
Benjamín es el doceavo hijo de 
Jacob, él es el segundo y último des-
cendiente que tuvo con su amada es-
posa Raquel y es hermano de José, am-
bos nacidos de la misma madre. 

 Durante el viaje de Betel a Efrata, 
Raquel tuvo un parto difícil y muere 
dando a luz a un hijo al quien nombro 
Benoni  que significa el hijo de mi dolor, 
pero su padre Jacob le dio el nombre 
de Benjamín que significa el hijo de mi 
mano derecha, refiriéndose a la diestra 
como símbolo de fuerza o virtud  (Gén. 
35:18), además para reconocerlo como 
su consentido por ser el más pequeño 
de sus hijos y por ser hijo de Raquel, la 
esposa que más amó. Raquel fue sepul-
tada en el camino hacia Belén Efrata.  

Cuando Jacob se halló en sus últi-
mos momentos de vida, reunió a sus 
doce hijos. A Benjamín le dijo: que era 
un lobo rapaz: que por la mañana de-
vorará la presa, y por la tarde repartirá 
los despojos. (Gén. 49:27)  

Benjamín tuvo 10 hijos: “Bela, y 
Becol, y Asbel, y Gera, y Naamán, y 
Equi, y Ros, y Mofín, Ofim y 
Ared.” (Gén. 46:21). 

La bendición que Moisés dio an-
tes de su muerte a Benjamín fue: 
“Benjamín el muy amado del Señor, 
estará cerca de él con confianza: allí 
morará siempre como en cámara 
nupcial y reposará en sus brazos” (Dt. 
33:12). Esto se refiere a que la tribu 
siempre ha gozado de grandes consi-
deraciones ante Dios a lo largo de su 
historia. 

Cumplido el segundo año de 
la salida de Egipto, el día primero del 
segundo mes, Dios habló a Moisés 
en el tabernáculo de la alianza, al en-
contrase en el desierto del Monte Si-
naí y le dijo; que debía realizar un 
censo de todos los hombres aguerri-
dos y capaces de combatir, que ten-
gan veinte años en adelante. De la 
Tribu de Benjamín el Príncipe fue 
Abidán, hijo de Gedeón y los compe-
tentes para la guerra se contabiliza-
ban en treinta y cinco mil cuatrocien-
tos. Siendo esta Tribu junto con Ma-
nasés las que contaban con menos 
soldados disponibles (Núm. 
1:1,11,36-37). 

Se dispusieron cuatro campa-
mentos alrededor del tabernáculo en 
relación con los cuatro puntos cardi-
nales, distribuyéndose las tribus, tres 
en cada punto; los hijos de Benjamín 
acompañaron al poniente a Manasés, 
junto con Efraín (Núm. 2:18-24). 

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 Benjamín fue escogido Faltí, hijo 
de Rafu (Núm. 13:10). 

Moisés al repartir la tierra pro-
metida, ordenó un censo, donde los 
hijos de Benjamín, eran: Bela, Asbel, 
Airam, Sufam, Hufam, hijos de Bela; 
Hered y Noeman. El número de las 
familias de Benjamín sumaba un to-
tal cuarenta y cinco mil seiscientos 
hombres, listos para ir a la guerra 
(Núm. 26:38-41). 
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 La tribu de Benjamín junto con 
Judá acudieron a Roboam hijo de Sa-
lomón, cuando los convocó para lu-
char contra Israel, (ciento ochenta mil 
hombres de guerra) (3R. 12:21). La 
alianza de Judá y Benjamín continua-
ría por voluntad de Yahvé, juntos re-
edificación del templo del Señor en 
Jerusalén (Esdras. 1:5) Fueron estas 
dos tribus aliadas las que sobrevivie-
ron a las constantes guerras y esclavi-
tudes en medio de las cuales las otras 
diez perecieron y perdieron su fuerza 
como tribus. Siendo estas las únicas 
dos sobrevivientes y formaron el reino 
de Judá que más tarde se reconocería 
como el pueblo judío. 

La tribu de Benjamín compues-
ta por familias fue la primera en reci-
bir su parte del territorio, quedando 
entre los territorios de José y el de Ju-
dá, delimitado por la parte del norte 
desde el Jordán tirando al lado sep-
tentrional de Jericó; al occidente con 
el desierto de Betavén; al lado meri-
dional cerca de Luza o Betel; Bet-
horón de abajo por el sur; al ponien-
te con la Ciudad de Judá; Cariatiarim; 
y al norte con la extremidad al valle 
de Rafaim. 

 
Sus ciudades fueron, Jericó, Bet

-Hagla, el valle de Casis, Bet-Araba, 
Samaraim y Betel (Luza), Avim, Afara, 
Ofera, Emona, Ofni, y Gabee: doce 
ciudades con sus aldeas, Gaboón, Ra-
ma, Berot, Mesfe, Cafara, Amosa, Re-
cem, Jarafet, Tarela, Sela, Elef, y Je-
bús, que es Jerusalén, Gabaat y Ca-
riat: catorce ciudades con sus aldeas. 
Esta es la posesión de los hijos de 
Benjamín, según sus familias. (Josué. 
18:11-28). 

Jonatás hijo de Saúl, de la tri-
bu de Benjamín, dio muerte al go-
bernador filisteo en la guarnición de 
Gabaa, hecho que utilizó Saúl, para 
alentar al pueblo a luchar contra los 
filisteos. Era muy hábil en el manejo 
del arco. (1R. 13:1-5) 

Saúl Hijo de Cis, primer rey de 
Israel unificado, Aod hijo de Gera 
quien libero a Israel de la tiranía de 
Eglón, Ester hija de Abihail, quien lo-
gro salvar al pueblo de Israel de la 
aniquilación. La historia de Estos Hé-
roes puedes seguirla en la pagina ofi-
cial de la Iglesia Eliasista de México. 
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