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P E R S O N A J E S      B Í B L I C O S 
                                     

D E L     A N T I G U O     T E S T A M E N T O 
 
 
 
 
LA  BIBLIA  o  Sagradas  Escrituras, constituye una colección de libros sagrados admitidos por la 
Iglesia.  En virtud de la época en que fueron escritos, se dividen en: libros del Antiguo Testamento, 
escritos antes de Cristo, y  libros del Nuevo Testamento, escritos después de Cristo. 
Los del Antiguo Testamento,  son  44: 

1 Génesis; 2 – Éxodo; 3 – Levítico; 4 – Números; 5 – Deuteronomio. Estos cinco, en conjunto, forman 
el Pentateuco. 6 – Josué; 7 – Jueces;  8 – Rut; 9 a 12, cuatro de los Reyes.;  13 y 14, dos de los 
Paralipómenos o Crónicas: 25 – Esdrás; 16 –Nehemías; 17 – Tobías; 18 – Judit: 19 – Ester; 20 – Job; 
21 – Salterio; 22 – Proverbios; 23 – Eclesiastés;  24 –Cantar de los Cantares: 25 –Sabiduría; 26 –
Eclesiástico; 27 – Isaías; 28 – Jeremías con Baruc; 29 – Ezequiel; 30 – Daniel: 31 – Oseas; 32 – Joel; 
33 – Amós; 34 – Abdías; 35 – Jonás: 36 – Miqueas; 37 – Nahum; 38 – Habacuc; 39 – Sofonías; 40 – 
Ageo; 41 –Zacarías; 42 – Malaquías; y 43, 44 – dos de los Macabeos. 

Fueron escritos en hebreo, y parte en arameo y griego. 

                                                           ------------------------------            
 
Los del Nuevo Testamento,  son  27,  entre ellos los 4 Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Epístolas 
de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de Santiago, de San Judas y la Apocalipsis de San Juan.      
Fueron escritos originariamente en griego. 
 
 
 
La Biblia hebrea se divide por tradición en tres partes:  la Ley  o  Torá, los Profetas y los Escritos. 
Los Profetas se dividen a su vez en dos grupos, profetas antiguos y modernos. El primero lo 
componen los libros históricos (de Josué a II Reyes), que se cree fueron escritos por los profetas; y el 
segundo grupo por los libros de Isaías, Jeremías, Eczequiel y los 12 textos de los profetas menores. 
Los libros de Daniel y el de las Lamentaciones, no figuran en los Profetas sino en los Escritos, que 
incluyen además los libros poéticos, sapienciales e históricos, añadidos posteriormente al canon de las 
Escrituras hebreas. 
Los términos profetas mayores y profetas menores, se aplican a dos secciones del Antiguo 
Testamento. La primera consta de cinco libros (seis, contando el texto deuteronómico de Baruc), de 
Isaías a Daniel; y la segunda, de doce, de Oseas a Malaquías.  No obstante, esta división atiende a la 
extensión de los libros y no a la importancia histórica de sus autores. Así, profetas muy importantes 
como Elías y Eliseo, no dejaron testimonios escritos, aunque sus proezas se narran con detalle en I y II 
Reyes.  Así que las dos categorías, mayores y menores, sólo son válidas en parte. 
  
 

___________________________________________________-- 
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PERSONAJES   DEL   ANTIGUO   TESTAMENTO 
(en  orden  alfabético) 

 

AARÓN  

Hermano mayor de Moisés y primer gran sacerdote de los judíos. En cierta ocasión, según la Biblia, 
convirtió su vara en serpiente.  
Aarón nació en Egipto hacia el 1360  A.C., siendo sus padres Amram  y Jocabed, de la tribu de Leví. 
Su hermana mayor, Miriam , había ayudado a salvar la vida de Moisés a los tres meses de nacido, 
cuando su madre lo dejó  a la orilla del río en un cesto, para librarle de la muerte dictada por el faraón 
contra los hijos varones de las hebreas. 
Aarón fue en Egipto el portavoz de su pueblo, así como profeta. A diferencia de su impulsivo 
hermano Moisés, evitaba las disputas y era conciliador. A la edad de 83 años recibió el mandato 
divino de salir al encuentro de su hermano en el desierto, por el que caminó hasta encontrarle en el 
monte Sinaí.  Moisés le comunicó que Yavé le había confiado la misión  de conducir al pueblo hebreo 
a su tierra.  Ambos regresaron a Egipto y allí Aarón presentó a su hermano (parco éste en palabras) a 
los jefes del pueblo judío, explicándoles su misión.  Los convenció y ambos hermanos se presentaron 
ante el faraón (seguramente Ramsés II), para pedirle que dejara marchar a su pueblo. Pero el faraón 
no transigió, por lo que Egipto fue castigado con las diez plagas. Hasta la última ( la muerte de los 
primogénitos de los egipcios),  no consiguieron los judíos ser expulsados del país. 
Adentrados en el desierto, Aarón continuó actuando como portavoz de Moisés. Pasaron innumerables 
tribulaciones. En una ocasión, Moisés , cuando el pueblo se hallaba a los pies del monte Sinaí, subió a 
la montaña, dejando a su hermano a su cargo durante 40 días. Impacientados los israelitas por la 
tardanza en regresar de Moisés, pidieron un ídolo a Aarón. Fue fundido el oro que habían sacado de 
Egipto y se moldeó un becerro (el “becerro de oro”), al que adoraron. Al volver Moisés, recibió un 
gran disgusto. Sin embargo pidió a Dios que les perdonara y Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú , 
fueron ordenados como sacerdotes. Pero después los hijos fueron destruidos por un fuego divino, 
aceptando Aarón con resignación  el castigo de Yavé. 
Antes de llegar a la “Tierra prometida”, Aarón murió en la cima de un monte, a la edad de 123 años. 
Y así como Moisés no tuvo sucesores posteriores, Aarón inauguró una dinastía sacerdotal que perduró 
más de un milenio, hasta que los romanos destruyeron el Templo de Jerusalén en el año 70  D.C. 
 
AASBAI 
Padre de Elifelet, que fue uno de los mejores guerreros del ejército de David. 

ABDA 
Padre de Adoniram , que fue uno de los oficiales del ejército de Salomón. 

ABDEEL  
Padre de Selemías, citado en el libro de Jeremías. Siervo de Joaquim 
 
ABDEMELEC 
Eunuco etíope que rescató a Jeremías. 
 
ABDÍ 
1-  Abuelo de Etán el cantor. 
2-  Levita padre de Quis. 

ABDÍAS 
Cuarto de los profetas menores. Mayordomo del rey Ajab . Uno de los libros del A.T. (el más corto) 
lleva su nombre. No se conoce el lugar ni la  fecha de su nacimiento. En el monte Abdía ocultó a los 
cien profetas a quienes quería dar muerte la reina Jezabel. Vivió en el período de la toma y 
destrucción de Jerusalén por los babilonios, hacia el 587  A.C. 

ABDÓN 
Hijo de Hilel , fue uno de los jueces menores de Israel, durante ocho años.  Sus 40 hijos y los 30 nietos 
que se mencionan en el libro Jueces, revelan su prosperidad. 
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ABEL 
Segundo hijo de Adán y Eva, asesinado por su hermano Caín, que le odiaba porque le creía más 
favorecido por Dios que él. 

ABESÁN 

Décimo juez de Israel, era originario de Belén, pueblo situado al noroeste de Nazaret ( no el Belén de 
Judá, donde nació Jesús ). Seguramente fue un hombre rico, ya que pudo casar a sus 30 hijos y sus 30 
hijas, con los costosos gastos que suponía tal cosa. Ejerció durante siete años. 

ABÍA 
Hijo del profeta Samuel; fue un juez corrupto. 

ABÍAS  
Jefe de un clan sacerdotal en tiempo de Zorobabel. 

ABIATAR 
Sumo sacerdote de los judíos, que inició su ministerio al lado de su padre, Ajimelec, sumo sacerdote 
del santuario de Nob. Allí se refugió David cuando huía de Saúl. Al enterarse éste de la ayuda, ordenó 
ejecutar a los 85 sacerdotes del santuario. Sólo escapó Abiatar  que dio alcance a David. 
Cuando David fue rey, estableció su capital en Jerusalén, llevando allí el Arca de la Alianza  y 
nombrando sumos sacerdotes a Abiatar  y a Sadoc.  Durante la revuelta de Absalón, Abiatar  ayudó a 
David  a recuperar el trono y cuando éste estaba a punto de morir, dio su apoyo a Adonías, el hijo 
mayor del rey.  Pero no sabía que éste había prometido a su esposa Betsabé, que daría el trono a su 
hijo Salomón. Al ser éste proclamado rey, mandó ejecutar a Adonías y a sus principales partidarios. 
Depuso a Abiatar , pero le perdonó la vida en consideración a los servicios que había prestado a su 
padre, David.  Abiatar  fue  el último de los descendientes de Helí que ocupó el sumo sacerdocio en 
Israel. 

ABIDA 
Hijo de Madián y nieto de Abraham. 

ABIDÁN 
Jefe de la tribu de Benjamín en tiempo de Moisés. 

ABIGAÍL  
Mujer de Nabal (un pastor muy rico) notable por su hermosura y discreción. Un día en que Nabal 
ofendió a David, que entonces encabezaba una banda de proscritos, Abigail  impidió que el futuro rey 
le matara, ofreciéndole víveres y suplicándole. Al enviudar Abigaíl,  David se casó con ella. Le dio su 
segundo hijo, llamado Jeleab o Daniel. 
 
-  Abigaíl, era también el nombre de una hermana  y de una sobrina de David. 

ABIMELEC 
1- Hijo de Gedeón y una cananea, que asesinó a sus hermanos (excepto al menor, Jotán, que logró 
escapar) apoyado por sus parientes maternos y fundó una dinastía en Siquem. En una de sus batallas 
de conquista, fue malherido por una mujer que le arrojó desde una torre una piedra de molino. El rey 
ordenó a su escudero que le atravesara con su espada, para que no se dijera que una mujer lo había 
matado. Había reinado tres años. 
2- Rey de Guerar, en cuya corte pasó Abraham algún tiempo. Pero la mujer de éste, Sara, despertó el 
deseo de Abimelec, aunque después se arrepintió al ser recriminado en sueños por Yavé, 
reconciliándose con Abraham. 

ABINADAB 
Su casa sirvió  de santuario al Arca de la Alianza durante muchos años, siendo cuidada por su hijo 
Eliezer. Veinte años después David trasladó el Arca a Jerusalén 
 
-  Abinadab, era también el nombre de un hijo del rey Saúl y el de un hermano de David. 
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ABISAG 
Hermosa doncella que fue elegida para cuidar a David cuando era ya muy viejo, durmiendo a su lado 
para darle calor, pero sin tener relación íntima con él. 

ABISAÍ 
Sobrino de David y uno de sus mejores generales. Con sus dos hermanos menores, Joab y Azael, era 
hijo de Sarvia, hermana de David. En la Biblia no se menciona a su padre.  Al ser muerto Azael por 
Abner, comandante en jefe de las tropas del rey, los otros dos hermanos le mataron a él, con disgusto 
de David. 
Abisaí salvó la vida a David en una guerra contra los filisteos. Cobró fama por sus proezas, como el 
haber matado él solo a 300 hombres con su lanza. Su violencia contrastaba con  el carácter apacible de 
David. 
 
ABIÚ 
Hijo de Aarón, que fue desrtruido por un fuego divino. 

ABIYA 
Hijo de Roboam y nieto de Salomón, heredó un reino arruinado por la insensatez de su padre. De 915 
a 913  A.C, gobernó Judá, ya separado del reino de Israel, con el que estuvo en guerra. Tuvo docenas 
de hijos con sus 14 esposas. En el libro I de los Reyes, se le suele llamar Abiam. Sólo reinó tres años, 
sucediéndole su hijo Asa. No se conoce la causa de su muerte. 

