 
una parra frondosa junto a la fuente: los 
sarmientos trepan sobre la muralla.  Lo 
han provocado lanzándole flechas, lo han 
perseguido los arqueros, pero su arco se 
ha mantenido firme y sus brazos no han 

aflojado, por la mano del Fuerte de Jacob, por el 
Pastor y la Roca de Israel, por el Dios de tu padre, el 
que te ayuda, por el Dios Todopoderoso que te ben-
dice: ¡bendiciones de los altos cielos! ¡Bendiciones del 
abismo que yace abajo! ¡Bendiciones de los pechos y 
los senos! ¡Bendiciónes de tu campo y de tu establo!  
Las bendiciones de tu padre han sobrepasado a las 
bendiciones de los montes seculares, y a las venturas 
de las lomas eternas. Todas ellas descansen sobre la 
cabeza de José sobre la frente del que ha sido sepa-
rado [o ‘consagrado’] de entre sus hermanos.  



Génesis 49:27 

 

Benjamín es un lobo sanguinario. Por la 
mañana devora su presa y por la tarde 
reparte los despojos. 

   “Altar” = מזבח 
 
                

   ”lobo“ =        זאב                                                                                                                       
 
                   Benjamín        
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Deuteronomio 33:12 De Benjamín, dijo: Habite el 
amado de Adonai en seguridad junto a aquel que le 
protege todo el día, y entre cuyos hombros mora.  
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