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Confieso que realmente no había entendido la historia 

de Támar. Misma que encontramos en Génesis 38. Que 
historia tan extraña en medio del relato de la vida de José 
con todo sus detalles desagradables y aparente inmoralidad. 
¿Que podría ser admirable de sus acciones tanto que le 
dieron un lugar en la genealogía de Cristo?  Y por eso que le 
debo dar crédito a Caroline Curtís James por dar luz al asunto 
en su libro Lost women of the Bible: Finding Strength and 
Significance through their stories (Copyright 2005 Zondervan 
Press.) 
Su explicación de las costumbres antiguas y sus implicaciones 
fueron de gran ayuda para entender a Támar como una 
definición de justicia y es mi oración poder transmitir 
adecuadamente este punto de vista. 
 
 
 
 
Comencemos juntas leyendo el Salmo 11.  A medida que reflexionas en este Salmo, piensa en 
las costumbres malvadas dentro de las cuales Támar fue forzada a vivir y, considera si hay 
algo en las costumbres en tu familia, trabajo o comunidad que es desagradable para Dios y que 
enfrentas regularmente. Ora silenciosamente por la situación que viene a tu mente, pidiéndole 
a Dios su protección y su guía. 
 
 
LEE la historia de Támar que se encuentra en Génesis 38 
 

Muchas de nosotras sabemos de las prácticas de matrimonios arreglados que era la 
norma en las culturas del Este y que prevalecen hasta el día de hoy. Muchos matrimonios eran 
establecidos por interés político o para proteger la fortuna familiar.  Tenían poco o nada que ver 
con la atracción romántica. Los líderes de las familias llegaban a un acuerdo que beneficiaría a 
ambos lados y una vez establecido el trato no había lugar para discusión de ningún tipo, 
especialmente si se trataba del matrimonio del hijo primogénito. En la narrativa bíblica vemos 
que los hombres podrían sentirse atraídos a una mujer y escogerla, pero pocas veces se 
considera si la mujer correspondía a esa atracción. Entonces, en Génesis 38 Judá se sentio 
atraído por la hija de Sela y el matrimonio se llevó acabo sin la consideración de su padre 
Jacob.  Judá era el cuarto hijo de Leah y no estaba realmente en el radar de su padre y mucho 
menos después que él se había ido a vivir a la tierra de Canaán. Nunca se nos da a conocer el 
nombre de esta mujer que había escogido para ser su esposa ni tampoco se nos habla de su 
carácter. Lo único que sabemos es que le dio tres hijos a Judá y esos hijos no resultaron 
buenos hijos. Dios se refirió a dos de ellos como hombres malvados. 
 



A pesar que Judá escogió a una mujer por la cual se sentio atraído, para su hijo el 
mayor, Er, Judá arreglo un matrimonio. Para su primogénito Judá quería la mejor familia con la 
mejor fortuna por ende el matrimonio fue arreglado. Es posible que Judá se había dado cuenta 
de la naturaleza errante de Er y pensó que sería sabio tomar la decisión por el en lugar de 
permitirle escoger. En Génesis 37:26-27 nos damos cuenta que Judá era bueno para los 
negocios. No parece ser que haya salvado la vida de José por compasión, pero más bien 
pareciera que él vio la ganancia financiera al vender en lugar de matar. 

 
 

1. Imaginé la familia dentro de la cual Támar fue puesta. Recuerda que en Génesis 2:24 
dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una 
sola carne. La mujer se suponía debía quedar bajo la protección de su familia y el 
hombre debía dejar sus raíces atrás para unirse a la mujer. No tomo mucho tiempo 
antes que esta práctica fuera abandonada y para que la mujer vulnerable fuera arrancada 
de su hogar para vivir con la familia del varón como si fuera una propiedad. Comenten 
todas las cosas que debieron haber sido difíciles para Támar desde el principio. 
 
2. Dios da muerte al malvado Er antes de que pudiera concebir un hijo. Por lo significativo 
de este evento es importante entender la ley de aquellos días. A la muerte del 
patriarca, el estado era dividido por partes iguales entre los hijos varones, con el mayor 
recibiendo dos porciones para que de esta manera la mayoría de la tierra familiar 
continuará prosperando. En este caso, con tres hijos, la tierra fuera dividida en cuatro 
secciones, con él mayor recibiendo dos secciones y los otros dos una sección. Los 
hijos varones eran esenciales para que este sistema pudiera continuar, y si el 
primogénito llegara a morir antes de tener un hijo, entonces era el deber del segundo 
hijo tomar a la viuda como su propia esposa para producir así el hijo necesario que 
llevará acabo la herencia (La ley Levirate).  Este deber cayó sobre Onan y Támar es 
simplemente pasada de una casa a otra como la herramienta necesaria para llevar 
acabo esta labor. Onan no ignora las ramificaciones financieras y entiende 
completamente que, si ahora él es el hijo mayor, lo que antes se decidió en cuatro 
secciones ahora sería dividido en tres, con Onan recibiendo dos tercios de la herencia en 
lugar de un solo cuarto inicial. Esto deja claro porque Onan no quería darle un hijo a 
Támar. Onan podría haber tenido una buena razón para no querer tener un nuevo 
heredero, pero su tratamiento hacia Támar es asqueroso. Que le está pasando a 
Támar aquí? 
 