ABNER 
Pariente y general del rey Saúl. Su padre, Ner, y el de Saúl, Quis, eran hermanos. Su primera 
aparición en la Biblia es presentando ante Saul a David, que acababa de matar al gigante Goliat. 
Más tarde, las tropas de Abner se enfrentaron a las de David, encabezadas por los hermanos Abisaí, 
Joab y Azael. Viendo que estaba perdiendo la batalla, Abner huyó, siendo perseguido por Azael, 
muriendo éste por la lanza de aquel. Lo hermanos de Azael juraron vengarle. Más adelante, Joab lo 
mató. 

ABRA 
Esclava que acompañó a Judit  al campo de Holofernes. Aparece en el  libro de Judit. 

ABRAHAM 
Padre del pueblo judío, y el primero de los  tres grandes patriarcas (con Isaac y Jacob). Primeramente 
se llamó Abram , pero Yavé le cambió el nombre. Es reverenciado también por cristianos y 
musulmanes. Nació en la ciudad de Ur, en Caldea (Babilonia). Era hijo del babilonio Téraj  y 
descendiente de Sem, hijo mayor de Noé. Vivió en el siglo XX, A.C., según la tradición, 137 años.  
Tuvo dos hijos: Ismael, de su esclava Agar , e Isaac, de su esposa  Sara, anciana ya, y hasta entonces 
estéril.  
Cuando Isaac tenía 25 años, Dios, para probar la fe de Abraham, le ordenó que se lo ofreciese en 
sacrificio. Éste obedeció, pero en el momento del sacrificio, un ángel detuvo su brazo. 
Dios le ordenó también que se circuncidase, así como todos sus descendientes, en señal de la alianza 
contraída con él.  
A los 75 años se le había aparecido Yavé para anunciarle que lo haría fundador de un gran pueblo, 
aunque habría de abandonar su patria y marchar a la región de Canaán. Se puso en marcha, y tras 
muchas fatigas, llegó a la “Tierra prometida”. Fue allí donde tuvo sus hijos.. 
Después de morir su esposa Sara, se casó con una mujer llamada Queturá, y a los hijos que tuvo con 
ella les envió a vivir a las tierras del este de Canaán.  
Cuando murió, a los 175 años de edad, Abraham fue enterrado en una cueva de Hebrón (conocida 
por Macpela), así como los otros patriarcas y sus esposas  (excepto Raquel).  Dicha cueva es 
venerada hoy día por judíos, cristianos y musulmanes.. 

ABSALÓN 
Tercer hijo de David, que, a pesar del significado de su nombre (“padre de la paz”), en un banquete, 
mató a su hermanastro Amnón (que había violado a la hermana de Absalón, Tamar), rebelándose 
después contra su padre, en Hebrón. Al ver que estaba perdiendo la batalla, en el bosque de Efraím, 
hubo de huir, enredándosele en un árbol su larga cabellera. Llegó entonces Joab, general de David, 
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que le perseguía y le dio muerte, clavándole tres dardos en el pecho. David, que a pesar de todo 
amaba a su hijo, lloró su muerte. 

ACÁN 
Hijo de Carmí, fue llamado “el azote de Israel”.  No respetó la prohibición de tomar parte de un botín 
consagrado a Yavé, al inicio de la conquista de Canaán por los israelitas. Acán y sus hijos fueron 
lapidados y sus bienes quemados, para aplacar la ira divina. 

ADÁ 
1- Una de las mujeres de Lamec, descendiente de Caín.. Tuvo dos hijos: Jabel y Jubal. 
2- Esposa de Esaú. 

ADAD 
1- Hijo de Ismael y nieto de Abraham. 
2-    Miembro de la familia real de Edom, de niño presenció la invasión de su país por el rey David, 
pudiendo salvar la vida, yendo a refugiarse a Egipto. El faraón no solo le acogió y le dio casa y tierras, 
sino que le concedió la mano de su cuñada. Más tarde , muerto David, volvió a su patria, encabezando 
una revuelta contra el rey Salomón. 

ADÁN 
Nombre del primer hombre  y padre común del género humano, formado por Dios en el sexto día de la 
creación, a su imagen y semejanza, según el libro del Génesis. Le formó del barro y le inspiró un 
alma.  Dios le puso en el “Paraiso Terrenal” y le prohibió que comiera del fruto del “árbol del bien y 
del mal”.. Durante un sueño, de una de sus costillas formó la primera mujer, Eva, que le dio por 
compañera.. Ésta cedió a la tentación del demonio, en forma de serpiente, comió la fruta prohibida y 
se la dio a Adán, que también la comió. Dios maldijo a la serpiente y arrojó del Paraíso a Adán y 
Eva, condenándoles a ganarse el sustento con su trabajo y a estar sujetos a las enfermedades y a la 
muerte. 
Su primogénito, Caín, fue el primer homicida de la historia, al matar a su hermano menor, Abel.  Su 
tercer hijo, Set, nació cuando Adán tenía 130 años de edad.  Como la Biblia dice que murió a los 930 
años, es de suponer que tuvo más hijos e hijas, aunque no se sabe nada de ellos. 
 
ADAYA 
Sacerdote coetáneo de Nehemías. 
 
ADBEL 
Hijo de Ismael. 
 
ADNÁ 
Jefe de la familia sacerdotal de Jarim . 

ADONAI 
Uno de los nombres bíblicos de Dios. 

ADONÍAS 
Cuarto hijo de David y hermano de Salomón, quien le hizo dar muerte por haber tratado de 
destronarle. Había sido apoyado por su madre, Betsabé, por el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y 
por Banayas, jefe de la guardia personal de David. La orden de ejecutar a Adonías, la dio Salomón 
concretamente porque aquel quiso casarse con Abisag, la doncella que había cuidado a David antes de 
su muerte, lo que era contrario a las prerrogativas reales. 

ADONIBEZEC 
Gobernante de la ciudad  de Bezec que fue derrocado poco después de la muerte de Josué, cuando las 
tribus de Judá y Simeón le atacaron. Le condenaron a cortarle los pulgares de manos y pies (la misma 
pena que él mismo solía aplicar a sus vencidos). Adonibezec murió poco después de ser llevado a 
Jerusalén. 
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ADONIRAM    (o Adoram) 
Hijo de Abda, superintendente de tributos de David, Salomón y Roboam. Fue encargado por 
Salomón de la dirección de los trabajos de construcción del Templo. Murió apedreado por el pueblo. 

ADONISEDEC 
Rey de Jerusalén en tiempo de Josué. Para atacar Gabaón, se alió con otros cuatro reyes contra los 
invasores hebreos. Los gabaonitas pidieron ayuda a Josué y, con la ayuda milagrosa de una granizada 
y la detención del Sol, los israelitas vencieron a los reyes aliados, que fueron apresados y ejecutados. 
 
ADORAM 
Hijo de Joctán, descendiente de Noé. 
 
ADRAMELEC 
1- Divinidad  de Samaria. 
Hijo del rey asirio Senaquerib  (Libro II de los Reyes). 
 
ADRIEL 
Esposo de Merob, la hija de Saúl 

AFER 
Nieto de Abraham. 

AGAG 
Rey de los amalecitas, pueblo al que  el profeta Samuel instó al rey Saúl a aniquilarlo, como castigo 
porque doscientos años antes  ellos habían atacado a los israelitas tras su salida de Egipto. Saúl venció 
pero perdonó la vida al rey Agag, aunque Samuel lo mató más tarde. Este hecho rompió la relación 
entre Saúl y Samuel. 

AGAR  
Esclava egipcia de Sara, la mujer de Abraham, que ésta al no poder tener hijos, la entregó a su 
marido para que tuviera un heredero a través de ella. Así nació Ismael, padre del pueblo árabe o 
ismaelita. Agar e Ismael fueron arrojados de la casa de Abraham, por mandato divino, después de 
que Sara diera a luz a Isaac, 14 años después. 

AGEO 
Número 11 de los profetas menores y autor del libro que lleva su nombre. Junto con su coetáneo 
Zacarías tuvo un papel decisivo en la reconstrucción del Templo de Jerusalén, hacia el año 520  A.C., 
tras el regreso del pueblo judío de su destierro de Babilonia. Este nuevo Templo perduró 600 años, dos 
siglos más que el primero. 

AJAB 
Hijo de Omri , gobernó el reino septentrional de Israel de 869 a 850  A.C., defendiendo a su país 
contra Siria, con un período de vitalidad y bonanza.  Casó con Jezabel, hija del rey fenicio Etbal. 
Aparentemente, Ajab  era creyente de Yavé. Pero como gran parte de su reino era cananeo, quiso 
congraciarse con sus súbditos otorgando al dios cananeo Baal la misma dignidad que a Yavé, y 
permitiendo que su esposa Jezabel favoreciera a los sacerdotes y profetas de aquella deidad. Tal cosa 
le valió la reprobación del profeta Elías. La situación se agravó cuando Jezabel mandó ejecutar a 
muchos profetas de Yavé.  Pero Elías pidió reunirse en el monte Carmelo con 450 profetas de Baal, a 
los que hizo degollar. Jezabel juró venganza. 
En una batalla contra Siria, una flecha perdida causó la muerte de Ajab  (vaticinada por el profeta 
Miqueas).  Jezabel conservó su poder durante el reinado de sus hijos Ocozías y Joram. 

AJAZ 
Undécimo rey de Judá, hacia el 735 y 715  A.C., descrito por la Biblia como uno de los peores 
monarcas apóstatas. Amenazado su reino por los monarcas de Israel y de Aram, y también los asirios, 
el profeta Isaías, le dijo que Judá se salvaría si restauraba en sus dominios el culto a Yavé. Ajaz no 
atendió tal consejo y se reafirmó en su apostasía, ofreciendo más tarde sacrificios a los dioses de 
Damasco. Cuando murió, le sucedió su hijo Ezequías que inició una reforma espiritual. 
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AJÍAS 
Profeta nacido en Silo, contemporáneo de los reyes Salomón, Roboam y Jeroboam. Profetizó que el 
reino de Israel se dividiría, y de viejo anunció la ruina de la casa de Jeroboam y la muerte de Abiya, 
hijo del rey. 
 
AJIECER 
Jefe de la tribu de Dan, en tiempo de Moisés. 
 
AJIMAS 
Padre de Ajinoam , la esposa de Saúl. 

AJIMELEC 
En tiempos del rey Saúl, era sumo sacerdote del santuario israelita de Nob y hermano de Ajías que 
era sacerdote de la corte de Saúl en Gueba.   
Un día, huyendo de Saúl, llegó a Nob David, que fue bien acogido creyendo que el rey le había 
confiado una misión secreta. Ajimelec le entregó la espada de Goliat, que estaba guardada allí. 
Informado Saúl, montó en cólera, acusando al sumo sacerdote de traición. Ordenó matar a éste y los 
85 sacerdotes de Nob. Su hijo Abiatar  fue el único superviviente. 

AJINOAM  
1- Una de las esposas de David, oriunda de Jezrael, ciudad del sur de Judá. Ella y Abigaíl 

acompañaron a David cuando andaba huyendo del rey Saúl. Proclamado su marido en Hebrón rey 
de Israel, dio a luz allí  al primogénito de David, Amnón. 

2- Esposa de Saúl 
 
AJIRA 
Jefe de la tribu de Neftalí en tiempo de Moisés.. 
 
AJISAR 
Mayordomo del palacio de Salomón. 

AJITOFEL 
Desleal consejero del rey David, que se unió a la revuelta de Absalón, para derrocarlo. Se suicidó. 

AJIUD 
Jefe aserita  que ayudó a repartir la tierra de Canaán. 

ALCIMO  
Descendiente de Aarón y sumo sacerdote, de 162 1 159  A.C. Opositor de los Macabeos.  Murió por 
un ataque de apoplejía, que fue interpretado como un castigo divino por haber derribado el muro de 
acceso al atrio interior del Templo, reservado para los judíos. 
 
