Pastor Samuel Elí Espinosa Gallardo

Tamar una mujer de Dios
Base bíblica: Génesis 38

Una de las historias más cortas de la Biblia puede ser la historia de Tamar, cuyo nombre significa:
“palmera datilera” nombre que indica fortaleza, alimento, sombra y vida. La historia de Tamar está registrada de una manera especial entre la vida de José y la de Judá (jefe de una de las doce tribus de Israel), fue insertada en este capítulo porque Judá como sabemos, providencialmente representa la línea del
pacto eterno por la que vendría el Salvador, el mesías: Jesucristo.
En esta historia se destacan muchas bendiciones para una mujer que sufrió por sufrir una mala relación
marital, y no con un sólo esposo, sino con dos y además con un suegro que no quería cumplir con las
ordenanzas de Dios.
En este punto, cabe destacar la sagacidad de Tamar ante las adversidades de la vida. Tamar quedó viuda de Er sin haber procreado hijos con él. Recordemos que en la cultura de esa época, una mujer sin
hijos significaba una vergüenza tanto para el hombre como para la mujer, puesto que los hijos eran
señalados bendición de Dios –como hasta hoy.
El primogénito de Judá fue Er y él desposó a Tamar, haciéndola sufrir una vida de maltrato y su mal
comportamiento en general, hizo que fuese castigado por Dios tan severamente que murió muy pronto
(Génesis 38:7).
Según las normas hebreas, Tamar estaba obligada a levantar descendencia con los demás hijos de Judá,
su suegro, así que Onan, el segundo hijo la tomó como esposa. Onan era un cuñado egoísta y codicioso que sabía que la descendencia no sería reconocida como suya sino de su hermano Er, así que evitó

concebir con Tamar y también Dios le quitó la vida porque no fue agradable a Dios su comportamiento.
Ahora tocaba el turno al tercer hijo de Judá: Sela, quien en ese momento era demasiado joven para tener
esposa.
Judá pensaba que Tamar era culpable de la muerte de sus hijos y no reconocía la maldad de ellos. “Y Judá
dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo; porque dijo: no
sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre.” Génesis
38:11.
La legalidad con las viudas (Deuteronomio 25:5-10).
Las viudas tenían un trato especial de provisión y protección de parte de su familia política, algo que
Judá no hizo, evitando cumplir sus obligaciones con Tamar; por el contrario, Judá la rechaza y la despide,
pidiéndole que regrese a casa de su padre hasta que Sela creciera. Eso iba en contra de las Leyes vigentes implantadas por Dios mismo. Judá olvidó lo prometido y la práctica legal al librarse de ella, evitando
quitar el estigma de no tener descendencia: “Porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por
mujer”. La ley decía: “la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño.” Deuteronomio 25:5.
Tamar no podía tener una familia delante de la sociedad y la postura de Tamar era luchar por cumplir su
propósito como mujer v. 14.
¡Cuánto habrá sufrido Tamar con un mal marido, un cuñado codicioso y un suegro que la despide, la engaña, le evita que sea madre por lo que es rechazada por la sociedad! Esta mujer luchó con todo su corazón para vencer todas estas adversidades: desesperanza, vergüenza, amargura, resentimiento, depresión.
Sin embargo, todo este sufrimiento no fue suficiente para hacerla dudar de lo que era correcto delante de
Dios.
Por el contrario, Tamar se mantuvo firme, fuerte y también sufrida.

Para este momento, ya había pasado mucho tiempo desde el principio del relato; Judá también había quedado viudo y Tamar se da cuenta de que aunque Sela ya había crecido, Judá no le da la oportunidad de
concebir descendencia con él –burlándose de ella una vez más. En esos días Tamar se entera de que su
suegro Judá irá al pueblo de Timnat a trasquilar a sus ovejas y, casualmente, dicho camino pasa a la entrada de Enaim, donde ella vive. Piensa que es su oportunidad de forjar un plan para tener un hijo con el
propio Judá por lo que se acicala a la usanza de una prostituta.
Entonces Judá sube a Timnat con Hira, su amigo de mucho tiempo y en el camino ve una ramera a la entrada de Enaim; la mujer tiene el rostro cubierto. Judá sale del camino para solicitarle sus servicios. No se
imaginó que era su nuera y en pago le ofrece un cabrito, Tamar le dice: “pero mientras me lo envías dame
una prenda hasta que lo envíes”. Judá le entrega lo que ella le solicita: su sello, su cordón y su báculo.
Judá acepta dárselos y tiene relaciones con ella y finalmente, Tamar queda embarazada. Pensando cumplir
su palabra y recuperar sus prendas, Judá manda con su amigo HIra el cabrito que ofreció a Tamar, pero lo
dejan para que se lo entreguen pues ella no está presente cuando y tampoco les entregan las prendas de
Judá.
Después de tres meses se notifica a Judá que Tamar está embarazada, él se llena de ira y el pueblo la acusa
de fornicaria. Judá la sentencia y pide que la saquen y la quemen. La amenaza de muerte era consecuencia
del descrédito que todo el pueblo hace. La verdad sale a la luz. Tamar, cuando ve que la llevan para quemarla delante de la gente, declara de quién está encinta, pero no sólo eso sino muestra las pruebas tangibles las cuales tenían un gran significado para el pueblo, diciendo: “del varón cuyas son estas cosas estoy
embarazada”. Ella pide que se las muestren a su suegro; versículos 25-26. Judá reconoce que las prendas son de su propiedad y queda en evidencia su injusticia y falta de seriedad en los compromisos contraídos y deberes legales. Tamar es librada de la muerte porque inteligentemente guardó las evidencias
que comprometían a Judá con su embarazo. Judá tuvo que declarar públicamente los errores que había
cometido. “Más justa es ella que yo, dijo Judá, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo”. Tamar es restitu-

