
Bendición de Jacob. 
 

Simeón y Leví, hermanos en el crimen, 

instrumento belicosos de iniquidad. No 

permita Dios que tenga yo parte en sus 

designios, ni empañe mi gloria 

uniéndome con ellos; porque en los 

homicidios demostraron su furor, y en la 

destrucción de una ciudad su venganza. 

Maldito su furor, porque es pertinaz; y 

su saña, porque es inflexible; yo los 

dividiré en Jacob, y los esparciré por las 

tribus de Israel            (Gen.49:5-7).  

 Tribu de Leví. 
 

Es el tercer hijo que tuvo Jacob con su 

primera mujer llamada Lea; la frase que acom-

pañó a su nacimiento fue: "Ahora se unirá y es-

trechará más conmigo mi marido, pues le he pa-

rido los tres hijos; y por tanto dio le el nombre de 

Leví” (Gen. 29:34). De la  descendencia de Leví 

por parte de su hijo Coat o Caat y después 

Amram, nacería más tarde el Mesías Liberta-

dor Moisés (por lo anterior llamado de Leví) y 

su hermano Aarón primer Sacerdote (Ex. 

6:20), iniciador de la Orden de los Levitas que 

fueron los sacerdotes de Yahvé.  

Hechos de Leví. 

 

Leví junto con Simeón, vengó la afren-

ta que Siquem hiciera a su familia, al 

deshonrar a su hermana Dina en el 

acto de violación; en su irá mataron 

con saña a las familias cananeas, to-

mando también sus pertenencias como 

ganado, ovejas, mujeres, niños y todos 

los bienes (Gen.34:25-31), sin embargo, 

esta venganza fue causa de desapro-

bación por parte de su padre Jacob, 

que antes de morir, les condenó dura-

mente por ese acto.  

Más adelante este anatema sería 

abolido entre los levitas, cuando esa misma 

espada de venganza se convertiría en acero 

de justicia; ya que los levitas dieron muerte a 

tres mil idólatras que participaron en la    

orgía del becerro de oro, aprovechando la 

ausencia de Moisés que había ido a recibir las 

Tablas de la Ley en la cumbre del monte 

Sinaí; al retornar Moisés al campamento, la 

tribu de Leví se le allegó de inmediato y 

aceptaron estar del lado de Dios: 

"poniéndose a la puerta del campamento, 

dijo: El que sea del Señor, júntese conmigo. 

Reuniéronsele  luego todos los hijos Le-

ví" (Ex.32:26), “a los cuales dijo: Esto dice el 

señor Dios de Israel: Ponga cada cual la    

espada a su lado; pasad y traspasad por   

medio del campamento, desde una a otra 

puerta, y cada uno mate aunque sea al   

hermano, y la amigo, y la vecino. Ejecutaron 

los levitas la orden de Moisés; y perecieron en 

aquel día como unos veintitrés mil hombres” 

“Y Moisés le dijo: Hoy habéis consagrado 

vuestras manos al Señor, matando cada uno 

con santo celo, aun al propio hijo y al       

hermano; por lo que seréis benditos” (Exo.32: 

27-29); de esta manera, la descendencia de 

Leví, se reconcilió con Dios al negar y destruir 

todo vestigio de idolatría, aún en contra de 

los suyos.  

              Bendición de Moisés. 

  

Dijo después a Leví: Tu perfección, Señor, y tu 

doctrina fue concedida a tu varón santo, a 

quien probaste en la tentación y juzgaste en 

las aguas de la Contradicción. Aquellos que 

dijeron a su padre y a su madre: No os conoz-

co; y a sus hermanos: No sé quién sois; y ni a 

sus propios hijos perdonaron, éstos cumplieron 

tus mandamientos y guardaron inviolable tu 

pacto. Estos enseñarán tus derechos a Jacob y 

tu ley a Israel; y cuando estés irritado, te ofre-

cerán incienso  y holocaustos sobre tu altar. 

Bendice, oh Señor, su fortaleza y acepta las 

obras de sus manos. Hiere las espaldas de sus 

enemigos; y no levanten cabeza los que lo 

aborrecen (Dt.33:8-11).  
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Héroes de la tribu de Leví. 

Debido a que el pueblo de Israel se había 

multiplicado como la Hierba en Egipto, y que el nuevo 

Faraón no sabía nada de José, se preocupo del inmen-

so crecimiento de los hijos de Israel y le ordeno a las 

parteras que si nacía un varón lo mataran y solo las 

mujeres vivieran, las parteras desobedecieron y Dios 

las premio. El faraón después dio la orden de que todo 

varón que naciera entre los hebreos debería ser arro-

gado al rio. La hija del Faraón bajaba al rio a lavarse 

en compañía de sus damas, viendo pasar el cestillo 

ordeno a una de sus criadas que fuera por ella. Al te-

ner el cestillo entre sus brazos lo abrió y vio que era un 

niño, se compadeció de él, aun sabiendo que era he-

breo. Al darse cuenta su hermana la cual había estado 

siguiendo la canasta se acerco a la hija del Faraón y le 

dijo que si quería que encontrara una madre para ese 

hijo, a lo que ella contesto que se la trajera de inme-

diato, María fue por su mama. La hija del faraón le 

encargo al niño y le pago por ello, hasta que creció, ya 

de mayor edad lo adopto y lo nombro Moisés.            

Sigue esta Historia en la pagina Oficial de internet de 

la Iglesia Eliasista.  

Símbolo de la tribu de Leví. 

Este símbolo esta bajo el resguardo de la tribu de 

Leví, ya que en el antiguo pueblo de Israel los Le-

vitas eran quienes la podían tocar. 

Al igual que en este tríptico que se conforma la 

imagen con la ayuda de  las partes de la hoja, la 

Iglesia se atiende con la ayuda de todos los her-

manos que asistimos a la Iglesia Eliasista, si todos 

ayudamos a transigir los problemas, hacemos a 

un lado las diferencia, la Alianza será fuerte en 

nosotros y seremos inexpugnables. 

 

Hijos de Leví. 

La casa de Leví se dividió en tres familias: Gersón, 

Caat y Merari.  
Verdadero gran hijo del sol y      

fundador de la Iglesia Eliasista de 

México. 
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