ALIAM 
Soldado de David, padre de Betsabé. 

AMALEC 
Nieto de Esaú, origen de los amalecitas, pueblo de Arabia, enemigo de los israelitas. Saúl derrotó a 
ese pueblo y David exterminó sus restos. 

AMASA 
Hijo del ismaelita Jeter, fue el jefe militar del ejército de su primo Absalón y su tío el rey David. Se 
puso al frende de las tropas rebeldes de Absalón, pero fue derrotado. No obstante David le nombró 
jefe de su ejército. Más tarde fue muerto por Joab, anterior general de David. 

AMASÍAS 
Octavo rey de Judá, ascendió al trono en el   800  A.C, tras el asesinato de su padre Joás. Lo primero 
que hizo fue hallar y ejecutar a los asesinos de su padre, Josacar y Josabab. Luego emprendió la 
reconquista de Edom, que se había emancipado de Judá medio siglo antes. En conflicto con el rey 
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Joás de Israel fue vencido y hecho prisionero. Jerusalén y el Templo fueron saqueados. Amasías fue 
reinstalado en su trono pero como vasallo humillado. Reinó 15 años pero una conjura lo hizo huir a  
Laquis, donde fue asesinado. 
 
AMIEL 
Portero del Templo en el tiempo de David. 
 
AMISADAB 
Jefe de la guardia personal de David. 

AMNÓN 
Hijo primogénito de David, siendo su madre la jezraelita Ajinoam . Con engaños violó a su 
hermanastra Tamar y la expulsó con desprecio. El hermano de Tamar, Absalón, también hijo de 
David, la vengó dos años más tarde, matando a Amnón cuando estaba celebrando un festival de 
esquileo. 

AMÓN 
Hijo de Lot  y hermano de Moab, del que se originó el pueblo amonita, enemigo del de Israel. 

AMÓS 
Pastor de Tecoa, que según él mismo cuidaba bueyes y cultivaba sicomoros. Precursor de los profetas 
menores, cuyo mensajes quedaron plasmados en las Escrituras. Hacia el año 760  A.C., Amós se 
convenció de que Dios lo había llamado para dejar Judá y partir hacia el reino de Israel, para reprobar 
allí al pueblo por su injusticia, corrupción y apatía religiosa, y anunciarle la ruina inminente. 
En ese tiempo la mayoría de los pastores y campesinos eran iletrados y sin embargo los oráculos de 
Amós están escritos en un acabado lenguaje literario, con bellos matices poéticos. Muestran una gran 
erudición y conocimiento de la historia de Judá, Israel y de los reinos vecinos. Cuando Amós apareció 
en escena , Jeroboam II  llevaba  unos 25 años en el trono de Israel y había realizado conquistas y 
conseguido bienestar y prosperidad para su pueblo. Pero hacia el 746  A.C. murió el rey, e Israel se 
hundió en el caos. El hijo de Jeroboam, Zacarías, fue asesinado después de reinar seis meses, y el 
usurpador, Salum, sólo gobernó un mes. Israel sufrió el empuje expansionista de Asiria. Amós 
denunciaba el maltrato y la penuria que sufrían los pobres de Israel. Pero había gente que no estaba 
dispuesta a tolerar las palabras de Amós, así que fue expulsado del reino, a instancias de Amasías, 
sumo sacerdote del santuario de Betel. El profeta volvió a Judá, donde debió de registrar por escrito 
sus sombríos oráculos, que se hicieron realidad apenas una generación después. 

AMRAFEL 
En tiempor de Abraham, era rey de la ciudad babilonia de Senaar, que se unió a otros tres monarcas 
para invadir Canaán. En dicha incursión se llevaron presos a  Lot , sobrino de Abraham, y a su 
familia. El patriarca reunió un ejército de solo 318 hombres y venció a los reyes, recatando a sus 
parientes. Una gran proeza de quien hasta entonces  había sido un manso pastor. 
 
AMRAM 
Padre de Moisés, Aarón y Miriam . 

AMRI 
Rey de Israel, del 928  al  917  A.C.. Construyó la ciudad de Samaria. 

ANA  
1- Madre del profeta Samuel, al que tuvo después de una larga esterilidad, en el siglo  XII  A.C. 
2- Esposa de San Joaquín y madre de la Virgen María . 

ANAMELEC 
Diosa de los antiguos samaritanos, identificada con la Luna. 

ANANÍAS 
Según el libro de Daniel, uno de los tres jóvenes hebreos que, por no haber querido adorar una estatua 
de Nabucodonosor, fueron introducidos en un horno ardiente y salvados milagrosamente por Dios. 
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AOD 
A principios del siglo XII  A.C, el benjaminita Aod, al matar al rey Eglón de Moab, puso fin a 18 
años de vasallaje de Israel. Con la estratagema de decir que llevaba un tributo, consiguió una 
audiencia privada con Eglón y ya en su presencia le clavó una espada en el vientre. Huyó, reunió al 
ejército de Israel y pasó por las armas a diez mil moabitas a orillas del Jordán. Después, Israel gozó de 
80 años de paz. 

AQUÍAS 
Profeta judío , que,  hacia el año 954  A.C., , predijo el ensalzamiento de Jeroboam, (libro  I de los 
Reyes), la muerte de su hijo Abía y la desolación de su casa. 

AQUIS 
David, cuando huía de Saúl, buscó refugio con Aquis, rey de Gat, donde no despertó simpatías por 
que había matado filisteos, entre ellos Goliat, que era de Gat. No obstante el rey acogió a David y sus 
seguidores como mercenarios, dándoles la ciudad de Siceleg para que vivieran en ella. 

ARAM 
1-  Quinto hijo de Sem, padre de los pueblos de Siria o Aram (libro I de los Paralipómenos). 
3- Hermano de Abraham y padre de Lot . 
 
ARMONI 
Hij de Saúl y de Resfa. 

ASA 
Sucedió a su padre, Abiya, en el trono de Judá, reinando 41 años, desde el 913  A.C.  Fue el 5º rey del 
linaje de David y el 3º de Judá, tras la división del reino. Contemporáneo de Jeroboam, de Israel  y 
de Omri . Decidió erradicar el culto pagano de Judá, destruyendo los ídolos, aunque tuvo un éxito 
limitado, ya que no fueron suprimidos los santuarios paganos. Venció en una batalla al rey Basa de 
Israel, con la ayuda del rey Ben Adad de Siria.  También derrotó al etíope Zerac, después de implorar 
la ayuda de Yavé. Al morir fue sepultado en Jerusalén, sucediéndole su hijo Josafat. 

ASAF 
Israelita de la tribu de Leví, hijo de Baraquías, director del coro de músicos levitas que instituyó el 
rey David, para honrar a Dios ante el Arca. Escribió doce salmos. 

ASER 
Octavo hijo del patriarca  Jacob, y segundo de los que tuvo de Zelfa, sierva de su 1ª esposa, Lía. 

ASERA 

Diosa cananea de la fertilidad. 

ASMODEO 
Demonio del que hablan el libro de Tobías y el Talmud, y al que los rabinos denominaban príncipe de 
los demonios. Aparece en múltiples leyendas judías, entre ellas la de que Salomón le obligó a trabajar 
en la construcción de su famoso Templo.  En el demonio Asmodeo se inspiró Luis Vélez de Guevara, 
para escribir su obra “El diablo Cojuelo”. 

ASTARTÉ 
Diosa de la fecundidad  de los pueblos semíticos de Siria y Palestina (equivalente a Venus). 

ASUR 
Segundo hijo de Sem, expulsado de Babilonia por Nemrod, que se estableció al este del Tigris, y 
fundó las ciudades de Asur y Nínive, dando el nombre al país, Asiria, hacia el año 2640  A.C. 

ATALÍA 
Reina de Judá (845-839), aunque era hija del rey Ajab  de Israel. Nació de una de las esposas de Ajab  
antes de que éste se casara con  Jezabel, princesa fenicia de Sidón. Ésta, más tarde, la hizo devota del 
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dios Baal. Atalía se casó con Joram, príncipe de Judá, que tres años después ocupó el trono. Al 
mismo tiempo, el hermano de Atalía, también de nombre Joram, fue proclamado rey de Israel. 
Cuando al cabo de ocho años murió su esposo, su hijo Ocozías fue proclamado rey, si bien su madre 
tomó las riendas del poder. Pero al año siguiente, mientras Ocozías estaba visitando a su tío Joram de 
Israel, un jefe militar, llamado Jehú, asesinó a ambos, y luego mandó matar a muchos otros familiares 
de Atalía. 70 hermanastros suyos, hijos de Ajab , fueron ejecutados en Samaria, al igual que los 
sacerdotes y devotos de Baal. En respuesta a esto, Atalía exterminó a los descendientes de David, y 
se reafirmó en el poder de Judá.  Solo escapó de la matanza de Atalía, Joás, uno de sus nietos, que fue 
criado en secreto en el Templo por el sacerdote Joyada. Unos años más tarde, la oposición a la reina 
se rebeló, nombrando rey a  Joás. Atalía fue capturada y ejecutada. 

AZAEL  
Junto con sus hermanos, Joab y Abisaí, fue uno de los principales jefes militares del rey David, que 
además era su tío, pues eran hijos de Sarvia, hermana de aquel. Durante la guerra de David contra 
Isbaal, hijo de Saúl, Joab derrotó al ejército enemigo, encabezado por Abner. Al huir éste, Azael lo 
persiguió, pero el otro lo mató atravesándolo con su lanza. Más tarde Joab vengó a su hermano, 
matando a Abner. 
 
AZARÍAS  (u  Ozías) 
Rey de Judá que reinó del 809 a 757. Desarrolló el comercio y la agricultura y el país prosperó 
bastante. Le sucedió su hijo Jotam. 
 
- Azarías es el segundo nombre más citado en la Biblia (después del de Yavé). Innumerables 

personajes llevaron este nombre. 
 
BAAL 
Dios de las poblaciones semíticas hebreas, adversario de Yavé en las Escrituras. Durante un tiempo, 
Ajab y Jezabel convirtieron a Baal en la principal deidad de Israel, e incluso de Judá. 

BAALIS  
Rey de los amonitas en la época de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor  (libro de 
Jeremías). 

BAASA 
Tercer rey de Israel, del 953 al 930 A.C.  (I libro de los Reyes).  Fue muy cruel y sostuvo una larga 
guerra contra Asa, rey de Judá. 

BALA 
Como Raquel era estéril, dio su sierva Bala a Jacob, para que la sustituyera; ésta concibió y dio a luz 
a Dan y Neftalí, nombres asignados por Raquel, como si fueran hijos suyos. Más tarde Rubén, el 
primogénito de Jacob, cometió adulterio con Bala. 

BALAM 
Adivino, hijo de Beor, de la época en que los hebreos, al marchar de Egipto, acamparon en el país de 
Moab. El rey de este país, Balac, le conminó a que lanzara una maldición contra los hebreos, pero él, 
contrariamente, les dijo palabras de bendición. Según la Biblia, cuando Balam iba al encuentro de 
dicho rey, montado en un burro, éste habló para que advirtiera la presencia de un ángel que le 
ordenaba que solo dijera las palabras que Dios pusiera en sus labios. 

BALAC 
Rey de Moab, que al ver que los israelitas acampaban en su frontera, envió al profeta Balam para que 
les maldijera. Pero Yavé hizo que de su boca sólo salieran palabras de bendición a Israel. 

BALANAN 
Rey de Edom o Idumea, hijo de Acobor y sucesor de Saúl de Rehoboth, séptimo de los que reinaron 
antes del establecimiento del reino de Israel. 
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BANAYAS 
Jefe de la guardia personal del rey David, intervino decisivamente para que el trono de Israel quedase 
en manos de Salomón, después de la muerte del rey. Fue famoso por sus proezas guerreras. 
 
BARA 
Rey de Sodoma. Recibió ayuda de Abraham. 

