
Día 13 

 

Dios habla a Jacob en Bet-el 

 

Gn. 35.1-15 

1 Dijo Dios a Jacob: «Levántate, sube a Bet-el y quédate allí; y haz allí un altar al Dios que se te 

apareció cuando huías de tu hermano Esaú».2 Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con 

él estaban: 

—Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos.3 

Levantémonos y subamos a Bet-el, pues y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de 

mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. 

4 Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que 

llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem.5 

Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores, y no persiguieron a 

los hijos de Jacob. 

6 Llegó Jacob a Luz, es decir, a Bet-el, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él 

estaba.7 Edificó allí un altar y llamó al lugar «El-bet-el», porque allí se le había aparecido Dios 

cuando huía de su hermano.8 Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de 

Bet-el, debajo de una encina, la cual fue llamada «Alón-bacut». 

9 Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padan-aram, y lo bendijo.10 Le dijo Dios: 

«Tu nombre es Jacob; 

pero ya no te llamarás Jacob, 

sino que tu nombre será Israel»; 

y lo llamó Israel.11 También le dijo Dios: 

«Yo soy el Dios omnipotente: 

crece y multiplícate; 

una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, 

y reyes saldrán de tus entrañas. 

12 La tierra que he dado a Abraham y a Isaac 

te la daré a ti, 

y a tu descendencia después de ti». 

13 Y se fue Dios de su lado, del lugar desde el cual había hablado con él.14 Jacob erigió entonces 

una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra; derramó sobre ella una 

libación y echó sobre ella aceite.15 Y Jacob llamó Bet-el a aquel lugar donde Dios le había hablado. 

 

Muere Raquel en el parto de su segundo hijo 

 

Gn. 35.16-20 

16 Partieron de Bet-el, y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Efrata, Raquel dio a 

luz, pero tuvo un mal parto.17 Aconteció que, como había trabajo en el parto, la partera le dijo: «No 

temas, porque también tendrás este hijo».18 Ella, al salírsele el alma—pues murió—, le puso por 

nombre Benoni; pero su padre lo llamó Benjamín. 

19 Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén.20 Levantó Jacob un 

pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. 

 

Rubén comete una vileza contra su padre 

 

Gn. 35.21-22a 

21 Israel salió de allí y plantó su tienda más allá de Migdal-edar.22 Aconteció que, cuando habitaba 

Israel en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilha, la concubina de su padre; de esto se enteró 

Israel. 
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Doce hijos de Jacob 

 

Gn. 35.22b-26 
22 …Los hijos de Israel fueron doce.23 Hijos de Lea: Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, 

Judá, Isacar y Zabulón.24 Hijos de Raquel: José y Benjamín.25 Hijos de Bilha, sierva de Raquel: 

Dan y Neftalí.26 Hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le 

nacieron en Padan-aram. 

 

1 Cr. 2.1,2 

1 Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón,2 Dan, José, Benjamín, 

Neftalí, Gad y Aser. 

 

DESCENDIENTES DE LOS HIJOS DE JACOB 

 

Rubén 

 

Gn. 46.8,9 

8 Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos: 

Rubén, primogénito de Jacob.9 Y los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. 

 

Éx. 6.14 

14 Estos son los jefes de las casas paternas: Hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoc, Falú, 

Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. 

 

1 Cr. 5.1-10 

1 Rubén era el primogénito de Israel, pero como profanó el lecho de su padre, sus derechos de 

primogenitura fueron dados a los hijos de José hijo de Israel, y no fue contado por primogénito.2 Es 

verdad que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos, y el príncipe de ellos, pero el derecho 

de primogenitura fue de José.3 Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron: Hanoc, Falú, 

Hezrón y Carmi. 

4 Los descendientes de Joel fueron: Semaías, Gog, Simei,5 Micaía, Reaía, Baal,6 Beera, principal 

de los rubenitas, que fue llevado cautivo por Tiglat-pileser, rey de los asirios.7 Sus hermanos, por 

sus familias, según el registro de sus genealogías, fueron Jeiel, el primero y Zacarías.8 Bela hijo de 

Azaz hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-meón.9 Habitó también al 

oriente hasta el borde del desierto que se extiende desde el río Éufrates, porque su ganado se había 

multiplicado en la tierra de Galaad. 

10 En los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en sus manos; y ellos 

habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. 

 

Simeón 

 

Gn. 46.10 

10 Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la cananea. 

 

Éx. 6.15 

15 Hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las 

familias de Simeón. 

 

1 Cr. 4.24-43 

24 Los hijos de Simeón: Nemuel, Jamín, Jarib, Zera, Saúl,25 y su hijo Salum, su hijo Mibsam y su 

hijo Misma.26 Los hijos de Misma: su hijo Hamuel, su hijo Zacur y su hijo Simei.27 Los hijos de 



Simei fueron dieciséis, y seis hijas; pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron 

toda su familia como los hijos de Judá. 

28 Y habitaron en Beerseba, Molada, Hazar-sual,29 Bilha, Ezem, Tolad,30 Betuel, Horma, 

Siclag,31 Bet-marcabot, Hazar-susim, Bet-birai y Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el 

reinado de David.32 Y sus aldeas fueron Etam, Aín, Rimón, Toquén y Asán; cinco pueblos,33 y 

todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su 

descendencia. 

34 Mesobab, Jamlec, Josías hijo de Amasías,35 Joel, Jehú hijo de Josibías hijo de Seraías, hijo de 

Asiel,36 Elioenai, Jaacoba, Jesohaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía,37 y Ziza hijo de Sifi hijo de 

Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías.38 Estos, por sus nombres, son los principales 

entre sus familias; y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera.39 Llegaron hasta 

la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados.40 Y hallaron 

abundantes y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la 

habitaban antes.41 Pero estos que han sido mencionados por sus nombres, vinieron en días de 

Ezequías, rey de Judá, y desbarataron las tiendas y cabañas que allí hallaron, hasta el día de hoy, y 

habitaron allí en lugar de ellos; por cuanto había allí pastos para sus ganados.42 Asimismo 

quinientos hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron a los montes de Seir, llevando por 

capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi,43 y derrotaron a los que habían quedado 

de Amalec, y habitaron allí hasta el día de hoy. 




