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LA SIGUIENTE SINOPSIS SE BASA EN LAS UNCIONES
PROFÉTICAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS SOBRE LOS 12 HIJOS DE
ISRAEL TANTO POR JACOB COMO POR MOSHÉ (MOISÉS)
RABÉNU. NO SON TODOINCLUSIVAS SINO MERAMENTE BREVES
CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA. LOS COMENTARIOS SON
GENERALIZACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES
QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DESCENDIENTES DE CADA TRIBU.
LOS HALLAZGOS DE NINGÚN MODO SON CONCLUSIVOS, SIENDO
QUE LA SIMIENTE DE ISRAEL ESTÁ TAN COMPLETAMENTE
MEZCLADA ENTRE LAS NACIONES Y PUEBLOS

RUBÉN
Jacob: Gen. 49:3-4: “Rubén, tú eres mi primogénito, mi
poder y el principio de mi fuerza, la excelencia de la
exaltación y la excelencia del poder. Hirviente como agua, no
exceles, porque subiste a la cama de tu padre, entonces la
contaminaste; subió a mi lecho.”
Moshé Rabénu: Deut. 33:6: “Que viva Rubén, y que no
muera, y que sus hombres sean contados.”
Comentarios: Rubén son aquellos israelitas que tienen
amor por lo carnal y lo sensual a pesar de su regeneración.
Tienen una gran lucha entre el bien y el mal y son
relativamente pocos en número. Se encuentran
principalmente entre los franceses. Ellos tuvieron éxito en
muchas empresas diferentes inicialmente pero no tienen
continuidad en justicia. Así sus éxitos se vuelven fracasos a
menudo repetidos.
SHIMÓN y LEVÍ
Jacob: Gen. 49:5-7:“Shimón (Simón) y Leví son hermanos,
sus armas son implementos de violencia. Que mi ser no se
una a su asamblea, porque mataron hombres en su furor, e
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inutilizaron a un toro en su placer. Maldito sea su furor
porque es fiero y su ira porque es cruel. Los divido en Jacob
y los disperso in Israel.”
Moshé Rabénu: Deut. 33:8-11: “Su Tumím> y su
Urímpertenecen a su Bondadoso, a quien ustedes probaron
en Masáh con quien ustedes contendieron en las aguas de
Meribáh. Quien dijo de su padre y su madre: No los he visto.
Y él no reconoció a sus hermanos ni conoció a sus hijos
porque han guardado tu palabra y han vigilado tu pacto.
Ellos enseñan tus justos juicios a Jacob y tu Torah a Israel.
Ponen incienso delante de ti y ofrendas quemadas
completas sobre tu altar. Oh Yahuwah, bendice su fortaleza
y acepta la obra de sus manos. Golpea los lomos de los que
se levantan contra él y de los que lo odian para que no se
levantes más.”
Comentarios: Los levitas tienen varios rasgos claves de
personalidad. Habrían de ser separados de todo Israel para
un castigo inicial por odio y furor mal ubicados. No tendrán
herencia de tierra y en sus peregrinaciones mundiales serán
separados del mundo y del pueblo de Israel. Se encuentran
hoy día en cada tribu de Israel. Simeón también heredará las
partes menos deseables de la tierra santa. Su temperamento
es infame y causa muchos problemas. Los israelitas con mal
temperamento y vidas hogareñas inestables encajan en este
cuadro. En tiempos posteriores al éxodo Leví serviría a
Yahuwah en el altar y después de la separación de las dos
casas ministrará la Torah a todo Israel. Muchos rabinos
tradicionales y oficiales de sinagoga tales como cantores y
báal korehs, (lectores de la Torah) puede hallarse que son
de Leví. Muchos de los que enseñan Torah hoy día, así
como la Torah del Mesías, que se identifican como judíos
son levitas, a pesar del hecho de que no conocen madre o
padre y no pueden probar su estatus levítico. Yahuwah
yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/?page=tribus