BARAC 
Hijo de Abinoam, fue un famoso jefe militar, jefe de la tribu de Neftalí. En el siglo XII  A.C., los 
israelítas estaban dominados por Jabín, rey de Jasor. La profetisa y jueza de Israel, Débora, mandó 
llamar a Barac y le ordenó reunir un ejército en el monte Tabor, para que se enfrentara a las tropas de 
Jabín, encabezadas por el general Sísara. Los israelitas vencieron y cuando Sísara huyó, una mujer, 
llamada Jael, logró darle muerte. 

BARUC 
Profeta menor de la tribu de Judá, en el siglo VII  A.C., hijo de Nerías y discípulo de Jeremías. Antes 
había sido escriba real. 

BASA 
A principios del siglo IX  A.C., hubo una guerra de clanes por el dominio del reino de Israel. Basa, 
hijo de Ajías, mató al rey Nadab, hijo de Jeroboam, y a toda la familia real, para proclamarse tercer 
soberano del reino de Israel. Mantuvo el poder durante más de 20 años, pese a la oposición del profeta 
Jehú, hijo de Jananí, que vaticinó la destrucción de su dinastía, lo que ocurrió cuando fue asesinado 
el hijo y sucesor de Basa, Ela, en el 2º año de su reinado. 

BATUEL 
Hijo de Najor  y sobrino de Abraham., que se quedó en Mesopotamia cuando el patriarca marchó a la 
“Tierra prometida”. Su hija Rebeca se casó con Isaac, después que un siervo de Abraham fue a 
Mesopotamia para buscar una mujer para su hijo. Años después los parientes de Batuel dieron 
alojamiento a Jacob cuando estaba huyendo de su hermano Esaú. 

BELKIS 
Reina de Saba, que, según la Biblia, dio testimonio de la sabiduría del rey Salomón al presentarle 
diversas e ingeniosas cuestiones, que él resolvió. 
 
BEN-AMMÍ 
Hijo de Lot , antepasado de los ammonitas. 
BEN-HUR 
Intendente de Salomón. 

BENJAMÍN 
Hijo último y predilecto de Jacob y Raquel, que murió al darle a luz, en 1736  A.C.  Fundó una de las 
doce tribus de Israel, que lleva su nombre. 

BESALEL 
Cuando Moisés quiso construir el Tabernáculo, Besalel y su ayudante Odolías dirigieron a un grupo 
de artesanos, que sabían trabajar con metales y piedras preciosas, así como telas y maderas suntuosas, 
que eran necesarios para decorar el Tabernáculo y confeccionar las vestiduras sagradas para las 
funciones sacerdotales de Aarón y sus hijos. Más de 300 años después, en tiempos de Salomón, aún 
permanecía en el Templo el altar erigido por Besalel. 

BETSABÉ 
Mujer de gran belleza, hija de Eliam, casada con el hitita Urías. David la sedujo cuando su marido se 
hallaba en una batalla  y urdió un plan para que muriera en combate. Después se casó con ella y el 
primer hijo que tuvieron murió. El segundo fue Salomón, que más tarde sería su sucesor como rey de 
Israel, a pesar de que el hijo mayor de David era Adonías. 
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BET-SÚA 
Cananea esposa de Judá. 

BILDAD 
Con Elifaz y Sofar fue uno de los tres amigos de Job que acudieron a consolarlo de su aflicción. Pero 
más tarde hablaron mal de él, señalándole como impío. Pero después Yavé reivindicó a Job y ordenó 
a los tres “amigos” que ofrecieran sacrificios de reparación por su maledicencia. 

BOOZ 
Era un hombre rico de Belén, cumplidor de la ley, que aconsejaba a los terratenientes que dejaran 
algún sobrante de sus cosechas en el campo para que pudieran cogerlo los pobres. Un día una joven 
viuda, llamada Rut, llegó al campo de Booz a espigar. Sabiendo que el difunto marido era pariente 
lejano suyo, Booz la invitó a comer y la pidió que sólo espigara en su campo. Más tarde se casó con 
ella y tuvieron a Obed, que sería abuelo del rey David. 
 
BUZI 
Padre del profeta Ezequiel. 
 

 

CAAT 
Hijo de Leví y abuelo de Aarón y Moisés. En tiempos de éste, los caatitas, sus descendientes, se 
consolidaron en el oficio religioso y en la travesía del desierto transportaron el Santuario y las 
reliquias sobre sus hombros. En tiempos de David tenían a su cargo el canto en la “Tienda de la 
Reunión”. 

CAÍN 
Hijo primogénito de Adán y Eva, que era agricultor, y hermano de Abel, pastor, al que mató en el 
campo con una piedra, en un arrebato de celos, por creer que Dios le prefería a él. Yavé le llamó y le 
preguntó que dónde se hallaba su hermano. Caín, malhumorado, contestó:  “¿Es que soy yo acaso el 
guardián de mi hermano?” Yavé le contestó:  “Desde la tierra llega hasta mí la voz de la sangre de 
tu hermano”. Caín fue condenado a vivir errante por el mundo.  En su destierro fundó una ciudad a la 
que dio el nombre de su hijo, Enoc. 
 
CAINÁN 
Hijo de Enós, que, según el Génesis, llegó a los 910 años. Fue el cuarto de los diez patriarcas hebreos 
que vivieron antes del Diluvio. 
 
CALEB 
Nombre que significa  “perro”. Ayudante de Josué, a quien encargó Moisés, junto con otros once 
hombres (uno de cada tribu) que explorara la”Tierra prometida”. Él representaba a la tribu de Judá y 
Josué a la de Efraím . A su vuelta ellos dos animaron a los israelitas a continuar la marcha, pero la 
gente trató de apedrearlos. Entonces Yavé castigó a los israelitas a permanecer muchos años más en el 
desierto Cumplido el plazo, ocuparon Canaán,  y a Caleb, de 85 años de edad, le tocaron en el reparto 
de  tierras varios pueblos de las cercanías de Hebrón.. Más tarde su clan fue asimilado por la tribu de 
Judá. 
 
CAM 
Uno de los tres hijos de Noé, al parecer menor que Sem y Jafet. Los tres hermanos y sus esposas, 
acompañaron a Noé en el arca, durante el Diluvio. Más tarde, Cam encontró ebrio y desnudo a su 
padre en su tienda. Se lo comunicó a sus hermanos y éstos entraron a taparlo, pues la tradición 
israelita prohibe ver la desnudez de un progenitor. Pero, al recobrar la sobriedad, Noé maldijo al hijo 
de Cam, Canán, pues en los tiempos bíblicos los hijos a veces pagaban por los pecados de sus padres. 
Además de Canán, fueron hijos de Cam: Cus, Misraím y Put.  Sus descendientes fueron: los 
cananeos, los cusitas, los egipcios y los libios, además de otros pueblos de África poco mencionados 
en la Biblia. 
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CAMÓS 
Dios de los moabitas. 
 
CAMUEL   
1-  Personaje judío de la tribu de Efraim , que fue uno de los encargados de distribuir entre las demás 
tribus la “Tierra prometida.” 
2-  Tercer hijo de Nacor, que dio nombre a los camiletes, pueblo de Siria. 
 
CANÁN  (o Canaán) 
Hijo de Cam y nieto de Noé., que dio nombre a una región de Palestina. Era la “Tierra de promisión”, 
que conquistaron los israelitas, mandados por Josué  (Moisés ya había muerto antes de llegar). 
Cam cometió el pecado de ver desnudo a su padre, lo que estaba prohibido, pero fue Canán quien 
recibió el castigo: “sería para sus hermanos el último de sus esclavos”. La maldición se cumplió 
cuando los israelitas sometieron a los cananeos. Descendientes de Canán fueron: los jeteos, los 
jebuseos y los jeveos. 
 
CARMÍ 
Hijo de Rubén.  – Nombre también de un hijo de Judá y del padre de Acán. 

CORÉ 

Nieto de Caat, encabezó una revuelta contra Moisés y Aarón al envidiarles por sus privilegios. Él y 
sus 250 seguidores fueron arrasados por un fuego divino, aunque Moisés y su hermano hubieron de 
sufrir la ira del pueblo. 

COZBÍ 
Madianita que, al igual que otras paisanas suyas, se casó, durante una acampada de los israelitas 
conducidos por Moisés, con el israelita Zamrí . Fines, nieto de Aarón, los mató por dicha causa. Por 
cierto que Cozbí era de la misma tribu que Séfora, la esposa de Moisés, e hija del sacerdote madianita 
que ayudó este último cuando andaba huyendo. 

CUSAÍ 
Consejero real de David que permaneció fiel al rey durante la rebelión del hijo de éste, Absalón. 

CUSAN  RISATAIM 
Aunque no es seguro, parece que fue un rey de Mesopotamia que gobernó Israel durante ocho años, 
hasta que el primero de los jueces, Otoniel, lo liberó 
Otros creen que fue un rey sirio que conquistó Israel hacia el año 1.220  A.C., cuando se dirigía con su 
ejército a invadir Egipto.      
 
 
 

 

DABIR 
Rey de Eglón, vencido por Josué. 

DADAN 
Uno de los nietos de Quetura y de Abraham e hijo de Jecsá. 

DAGÓN 
Antiguo dios semítico de la vegetación, fue adoptado como deidad por los filisteos. En su templo de 
Gaza, fue atado Sansón a una columna. Y, recuperada su fuerza al crecerle el cabello, derribó el 
templo, muriendo él y muchos filisteos que estaban allí rindiendo culto a Dagón. 
Años después, muerto el rey Saúl en una batalla, los filisteos le cortaron la cabeza y la ofrendaron a   
Dagón en el templo de Betsán 
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DALAIA 
1-  Sexto hijo de Elional, uno de los descendientes de Zorobabel. 
2-  Sacerdote de la época de David. 
3-  Hijo de Semaias, que impidió que fuese quemado el libro de las profecías de Jeremías. 

DALILA 
Según la Biblia, cortesana filistea, que vivía en el valle de Sorec y de la que se valieron para 
comprobar la fuerza de Sansón, quien, enamorado de ella, le reveló el secreto de su fuerza, que estaba 
en sus cabellos. Dalila le traicionó, cortándoselos mientras dormía. Entonces sus enemigos le dejaron 
ciego. Pero al crecerle los cabellos recobró su fuerza y empujando las columnas del palacio, le hizo 
derrumbarse, pereciendo él mismo y muchos filisteos. 

DAN 
Hijo del patriarca Jacob, y de Bala, sierva de Raquel, cuyo nombre se dio a una de las doce tribus de 
Israel. 

DANIEL 
Protagonista del libro bíblico que lleva su nombre, fue uno de los cuatro profetas mayores (con 
Isaías, Jeremías y Eczequiel), de la tribu de Judá, que vivió en el siglo VII  A.C.. Sufrió cautiverio 
en Babilonia, donde descifró un sueño de Nabucodonosor y consiguió grandes distinciones. Arrojado 
más tarde a la cueva de los leones, Dios le conservó ileso. 

DARCÓN 
Antepasado de un clan de siervos de Salomón. 

DATÁN 
Rubenita hijo de  Eliab, que , con su hermano Abirón  y con Coré, conspiró contra Moisés y su 
hermano Aarón, y, como castigo, se lo tragó la tierra., al abrirse a sus pies por designio divino.. 