3. Una vez más, El Señor se presenta y trae la muerte sobre el malvado Onan dejando el 
futuro de Támar incierto. De acuerdo a la ley, ella se le debería de dar al tercer hijo 
para que una vez más poder dar un heredero a su primer esposo Er, pero este hijo es 
muy joven para ser casado. También, Judá ahora se pregunta si la desgracia de sus 
hijos tiene más que ver con Támar que con sus acciones malvadas. Comenzando con 
su parte en la historia de José, y después yéndose a vivir a Canaán y ahora sus 
acciones con Sela, ¿cuál es tu opinión sobre el carácter de Judá? 
 
4. Se le permite ahora a Támar ir a vivir con su propia familia mientras que espera a que 
Sela tenga la edad suficiente para casarse. Como sería su vida de regreso con su 
familia? ¿Qué esperanza tiene Támar de un futuro positivo?  Que la podría llevar a una 
acción desesperada? 



 
5. Sela ahora tiene la edad suficiente para casarse, pero no habido ningún llamado de 
Judá para Támar de regresar y casarse con su tercer hijo. Porque estará Judá 
procrastinando esta decisión?  Seguramente que Judá y su familia hubieran estado 
felices si Támar simplemente desaparecería de sus vidas, pero por la ley sus futuros 
estaban entre lazados. Parecería que era una situación en la cual todos saldrían 
perdiendo. Sela hubiera querido ser el único heredero y tomar como esposa a quien 
él quisiera, pero en lugar de eso, la ley le obligaría a producir un hijo con Támar.  Por otro 
lado, Támar tampoco es libre de casarse con cualquier otro hombre. Ella es alguien 
para la cual la frase “segunda mano” adquiere un buen significado.  De acuerdo a las 
costumbres de estos días, Támar es de poco valor aún para su propia familia. Cual es 
la raíz del problema aquí? Habrá alguna situación hoy que sea similar donde las leyes o 
reglas hacen que todo sea muy difícil para todos los involucrados? 
 
6. Támar ha sido un simple peón en todos los eventos que sucedieron, pero finalmente la 
vemos tomando una decisión que determinará su futuro.  En contexto actual, no podemos 
imaginarnos como se le pudo haber ocurrido el plan de prostituirse a sí misma y como 
algo bueno podría salir de esto. Cuáles son tus pensamientos y sentimientos iniciales 
en cuanto a su plan?  Cuales son algunas razones por las cuales hay mujeres que han entrado 
en la prostitución hoy por un sentimiento de desesperanza?  Habrá algunas historias que 
quieras compartir donde tú tuviste que tomar el control, después de darte cuenta que 
permitiste que otros tomarán mucho control sobre tu vida personal? 
 
7. No podemos entender la cultura, la estructura moral o los tabúes de aquellos días con 
nuestra mentalidad moderna aun así es obvio que Támar está jugando con fuego, 
sabiendo muy bien que si las cosas salen mal el resultado sería la muerta para ella. 
Comprometida con Sela, no se podría casar con otro. Sin hijos, no podría cumplir su 
destino. Sintiéndose atrapada y sin esperanza, ella prepara su propia trampa. Que es 
lo que sabe Támar acerca de Judá, sus circunstancias y sus debilidades? Que otra 
cosa podría haber sabido Támar para que su plan funcionara? 
 
8. Muchos factores eran necesarios para que su plan funcionara. Primero, Judá tendría 
que caer en su trampa al lado del camino. Segundo, él tendría que fallar no teniendo el 
pago con él, para que de esta manera Támar pudiera obtener la prenda como pago 
colateral. Tercero, Támar tendría que quedar embarazada después del primer 
encuentro. Cuarto, Judá tendría que sentirse tan atraído como para dejar su prenda 
personal como pago colateral. Támar se revela entonces como una estratega y con 
aptitudes para negociar al asegurar su pago. De hecho, la prenda que ella obtiene como 
pago son los símbolos de autoridad de Judá (era como haber dejado su ID y tarjetas de 
crédito). Esta es la misma autoridad que ha dañado la vida de Támar. De que 
manera está tomando Támar autoridad sobre la autoridad de Judá? 
 