ida públicamente delante de su pueblo, familia, entorno social y en la historia.
Es muy importante mencionar que en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tamar tiene una participación especial en el desarrollo de la línea del Pacto, pues Dios le concedió concebir a los gemelos Fares y
Zara: Y como sabemos, Fares engendró a Hezrón, Hezrón a Ram, y Ram a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón, Salmón a Booz, y Booz a Obed, Obed a Isaí, e Isaí engendró a David. (Rut 4:18-22)
hasta llegar a la genealogía de Jesucristo en Mateo 1:3-6.
La providencia de Dios y su intervención en la vida de Tamar son notables, porque Dios tiene el control
de todas las cosas; Dios bendice a Tamar entregándole no sólo un hijo, sino dos: Farés y Zara. Socialmente
recibe el reconocimiento público. Desde el punto de vista espiritual: Dios le restaura a través del plan fraguado por Tamar para concebir de Judá y así asegurar sus derechos legales. Tamar logra su deseo de ver
cumplida su maternidad, sin saber que Dios los utiliza para cumplir Sus propósitos eternos.
Muchas veces la historia de Tamar es la historia de miles de mujeres que ante las distintas adversidades
de la vida tienen que estar aparentemente solas, la gran bendición en la vida de una mujer cristiana es saber que nunca está sola, la presencia de Cristo llena de amor y felicidad todas sus carencias.
Mujer cristiana, recuerda siempre que no hay nada mejor que atravesar nuestro peregrinar por este mundo al lado del Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aunque no siempre podemos ver a plenitud los perfectos
planes de Dios, al final nos damos cuenta de que Sus promesas siempre se cumplen! Sigamos nuestras vidas confiando en Él, pidiendo siempre la ayuda y dirección de nuestro Dios a través de Su bendita Palabra
y la oración.
¡¡¡CRUZADA MEXICANA
envía sinceras felicitaciones a todas las madres Cristianas de México!!!

NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA: Bautizos Proyecto Navidad
LUGAR: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
IGLESIA: Jesús es el Camino
NOMBRE DEL PASTOR: Isidro Toledo
VISIÓN GENERAL
Gracias a Dios la congregación está muy activa evangelizando. Estos bautizos son el resultado del
proyecto navidad con el que México EHC nos ha apoyado, enviándonos literatura.
DESAFÍOS
Durante este tiempo de trabajo arduo, evangelizando casa por casa y realizando campaña evangelística,
tuvimos que vencer muchos obstáculos; pero gracias al Señor hemos continuado con el seguimiento a la gran
comisión.
VICTORIAS
Para nosotros es un día de victoria, jóvenes, mujeres y hombres están renunciando al mundo y haciendo
pública su fe en Jesucristo a través del bautizo. Gloria a Dios estamos en victoria.
TESTIMONIOS
Pastor: Gabriel López
Es maravilloso ver el poder de Dios obrando en la vida de cada hermano líder para lograr alcanzar almas para Cristo; muchos de ellos dejaron de hacer muchas actividades personales por servir al Señor Jesucristo.
El Señor nos ha recompensado con esta hermosa cosecha de almas que tomaron la decisión de bautizarse el
día de hoy.
También queremos mencionar que México EHC es cómplice de nosotros en esta gran cosecha de almas. Agradecemos todo el material evangelístico que nos han enviado, de manera gratuita, con el único fin que la iglesia de Cristocontinúe con la gran comisión.
Gracias hermanos de México EHC. Por su apoyo incondicional continuaremos orando por todos ustedes.
Bendiciones

NOMBRE: Margarita Tovar

TESTIMONIO:

CIUDAD: Comitán, Chiapas
Pastor: José Cano
La hermana Margarita no sabe leer, pero le gusta evangelizar con folletos que yo, el pastor José Cano le proporciono de la literatura que se recibe de México EHC
Les testifico que en una ocasión la hermana Margarita se le hizo tarde para ir al culto de la iglesia y tomo un
taxi, después de subirse ella comenzó a platicar con el conductor, pero en su corazón de la hermana estaba
que el Señor le decía “háblale de mi palabra”. Entonces, ella le dijo al taxista “¿le puedo hacer una pregunta?”, él le respondió, “¿En que le puedo ayudar, dígame su pregunta?”
“¿Alguna vez le han dicho el plan de salvación que Dios tiene para usted?” El taxista se molestó y le contestó que no y que no le interesaba, pero la hermana insistía que recibiera el folleto, y al final el taxista recibió el folleto.
Pasaron quince días, y ella nuevamente vuelve a tomar un taxi. Tal vez sólo habían pasado dos minutos de
estar en el automóvil, y dentro de su corazón nuevamente estaba esa pasión por anunciar el evangelio de Jesucristo. La hermana comenzó a testificar del amor de Cristo por la humanidad, pero ella lo hacía sin saber
que era la misma persona a la que le había hablado de Cristo, días atrás.
El taxista le contesto, “gracias a usted y el folleto que me entregó, hace quince días ya estoy leyendo la Biblia
y quiero que usted ore por mí para que el Señor more en mi corazón.”
Para nosotros, el trabajar con folletos y discipulados de México EHC ha sido de mucha bendición, porque
hemos logrado levantar varías misiones en diferentes lugares de la selva lacandona.
Dios les bendiga.