2/12

8/16/13

yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/?page=tribus

siempre protegerá a los levitas siempre que permanezcan
fieles a su llamado. Moisés no profetizó sobre Simeón, ya
que Shimeón nunca demostró ninguna cualidad redentora
ante Moisés o ante Yahuwah. Carecían y siguen careciendo
de arrepentimiento. Se dice que son israelitas en la Europa
Occidental y los que descienden de Europa Occidental,
(Escocia, Irlanda) con espíritus mezquinos y temperamentos
calientes, la mayoría de los cuales no son creyentes en la
Biblia.
YEHUDÁH
Jacob: Gen. 49:8-12: “Tú, Yehudah, tus hermanos te
alabarán; tu mano está sobre la cerviz de tus enemigos; los
hijos de tu padre se postran delante de ti. Yehudah es un
cachorro de león; de la presa has subido, hijo mío. Se
postra, se agazapa como un león. Y como león, ¿quién lo
despertará? El cetro [shévet-tribu] no se apartará de Judah
ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh y
para él es la obediencia de los pueblos. Atando su asno a la
vid, lavó sus vestidos en vino y sus ropas en la sangre de
uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes
más blancos que la leche.”
Moshé Rabénu:Deut. 33:7: “Oye Yahuwah la voz de
Yehudah y lo trae a su pueblo. Sus manos pelearán por él
y tú sé una ayuda contra sus enemigos.
Comentarios: Judah dirigirá a Israel en batalla militar y
espiritual y en la establecida Casa Real de David. El Mesías
hará que todo Israel se postre y Lo adore, a pesar de la
oscura persecución del Mesías y de Judah. Judah conoce
tanto el triunfo como la tristeza. La autoridad de Moisés
reside en Judah hasta que venga Shiloh, en cuyo punto
está entonces oculta en Gad. Los que prosperan en asuntos
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espirituales y en revelación, y que interpretan
apropiadamente la Brit Jadasháh a la luz de la Torah y que
están lavados por la sangre del Mesías se dice que son del
Judáh Mesiánico. Los judahitas hoy día son también
aquellos judíos que tiene un deseo ardiente en su corazón
de reunificar las dos casas como se ve en la declaración de
Moshé en cuanto a traer a Judah de regreso al resto de su
pueblo. Los judahitas de hoy día son grandes soldados de
batalla contra los enemigos modernos de Israel.
ZEVULÓN
Jacob: Gen. 49:13: “Zevulón mora en la orilla del mar, es un
Puerto para los barcos y su frontera es hasta Tsidón.”
Moshé Rabénu: Deut. 33:18 “Regocíjate oh Zevulón en tu
salida.”
Comentarios: Los que se identifican como israelitas y aman
el mar y se establecen cerca del océano pueden ser de
Zevulón. Un amor por actividades relacionadas con el agua
por el comercio y por el asueto es una señal de individuos
del Zevulón de los últimos días.
YISSAKÁR
Jacob: Gen. 49:14: “Yissakár es un asno fuerte que yace
entre dos cargas. Y vio que un lugar de reposo era bueno
y que la tierra era agradable e inclinó su hombro a llevar una
carga y estar sujeto a labor de esclavo.”
Moshé Rabénu: Deut. 33:18: “A tus carpasTambién: 1
Crónicas 12:32: “Y de los hijos de , hombres que tienen
entendimiento de los tiempos, para saber lo que debe
hacer Israel, las cabezas de ellos fueron doscientos; y todos
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sus hermanos estaban a sus órdenes.”
Comentarios: Los yissakaritas están al frente de la
restauración de las dos casas de Israel de los últimos días.
La mayoría de los líderes de la verdad de las dos casas que
son de Judah o judíos son de Yissakár. Podemos decir esto
con seguridad porque en la profecía de Jacob, Yissakár se
agazapa y yace entre dos cargas o la carga dual de
reunificar a las dos familias del Israel disperso. Estar sujeto a
labores de esclavo significa que estos individuos se han
hecho a sí mismo siervos de cargar con la doble carga.
Yissakár está dispuesto a servir como intermediario para
ambas casas porque ve el resultante lugar de reposo y de
paz en el regreso a la tierra agradable como el premio final.
Los yissakaritas son aquellos hoy en Israel, que entienden
los tiempos de restauración en los que vivimos, y están
dispuestos a llevar la carga de las dos casas sobre sus
hombres, por amor al resto que vendrá más adelante cuando
la nación quede plenamente restaurada. Los yissakaritas se
oponen al dispensacionalismo.
DAN
Jacob: Gen. 49:16-18: “Dan juzga rectamente a su pueblo
como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente en el
camino, una víbora en el camino que muerde los talones de
los caballos, de modo que su jinete se cae de espalda. He
esperado por tu liberación, oh Yahuwah.”
Moshé Rabénu: Deut. 33:22: “Dan es un cachorro de león
que salta de Bashán.”
Comentarios: Dan es la tribu de la que surge el anti-Mesías.
Aunque inicialmente era un contribuyente a Israel, como en
el caso de Samsón, en los últimos días Dan hacer surgir la
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serpiente/víbora en la persona del anti-Mesías que se pone
en el camino de la vida y ataca a Yahshua el jinete del
caballo blanco de la salvación (Rev. 19). Hoy día los danitas
se caracterizan por un amor por las religiones mezcladas
