
Genesis  15:9-10 (AV) 9 And he said unto him, Take me an heifer<5697> of three years  old,  and a she goat<5795> of three years 
old,  and a ram<352> of three years old, and a turtledove<8449>, and a young pigeon<1469>. 10 And he took unto him  all these, 
and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not.

Génesis 15:9-10 (RVR1960) 9 Y le dijo: Tráeme una becerra<5697> de tres años, y una cabra<5795> de tres 
años,  y un carnero<352> de tres años, una tórtola<8449> también, y un palomino<1469>. 10 Y tomó él todo 
esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra; mas no partió las aves.

Génesis 38:1-30 (RVR60) 1 ¶  Aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a 
un varón adulamita que se llamaba Hira. 2  Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se 
llamaba Súa;  y la tomó,  y se llegó a ella. 3  Y ella concibió,  y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. 4  
Concibió otra vez, y dio a luz un hijo,  y llamó su nombre Onán. 5  Y volvió a concebir, y dio a luz un 
hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. 6  Después  Judá tomó mujer para 
su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. 7  Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos  de 
Jehová, y le quitó Jehová la vida. 8  Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y 
despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. 9  Y sabiendo Onán que la descendencia no 
había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar 
descendencia a su hermano. 10  Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la 
vida. 11  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. 12 ¶  Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa,  mujer de Judá. Después Judá se consoló,  y subía 
a los trasquiladores de sus ovejas  a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. 13  Y fue dado aviso a 
Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus  ovejas. 14  Entonces se quitó ella los 
vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo,  y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim junto al 
camino de Timnat;  porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. 15  Y la vio 
Judá,  y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. 16  Y se apartó del camino hacia ella, y le 
dijo: Déjame ahora llegarme a ti: pues no sabía que era su nuera;  y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte 
a mí? 17  Él respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las  cabras. Y ella dijo: Dame una prenda 
hasta que lo envíes. 18  Entonces  Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón, y tu 
báculo que tienes  en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. 19  Luego se levantó y 
se fue, y se quitó el velo de sobre sí,  y se vistió las ropas de su viudez. 20  Y Judá envió el cabrito de las 
cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer;  pero no la 
halló. 21  Y preguntó a los hombres de aquel lugar,  diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al 
camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. 22  Entonces él se volvió a Judá, y dijo: No 
la he hallado;  y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. 23  Y Judá dijo: 
Tómeselo para sí,  para que no seamos  menospreciados;  he aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la 
hallaste. 24 ¶  Sucedió que al cabo de unos tres meses  fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha 
fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla, y sea quemada. 
25  Pero ella,  cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas  cosas, estoy encinta. 
También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. 26  Entonces Judá los 
reconoció, y dijo: Más  justa es  ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la 
conoció. 27  Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos  en su seno. 28  Sucedió cuando 
daba a luz, que sacó la mano el uno,  y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana,  diciendo: Éste 
salió primero. 29  Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano; y ella dijo: ¡Qué brecha te 
has abierto! Y llamó su nombre Fares. 30  Después  salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de 
grana, y llamó su nombre Zara.
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(NNIBD) Nelson's New Illustrated Bible Dictionary:  “Tamar”
TAMAR [TAY mur] (palm) — the name of  three women and a city in the Bible:

1. The widow of Er and Onan,  sons  of Judah (Gen 38:6-30;  Mat 1:3; Thamar,  KJV). According to the 
law of Levirate Marriage,  Judah’s  third son,  Shelah, should have married Tamar; their first child would 
have been regarded as  his  brother’s and would have carried on his name. However, Judah withheld his 
third son from marrying Tamar. Undaunted,  Tamar disguised herself as  a harlot and offered herself to 
Judah. Twin sons,  Perez and Zerah, were born of their union. Judah and Tamar became ancestors of 
Jesus through Perez (Mat 1:3).

Biografías de Mujeres de la Biblia: TAMAR
"Y Tamar, su nuera, dio a luz a Peres y a Zera." (I Crónicas 2:4)

Léase: Génesis 38:6-30; I Crónicas  2:4. Tamar significa "delgada" y es el nombre que se usa en las 
Escrituras  para denominar la palmera. De esto se puede inferir la configuración de Tamar: alta y 
delgada. Pero es más importante aún que como su suegra, la hija de Súa, fuera cananea.

El hecho de que fuera cananea expone una característica atrevida en la familia de Jacob. Aunque no lo 
sabemos exactamente,  es probable que los otros hijos tomaran esposas de Padan-Aram. Pero de Judá, 
que nos  interesa especialmente por el hecho que era el antecesor del Mesías, se nos dice ex profeso que 
su esposa era cananea, y que le dio a Er, su hijo mayor; y la esposa de Er,  era muy probablemente 
también cananea.

Todo esto no significa que Tamar fuera perversa o idólatra, pues sabemos por la visita que hizo 
Melquisedec a Abraham que había algunas familias en Canaán que reverenciaban al "Altísimo",  aunque 
no tuvieran un conocimiento completo de Dios. Y sin embargo,  por la patética historia de Tamar es 
evidente que este resto de fe había sido severamente deformado por una vida moral defectuosa.

Canaán había sucumbido especialmente al pecado de adulterio, el cual había adquirido tales 
proporciones, que incluso era un deber en términos de ritual religioso. Esto se hace evidente por la 
experiencia de Fineas  y el culto de Baal-peor. Y sabemos de otros incidentes que el servicio de Astarot 
era de una depravación extrema. Cuando el-hombre se aparta de Dios acaba cayendo en una 
lamentable degradación.

Recordemos brevemente que Tamar había sido la esposa del primogénito de Judá, Er, al cual por su 
maldad, Dios le quitó la vida. Habiendo Tamar quedado viuda se casa con el segundo hijo, Onán. Pero 
éste hace también lo malo delante de Jehová, y sufre el mismo castigo. Judá tenía que darle ahora a Sela, 
el tercer hijo,  pues  se lo había prometido, pero no lo hizo y Tamar seguía sin hijos. Esto era una pena 
para ella. Tres veces consecutivas falló en sus deseos de dar descendencia a la familia de Judá.

Y entonces viene el plan de atraer al mismo Judá a que cometa adulterio con ella. De su pecado nacieron 
Pares  y Zara. Y con ello su nombre consta en la genealogía de Cristo. Como Betsabé,  también figura en 
esta línea ancestral. Los dos casos nos dejan sorprendidos en gran manera.
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Nos es difícil entender cómo Dios, para humillarnos e instruirnos, permite que en la genealogía de su 
Hijo aparezcan los nombres de dos mujeres  pecadoras. No es,  sin duda, lo mejor y escogido de la raza lo 
que va a dar nacimiento al Mesías; el Redentor nos es  concedido a los pecadores de pura gracia. Y con 
todo,  el hecho no puede por menos  que ser un golpe para nuestro sentido moral. Todo esto nos hace 
reconocer que los caminos de Dios son incomprensibles.

Es  indudable,  sin embargo, que en toda esta serie de acciones pecaminosas, Tamar es  la menos culpable 
de todos. Judá dijo la verdad cuando reconoció que "mas  justa es  ella que yo" después de haber dado 
órdenes de que la quemaran por haber fornicado. No podemos  olvidar el sincero deseo de Tamar de dar 
un heredero a Judá; que había la provocación del mismo Judá al romper su promesa; un último punto es 
que había sido criada entre los cananeos,  para los cuales el adulterio no merecía prácticamente 
reprobación.

Así, pues,  si hemos  de levantar el dedo censurando estos  excesos,  hemos de ser más severos con Judá que 
con ella, y también con los hijos de Judá.
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