Tribu de Neftalí.

Bendición de Moisés.

En el momento que los israelitas se
encontraban listos para entrar a la tierra prometida, Josué tiene 80 años y al repartir el territorio a

Sexto hijo del Patriarca Jacob que

Moisés ya de 120 años, vio cercana su

tuvo con Bilha (o Bala), esclava de Raquel, pues

Neftalí otorgó Cedes en Galilea, Hamot Dar y Car-

muerte, dejó el mando a Josué para que estuviera

como ésta era estéril, pidió a Jacob que la toma-

tán con sus alrededores tres ciudades, de refugio;

al frente de Israel y bendijo a las tribus de Israel,

ra por mujer de segundo orden, con el fin de

de 800 millas cuadradas, fue la sexta parte dividi-

profetizando lo que les habría de suceder. A la

que recibiera en sus brazos a sus hijos como si

da entre sus familias, desde Helef terminando en

tribu que nos ocupa le dijo: “Neftalí gozará de

fueran suyos. Bilha después de dar a luz a su

el Jordán al occidente limitando con Zabulón y

todo en abundancia: será colmado de las bendi-

primer hijo Dan, también parió a uno segundo,

Aser. Sus ciudades fuertes fueron Asedim, Ser

ciones del Señor; poseerá el mar de Genezaret y el

quien después de nacer Raquel dijo “Dios me

Amat, Recat, Cerat, entre otras ciudades y sus al-

país hacia el medio día” (Dt. 33:23).

deas (Jos. 19:32-39).

ha hecho disputar con mi hermana, y la victoria
he quedado por mí; y así le llamó Neftalí” (Gn.
30:8), de ello se entiende que el nombre de
Neftalí significa he combatido o mi combate y

Hechos de la tribu.

Las ofrendas que hizo Ahira (o Abira),
hijo de Enán, al Señor por la construcción del Ta-

Con la llegada del libertador Moisés y

bernáculo fue: “El día duodécimo Ahira, hijo de

a la salida del pueblo de Israel de Egipto, se dispu-

Enán, príncipe de los hijos de Neftalí, ofreció una

sieron escuadrones en los cuatro puntos cardinaNeftalí participa con sus hermanos

fuente de plata que pesaba ciento treinta siclos,

les del tabernáculo. Al norte estaban las tiendas

cuando intentan vender a su hermano José

una taza de plata de setenta siclos, el peso del

de los hijos de Neftalí, encabezados por Ahira (o

(Gn. 37:4, 8, 17-29). Cuando José recibe a Ja-

Santuario: entrambas llenas de flor de harina ama-

Abira), hijo de Enán, con cincuenta y tres mil cua-

cob y su descendencia en Egipto, los hijos de

sada con aceite para el sacrificio; una naveta de

trocientos combatientes (Nm. 2:29-30).

oro, que pesaba diez siclos, llena de incienso; un

vencí.

Neftalí son Jasiel y Guni, así como Jeser y Sallem
(Gn. 46:24).

Bendición de Jacob.
Al estar Jacob (Israel) a punto de

buey de la vacada, un carnero, y un cordero priEn las genealogías para reorganizar la

mal para holocausto, y un macho cabrío por el

nación se mencionan las tribus del Norte donde

pecado; y para hostias pacificas dos bueyes, cinco

están los hijos de Neftalí y sus príncipes Jaijaisel,

carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos

Aumi, Jese, Salum, hijoas de Bilha (1a Cr. 7:13).

primales. Esta fué la ofrenda de Ahira, hijo de

morir, reúne a sus hijos para anunciarles las

Enán” (Nm. 7:78-83).

cosas que habían de sucederles en los días venideros. Al segundo hijo de Bilha le señala:
“Neftalí será como un ciervo que se ve suelto, y
la gracia se derramará sobre sus labios” (Gen.
49:21), de lo que se aprecia que hizo resaltar su
agilidad y armonía.

Mil jefes y 37,000 guerreros de la tribu
En el censo ordenado por Moisés para la
repartición de la Tierra prometida, los hijos de Neftalí y su parentela fueron: Jessiel y su familia, los Jesielitas, Guni y los
gunitas, cuyo número asedió a 45,400
hombres (Nm. 26:48).

de Neftalí se unieron a David en Hebrón, para ser
proclamado Rey de Israel. (1 Paralipómenos
12:34).

Iglesia Eliasista de México

Regiones Naturales
asignadas a la Tribu de Neftalí.

En el libro de Isaías, Yahvé se revela al
profeta que la tierra de Zabulon y Neftalí, serán
de las menos afligidas (Is. 9:1) y que posteriormente verán la luz; esta es una profecía que se cumple

Colinas de Galilea. Sección Sur de las

(Mt. 4:12-16), pues Jesús a través de su ministerio,

Colinas de Galilea y alrededor del mar de Galilea,

hizo que la gente de Neftalí y Zabulon viera gran

donde Jesús hizo la mayor parte de su obra, al dar

luz en este territorio, pues en él desarrolló mu-

testimonio acerca del nombre y reino de Dios

chos de sus milagros.

(Mat. 4:15-17, Mar 3:7). La tierra es deleitable de
otoño a primavera, no falta la lluvia. En primavera

La tribu de Neftalí Participó intensa-

toda la colina resplandece por las flores y toda la

mente en la lucha que emprendió Gedeón contra

cuenca del valle abunda en granos. Hay suelo

los madianitas (Jue. 6:35, 7:23).

fértil para la agricultura cultivan olivos.

Personajes importantes
de la Tribu de Neftalí.
Para la construcción del Templo de
Salomón, llamaron a Hiram, hijo de una viuda de la
tribu de Neftalí, quien era muy inteligente y entendido; éste realizó todos los trabajos en bronce
(Libro III de Reyes 7:13-15).
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el rey Jabín, los Israelitas clamaron a la piedad de
Dios el cual les envió un héroe. Barac hijo de la
tribu de Neftalí. La profetiza Débora llamo a Barac
para ordenarle lo que Dios decía. La orden consistía en llevar diez mil hombres de la tribu de Neftalí
y Zabulón al monte Tabor, ya que hay Dios entregaría al rey Sirio. A lo que Barac obedeció poniéndole la condición a Débora de acompañarlo, a lo

Tobías en su cautiverio fue fiel a la ley
de Dios y dio a su hijo una santa educación consuela y socorre a los hermanos cautivos, dejando escrito los dos Tobías, padre e hijo, el libro de Tobías.

Color:

El pueblo de Israel era oprimido por

Morado violeta.

que Débora acepto, pero por su falta de fe la victoria no sería completamente de Barac. Así fue ya
que al momento de la batalla cuando Israel estaba a punto de ganar el rey Sísara corrió y encontró refugio en una casa donde una mujer de nombre Jahel le dio muerte. Cumpliéndose la profecía
de Débora. (Jue. 4:1-24)

Verdadero gran hijo del sol y
fundador de la Iglesia Eliasista de
México.

Mes:

Del León. Abril.
Hasta el inicio de los Jueces en ese

Sello:

Segundo.

periodo Neftalí impuso una cuota a los cananeos
y vivieron entre ellos (Jue. 1:33).

Símbolo:

Lucero de la mañana.

