Los hijos de Jacob
29:31 a 30:24

Los doce hijos de Jacob se convertirán en las doce tribus de Isra’el. Cada tribu
tiene una traducción de su nombre, y cada nombre se asocia con una expresión de la madre.
Estos doce hijos se enumeran en las Escrituras más de una docena de veces. La mayor
parte del tiempo ellos se enumeran en diferente orden. Como lo tenemos aquí, es una de
las formas en que se enumeran: en el orden de nacimiento. Otro forma es poner a todos
los hijos de Lea primero, luego el hijo de Raquel, y luego los hijos de las siervas. Pero
además de eso, José más tarde tendrá dos hijos, Efraín y Manasés, ambos son adoptados
por Jacob. Debido a los gemelos, José terminará consiguiendo la doble porción de los
primogénitos. Rubén era en realidad el primogénito, pero como Esaú, perdió su posición
debido al pecado. Cuando se enumeran las tribus hay catorce para elegir, pero doce
siempre están enumeradas. Siempre hay una razón para la omisión de una o varias de las
tribus en cada lista, porque el Espíritu Santo nos enseña una lección cada vez.
Para la nación de Isra’el estos relatos eran mucho más que historias interesantes.
La rivalidad que aparece aquí explica gran parte de la rivalidad tribal que siguió a lo largo
de su historia. Pero Génesis es claro: el Señor eligió a la madre despreciada, Lea y la
exaltó para ser la madre del hijo de Semilla. Isaac prefería a Esaú, pero ADONAI escogió
a Jacob como el hijo de la promesa. Jacob prefería a Raquel y a su hijo José, pero el
Señor eligió a Lea para tener a Judá, a través del cual el Mesías vendría.472
Desde una perspectiva humana nos sorprende el rencor y la amargura que divide a
esta familia. Sin embargo, es a través de esta familia disfuncional que el Señor los utiliza
para convertirse en el canal de Su bendición para el mundo. Desde una perspectiva divina,
la gracia de Dios está obrando en la vida de algunos sujetos muy improbables. Debemos
estar agradecidos de que nuestra salvación descansa en la gracia de ADONAI, más que en
cualquier mérito humano.473

