Segundo hijo de Zelfa (esclava
de Lía) y de Jacob y octavo entre los
doce. Las palabras que viene a su nacimiento de parte de Lía son: “Este ha
nacido para dicha mía, porque ya las
mujeres
me
llamarán
dichosa” (Gen.30:13). El nombre Aser o Asher significa: feliz, hay que recordar
que tanto Gad y Aser son nombres de
Divinidades paganas, empero, nunca
se tomaron como tal. Cabe mencionar
que tanto Gad y Aser nacieron en Mesopotamia de Siria.
Al segundo año de la salida de
Egipto, Dios hablo a Moisés ordenándole que realizara la elección de un
príncipe de tribu y el censo de los hombres de Israel; “De la de Aser, Fegiel,
hijo de Ocrán” (Núm. 1:13) y los hombres de veinte años para arriba listo para guerrear se contabilizaron en:
“cuarenta y un mil y quinientos” (Núm.
1:41)
La tribu de Aser, en los treinta y
ocho años del éxodo, se acrecentó un
veintinueve por ciento.
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Cuando Moisés formó los cuatro campamentos, hacia los cuatro
puntos cardinales, para proteger el tabernáculo, a Aser con su Príncipe Fegiel, hijo de Ocrán y sus cuarenta y un
mil quinientos combatientes, les tocó
cuidar la parte posterior junto las tribus de Neftalí y Dan (Núm. 2:27-31).

La bendición que recibió Aser
de Jacob fue de esta manera: "El pan
de Aser es mantecoso o excelente, y
servirá de regalo a los reyes" (Gen.49:20).

Por su parte Moisés bendijo a la
tribu de Aser de esta forma: "Bendito
sea en su prole. Será agradable a sus
hermanos: y bañará en aceite sus pies.
De hierro y cobre será su calzado. Como en los días de tu juventud, así serás fuerte en los de tu vejez. No hay
otro Dios como el Dios del rectísimo o
muy amado Israel. El que está sentado
sobre los cielos es tu protector. Su
gran poder es el que hace correr las
nubes de una parte a otra" (Dt. 33:2426).

Cuando el pueblo de Israel
partió a Haserot, fijó unas tiendas
en el desierto de Farán. Dios habló
con Moisés y le dijo que enviara a
personas principales de cada tribu
para explorar Canaán. De la tribu
de Aser fue escogido: Stur, hijo de
Micael (Núm. 13:14).
Entre los hombres que habrían de repartir la tierra prometida fue escogido “de la tribu de
Aser, Ahiud, hijo de Salomi” (Núm.
34:27)
La Jueza y profetisa Débora, esposa de Lapidot y Barac, hijo
de Abinoem, de la tribu de Neftalí,
resintieron que Aser no apoyara la
lucha contra los cananeos (Jueces
5), sin embargo, cuando Gedeón
(quien después sería el quinto juez
del pueblo de Israel), hijo de
Joás, de la tribu de Manasés, hizo
el llamado, Aser respondió y asistió con sus soldados, contra los
madianitas. Gedeón que tenía
veintidós mil soldados y que después de las pruebas que el Señor
en al ejército sólo quedaron trescientos, con los que ganó la batalla (Jueces 6:35-7:25).

Iglesia Eliasista de México.
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Los hijos de Aser fueron:
“Jenma, del cual es la familia de los
jemnaítas; Jesuí, de quien la familia
de los jesuítas; Brié, de quien la familia de los brieítas. Hijos de Brié:
Heber, de quien la familia de los heberitas; y Melquiel, de quien la familia de los melquielitas. El nombre de
la hija de Aser fue Sara.” El número
de la familia de Aser sumaba un total de cincuenta y tres mil cuatrocientos (Num. 26:44-47)

2012, año del 200 aniversario
del Natalicio del Enviado
Divino Roque Jacinto Rojas
Esparza, Elías el Prometido
(1812-2012)"
Verdadero gran hijo del sol
y fundador de la
Iglesia Eliasista de México.

De la tribu de Aser, vivió
Ana, hija de Fanuel, con sus
ochenta y cuatro años de edad,
nunca salía del templo, servía en
él a Dios día y noche hacia oración, y tuvo la dicha de reconocer
a Jesús, el Mesías al verlo:
(Luc.2:36).

Color:

Naranja.

Mes:

De las aguas. Junio.

Sello:

Tercero.

Símbolo:

Circulo del dominio.

El linaje de Aser se extendería desde el monte Carmelo
hacia el norte, delimitada al este
por la tribu de Neftalí, al sudeste
por la tribu de Zabulón y al sur
por la tribu de Manasés. Poseía
las ciudades de: Halcat, Cali, Betén, Elmelec, Amaad, Betemec,
Abrán, Sidón, la ciudad fortísima
de Tiro (Ciudad asediada y conquistada por Alejandro Magno
en el año de 333-332 a.c.), entre
otras ciudades (Josué 19:2431).
Aser no extirpó a los moradores de Accó y de Sidón, de
Ahalab y Acazib, de Helba y
Afec, Rehob también fue un territorio que no atacó Aser, antes
moró con los Cananeos que habitaron esa tierra y no los exterminó (Jueces 1:31).

El circulo de Dominio:
Ese dominio que necesitamos para seguir el camino de la Justicia.

