Semana 3- Tamar y Judá
Conecta: Escoge una pregunta de Conecta y discútela por 5-7 minutos.



Comparte las mejores y peores partes de tu semana.
Describe tu lugar en tu familia de origen (¿Quién es tu familia?) ¿Como fue crecer en esa
familia?

Lee estos pasajes en voz alta:
Genesis 38: Judá y Tamar
Analizando el texto en grupo:
1. ¿Que observas en estos pasajes?
 ¿Quiénes son Judá y Tamar?
 ¿Que necesita Tamar? ¿Se le cumplió su deseo?
 ¿Cuáles son las diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en este
pasaje?
2. ¿Que preguntas tienes sobre el texto?
 ¿Como demuestra honradez Tamar a través de sus acciones, aun cuando son poco
convencionales?
¿Por qué nos importan Tamar y Judá?
La historia de Tamar con Judá es importante porque nos muestra como todos los seres
humanos que Dios escogió son imperfectos, pero aun así son la herramienta que Dios usa para
redimir al mundo. Esto demuestra que Dios trabaja a través de situaciones humanas que son
bastante problemáticas—incluyendo relaciones sexuales—para cumplir su propósito. Judá, el
hijo menor de Jacob, del cual iba a descender Jesús, está equivocado. El no permite que Tamar
tenga a su hijo menor, aun cuando la ley requiere que ese hijo continúe la familia de su
hermano mayor con Tamar. Al hacer esto, Judá le niega a Tamar una vida y un futuro, ya que las
mujeres en ese tiempo solamente hallaban un lugar en la sociedad cuando se casaban y tenían
hijos. Lo que Judá estaba haciendo al retener a su hijo era sentenciar a Tamar a una falta de
vida, una existencia vergonzosa.
Podemos ver la inteligencia de Tamar en lo que hizo—aunque pueda sonar extraño para
algunos. Tenemos que entender que ella hizo lo que hizo porque consideraba que era la única
manera de reclamar lo que se le había dado y luego quitado injustamente, sus hijos y un lugar
en su familia. Tamar “tomo el rol de prostituta” pero vemos, como Judá dijo, que “Ella tiene
más razón que yo.” Al final de esta historia, podemos ver que Judá era el que estaba actuando
injustamente, el que estaba equivocado, no Tamar.
Esta historia nos ensena sobre shalom, la palabra hebrea para “bienestar” y “paz.”
Podemos ver a través del texto que las acciones de Tamar no son erróneas ante los ojos de Dios

o de la ley, pero que las acciones de Judá si son. Las acciones de Tamar llevan a la familia de
Judá a acercarse más al shalom. Judá se da cuenta de sus errores y de ahí en adelante trata a
Tamar con justicia; gracias a las acciones de Tamar, la familia de Judá es acercada al shalom.
Jesucristo vendría como parte de los descendientes de Judá y Tamar, y es Jesús el que guía la
creación hacia el shalom.1
La historia de Tamar también importa porque señala a la madre de la fe, cuya
inteligencia preservó la familia de la cual Jesús vendría eventualmente, y restauró una familia
quebrantada por la muerte y la injusticia. Es importante ver como Dios redime—sin importar la
situación o circunstancia—y ver la mano de Dios en la vida de las mujeres, así como en la vida
de los hombres en una cultura donde los hombres dominaban a las mujeres, resultando en
abuso y negligencia como en el caso de Tamar.
¿Como apunta Tamar hacia Jesús?
Judá y Tamar son los ancestros de Jesús. De nuevo, Dios se muestra fiel en la vida de
gente infiel, y saca buenas cosas de situaciones injustas.
La justicia hebrea no está dividida en categorías morales sencillas como bien/mal,
correcto/incorrecto, en cambio, se refiere a lo que acerca a las comunidades al bienestar y la
paz. Moralmente, podemos reprochar las decisiones de Tamar al posar como una prostituta y al
tener relaciones sexuales con su suegro. Sin embargo, al hacer esto estaríamos omitiendo algo
importante—Tamar estaba tratando de restaurar el orden y arreglar los errores de Judá al
negarle su hijo menor. Las acciones poco convencionales de Tamar acerca a la familia de Judá
hacia la paz, porque, gracias a ellas, Judá reconoce su pecado y comienza a tratarla con justicia,
y Tamar da a luz a gemelos que seguirían el linaje.2 Judá se arrepiente de sus caminos
pecaminosos cuando Dios lo humilla a través de Tamar. Es a través del linaje de Judá, que Dios
redimiría al mundo a través de Jesús.3
Del mismo modo, el nacimiento y la vida de Jesús acerca al mundo a la paz y el bienestar
(shalom). Las circunstancias que rodearon su nacimiento también eran cuestionadas—una
muchacha joven y sin marido sale embarazada repentinamente. Cuando Jesús comenzó su
ministerio, los líderes religiosos de la época no lo tomaban en cuenta por el ofendía sus
sensibilidades morales, aun cuando lo que Jesús decía era cierto y proclamaba el reino de Dios.4
La historia de Tamar nos apunta hacia Jesús porque nos demuestra como Dios decide
obrar a través de gente y su vida desordenada para cumplir su propósito de redención. Dios no
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solo usa familias y situaciones humanas; Él se une a las familias humanas a través de Jesús.5 Al
hacerse hombre, Jesucristo atrae a la creación y a la humanidad hacia su paz y bienestar. Es a
través de Cristo que la paz va a prevalecer y que el reino de Dios va a venir en su totalidad.
3. ¿Como podemos aplicar el texto a nuestra vida hoy?
 ¿Dónde te has sentido confinado por circunstancias injustas que no puedes
controlar en tu vida?
 ¿Dónde has visto la paz de Dios (shalom) en lugares inesperados?
6 herramientas para la interpretación- Lee las 6 herramientas (si el tiempo lo permite) o léelo
en tu propio tiempo.
Literario: Genesis es una Narrativa.6
Histórico: Judá es el hijo de Jacob y Tamar es su nuera. Los hijos de Judá eran Er, Onán, y Selá.
Teológico: Dios preserva el linaje de Judá, el hijo de Jacob, a través del cual iba a venir
Jesucristo. Dios trabaja afuera del orden cultural de la época para cumplir sus propósitos.
Cultural: Un hombre se casaba con la viuda de su hermano para darle hijos a su hermano
difunto. Una mujer/esposa es dada en matrimonio o recibida en matrimonio; el rol de la mujer
en la familia es dar a luz hijos varones para preservar la familia.
Mas allá de la historia: Jesús viene del linaje de Judá. Tamar es nombrada en la genealogía de
Jesús.7
Espíritu Santo: Tamar es vindicada, Judá es condenado y corregido, y el linaje de Judá es
restaurado para que haya herederos que continúen el nombre familiar—El Espíritu trabajando.
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Referirse a la “Semana 1-Agar” para encontrar más sobre las 6 herramientas para la interpretación de Genesis.
Mateo 1:3
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Cierra con una oración:
Dios de shalom, gracias por tu misericordia no solo por permanecer, pero también por obrar en
nuestras vidas complicadas y relaciones rotas. Trae tu sanidad; trae tu paz; trae tu justicia a
través de tu Espíritu Santo. Acércanos a ti, en el nombre de Jesús; enséñanos tus caminos de
vida, justicia y paz, y muéstranos donde nos hemos descarriado. Transforma en bueno lo que
esta malo; haz justo lo que es injusto, y sana lo que esta quebrantado usando a tu pueblo,
Señor. En el nombre de Jesús. Amen.
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