TRIBU DE
GAD
Hijo de Jacob y de Zelfa que es esclava de Lea; Gad significa “fortuna” y es el
séptimo hijo de los doce varones que engendró Jacob; la frase que acompañó a su nacimiento fue "Oh que ventura" (Gen.30:11). Es
curioso saber que tanto el nombre de Gad como el de Aser, ambos hijos de Zelfa, son nombres que corresponden a divinidades paganas
de aquél entonces, pero que nunca hicieron
gala de tales aspectos. Jacob en su bendición
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Jacob en su bendición
alaba la destreza de Gad en la batalla y le
bendice para ser un ejército vencedor y
gran estratega: "Gad, armado de todo punto, irá peleando a la vanguardia de Israel; y

Cuando Moisés iba a repartir la tierra
prometida, ordenó que se hiciera un censo, donde
los hijos de Gad: Sefión, Haggi, Suni, Esebon, Heri,
Arodi y Areli, daban una suma total de cuarenta
mil quinientos. (Num. 26:15-18)

él mismo se dispondrá para volver hacia
atrás" (Gen.49:19), esta bendición se hizo
patente más adelante en grandes batallas
donde la tribu de Gad resultó vencedora
contra los invasores.

De la tribu de Gad fue escogido por
Moisés; Guel, hijo de Maqui (Num. 13:16) para la
exploración del territorio de Canaán.

alaba la destreza de Gad en la batalla y le bendice para ser un ejército vencedor y gran estra-
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tega: "Gad, armado de todo punto, irá peleando a la vanguardia de Israel; y él mismo se dispondrá para volver hacia atrás" (Gen.49:19),

Gad junto con Rubén y la media de
Manasés, al ver las tierras de Jazer y Galaad, las
cuales eran propias para ganado, se acercaron a
Moisés para pedirle permisión de quedarse en esas

esta bendición se hizo patente más adelante

Moisés bendice a Gad diciéndole: "Bendito

tierras y ya no ir a combatir. A lo cual Moisés los

en grandes batallas donde la tribu de Gad re-

sea Gad en su expansión o ancho territorio:

amonesto recordándoles que sus padres habían

sultó vencedora contra los invasores.

se echó a descansar como un león, arreba-

faltado a Dios y por esa razón no vieron la tierra

tó de una vez brazo y cabeza. Y reconoció

prometida, al reflexionar los príncipes de las tribus

Durante el viaje a través del desier-

su prerrogativa en que Moisés el doctor de

proclamaron seguir al Señor tal cual él lo había

to, la tribu de Gad llegó a contar con 40,000

Israel debía ser depositado en su porción o

ordenado y no faltar a su palabra. (Núm. 32-1:42)

hombres y marchó con Rubén y Simeón por el

herencia. El fué con los príncipes del pueblo

lado sur de Israel. Moisés les concedió implan-

a la conquista de Canaán, y cumplió los

tarse al este del Jordán, con el término de que

mandatos del Señor y su obligación con

ayudaran en la conquista de Palestina occiden-

Israel" (Dt. 33:20-21), así se reconoce el lide-

Sumi, y Esebón, y Heri, y Arodi y Areli. (Gen.

tal, los gaditas cumplieron con esa condición y

razgo y fidelidad de esta tribu, por lo cual es

46:16)

por siglos formaron la tribu israelita más impor-

distinguida.

tante más allá del Jordán.

Los hijos de Gad: Seflón, y Haggi, y

Un héroe bíblico de la tribu de Gad

Eliasaf, hijo de Duel ,

(presumiblemente), es el profeta Gad , quien estuvo

caudillo de los hijos de

al lado de David cuando éste se ocultaba en la ca-

Gad, es recordado por

verna de Odollam (I Reyes, 21:1); fue el consejero y

su ofrenda al taber-

profeta que acompañó al Rey de Israel e incluso le

náculo el día sexto,

anunció el castigo divino por censar al pueblo de

después de Simeón y

Israel (Paralipómenos. 21:9-14), pues recibió una

antes de Efraín, su

orden del Señor para decírsela a David: “Anda, ve a

ofrenda fue: “ofreció

David, y dile: Esto dice el Señor: Tres cosas te doy a

una fuente de plata

escoger; escoge una, la que quisieres recibir de mi.

que pesaba ciento treinta siclos, una taza de pla-

O hambre por tres años; o andar huyendo de tus

ta de setenta siclos, según el peso del Santuario:

enemigos por tres meses, sin poder librarte de su

entrambas llenas de flor de harina amasada con

espada; o que por tres días descargue sus golpes la

aceite para el sacrificio; una naveta de oro, que

espada del Señor, cundiendo la peste por el país, y

pesaba diez ciclos, llena de incienso: un buey de

haciendo estragos el ángel del Señor en todos los

la vacada, un carnero y un cordero primal para

términos de Israel. Ahora bien, mira tú qué es lo que

holocausto, y un macho cabrío por el pecado; y

he de responder al que me ha enviado. Respondió

para las hostias pacíficas dos bueyes, cinco car-

David a Gad: Por todas partes me hallo atajado de

neros, cinco machos cabríos, y cinco corderos

angustias; pero al fin, más cuenta me tiene el caer

primales . Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de

en manos del Señor, conociendo su gran misericor-

Duel.” (Núm. 7:42-47)

Iglesia Eliasista de México

dia, que no en manos de los hombres. Envió, pues,
el Señor la peste a Israel; y murieron de Israel setenta mil hombres” (Paralipómenos. 21:9-14)

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.
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REGIONES
N ATURALES
ASIGNADAS A
LA TRIBU DE

Las tribus de Rubén y Gad ocuparon la
tierra que les entregó Moisés, siervo del Señor, a la
otra parte del río Jordán, hacia el oriente. (Josue
13:7-8), es decir, se encontraba al este del Jordán,
entre el Manasés oriental al norte, y Rubén al sur.