DAVID 
Su nombre se cita más de mil veces en las Escrituras. Fue pastor, músico, soldado, proscrito, pecador, 
santo y fundador de un imperio. Gran profeta, segundo rey de Israel y Judá, hijo de Isaí y sucesor de 
Saúl, del que fue músico y escudero. Con él, el pueblo judío alcanzó su cénit. Reinó entre 1055 y 
1014.  Derrotó a los filisteos, venciendo en duelo al gigante Goliat, usando una onda con piedras.  
Cuando estaba al servicio del rey Saúl, se casó con la hija de éste, Micol . Sin embargo, el monarca 
comenzó a odiarle y en varias ocasiones quiso deshacerse de él, sin conseguirlo. Pero al fin David 
tuvo que huir, siendo perseguido. Una vez, se refugió en el santuario de Nob, regido por el sumo 
sacerdote Ajimelec, quien sin saber que era perseguido por Saúl, le dio el pan sagrado y la espada de 
Goliat que estaba guardada allí. Marchó de allí y en su peregrinaje fue a parar a la ciudad de Gat, de 
sus enemigos los filisteos. Hubo de hacerse pasar por loco, pudiendo escapar hacia el desierto de Judá. 
Reunió un pequeño ejército de proscritos y en una ocasión pudo haber matado a Saúl en una cueva. 
Pero no quiso hacerlo. Continuó siendo perseguido y no tuvo más remedio que ir de nuevo a Filistea. 
Esta vez, su rey Aquis le dio la ciudad de Siceleg, para que se estableciera allí con sus 600 hombres. 
Entonces los filisteos derrotaron en la batalla del monte Gélboe al ejército de Saúl, que murió en ella, 
junto con tres de sus hijos. 
Abner, el general de Saúl, que pudo huir de la batalla, trató de salvar la dinastía instalando a Isbaal, 
hijo de Saúl, como rey de Israel. Mientras David, con sus hombres marchó de  Siceleg a Hebrón, la 
ciudad central de Judá, donde sus habitantes lo recibieron con júbilo y lo proclamaron rey. Abner, con 
su ejército, cruzó el Jordán para encontrarse con las tropas de David, mandadas por el jefe Joab, 
quien les venció. Continuó la guerra, pero al final, hacia el año mil  A.C., en Hebrón, fue proclamado 
David rey de todo Israel. Luego eligió a Jerusalén como capital de su reino. 
Durante su estancia en Hebrón, David tuvo seis esposas: Ajinoam, Abigail, Macat, Jaguit, Abial y 
Egla, y cada una le dio un hijo: Amnón, Jeleab, Absalón, Adonías, Safatías y Jeram. Al 
establecerse en Jerusalén, David tuvo más esposas y concubinas, aunque la única que se menciona en 
la Biblia  es Betsabé, madre de Salomón., que sucedió después a su padre en el trono de Israel, no sin 
antes ocurrir graves disputas por la sucesión, ya que optaba a ella el hijo mayor de David, Adonías. 
 
Esposas de David:  Abigail, Abital, Ajinoam, Betsabé, Egla, Jaguit, Macat, Micol... 
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Hijos de David:       Absalón, Adonías, Elifelet, Elisama, Elisúa, Jafia, Jeleab, Jeram, Jerimot, Natán, 
Nefeg, Noga, Safatías, Samúa, Simea, Tamar (hija)... 
 
Los “30 valientes” del ejército de David, en realidad era un grupo formado por un número mayor de  
soldados. Entre ellos: Abi-Albón, Abiel, Ajiya, Aliam, Amasán (era el jefe), Azmavet, Banayas, Edi, 
E.ljanán, Efer, Elica, Elifelet, Elianán, Gareb, Ira, Itay, Jadiael,  Jasen,   Jeleb, Jeles,  Jeribay, Jesro, 
Jetiel, Jigal, Jisia, Jitma, Joasiel, Joel, Joja, Jonán, Jonatán, Maray, Mebonay, Mibjar, Najaray, 
Obed, Ozías, Para, Sama, Zabad... 
 
David fue un gran paladín de la fe pero también un gran pecador y los autores bíblicos mostraron 
tanto sus virtudes como sus defectos. 
Se le atribuyen los Salmos (o Salterios) del A.T.  Llevó a Jerusalén el Arca de la Alianza, que contenía 
las Tablas de la Ley, de Moisés. 
 
DÉBORA 
Profetisa  y juez de los hebreos, en el siglo XII  A.C. Su esposo se llamaba Lapidot , del que no se 
sabe nada, igual que de su tribu, ni de cómo una mujer había llegado a ser juez de las tribus israelítas, 
e incluso su dirigente en asuntos de guerra. 
Débora instó al general Barac a reunir un ejército para combatir al opresor de los israelitas, el 
cananeo Jabín, rey de Jasor, cuyo ejército era mandado por el general Sísara, y predijo el desenlace 
de la batalla. Los israelitas obtuvieron la victoria al pie del monte Tabor. Sísara murió a manos de una 
mujer, Jael. 
Aunque Débora fue la única mujer juez de Israel, sí que hubo otras dos profetisas: Miriam , la 
hermana de Moisés,  y  Jolda, en el siglo   VII  A.C. 

DINA 
Hija de Jacob y Lía que cuando vivía con su familia en Canaán, fue violada por Siquem, hijo de 
Jamor, que luego la pidió por esposa.. Más tarde, los hijos de Jacob, Simeón y Leví se vengaron de 
los familiares de Siquem, matándolos, e incluso a él mismo. Dina marchó con su padre a Egipto. 

DOEG 
Edomita, era el jefe de los numerosos pastores que tenía Saúl.  Un día, cuando David estaba huyendo 
del rey, vio cómo recibía la ayuda del sumo sacerdote de Nob, Ajimelec, e informó a Saúl. Por orden 
de éste, ejecutó a todos los sacerdotes y habitantes de Nob. Sólo pudo escapar el hijo de Ajimelec, 
Abiatar , que se refugió con David. 
Según una leyenda, cuando Doeg cumplió los 34 años, tres ángeles exterminadores le quemaron, 
esparciendo sus cenizas por doquier. 

 

 

EFRAÍM 
Jefe de una de las doce tribus de Israel, hijo de José y Asenet, hija del sacerdote Putifar  y hermano de 
Manasés. Ambos nacieron en Egipto y luego fueron adoptados por Jacob.  
A la tribu efraimita perteneció Josué y más tarde Jeroboam. Los efraimitas fueron siempre leales a 
Saúl y no aceptaron a David como monarca. 

EFRÓN 
Hijo de Segor, que quiso  regalar a Abraham la cueva  de Macpela, en Hebrón  Pero el patriarca  no 
aceptó el regalo y le pagó  400 siclos. Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lía fueron sepultados 
en la cueva. Raquel fue enterrada en otro lugar. 

EGLÓN 
Rey de los moabitas (1345 – 1327), que conquistó Israel y fue muerto por Aod, uno de los jueces, 
quedando liberado el país. 
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ELA 
Hijo de Basa, reinó en Israel dos años, en el  877  A.C., provocando la ira de Yavé al continuar las 
prácticas idolátricas de su padre. Un día en que estaba ebrio, fue asesinado en Tirsa, por un jefe militar 
llamado Zimri , que después mandó ejecutar a todo el linaje de Basa. 

ELDAD 
Junto con un compañero llamado Medad, fue elegido por Moisés, para ayudar a gobernar el pueblo. 
Ausente Moisés ambos comenzaron a profetizar, despertando la ira de Josué, asistente de Moisés, 
quien no les amonestó. La Biblia no revela sus oráculos, pero se cree que anunciaron  la muerte de 
Moisés y que Josué llevaría a los israelitas a la “Tierra prometida”. Lo que así sucedió. 

ELEAZAR 
1-  Tercer hijo de Aarón y esposo de una de las hijas de Futiel, de la que tuvo un hijo, Fines. Eleazar 
fue consagrado sacerdote, junto con su padre y tres hermanos y dedicado al servicio del Santuario. 
Sus dos hermanos mayores, Nadab y Abiú, habían sido castigados con la muerte por ofender a Yavé.  
Al morir Aarón, Eleazar fue nombrado sumo sacerdote. 
Conquistado Canaán, participó, con Josué y los jefes de las tribus, en el reparto de las tierras. Al 
morir, Eleazar fue enterrado en Gueba, ciudad efraimita, asignada a su hijo Fines.  En tiempos de 
David, 16 de las 24 casas sacerdotales eran descendientes de Eleazar, entre ellas la familia del sumo 
sacerdote Sadoc.. 
2-  Sumo sacerdote, hijo de Onías, que envió a Tolomeo Filadelfo los 72 ancianos que realizaron la 
traducción griega de los libros sagrados, conocida con el nombre de “Versión de los Setenta”, en el 
siglo III  A.C. 
Penúltimo de los hijos de Matatías, que murió aplastado por un elefante, montado por el rey de Siria, 
en la batalla de Betzacarías. 
 
ELIAB 
Hermano mayor de David. 

ELÍAS 
Primer gran profeta del reino de Israel, del siglo IX  A.C.  Famoso por sus milagros. Según la Biblia, 
en tiempo del Anticristo vendrá con Enoch a la Tierra, a predicar penitencia. 
Apareció en escena cuando el culto a Baal, el dios cananeo de la lluvia y la fertilidad, estaba echando 
raíces en todo el reino israelita. Él proclamaba que el dios de Israel era el que tenía el control sobre los 
poderes de la Naturaleza. El relato de Elías destaca más por sus obras que por sus palabras. 
El rey Omri , que tomó el poder hacia el  876  A.C., casó a su hijo Ajab  con la fenicia Jezabel. Al 
suceder a su padre en el  869, su esposa Jezabel intensificó y apoyó el culto a Baal y a la diosa Asera 
y trató de erradicar el culto a Yavé, incluso haciendo ejecutar a sus profetas y sacerdotes.. Pero Yavé 
envió una gran sequía. Al tercer año de la misma se concertó una reunión entre Elías y  850 profetas 
cananeos, en el monte Carmelo. Había una multitud pendiente de los profetas de uno y otro dios.  Por 
la mañana los profetas de Baal invocaron a su dios, sin obtener respuesta alguna. Por la tarde Elías 
preparó su ofrenda a Yavé y le invocó. Fue contestado y un fuego divino consumió la ofrenda, leñas, 
piedras y hasta agua. Los profetas de Baal fueron apresados y ejecutados. 
Después anunció a Ajab  que ya sentía llegar la lluvia torrencial. Subió al monte Carmelo y oró a 
Yavé. Pero Jezabel , enterada de la matanza, juró mandar matar a Elías, que tuvo que huir, al amparo 
de la tormenta de lluvia que se desató. Viajo hacia el sur y llegó al monte Sinaí. Yavé le confió una 
nueva misión: ungir nuevos reyes de Siria e Israel, para que el poder político no permaneciera más en 
manos de Ajab , Jezabel y su linaje.. También debía ungir un nuevo profeta, Eliseo, que habría de ser 
su sucesor. Poco tiempo después Ajab  murió en una batalla, sucediéndole su hijo Ocozías. Elías le 
vaticinó que moriría pronto. El rey envió soldados para detenerlo, pero Elías invocó un fuego divino 
que los destruyó. 
Ocozías murió sin dejar hijos y fue sucedido por su hermano Joram. 
Elías, cuando estaba acompañado por Eliseo, de repente fue arrebatado por un carro con caballos de 
fuego, que lo llevó al cielo. El discípulo recogió del suelo el manto de su mentor, para continuar su 
sagrada misión. 
Según la Biblia, Elías, en tiempo del Anticristo, vendrá con Enoch a la Tierra para predicar 
penitencia. 
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ELIECER 

Natural de Damasco, fue un fiel servidor de Abraham, que de no haber tenido hijos el patriarca, 
hubiera heredado todos sus bienes, según era costumbre en aquella época. Llevaba la administración 
de los bienes de Abraham y éste le envió a Mesopotamia a buscar una esposa para Isaac, pues no 
quería que su hijo se casara con una mujer cananea. 

ELIFAZ 
Uno de los tres amigos de Job que acudieron a consolarlo, con mal resultado. 

ELIMELEC 
Oriundo de Judá, se casó con Noemí, teniendo dos hijos. Por la hambruna que hubo en tiempo de los 
jueces, tuvo que marchar con su familia a la región de Moab, donde murió. Sus hijos se casaron con 
dos nativas: Orfa y Rut . Al morir los dos hermanos, Noemí regresó a Judá, acompañada de Rut que 
se casó allí con Booz, pariente de Elimelec. 

