
 

 

Los nombres y sus significados en la historia de la familia de Jacob 

Nombre Padres Contexto Pasaje Significado 

Esaú/Edom 
Isaac y  
Rebeca 

Fue uno de los gemelos 
que Dios le dio a Isaac y a 
Rebeca después de que 
Isaac orara por su esposa 
estéril. Él luchó con su 
hermano desde el vientre.  

Génesis 25:25  
Salió el primero rojizo, todo 
velludo como una pelliza, y lo 
llamaron Esaú 
Génesis 25:30 
Y Esaú dijo a Jacob: Te ruego que 
me des a comer un poco de 
ese guisado rojo, pues estoy 
agotado. Por eso lo llamaron 
Edom. 

El significado de Esaú es 
disputado. Algunos dicen 
“velludo” por una 
palabra árabe; otros 
dicen “hecho” porque él 
ya era “hecho” como un 
hombre cuando nació 
cubierto de vello rojo. 
Edom significa rojo. 

Jacob Isaac y Rebeca 

Igual que Esaú Génesis 25:26  
Y después salió su hermano, con su 
mano asida al talón de Esaú, y lo 
llamaron Jacob. 
Génesis 27:36  
Y Esaú dijo: Con razón se llama 
Jacob, pues me ha suplantado 
estas dos veces. Me quitó mi 
primogenitura, y he aquí, ahora me 
ha quitado mi bendición. 

Jacob significa “uno que 
toma del talón, suplanta 
o que hace trampa”. 

Rubén 
Jacob y Lea 

Hijo #1 

El Señor vio que Lea no 
era amada por su esposo 
Jacob, y la bendijo con 
hijos, mientras que la 
esposa amada de Jacob, 
Raquel, era estéril. 

Génesis 29:32  
Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y 
le puso por nombre Rubén, pues 
dijo: Por cuanto el Señor ha 
visto mi aflicción, sin duda ahora 
mi marido me amará. 

Rubén significa “Mira, un 
hijo”  

Simeón 
Jacob y Lea 

Hijo #2 

Igual que Rubén Génesis 29:33  
Concibió de nuevo y dio a luz un 
hijo, y dijo: Por cuanto el Señor ha 
oído que soy aborrecida, me ha 
dado también este hijo. Así que le 
puso por nombre Simeón. 

Simeón suena como la 
palabra en hebreo para 
ha oído. 

Leví 
Jacob y Lea 

Hijo #3 

Igual que Rubén Génesis 29:34  
Concibió otra vez y dio a luz un 
hijo, y dijo: Ahora esta vez mi 
marido se apegará a mí, porque le 
he dado tres hijos. Así que le puso 
por nombre Leví. 

Leví suena como la 
palabra en hebreo para 
apegar. 

Judá 
Jacob y Lea 

Hijo #4 

Igual que Rubén Génesis 29:35 
Concibió una vez más y dio a luz un 
hijo, y dijo: Esta vez alabaré 
al Señor; así que le puso por 
nombre Judá; y dejó de dar a luz. 

Judá suena como la 
palabra en hebreo para 
alabar. 

 



 

 

Nombre Padres Contexto Pasaje Significado 

Dan 
Jacob y Bilha  

(Sierva de Raquel) 
Hijo #5 

Raquel era estéril, y 
estaba celosa de Lea, por 
lo que convenció a Jacob 
para que tomara a su 
sierva Bilha como una 
esposa/concubina. Los 
hijos de Bilha eran 
considerados como de 
Raquel, así que Raquel les 
puso el nombre. 

Génesis 30:6 
Y Raquel dijo: Dios me ha 
vindicado; ciertamente ha oído mi 
voz y me ha dado un hijo. Por 
tanto le puso por nombre Dan. 

Dan suena como la 
palabra en hebreo para 
juzgado. 

Naftalí 
Jacob y Bilha  

(Sierva de Raquel) 
Hijo #6 

Igual que Dan. Génesis 30:8 
 Y Raquel dijo: Con grandes 

luchas he luchado con mi 
hermana, y ciertamente he 
prevalecido. Y le puso por nombre 
Neftalí. 

Neftalí suena como la 
palabra en hebreo para 
luchar.  

Gad 
Jacob y Zilpa  

(Sierva de Lea) 
Hijo #7 

Cuando Lea se da cuenta 
que ya no quedaba 
embarazada, le dio a 
Jacob su sierva Zilpa para 
ser su esposa/concubina. 
Los hijos de Zilpa eran 
considerados como de 
Lea, así que Lea les puso el 
nombre. 

Génesis 30:11 
Y Lea dijo: ¡Cuán afortunada! Y le 

puso por nombre Gad.  

Gad suena como la 
palabra en hebreo para 
buena fortuna. 

Aser 
Jacob y Zilpa 

 (Sierva de Lea) 
Hijo #8 

Igual que Gad Génesis 30:13 
Y Lea dijo: Dichosa de mí; porque 
las mujeres me llamarán 
bienaventurada. Y le puso por 
nombre Aser. 

Aser suena como la 
palabra en hebreo para 
dichosa. 

Isacar 
Jacob y Lea 

Hijo #9 

El hijo de Lea, Rubén, le 
trajo mandrágoras que 
había encontrado. Raquel 
las quería, así que Lea se 
las cedió a cambio de una 
noche con Jacob, durante 
la cual ella concibió a 
Isacar.  

Génesis 30:17-18 
Escuchó Dios a Lea, y ella concibió, 
y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y 
Lea dijo: Dios me ha dado mi 
recompensa porque di mi sierva a 
mi marido. Y le puso por nombre 
Isacar.  

Isacar suena como la 
palabra en hebreo para 
salario, o contrato. 

Zabulón 
Jacob y Lea 

Hijo #10 

El sexto y último hijo de 
Lea. 

Génesis 30:19-20 
Concibió Lea otra vez y dio a luz el 
sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo: Dios 
me ha favorecido con una buena 
dote; ahora mi marido vivirá 
conmigo, porque le he dado seis 
hijos. Y le puso por nombre 
Zabulón.  

Zabulón suena como la 
palabra en hebreo para 
honor. 



 

 

Nombre Padres Contexto Pasaje Significado 

Dina Jacob y Lea 

Dina es la única hija de 
Jacob mencionada por 
nombre. Génesis 37:35 y 
46:7 pueden indicar que 
Jacob podría haber tenido 
otras hijas  

Génesis 30:21 
Después dio a luz una hija, y le 

puso por nombre Dina.  

 

José 
Jacob y Raquel 

Hijo #11 

Dios escuchó a Raquel y 
abrió su matriz después de 
años de esterilidad. 

Génesis 30:23-24 
Y ella concibió y dio a luz un hijo, y 
dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y 
le puso por nombre José, diciendo: 
Que el Señor me añada otro hijo. 

José significa “él añade” 
y suena como la palabra 
en hebreo para quitado. 

Benjamín 
Jacob y Raquel 

Hijo #12 

Al nombrar a José, Raquel 
le pidió al Señor que le 
diera un segundo hijo. 
Dios luego le concedió su 
petición, pero ella tuvo 
una labor y un parto 
difíciles, Mientras fallecía, 
le puso por nombre “hijo 
de mi tristeza”, pero Jacob 
lo cambió a “hijo de la 
mano derecha”. Benjamín 
fue el único hijo nacido en 
la tierra de Canaán. 

Génesis 35:18 
 Y aconteció que cuando su alma 
partía, pues murió, lo llamó 
Benoni; pero su padre lo llamó 
Benjamín. 

Benoni significa “Hijo de 
mi tristeza”; Benjamín 
significa “Hijo de la 
mano derecha”. 

 