tales como la amalgama de la verdad y el error, y pueden
hallarse como principales proponentes del movimiento
religioso ecuménico para un mundo unido. Estos danitas,
triste es decirlo, pueden hallarse en el frente de las
componendas bíblicas preparando en efecto el camino para
el anti-Mesías de un pueblo de la tribu de Dan. Son
llamados creyentes en la Biblia, quienes rehúsan abandonar
el sistema de iglesias falsas de la adoración sincretizada
cuando se les muestran sus errores, a pesar de tener
herencia israelita. La mayoría de los danitas está fieramente
opuestos a la restauración de las dos casas, a la vez que
promueven el nirvana ecuménico o la teología de la iglesia
como entidad separada. Muchos danitas pueden hallarse
incluso entre los musulmanes (Bashán-Lebanón) que se
oponen a Israel.
Jacob: Gen. 49:19: “Gad, una banda de merodeadores lo
asaltan, pero él asalta el talón de ella.”
Moshé Rabénu: Deut. 33:20-21: “Bendito el que ensanche
a Gad. Él mora como un león y destrozará el brazo, también
la corona. Y escoge lo mejor para sí. Porque allí se
escondió [se asentó] la ‘porción del legislador [jaqák].’ Y
vino con las cabezas de [toda] la gente. La justicia de
Yahuwah hizo él [mitzvót], y sus justos juicios con Israel.”
Comentario: Gad estaría envuelto en el derribamiento físico
del hijo de Dan para los últimos días, el anti Mesías, en la
batalla de Armagedón, y sería una tropa de guerreros por
Yahuwah contra las fuerzas del compromiso ecuménico por
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medio de sostener los mishpatím de Yahuwah (la Torah)
para todo Israel. Aquellos que en forma valiente y profética
se oponen a los caminos del extraviado y ecuménico Dan,
muy bien pueden ser de Gad. A la luz de la remoción
temporera del cetro y legislador de Judah en la primera
venida de Shiloh, hoy día el cetro y legislador de la
responsabilidad halájica de llevar a todo Israel de vuelta a la
justicia pertenece a Gad. ¡Gad tiene la corona y el legislador
oculto en la tribu de la Torah oculta en los corazones del
regenerado Gad! Este rol de Gad en los últimos días no ha
sido y no puede ser cumplido por la así llamada iglesia,
porque ella odia la Torah y los mishpatím de Yahuwah.
Además ella no se ve a sí misma como una con el pueblo del
Israel judío. El Gad de los últimos días ha sido re-despertado
a su rol solamente en el pasado reciente, principalmente
desde 1996 CE, cuando el castigo de Efraím llegó a su fin
(Vea la Parte 21 “El Misterio del Cetro Oculto” en para una
explicación del cetro oculto en Gad). Gad se ha ensanchado
y muchos efraimitas de las diez tribus se encuentran en Gad
a medida que estos efraimitas en Gad establecen una
autoridad basada en la halajá y en Mat. 16 en el Israel
restaurado. Gad ha venido a ser el principal agente en
establecer la halajá de la Torah para todo Israel en el
periodo desde la primera hasta la segunda venida. Los
efraimitas y los judahitas, que defienden al Mesías
Yahshua y enseñan la Torah, pueden muy bien ser parte del
ensanchado y completamente fiel Gad restaurado del tiempo
del fin, asaltando las actividades a menudo ocultas de Dan,
dentro del iglesianismo. Se encuentran probablemente con
el llamado de clarín de Rev. 18:4 “Salgan de ella, pueblo mío
[Israel].”
ASHER
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Jacob: Gen. 49:20: “El pan de Asher es rico, y da
delicadezas de un soberano.”
Moshé Rabénu: Deut. 33:24: “Asher es el más bendecido de
los hijos. Que sea aceptado por sus hermanos y bañe su pie
en aceite. Tus sandalias son hiero y bronce y tu fortaleza
como tus días.”
Comentarios: Asher significa rico en hebreo. Los
descendientes actuales de Asher pueden hallarse entre los
judíos, los cristianos y hasta los árabes, que se mezclaron
con los israelitas. A través de una variedad de transacciones
comerciales estos pueblos comerciantes han logrado grande
riqueza y éxito comercial. Las bendiciones financieras de
Asher exceden por mucho a la de las otras tribus, así como a
las de muchos reyes y reinas terrenales. Hasta sus zapatos
son de calidad de diseñador. Tienden a vivir vidas más
largas y llenas de vitalidad que sus hermanos en Israel. Los
asheritas son parte vital de la restauración de Israel, ya que
bestán siendo llamados a costear esa restauración
materialmente y los demás israelitas no deben mirarlos con
celos. Muchos asheritas se encuentran en el negocio del
petróleo o en industrias relacionadas con el petróleo. Él
baña sus pies en negocios de aceite. El finado petrolero
Leon Hess y George Bush padre serían posibles ejemplos
de Asher.
NAFTALÍ
Jacob: Gen. 49:21: “Naftalí es una cierva suelta; pronuncia
palabras de elegancia.”
Moshé Rabénu: Deut. 33:23: “Naftalí; saciado de placer y
lleno de las bendiciones de Yahuwah, posee el occidente y
el sur.”
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Comentarios: Naftalí ha dado origen a muchos maestros de
Biblia y a cinco ministros principales, primariamente en la
Casa de Efraím. Las palabras de los naftalitas son muy
elegantes y elocuentes, porque predican y enseñan las
palabras del Rey Yahshua. Muchos son evangélicos que
