
Día 14 

 

Leví 

 

Gn. 46.11 

11 Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. 

 

Éx. 6.16-25 

16 Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Leví 

vivió ciento treinta y siete años.17 Hijos de Gersón fueron: Libni y Simei, por sus familias.18 Hijos 

de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Coat vivió ciento treinta y tres años.19 Hijos de Merari: 

Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví por sus generaciones. 

20 Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Amram vivió 

ciento treinta y siete años. 

21 Hijos de Izhar: Coré, Nefeg y Zicri. 

22 Hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. 

23 Tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a 

Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 

24 Hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreítas. 

25 Eleazar hijo de Aarón tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finees. Estos 

son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. 

 

1 Cr. 6.1-30 

1 Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari.2 Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel.3 

Los hijos de Amram: Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.4 

Eleazar engendró a Finees, Finees engendró a Abisúa,5 Abisúa engendró a Buqui, Buqui engendró 

a Uzi,6 Uzi engendró a Zeraías, Zeraías engendró a Meraiot,7 Meraiot engendró a Amarías, 

Amarías engendró a Ahitob,8 Ahitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ahimaas,9 Ahimaas 

engendró a Azarías, Azarías engendró a Johanán,10 y Johanán engendró a Azarías, el que tuvo el 

sacerdocio en la Casa que Salomón edificó en Jerusalén.11 Azarías engendró a Amarías, Amarías 

engendró a Ahitob,12 Ahitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum,13 Salum engendró a 

Hilcías, Hilcías engendró a Azarías,14 Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac,15 

y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová deportó a Judá y a Jerusalén por mano de 

Nabucodonosor. 

16 Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari.17 Estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni 

y Simei.18 Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel.19 Los hijos de Merari: Mahli y Musi. 

Estas son las familias de Leví, según sus descendencias.20 Gersón: Libni, Jahat, Zima,21 Joa, Iddo, 

Zera y Jeatrai. 

22 Los descendientes de Coat: Aminadab, Coré, Asir,23 Elcana, Ebiasaf, Asir,24 Tahat, Uriel, 

Uzías, y Saúl.25 Los hijos de Elcana: Amasai y Ahimot;26 los descendientes de Ahimot: Elcana, 

Zofai, Nahat,27 Eliab, Jeroham y Elcana.28 Los hijos de Samuel: el primogénito, Vasni, y Abías. 

29 Los descendientes de Merari: Mahli, Libni, Simei, Uza,30 Simea, Haguía y Asaías. 

 

1 Cr. 23.6-23 

6 Los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. 

7 Los hijos de Gersón: Laadán y Simei.8 Los hijos de Laadán: Jehiel, el primero, después Zetam y 

Joel; tres en total.9 Los hijos de Simei: Selomit, Haziel y Harán; tres en total. Estos fueron los jefes 

de las familias de Laadán.10 Los hijos de Simei: Jahat, Zina, Jeús y Bería. Estos cuatro fueron los 

hijos de Simei.11 Jahat era el primero, y Zina, el segundo; Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, 

por lo cual fueron contados como una familia. 

12 Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel; cuatro en total.13 Los hijos de Amram: Aarón 

y Moisés. Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, tanto él como sus hijos, para 
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siempre, a fin de que quemaran incienso delante de Jehová, le ministraran y bendijeran su nombre 

para siempre.14 Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví.15 Los 

hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer.16 Hijo de Gersón fue Sebuel, el jefe.17 E hijo de Eliezer 

fue Rehabías, el jefe. Eliezer no tuvo otros hijos, pero los hijos de Rehabías fueron muy 

numerosos.18 Hijo de Izhar fue Selomit, el jefe.19 Los hijos de Hebrón: Jerías, el jefe, el segundo, 

Amarías, el tercero, Jahaziel y el cuarto, Jecamán.20 Los hijos de Uziel: Micaía, el jefe, y el 

segundo, Isías. 

21 Los hijos de Merari: Mahli y Musi. Los hijos de Mahli: Eleazar y Cis.22 Y murió Eleazar sin 

hijos; pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres.23 Los hijos de 

Musi: Mahli, Edar y Jeremot; tres en total. 

 

Judá 

 

Gn. 46.12 

12 Los hijos de Judá: Er, Onán, Sela, Fares y Zara; pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. 

Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. 

 

1 Cr. 2.3-55 

3 Los hijos de Judá: Er, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, la cananea. Y Er, 

primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató.4 Tamar, nuera de Judá, dio a luz a 

Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron cinco. 

5 Los hijos de Fares: Hezrón y Hamul.6 Y los hijos de Zera: Zimri, Etán, Hemán, Calcol y Dara; 

por todos cinco. 

7 Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. 

8 Azarías fue hijo de Etán. 

9 Los hijos que nacieron a Hezrón: Jerameel, Ram y Quelubai.10 Ram engendró a Aminadab, y 

Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá.11 Naasón engendró a Salmón, y 

Salmón engendró a Booz.12 Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí.13 Isaí engendró a 

Eliab, su primogénito; a Abinadab, el segundo, el tercero fue Simea,14 el cuarto, Natanael, el 

quinto, Radai,15 el sexto, Ozem, el séptimo, David,16 de los cuales Sarvia y Abigail fueron 

hermanas. Los hijos de Sarvia fueron tres: Abisai, Joab y Asael.17 Abigail dio a luz a Amasa, cuyo 

padre fue Jeter, el ismaelita. 

18 Caleb hijo de Hezrón engendró de Azuba, su mujer, a Jeriot. Y los hijos de ella fueron Jeser, 

Sobab y Ardón.19 Cuando murió Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Hur.20 

Hur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezaleel. 

