
Noveno hijo de Jacob y el 
quinto con Lía; la historia de Isachar 
comienza con la frase pronunciada 
por su madre al momento de su na-
cimiento: “Dios me ha remunerado 
el haber dado la esclava mía a mi 
marido; y púsole por nombre Isa-
car” (Gen. 30:18). El significado de 
su nombre es: “Premiará”. 

Jacob pronuncia en su lecho de 
muerte a Isachar: “Isacar será para el 
trabajo, como asno robusto; se man-
tendrá en sus términos. Consideró 
que el reposo o sosiego era una co-
sa buena: y que su terreno es exce-
lente; y ha arrimado su hombro al 
trabajo, y sujetándose a pagar tribu-
tos” (Gen. 49.14-15). Esto se cumple 
al momento de que Isachar se con-
tenta con las tierras que tiene, se 
conforma y hasta prefiere pagar tri-
buto a otras tribus, antes que pelear.  

Hijos de Isacar: Tola, y Fua, y 
Job y Semrón. (Gen. 46:13) Funda-
dores de las familias más grandes de 
la tribu.  

 
Se dispusieron cuatro campa-

mentos alrededor del tabernáculo 
en relación con los cuatro puntos 
cardinales, distribuyéndose las tri-
bus, tres en cada punto; los hijos de 
Isachar acompañaron al oriente a 
Zabulón, con el mando de Judá 
(Num. 2:3-9). 

 
Cuando el pueblo de Israel se 

marchó de Haserot, fijó sus tiendas 
en el desierto de Farán, donde Dios 
habló con Moisés y le dijo que envia-
ra a las personas principales de cada 
tribu a explorar Canaán. De la tribu 
de Isachar fue escogido Igal, hijo de 
José (Núm. 13:8). 

 
Moisés al repartir la tierra pro-

metida, ordenó un censo, donde los 
hijos de Isachar, eran: Tola, Fuá, 
Jasub y Semrán. El número de las 
familias de Isachar sumaba un total 
de sesenta y cuatro mil trescientos 
hombres, listos para ir a la guerra 
(Núm. 26:23-25). 

 
Dios señalo la tierra prometida 

con sus fronteras a Moisés y dio la 
orden de que un príncipe de cada 
tribu ayudara en la repartición de la 
tierra: “de la tribu de Isacar, el prínci-
pe  Faltiel, hijo de Ozán” (Núm. 
34:26) fue elegido. 

Moisés antes de partir al monte, 
bendijo a las tribus y les habló de lo 
que había de sucederles; a la Tribu de 
Isachar como a la de Zabulón, les au-
guró: “Regocíjate, ¡oh Zabulón!, en tu 
tráfico por el mar; como tú, Isacar, en 
la quietud de tu casa. Tus hijos exhor-
tarán los pueblos a ir al monte santo 
del Señor, donde le inmolarán vícti-
mas de justicia. Chuparán como leche 
las riquezas de la mar y los tesoros 
que esconden sus arenas.” (Deut. 
33:18-19). 

Al segundo año de abando-
nar Egipto, el primer día del segun-
do mes, Dios hablo a Moisés en el 
Tabernáculo de la Alianza, al en-
contrase en el desierto del Monte 
Sinaí  y le dijo, que debía hacer un 
censo de todos los hombres fuertes 
y capaces de guerrear de veinte 
años en adelante, en compañía de 
Aarón y de los príncipes de cada 
Tribu. De la Tribu de Isachar el Prín-
cipe fue Natanel, hijo de Suar y los 
aptos para la guerra se contabiliza-
ban en cincuenta y cuatro mil cua-
trocientos (Num. 1:1, 8, 28-29). 
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Cuando Josué repartió la tierra 
de Canaán, la cuarta suerte fue para 
Isachar. Comprendió de Jezrael, Ca-
salot, Sunem, Hafaraim, Seón, Anaha-
rat, Rabbot, Cesión, Abes, Ramet, En-
gannim, Enadda y Betfeses. Se exten-
dió hasta el Tabor, Sahesima, Betsa-
més, y acaban en el Jordán: diez y 
seis ciudades con sus aldeas (Josué 
19:17-23). 

 
Isacar subió al Monte Garizimn 

acompañada de cinco tribus más por 
orden de Moisés para bendecir al pue-
blo, diciendo todo lo bueno que les 
pasaría si seguían las tablas de la ley. 
(Deut. 27:1:26)  

 
La tribu se distinguió en la gue-

rra contra Jabín de Hazor y Sísara, y 
Débora los felicitó por su valor (Jue. 
5:15).  

 
En la casa de Isachar se destaca, 

haber obedecido a Dios al proclamar 
Rey a David y prestarle auxilio logísti-
co enviando en apoyo a doscientos 
de los principales hombres instruidos 
para discernir los tiempos 
(Paralipómenos I 12:32,40). Estos 
hombres ayudarían en la lucha contra 
el Rey Saúl, hijo de la Tribu de Benja-
mín, Primer Rey de Israel. 
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Tola, hijo de Fuá y tío de Abi-
melec, de la Tribu de Isachar fue uno 
de los jueces de Israel (10:1), habitó 
en Samir de la montaña de Efraín y 
gobernó a Israel veintitrés años, sien-
do sepultado en Samir. 

Baasa, tercer soberano del 
reino de Israel. Reinó 24 años (909 
a.C. 886 a.C.). Era hijo de Ahías, de la 
tribu de Isachar, y se apoderó del 
trono al asesinar al rey Nadab (1 R. III 
15:27-29). Construyó en Rama una 
fortaleza para resguardar Israel del 
ataque de Asa, Rey de Judá, quinto 
de la casa de David, el tercero en go-
bernar Judá, quien reino cuarenta y 
ocho años, y era bien visto por Dios 
por seguir los pasos de su padre.  
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