hablan palabras elegantes del evangelio que sale de sus
labios. Muchos naftalitas se caracterizan por una tendencia
hacia la adopción de los dones plenos del Rúaj HaKódesh,
(Espíritu Apartado) cuando se sueltan en el Rúaj. Con
relación a la restauración de las dos casas, aunque cree en
ella, Naftalí a menudo escoge no dejarse “cambiar de
rumbo” con la restauración de las dos casas y se enfoca
principalmente en la sangre de Yahshua por medio de llamar
a todo Israel a la sangre de Yahshua mediante la
predicación del evangelio y una subsiguiente relación con
Yahuwah. Son más propensos a enseñar sobre el bautismo
del Espíritu que sobre la restauración de las dos casas. Los
naftalitas pueden tender a ser cortos de vista profética.
Naftalí tiene placeres espirituales y bendiciones, por medio
de anhelar una relación con el Santo de Yisrael. Su
predicación se extiende hacia el occidente hasta Europa y el
sur de las Américas.
BINYAMÍN
Jacob: Gen. 49:27: “>Binyamín es un lobo que destroza en
la mañana, se come la presa, y por la noche divide el
despojo.”
Comentarios: Binyamín está compuesto de muchos
hipócritas en el Israel físico de los últimos días. Durante el
día parecen ser poderosos combatientes que pelean por el
bien de Israel y su gloriosa supervivencia. Pero antes del
amanecer y después que cae la noche, secretamente se
sientan a la mesa de la paz con los enemigos de Yahuwah y
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entran en pactos con la muerte y el Sheol. Estos
benjaminitas, como el Rey Saúl, se encuentran
principalmente en posiciones de liderato del moderno Estado
de Israel. Benjamín dice una cosa públicamente y bajo el
manto de la noche hace otra cosa. Los judíos en Israel hoy
día tienen un alto porcentaje de estos benjaminitas, que son
como lobos, disfrazados con piel de oveja. La mayoría de los
benjaminitas se encuentran en la Casa de Judah. La
mayoría de los benjaminitas no son creyentes en el
Mesías. Debido a esta traición de la nación, Moisés,
enojado, parece evitar su mención ¡porque no se pueden
localizar en Deuteronomio 33!
José-Efraím & Manasseh
Jacob: Gen. 49:22-26: “Yosef es una rama de un árbol que
da mucho fruto, rama de un árbol frutal junto a una fuente,
sus ramas se pasan sobre una muralla. Y los arqueros los
han agravado amargamente, le han disparado y lo han
odiado. Pero su arco permaneció en fortaleza y las armas de
sus manos se hicieron fuertes por las manos del Poderoso
de Yaacov; de ahí es el Pastor la Roca de Israel. Del ‘El de
tu padre que te ayuda, y por el todopoderoso que te bendice
con bendiciones del cielo arriba, bendiciones del abismo que
está abajo, bendiciones de los pechos y del vientre. Las
bendiciones de tu padre han excedido a las de mis
antepasados, hasta el límite de las Están en la cabeza de
Yosef y en la coronilla de la cabeza del que fue separado de
sus hermanos.”
Moshé Rabénu: Deut. 33:13: “Bendita de Yahuwah es su
tierra, con lo más selecto de los cielos, con el rocío del
abismo que está abajo; con los frutos selectos del sol, con el
fruto selecto de los meses; con lo más selecto de las
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Colinas eternas; con lo más selecto de la tierra y todo lo
que la llena y con el buen placer de Aquel que mora en la
zarza. Que venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la
corona del que fue separado de sus hermanos. Su
esplendor es como un toro primogénito y sus cuernos son
como los cuernos del toro salvaje [el unicornio]. Con ellos
empuja a los pueblos hasta los extremos de la tierra. Y ellos
son los diez millares de Efraím y los millares de
Manasseh.”
Comentarios: Hoy día los de la tribu de Efraím o José son
doblemente fructíferos y se encuentran en todas las tribus
de Israel, en todas las religiones apóstatas del mundo, y en
todas las naciones de Israel. A pesar de los arqueros [los
enemigos del regreso de Yosef] que han intentado mantener
oculto su rol y separado del Israel judío, José ha vencido por
Yahuwah y se está reafirmando como legítimo heredero de
Israel. En Gen. 49: verso 24, tenemos otra confirmación de
que entre la primera y la Segunda venida, el cetro [shévettribu] y la corona de la autoridad de legislador [jaqéq] en
Israel, reposará en y entre el pueblo de José o más
específicamente José dentro del ampliado Gad, el cual se
agranda para contener a José en su regreso a Israel desde
las naciones. Las bendiciones espirituales y físicas están
todas envueltas en un paquete en José-Efraím, junto con la
promesa de una multiplicidad física a gran escala en los
vientres y pechos de las mujeres de José-Efraím (Vea la
serie completa sobre la restauración de Israel en ). Las
bendiciones eternas de vida eterna (el evangelio) se le han
confiado también a José. Multitudes de la simiente de José
heredarán las colinas eternas, [la vida eterna] que Jacob dijo
que era mucho mayor que cualquier herencia terrenal que él
o sus padres hayan recibido. José tendrá las más selectas
posesiones en la tierra santa cuando se reinstale allá. Los
yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/?page=tribus