21 Después Hezrón se unió a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó por esposa siendo él 

de sesenta años; y ella dio a luz a Segub.22 Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo veintitrés 

ciudades en la tierra de Galaad.23 Pero Gesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con 

Kenat y sus aldeas, sesenta lugares. Todos estos fueron descendientes de Maquir, padre de Galaad. 

24 Después que murió Hezrón en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Hezrón, dio a luz a Asur, padre 

de Tecoa. 

25 Los hijos de Jerameel, primogénito de Hezrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Orén, Ozem 

y Ahías.26 Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, la cual fue madre de Onam. 

27 Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maaz, Jamín y Equer.28 Los hijos de Onam 

fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai: Nadab y Abisur.29 El nombre de la mujer de Abisur fue 

Abihail, la cual dio a luz a Ahbán y a Molid.30 Los hijos de Nadab: Seled y Apaim. Y Seled murió 

sin hijos.31 Isi fue hijo de Apaim, Sesán fue hijo de Isi, y el hijo de Sesán fue Ahlai. 

32 Los hijos de Jada, hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos.33 Los 

hijos de Jonatán: Pelet y Zaza. Estos fueron los hijos de Jerameel. 

34 Sesán no tuvo hijos, sino hijas; pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jarha.35 A este Sesán 

dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atai.36 Atai engendró a Natán, y Natán engendró a 

Zabad;37 Zabad engendró a Eflal, Eflal engendró a Obed;38 Obed engendró a Jehú, Jehú engendró 



a Azarías;39 Azarías engendró a Heles, Heles engendró a Elasa;40 Elasa engendró a Sismai, Sismai 

engendró a Salum;41 Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. 

42 Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron: Mesa, su primogénito, que fue el padre de Zif, 

y los hijos de Maresa, padre de Hebrón.43 Y los hijos de Hebrón: Coré, Tapúa, Requem y Sema.44 

Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai.45 Maón fue hijo de 

Samai, y Maón fue padre de Bet-sur. 

46 Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Harán, a Mosa y a Gazez. Y Harán engendró a Gazez. 

47 Los hijos de Jahdai: Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. 

48 Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirhana.49 También dio a luz a Saaf, padre de 

Madmana, y a Seva, padre de Macbena y de Gibea. Y Acsa fue hija de Caleb. 

50 Estos fueron los hijos de Caleb. 

Los hijos de Hur, primogénito de Efrata: Sobal, padre de Quiriat-jearim,51 Salma, padre de Belén, y 

Haref, padre de Bet-gader.52 Y los hijos de Sobal, padre de Quiriat-jearim, fueron Haroe, la mitad 

de los manahetitas.53 Y las familias de Quiriat-jearim fueron los itritas, los futitas, los sumatitas y 

los misraítas, de los cuales salieron los zoratitas y los estaolitas. 

54 Los hijos de Salma: Belén, los netofatitas, Atrot-bet-joab, la mitad de los manahetitas, los 

zoraítas,55 y las familias de los escribas que habitaban en Jabes, los tirateos, los simeateos y los 

sucateos. Estos son los ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. 

 

1 Cr. 4.1-23 

1 Los hijos de Judá: Fares, Hezrón, Carmi, Hur y Sobal.2 Reaía hijo de Sobal engendró a Jahat, y 

Jahat engendró a Ahumai y a Lahad. Estas son las familias de los zoratitas. 

3 Estas son las del padre de Etam: Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Haze-

lelponi. 

4 Penuel fue padre de Gedor, y Ezer fue padre de Husa. Estos fueron los hijos de Hur, primogénito 

de Efrata, padre de Belén. 

5 Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Hela y Naara.6 Y Naara dio a luz a Ahuzam, Hefer, 

Temeni y Ahastari. Estos fueron los hijos de Naara.7 Los hijos de Hela: Zeret, Jezoar y Etnán. 

8 Cos engendró a Anub, a Zobeba, y la familia de Aharhel hijo de Harum. 

9 Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: «Por cuanto lo di 

a luz con dolor».10 Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: «Te ruego que me des tu bendición, que 

ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no me dañe». 

Y le otorgó Dios lo que pidió. 

11 Quelub, hermano de Súa engendró a Mehir, el cual fue padre de Estón.12 Estón engendró a Bet-

rafa, a Paseah, y a Tehina, padre de la ciudad de Nahas; estos son los hombres de Reca. 

13 Los hijos de Cenaz: Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel: Hatat,14 y Meonotai, el cual 

engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, pues 

fueron artesanos. 

15 Los hijos de Caleb hijo de Jefone: Iru, Ela y Naam; e hijo de Ela fue Cenaz. 

16 Los hijos de Jehalelel: Zif, Zifa, Tirías y Asareel. 

17 Los hijos de Esdras: Jeter, Mered, Efer y Jalón; también engendró a María, a Samai y a Isba, 

padre de Estemoa.18 Y su mujer Jehudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Heber, padre de 

Soco, y a Jecutiel, padre de Zanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija del faraón, con la cual se 

casó Mered. 

19 Los hijos de la mujer de Hodías, hermana de Naham, fueron el padre de Keila, el garmita, y 

Estemoa, el maacateo. 

20 Los hijos de Simón: Amnón, Rina, Ben-hanán y Tilón. 

Los hijos de Isi: Zohet y Benzohet. 

21 Los hijos de Sela hijo de Judá: Er, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y las familias de los 

que trabajan lino en Bet-asbea;22 Joacim, y los hombres de Cozeba, Joás, y Saraf, los cuales 

dominaron en Moab y volvieron a Lehem, según registros antiguos.23 Estos eran alfareros y 

habitaban en medio de plantíos y cercados; habitaban allá con el rey, ocupados en su servicio. 