ELISEO 
Profeta que sucedió a Elías, al que había seguido, sin separarse nunca de él.. Desaparecido su maestro, 
recorrió Palestina y obró prodigios en todas partes. El más famoso fue el del leproso Namán, general 
del rey de Siria, al que curó Eliseo ordenándole que se lavase siete veces en el río Jordán. 
Fue un profeta sobresaliente, por derecho propio, figura predominante en la vida religiosa de Israel 
durante la segunda mitad del siglo IX  A.C. Tuvo más contacto con la gente que Elías. La mayor parte 
de la primera mitad  del libro II de los Reyes (escrito 250 años después), está dedicada al relato de su 
vida. 
Cuando Elías, su mentor, fue arrebatado a los cielos en su presencia, recogió su manto, y como había 
hecho Elías anteriormente, separó con él las aguas del Jordán. 
Aparte de los numerosos milagros y prodigios que realizó, cuenta la Biblia uno desconcertante. En 
una ocasión varios niños se burlaron de Eliseo, especialmente de su calva. El profeta los maldijo en 
nombre de Yavé y entonces dos osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de aquellos niños. Este 
episodio revela que cualquiera que le tocase o se mofase de él, ello le acarrearía terribles 
consecuencias. 
Eliseo intervino también en cuestiones políticas de su país y de los vecinos. 
El último milagro, y quizá el más asombroso, ocurrió un año después de su muerte. Unos moabitas  
atacaron una procesión funeraria cerca de su tumba. Para escapar, los dolientes arrojaron el cadáver 
que llevaban en el primer sepulcro que vieron, que era el de Eliseo, y al tocar el cuerpo los huesos del 
profeta, el muerto revivió y se puso en pie  (Libro II de los Reyes). 

ELIÚ 
Al parecer era descendiente del hermano de Abraham, Najor . Interpeló a Job durante sus 
disertaciones sobre la justicia divina. Acusó a Job de pretender tener razón frente a Dios, y lo tachó de 
blasfemo y soberbio. 

ELOHIM 
Uno de los nombres dados a Dios por los hebreos, que significa “poder”. Este nombre aparece 241 
veces en el Pentateuco. 

EMMANUEL 
Nombre con el que profeta Isaías designaba al Mesías, y que significa en hebreo “Dios con nosotros”. 
Es el mismo nombre que Manuel. 

ENAC 
En la Biblia se menciona una raza de gigantes, llamados los enaquitas, que eran hijos o descendientes 
de Enac, hijo del cananeo Arbé, fundador de la ciudad de Quiriat Arbé, que más tarde se llamaría 
Hebrón. 
Los enaquitas fueron conquistados por Caleb, uno de los hombres que Moisés envió a explorar la 
“Tierra prometida”. 
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ENOC 
Bisabuelo de Noé, Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Vivió en estrecha relación 
espiritual con Dios, y a los 365 años de edad fue llevado al cielo, “para no ver la muerte”, según un 
escrito bíblico. 

ENOCH 
1- Hijo de Caín y padre de Irad.  
2- Hijo de Madián y nieto de Abraham. 
3- Profeta, hijo de Rubén en 3378  A.C.  

ENÓS  
Patriarca hebreo, hijo de Set. Vivió antes de la época del Diluvio y llegó a alcanzar la edad de 
900años. 

ESAÚ 
Hijo primogénito de  Isaac y  Rebeca.. Hermano gemelo de Jacob , que nació un poco después. Un 
día que tenía mucha hambre, vendió  a Jacob su primogenitura, por un plato de lentejas. 
Esaú significa “velludo”, porque nació con mucho vello. Se le conoce también con el nombre de 
Edom y es considerado el padre de los idumeos, que vivían en una región del sur de Palestina. 

ESDRAS 
Profeta bíblico y sacerdote, descendiente de Aarón, que condujo al segundo grupo de judíos desde 
Babilonia  hasta Jerusalén, en el año 458  A.C. Cuatro libros del A. T. , llevan su nombre, aunque solo 
los dos primeros son reconocidos por la Iglesia como canónicos. 

ESTER 
Mujer judía de la tribu de Benjamín, que vivió en el siglo VI  A.C. Casada con Asuero, rey de Persia.  
Un ministro de éste, Amán, por odio, mandó matar a muchos judíos, entre ellos un tío de Ester, 
Mardoqueo. Pero ella consiguió desbaratar sus planes, y el rey hizo  ahorcar al ministro, concediendo 
su puesto a Mardoqueo. Ester es la heroína del libro bíblico que lleva su nombre, considerado una de 
las obras maestras de la literatura del mundo antiguo.  Sin embargo, el libro de Ester fue uno de los 
últimos en ser canonizados (o sea aprobados). Se debe a que este libro y el Cantar de los Cantares, 
son los únicos de la Biblia donde no se menciona ni una vez el nombre de Dios. Más tarde aparecieron 
unas  Adiciones (texto apócrifo) al libro de Ester en que sí se menciona a Dios. 

EVA 
Primera mujer, esposa de Adán y madre de Caín, Abel, Set... Dios la formó de una costilla de Adán 
y después hubo de abandonar el Paraiso, como castigo por haber desobedecido a Dios, comiendo del 
fruto del árbol prohibido. 
En realidad, el nombre de Eva constituye la tercera designación con que se identifica a la primera 
mujer en el Génesis. En los capítulos 1 y 5 se narra que Dios creó un hombre y una mujer, y se 
menciona a ambos con la palabra hebrea “adam”, que significa ser humano. “Los creó macho y 
hembra, los bendijo  y los llamó hombres”.  Sin embargo, en otro pasaje, a la mujer se la llama 
“varona” (ishshah),  “porque del varón (ish) ha sido tomada”. 
Adán dio a su mujer el nombre de Eva (derivado del verbo hebreo “hayya” (vivir)), pues ella sería la 
“madre de todos los vivientes” (Génesis 3:20). 

EVILÁZ 
Nieto de Cam y bisnieto de Noé. 

EZEQUÍAS 
Rey de Judá, hijo y sucesor de Ajad  en el 726  A.C.. Luchó sin éxito contra los asirios, que le 
hicieron pagar fuertes tributos, para que le devolvieran las ciudades tomadas.. El profeta Isaías le 
predijo la ruina y la cautividad del reino de Judá.  Su hijo fue Manasés. 
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EZEQUIEL 
Sacerdote y uno de los cuatro grandes profetas del A.T. Se halló entre los numerosos judíos llevados 
cautivos a Babilonia, tras el sitio de Jerusalén (598  A.C.). Desde el año 595  A.C predicó sus 
profecías durante 22 años. Un libro bíblico lleva su nombre y es un compendio de visiones 
sorprendentes y de la interpretación que hizo de ellas. Predijo la caída de Jerusalén del año 586. 
Ezequiel comienza con un mensaje pesimista  y termina con otro optimista. Fue asesinado por un 
príncipe judío a quien reprochaba su idolatría. 

EZRA 
Padre de Jared. 
 
 
 
 

FARES 
Nació de la relación ilícita entre Judá y su nuera Tamar. El hecho ocurrió así:  Al morir el esposo de 
Tamar, Judá ordenó a su segundo hijo que se casara con ella, pero éste también murió. Como el 
tercer hijo, Selá, era demasiado joven para casarse, Judá dijo a Tamar que volviera a casa de sus 
padres, hasta que Selá fuera mayor.. Pero cómo ella deseaba tener un heredero  que cuidara de ella en 
la vejez, se disfrazó, haciéndose pasar por prostituta ante Judá para unirse a él. Fares fue el 
primogénito de los mellizos que nacieron de esta unión. 

FINES 
Tercer gran sacerdote de los hebreos, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. En cierta ocasión, atravesó 
con una lanza a un israelita y una mujer de Madián mientras fornicaban.  Como premio por este acto, 
a Fines y sus descendientes les fue asegurado el sacerdocio “eternamente”. 
 
 
 
 

GABRIEL 
Arcángel que reveló a Zacarías el nacimiento de su hijo Juan Bautista y a la Virgen, la encarnación 
de Jesús. Junto con los arcángeles Miguel y Rafael, es el único ser celestial citado por su nombre en 
la Biblia. Se apareció en dos ocasiones a Daniel. También se decía que es el ángel que tocará la 
trompeta para anunciar el Juicio Final.    

GAD 
1- Uno de los 12 hijos de Jacob que dio nombre a una de las tribus de Israel. Su madre fue Zelfa, 
esclava de Lía. Gad significa “dicha”. Muy poco se sabe de este 7º hijo de Jacob. 
2- Profeta hebreo, contemporáneo del rey David, a quien, en nombre de Dios, dio a escoger entre el 
hambre, la guerra y la peste, como castigo por haber ordenado hacer el empadronamiento de su 
pueblo, a pesar de la prohibición divina. David escogió la peste. 

GEDEÓN 
Juez de Israel, de la familia de Abiezer, de la tribu de Manasés.  Por mandato divino derribó el altar 
de Baal. Con solo 300 hombres derrotó a los madianitas. Agricultor, convertido en jefe militar, es uno 
de los grandes héroes populares de Israel. 

GERSOM 
Después de matar a un egipcio, Moisés huyó al territorio de los madianitas, (que eran parientes de los 
israelitas, porque descendían de Abraham y su segunda esposa, Queturá), refugiándose en casa del 
sacerdote Jetró. Éste le dio en matrimonio a su hija Séfora, y el hijo que tuvieron se llamó Gersom. 
Dos descendientes de éste fueron:  Jonatán, sacerdote del santuario pagano de Dan, y Sabuel, 
tesorero del rey David. 
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GERSÓN 
Hijo primogénito de Leví, nació en Canaán, antes de que Jacob y su familia viajaran a Egipto para 
reunirse con José. 

GODOLÍAS 
Tras destruir Jerusalén y llevar a Babilonia a sus habitantes, Nabucodonosor dejó que algunos 
miembros del reino de Judá  se establecieran cerca de la capital, y nombró gobernador de esa escasa 
población a Godolías, que era amigo del profeta Jeremías. Más tarde murió asesinado por un 
miembro de la familia real de Judá, llamado Ismael. 
 
GOG 
Rey que habitaba en el país de Magog, que era símbolo de la figura de los enemigos del pueblo de 
Dios.  Rey mencionado en una profecía de Ezequiel. 

GOLIAT 
Gigante del país de Gat, que luchaba a favor de los filisteos, enemigos de los hebreos, en tiempos del 
rey Saúl.. En combate personal con David, éste le venció matándole con un piedra de su honda que le 
lanzó a la cabeza, y que luego se la cortó. 
Algunos estudiosos creen que los gigantes de Gat, no eran filisteos, sino descendientes de los 
enaquitas, un pueblo de hombres muy altos, citados en el Deuteronomio y en el libro de Josué. 

GOMER 
Como Yavé le había ordenado que tomara una mujer “de prostitución” y tuviera “hijos de 
prostitución”, el profeta Oseas se casó con Gomer, una cananea, que rendía culto a dioses paganos y 
que le dio tres hijos. Después abandonó a su marido por otros hombres, pero el profeta la recuperó 
pagando un precio a un amante. 

GUEJAZI 
Siervo del profeta Eliseo, que destacó por su codicia. Fue testigo de muchos de los prodigios 
realizados por su amo. Cuando Eliseo curó milagrosamente de la lepra al general sirio Namán, se 
negó a recibir pago alguno por el servicio. Al marchar Namán , Guejazi le siguió y le dio alcance, 
pidiéndole dinero, supuestamente en nombre de su amo. Cuando se enteró el profeta, condenó a su 
siervo y a sus descendientes a sufrir la enfermedad de Namán. 