9. Si, Támar ejecuta su plan pero que evidencias ves que quizás sea la mano de Dios 
guiando hacia el resultado?  
 
10. Todo sale de acuerdo a lo planeado y en tres meses cuando el embarazo empieza a ser 
obvio y los rumores empiezan a volar, Támar pone el último acto del plan en acción. 
Acusada de fornicación, ella produce la evidencia de quién es el padre del hijo que está 



esperando. Judá, quien está listo para quemarla por sus transgresiones, es 
repentinamente confrontado con sus propias ofensas. Comenten acerca de la doble 
moral que existía en aquellos días y que sigue existiendo hoy? 
 
11. Judá hace una sorprendente declaración otorgando la palabra justa sobre Támar 
después de que se da cuenta de lo que ha sucedido. Cómo definirías la palabra 
justicia? ¿Porque se dice que Támar es justa? 
 
 
12. Hasta este punto, Judá no había estado siguiendo el camino del Dios de sus ancestros. 
Traicionó a su hermano José. Se fue a vivir a una tierra lejana donde se adoraban 
dioses ajenos y donde se casó con una mujer que no conocía a Dios. En el pasaje de 
Génesis no se nos dice que Judá llamara a Dios y por ende sus hijos no crecieron 
conociendo a Dios. Támar desenmascara las apariencias de Judá y Judá es 
enfrentado con la verdad. Todo lo que Judá había hecho hasta ahora había sido por motivos 
personales y para beneficio personal. Piensa de algún tiempo, y si es posible comparte alguna 
experiencia donde una persona fuera de la fe cristiana expuso las acciones y 
actitudes de un creyente que eran contrarias al amor o la compasión o cualquier otro 
atributo de la justicia. 
 
13. Támar por el otro lado, actuó sacrificialmente para llevar acabo su obligación con Judá 
dándole un heredero. Es este acto de justicia que pone a Judá en vergüenza. Esta 
mujer que no conocía a Dios, educada en una religión y cultura diferente y puesta dentro 
de una familia que no demostró ninguna evidencia de fe o temor de Dios, de alguna 
manera pudo hacer lo correcto, a pesar de que pareciera que era un acto malvado. Habla de 
alguien a quien tú reconoces porque sigue las enseñanzas de Cristo mejor que los que 
se dicen ser cristianos. ¿Porque será que la salvación es algo más que solamente ser bueno? 
Por el otro lado, habla de ejemplos de seguidores de Cristo que verdaderamente viven de 
acuerdo al ejemplo de Jesús donde de una manera sacrificial entregan sus vidas por el 
bien de otros. 
 
14. ¿Porque será que Támar adquirió un gran interés en el Dios de su opresor, Judá? 
Consideren a los esclavos africanos que fueron traídos al sur de los Estados Unidos. ¿Porque 
tantos esclavos adoptaron la fe cristiana de sus opresores? Como puede Dios trabajar en la 
vida de personas a pesar de los horribles ejemplos dado por sus supuestos seguidores? 
 
Támar tomo un gran riesgo, pero también tomó control de su propria vida y destino. Su acto 
de valor permitió que Dios la bendijera con gemelos y continuará así la línea de Judá. Ella se 
convirtió en la matriarca de lo que es la raza judía hoy, otorgándosele así un lugar en la 
genealogía de Jesús. Sus acciones también hicieron de Judá un mejor hombre. En Génesis 
43 y 44 vemos a un hombre humilde, listo a morir para proteger a su hermano Benjamín. Lo 
vemos también integrado con su familia, con su pueblo y listo a dar cara a quien él había 
vendido a la esclavitud. 
 
 
Quote de la página 118 de Lost Women of the Bible - Finding Strength and Significance through 
their stories copywright 2005 Vander Press.  Caroline Curis James.   
 



“Tamar hace pedazos la definición tradicional de lo que significa ser una mujer al enfrentar el 
hombre más poderoso en su vida… su suegro y jefe de la tribu. Por un tiempo, ella toma los 
símbolos de autoridad del hombre que le dicta con quién puede casarse y en donde vivir ~ 
Este hombre es quien puede sentenciarla a la muerte sin darle razones a nadie. Antes de 
regresar los símbolos de autoridad que Judá le había dado, ella dirigió a Judá hacia El Dios del 
convenio, El único con verdadera autoridad sobre la vida de ambos.” 
 
 
 
15. En qué manera la fe y acciones de una mujer pueden traer cambios a su familia? 
¿Comparte algunas historias de cómo la fe de una mujer que tú conoces trajo salvación a su 
familia?  
 
A medida que terminan en oración, recuerden las mujeres que no siempre tuvieron las mismas 
opciones y oportunidades que muchas de nosotras de fe cristiana tuvimos. Recuerden a las 
mujeres atrapadas en el círculo de pobreza, abuso, drogadicción y prostitución para que 
Dios intervenga y traiga salvación. Pidan que Dios nos ayude para que todas nosotras estemos 
más pendientes de aquellas que viven marginadas y que estemos abiertas a otorgar gracia y 
misericordia. 