11/12

8/16/13

yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/?page=tribus

que disfrutan de estas fructíferas bendiciones en el Espíritu
en lo natural son la prometida meló hagoyím o plenitud de
los gentiles. A través de Efraím-José-Israel, Yahuwah llenará
físicamente todas las naciones de la tierra en los últimos
días. Yoséf es a menudo sinónimo de Efraím, como se
encuentra en Rev. 7:8 y en Ezekiel 37:16.
Manasseh se dijo que llegaría a ser una sola nación
grande dentro de la promesa de José de fructificación según
Gen. 48:19. Según José experimentó la desesperación de la
separación de sus hermanos en días antiguos, en los
últimos días Yoséf de igual manera conocerá el gozo de la
restauración nacional. Manasseh ha venido a ser
primariamente una sola gran nación conocida hoy como
Estados Unidos de América. Manasseh reemplaza a la tribu
de Dan en Rev 7:6, como castigo de Yahuwah sobre Dan por
ser responsable del culto al becerro de oro que trajeron
sobre Israel, tanto en días antiguos como hasta en este día
presente. Yahuwah no sellará a ninguno de Dan en la Gran
Tribulación, y sellará más bien a muchos de Manasseh. La
mayoría de los creyentes en la Biblia que no pueden cumplir
específicamente las características de otras tribus, son
Efraím o tal vez Manasseh, si viven en los EUA o en
cualquiera de sus tierras relacionadas y son fieles creyentes
en la Biblia. Efraím se encuentra también entre los hijos de
Ishmael y Esau, que no han adoptado la fe musulmana,
como los cristianos libaneses. El unicornio tiene un solo
cuerno, simbolizando que una sola casa, [10 tribus
colectivas de José-Efraím] será primariamente responsable
por empujar a Israel hacia las todas las naciones.
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