GUESEM 
Cuando Nehemías llegó a Jerusalén con intención de restaurarla, Guesem (de origen árabe) y sus 
amigos Sambalat y Tobías, trataron de frustrar sus planes, aunque no consiguieron, ni tampoco tuvo 
éxito su conspiración para eliminar a Nehemías. Después, nunca se volvió a saber nada de Guesem. 
 
 
 

 

HABACUC 
Octavo de los profetas menores, su libro sólo contiene 56 versículos. Éste puede dividirse en tres 
secciones. La primera es el lamento del profeta por los males de su tiempo y el aparente triunfo del 
malvado sobre el justo. La segunda es la visión del castigo que los malos encontrarán tarde o 
temprano. Y la tercera  es un oración, semejante a los salmos que se entonaban durante los rituales en 
el Templo. 
En  “El dragón”, uno de los apéndices del libro de Daniel, reaparece Habacuc. Un ángel le ordenó  
llevar un poco de comida al profeta Daniel, que había sido arrojado al foso de los leones. Al decir 
Habacuc que no conocía ese lugar, el ángel lo agarró por los cabellos y lo puso en Babilonia. Allí 
entregó las viandas a Daniel y regresó a su ciudad. 

HADADEZER 
Rey de Soba, en Siria, al norte de Damasco, que se enfrentó al ejército de David  y fue derrotado por 
éste. 
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HAGEO 
Profeta menor del A.T.. Escribió sus alocuciones proféticas hacia el 520  A.C. 

HEBER 
Bisnieto de Sem, el hijo mayor de Noé. Se le considera el ascendiente epónimo de los hebreos. 
Ambos nombres (Heber y hebreo) provienen del mismo verbo, que significa “atravesar”(los judíos 
atravesaron el Éufrates para llegar a la “Tierra prometida”). 

HELCÍAS 
Durante la reparación del Templo, ordenada por el rey Josías de Judá, el sumo sacerdote Helcías 
encontró el extraviado libro de la Ley y lo envió al monarca. Se comprobó lo apartados que habían 
estado de su antigua religión. El escriba Esdras fue descendiente de Helcías. 

HELÍ 
Gran sacerdote y juez de Israel hacia el 1159  A.C. durante 40 años. Descendía de Itamar , el cuarto 
hijo de Aarón y sucedió a Saurón como juez supremo  Fue sumo sacerdote del santuario de Silo 
(donde estaba depositada el Arca de la Alianza).  Tuvo dos hijos, Ofni y Fines, que fueron hombres 
corruptos que habían profanado el santuario y se acostaban con las mujeres que velaban la entrada de 
la Tienda de la Reunión. Un enviado de Yavé anunció a Helí el exterminio de su linaje y la muerte 
violenta de sus hijos, como así sucedió cuando los dos hermanos transportaban el Arca hasta una 
batalla que los israelíes libraban contra los filisteos. Murieron ellos y 30.000 israelitas, apoderándose 
los filisteos del Arca. Al enterarse Helí, que tenía ya 98 años de edad y se hallaba ciego, se cayó de la 
silla y se desnucó. 

HEREM 
Israelita cuyos hijos se casaron con mujeres extranjeras durante el cautiverio de Babilonia, 
repudiándolas después.. Era padre de Melquías, que reconstruyó parte de las murallas de Jerusalén. 
 
HERODES  el  Grande 
Vivió del 73 A.C  al  4  D.C.  Padre de Herodes Antipas (que intervino en el proceso de Jesús). Fue 
nombrado rey de Judea  por el Senado romano. Mandó matar a su mujer, Mariana,   y a tres de sus 
hijos.  El nacimiento de Jesús, según los Evangelios, ocurrió durante su reinado. Temeroso de tener 
en él un rival, ordenó la ejecución de los varones menores de dos años. Jesús se salvó porque sus 
padres huyeron a Egipto con él. 

HIRAM 
1-  Rey fenicio que ayudó a David y Salomón a edificar el templo de Jerusalén. Una de sus hijas se 
casó con Salomón  y murió en  el 976  A..C., después de 33 años de feliz reinado. 
2-  Artesano enviado por el rey Hiram  de Tiro para trabajar en el templo de Salomón. Hizo dos 
columnas de bronce, que se colocaron en el vestíbulo sostenido por 12 bueyes del mismo metal. 

HIRCÁN I 
1-  Gran pontífice de los judíos, que sucedió a su padre Simón Macabeo en el 136  A.C. 
2- Soberano pontífice y rey de los judíos, sucesor de Alejandro  Janneo en el 79  A.C.. Fue 
despojado del poder por su sobrino Antígono, y más tarde, en el año 30, condenado a muerte por 
Herodes. 

HOLOFERNES 
Según el libro de Judit, este general babilonio invadió Judá. Estando en su tienda se presentó allí una 
joven viuda y bella, llamada Judit , para ofrecerle ayuda. Holofernes la invitó a vino con intención de 
poseerla. Él se quedó dormido por efecto de la bebida y entonces Judit  le quitó la espada y le cortó la 
cabeza.. Al enterarse, sus hombres huyeron  y el pueblo de Judit  recuperó sus tierras. 
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ICABOD 
La mujer de Fines se hallaba embarazada cuando se enteró de la muerte de su marido, su cuñado 
Ofni, y su suegro, el sacerdote Helí, y de que los filisteos se habían apoderado del Arca de la Alianza. 
La conmoción la hizo dar a luz, viviendo sólo lo suficiente  para darle al niño el nombre simbólico de 
Icabod (“sin gloria”). En el libro I de Samuel, se identifica a Icabod como tío de Ajías, uno de los 
hombres que combatieron con Saúl en Gueba. 

ISAAC 
Segundo patriarca hebreo (poco mencionado en el Antiguo Testamento), hijo de Abraham y Sara, 
que vivió en el siglo XVII  A.C. Nació cuando su madre contaba  92 años de edad y su marido 100. 
Isaac, de niño,  fue ofrecido en sacrificio a Yavé por su padre, aunque luego un ángel detuvo el brazo 
de Abraham, siendo sacrificado un cordero en su puesto. Su esposa fue Rebeca (a la que el siervo 
Eliecer fue a buscar a Mesopotamia, ya que Abraham no quería que su hijo se casara con una mujer 
cananea) y sus hijos,  los gemelos Esaú y Jacob. Murió a los  180 años de edad. 

ISABEL 
Esposa del sacerdote Zacarías y madre de Juan Bautista. El matrimonio era descendiente de Aarón 
y, por ello, miembros de la familia sacerdotal. Ya eran ancianos cuando nació Juan y como a la 
virgen María , pariente suya, un ángel le anunció su embarazo. Se cree que Juan fue criado por una 
secta religiosa; quizá la de los esenios. 

ISACAR 
Quinto hijo de Jacob y Lía, su primera esposa, que después dio a luz el sexto, Zabulón y una hija 
llamada Dina. La tribu de Isacar se estableció en el fértil valle de Jezrael y al sureste del monte Tabor 
y estuvo dominada algún tiempo por los cananeos. Isacar tuvo cuatro hijos que emigraron  con la 
familia de Jacob a Egipto, donde murió Isacar. Fueron descendientes suyos:  el juez Menorola, y dos 
reyes de Israel, Basa, y. su hijo Ela. 

ISAÍ 
Hijo de Obed.  Su hijo David, fue elegido y ungido por Samuel como rey de Israel. 

ISAÍAS 
Este profeta nació hacia el 760  A.C. y se cree que era hijo de Amós, hermano del rey Amasías de 
Judá. Aparece en la Biblia como un personaje influyente, de refinada elocuencia. Muy pocas personas 
entendieron sus palabras, según el mismo Yavé le había dicho. La gente rehusaba escucharlo, pero 
tuvo el apoyo incondicional de su familia. Un libro bíblico lleva su nombre. El mensaje esencial de su 
vida y misión, es que todo temor que no sea a Dios contraviene la fe y hace que el creyente se 
descarríe. Sus coetáneos no entendieron  esta enseñanza. 

ISBAAL  
Hijo de Saúl, que fue proclamado rey por Abner, jefe del ejército de su difunto padre. Meses más 
tarde fue asesinado por dos de sus hombres y su cabeza llevada a David, quien por respeto a la casa de 
Saúl (del que había sido servidor y después rival) los mandó ejecutar. 

ISMAEL 
Hijo de Abraham y su esclava egipcia Agar, que fue arrojado con su madre de la casa paterna al 
nacer Isaac de la esposa del patriarca, Sara.  Anduvo por el desierto y es considerado por los árabes 
como el padre de su nación. 
Ismael se hizo adulto en el este de la península de Sinaí, cumpliendo el vaticinio de que sería rebelde 
e ingobernable. Se casó con un mujer egipcia y engendró 12 hijos y una hija, que llegaría a ser esposa 
de Esaú. Murió a la edad de 137 años y sus descendientes permanecieron en el desierto. 

ISRAEL 
Nombre que tomó Jacob cuando recibió la revelación divina. 
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ITAY 
Jefe de un banda de 600 soldados filisteos puestos al servicio del rey David, en los días de la revuelta 
de su hijo Absalón. Itay  fue leal a David y le ayudó en la victoria decisiva contra el hijo del monarca. 
 
 
 

 

JABEL 
Pastor de la familia de Caín que, según la Biblia, fue el jefe de los pastores nómadas.  Era hijo de 
Lamack y de Ada. 

JABÍN 
1-  Nombre de dos reyes de Asor. El primero, uniéndose a los reyes cananeos del Norte, marchó 
contra los israelitas, pero fue derrotado por Josué, quien tomó la ciudad de Asor y la redujo a cenizas. 
2-  El otro Jabín, del que habla la Biblia, vivió en tiempos de Débora, y también fue derrotado por los 
israelitas. 

JACOB 
(Este nombre se convirtió en Santiago a partir del Nuevo Testamento).  Hijo de Isaac y Rebeca y 
hermano gemelo de Esaú. Al ganarle a éste la primogenitura, por un plato de lentejas un día que tenía 
mucha hambre, heredó los bienes paternos y fue uno de los tres grandes patriarcas de los judíos.. Sus 
doce hijos formaron las doce tribus de Israel. Uno de ellos, José, llegó a ser virrey de Egipto, durante 
la   XV dinastía. 
La mayoría de los exégetas creen hoy que Jacob vivió en un período comprendido entre los años 
2.000 y 1.700  A.C. Al igual que Isaac, nació de una mujer que había sido estéril durante mucho 
tiempo. 
Mediante una estratagema, ayudado por su madre, consiguió la bendición paterna (lo que le haría jefe 
de su clan, según la tradición) cuando Isaac se hallaba en el lecho de muerte. Al enterarse Esaú, 
montó en cólera, jurando matar a Jacob, por lo que éste fue enviado por su madre al país de origen de 
ella, Mesopotamia, en la región de Jarán.  Allí conoció a Raquel , hija de Labán , hermano de 
Rebeca y quedó prendado de ella. Labán aceptó dársela por esposa, pero después de que trabajara 
para él siete años. Cumplido el plazo se celebró la boda, pero debido al velo, Jacob fue engañado fue 
engañado y Raquel fue sustituida por su hermana Lía, que era menos bella. A la mañana siguiente, al 
descubrir el engaño, Jacob protestó, pero Labán le dijo que era costumbre que se casara primero la 
hermana mayor. Así que debería trabajar otros siete años para su tío, para poder desposar a Raquel. 
No obstante se le concedió poder casarse al cabo de una semana. Lía concibió pronto, mientras que 
Raquel permaneció estéril durante varios años. 
En los 20 años que estuvo en Jarán, Jacob tuvo seis hijos y una hija con Lía; dos con la sierva de ésta, 
Zelfa; dos con Bala, sierva de Raquel , y después de varios años de esterilidad, Raquel le dio a José 
y Benjamín, aunque éste nació al volver a su tierra. 
Una noche cuando Jacob iba de camino para reconciliarse con su hermano Esaú, ocurrió uno de los 
episodios más enigmáticos de la Biblia.. A la orilla del río Yabboc hubo de luchar con un misterioso 
forastero, que resultó ser un ángel de Yavé, quien le bendijo y le dijo que en adelante Jacob se 
llamaría Israel (“el que lucha con Dios”). 
Jacob fue a visitar a su padre Isaac, que aún vivía. En el trayecto, Raquel murió al dar a luz a su 
segundo hijo, Benjamín. Isaac murió poco después. Algún tiempo después, los hijos de Jacob se 
desprendieron de su hermano José, quien con el tiempo llegó a ser primer ministro de Egipto.       
Coincidiendo con una hambruna que asoló Canaán (y sobre todo para reunirse con su hijo José), 
Jacob, a sus 130 años de edad, acompañado por 70 familiares, emigró a Egipto. Allí permanecieron 
sus descendientes 400 años, hasta que retornaron a Canaán, después de que Moisés les emancipó de la 
esclavitud.. 
Jacob, a punto de morir, bendijo a sus hijos, que serían los jefes de las doce tribus de Israel. 
 
JADÚA 
Último de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que tuvo una entrevista en Jerusalén el año 
333  A.C. con Alejandro Magno, al que habló de una profecía de Daniel, que podía interpretarse 
como un augurio de las conquistas del macedonio. 
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JAEL  
En tiempos de la juez de Israel, Débora, el pueblo nómada quenita eran oprimido por los cananeos, 
con su rey Jabín a la cabeza y el jefe de sus tropas, Sísara. Los israelitas y los quenitas se aliaron 
para luchar contra ellos. A pesar de la superioridad de los cananeos, éstos perdieron la guerra. Su jefe 
Sísara huyó y se refugió en la tienda de Jael, esposa del quenita Jeber. Pero cuando dormía , la mujer 
le mató, hundiéndole un clavo en la sien, con un martillo. Cuando el jefe de las tropas israelitas, 
Barac, llegó en busca del cananeo, Jael le mostró el cadáver y ella fue aclamada como heroína. 
Parece que el esposo de Jael era descendiente de Jetró, el suegro de Moisés. 
     
JAFET 
Junto con Sem y Cam, hijo de Noé, que con sus esposas se salvaron del Diluvio, en el arca de Nóe.. 
Según el A.T., sus descendientes poblaron las islas de los Gentiles, considerándosele el progenitor de 
la raza aria o indoeuropea, a la que se llama también jafética. 
Cuenta la Biblia que un día Cam vio en su tienda a su padre ebrio y desnudo, lo que contó a sus 
hermanos. Éstos entraron en la tienda de Noé y cubrieron su cuerpo sin mirarlo, por lo que recibieron 
la bendición paterna (la tradición prohibía ver al progenitor desnudo). Cam y sus descendientes 
fueron maldecidos. 
Jafet tuvo siete hijos y siete nietos que fundaron numerosas naciones, aunque sus descendientes son 
menos mencionados en la Biblia que los de Sem y Cam. 
 
JAÍR 
Segundo de los llamados jueces menores de Israel, fue sucesor de Tola, y actuó durante 22 años. Fue 
un hombre rico y poderoso y sus treita hijos dominaron treinta ciudades, que más tarde fueron 
conquistadas por otro Jaír, hijo de Manasés (según el libro de los Números). 
 
JAMITAL 
Esposa del rey Josías y madre de Joacaz y Sedecías. 
 
JARED 
Nombre de dos patriarcas bíblicos: El primero, descendiente de Set y padre de Enoch, que murió a la 
edad de 962 años. El segundo, hijo de Ezra, de la tribu de Judá y, al parecer, fundador de Gedor. 
 
JASÓN 
1-  Judío oriundo de Cirene, relató la rebelión macabea, en cinco volúmenes, escritos a finales del 
siglo II  A.C.. Fue un hombre que viajó mucho. 
2-  Hijo de Simón II  y hermano de Onías III , fue sumo sacerdote de 175 a 172  A.C.. Instituyó el 
helenismo en el reino. Tuvo fuertes críticas por mandar construir un gimnasio. Al final fue desterrado. 

JAVÍN 
Rey de Jasor, ciudad de la Alta Galilea, que se opuso a los invasores israelitas de Josué, siendo 
vencido por éstos, ejecutado y su ciudad incendiada. 

JECONÍAS 
Penúltimo rey de Judá, que sólo reinó tres meses, pues cayó prisionero de Nabucodonosor, quien le 
llevó cautivo a Babilonia, donde estuvo 36 años y no recobró la libertad hasta la muerte del rey. 

JEFTÉ 
Fue hijo de una meretriz, por lo que fue escarnecido y expulsado de la casa paterna por sus hermanos. 
Era originario del país de Galad. Llegó a ser juez  de Israel durante seis años. Derrotó a los amonitas. 
Como había prometido que si vencía inmolaría a la primera persona de su familia que saliese a 
recibirle, hubo de sacrificar a su hija, por ser la primera que apareció. 

JEHOVÁ   (o Yavé) 
Nombre del Dios de Israel, como lo dijo él mismo  a Moisés, en el monte Horeb, según lo refiere el 
libro Éxodo. En hebreo este nombre significa “el que es”. 
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JEHÚ 
1-  Profeta de Israel que predijo al rey Basa de Israel los castigos que Dios le infligiría por sus muchos 
pecados. También reprochó su conducta al rey de Judá, Josafat, por aliarse con el perverso rey Ajab  
de Israel contra los sirios. 
2- Décimo rey de Israel (842 a 815  A.C), fundador de una dinastía que perduró casi un siglo. Fue 
ungido por Eliseo, derramando aceite sobre su cabeza., y le dijo que , por mandato divino, debía 
exterminar la casa de Ajab  y suprimir el culto a Baal, que había sido promovido en el reino por 
Jezabel. Dio muerte a Joram y mandó ejecutar al rey de Judá, Ocozías y a Jezabel, diciendo a los 
eunucos que la arrojaran por una ventana. Después su cadáver fue devorado por los perros. Luego 
pidió a los dirigentes de Samaria que cortaran la cabeza a los 70 hijos de Ajab  y se los llevaran en 
cestos. Jehú culminó su misión ejecutando a los oficiales y amigos de Ajab  y a los sacerdotes de 
Jezrael. En el camino a Samaria se topó con 42 parientes de Ocozías y los mandó matar. En Samaria, 
urdió un plan para reunir en su templo a los adoradores de Baal  y luego mató allí a todos los paganos.  
Más tarde Jehú se sometió a Asiria y entregó a su rey, Salmanasar III, presentes de oro, plata y otros 
objetos preciosos.  Jehú murió al parecer de muerte natural, siendo sepultado en Samaria. Le sucedió 
su hijo Joacaz. Posteriormente, el profeta Oseas condenó a su dinastía, por sus actos sangrientos.  

JEJDÍAS 
Encargado de los asnos de David. 

JEJIEL 
Preceptor de los hijos de David. 

JEREMÍAS 
Hijo de Helcías, sacerdote de Anatolia y uno de los cuatro grandes profetas de Israel  (650 a 590  
A.C.). Comenzó a profetizar desde muy joven. Sus predicciones le causaron problemas. La mayoría 
de sus oráculos no hacen referencia a fechas y circunstancias específicas, lo que les da un carácter 
intemporal Afirmaba que el Templo había dejado de ser la casa de oración para convertirse en una 
“cueva de ladrones”. Colaboró con Sedecías, rey de Judá, pero pese a las advertencias del profeta, el 
rey desafió a los babilonios, negándose a rendir tributo. Nabucodonosor se vengó reconquistando 
Jerusalén en el 586  A.C., ejecutó a los hijos de Sedecías y a él lo hizo dejar ciego y lo desterró a 
Mesopotamia, junto con la mayoría de sus súbditos. Jeremías fue apresado en el asedio de Jerusalén, 
pero luego fue puesto en libertad. Con los supervivientes, marchó a Egipto y tanto él como los que le 
acompañaron, desaparecieron de los anales de la Historia. 

JEROBOAM   
Hijo de Nabat, accedió al poder por medio de una revuelta contra la tiranía del rey Salomón 
arrebatándole el trono al hijo de éste, Roboam.  Fue un rey apóstata que dividió y debilitó a la nación 
israelita. Su dinastía fue exterminada. Murió él, su hijo y su sucesor. Nadab fue asesinado por el 
usurpador Basa. 
 
JEROBOAM  II  
Bisnieto de Jehú, reinó en Israel de 786 a 746  A.C., imitó la “conducta pecadora” de Jeroboam, 
primer rey israelita del norte. Recuperó los territorios perdidos durante los 50 años anteriores. 
Algunos, como el profeta Jonás, bendijeron esta política expansionista, al contrario que otros 
profetas, como Amós y Oseas, sobre todo por el deplorable resurgimiento del culto a Baal. Cuatro de 
los cinco reyes que sucedieron a Jeroboam fueron asesinados y el propio reino del norte sucumbió 
ante Asiria en el 721  A.C. 

JERUSA 
Esposa del rey Ozías y madre de Jotam. 

JESBOC 
Hijo de Abraham y Queturá. 

JETRÓ   
Sacerdote de los madianitas, que acogió en sus casa a Moisés y le dio en matrimonio a una de sus  
siete hijas,  Séfora, con la que tuvo dos hijos: Gersom y Eliecer. Más tarde Jetró sugirió a su yerno 
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nombrar una asamblea de jueces, que se encargaría de administrar justicia sobre las disputas del 
pueblo. Moisés aceptó el sabio consejo, que después adoptaron otras naciones. 

JEZABEL 
Mujer de origen fenicio,de gran ambición. Reina de Israel, al casarse con Ajab . Indujo a su esposo a 
adoptar el culto al dios Baal y combatió el culto al dios de Israel. Yavé castigó a Israel por los actos 
de la reina con una terrible sequía, que más tarde fue conjurada por el profeta Elías, después de vencer 
a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Cuando el rebelde Jehú se apoderó del trono, Jezabel fue 
arrojada por una ventana del palacio, siendo su cadáver pisoteado por los caballos y devorado por los 
perros, según había profetizado Isaías. Anteriormente, Jezabel había hecho matar a algunos profetas 
de Yavé. 
 
JIEL  
Tras derribar las murallas de Jericó, Josué lanzó esta imprecación: “Maldito el que venga a 
reconstruir esta ciudad”. Y añadió que el primogénito y el menor de los hijos del transgresor morirían 
por ello. Se cumplió siglos después cuando, durante el reinado de Ajab , un hombre llamado Jiel 
reedificó Jericó. Dos de sus hijos fueron sacrificados. 

JOAB 
Sobrino de David y jefe de su ejército. Dio muerte con dardos al rebelde Absalón, hijo de David.  
Murió él a manos de Banayas, por orden de Salomón, su primo, por resentimientos familiares. En la 
lucha por la sucesión de David, Joab apoyó a Adonías, el hijo mayor de David, peor éste al final 
nombró como su heredero a Salomón, hijo también suyo y de Betsabé. 

JOACAZ 
1-  Rey de Israel (815-802 A.C) , hijo de Jehú, al que sucedió . Luchó con variable fortuna contra el 
rey de Siria.  
2-  Hijo del rey Josías de Judá, ascendió al trono a la muerte de su padre (en una batalla contra  el 
faraón Necao), en 609   A.C.  Pero tres meses después fue depuesto por Necao, quien puso en su 
puesto al hermano mayor de Joacaz, Eliaquim  (el faraón le puso el nombre de Joaquim).El rey de 
Egipto se lo llevó cautivo a su reino, en donde murió. 

JOAQUIM 
Rey de Judá  (609-598  A.C.). Le puso este nombre el faraón Necao a Eliaquim , hermano mayor de 
Joacaz, al que sucedió después de sólo tres meses de reinar éste. Fue censurado por el profeta 
Jeremías por practicar la opresión y violencia, incesto, violación, robo y de transgredir la ley de Dios. 
En el 605  A. C. El profeta vaticinó la destrucción de Judá por los babilonios. Éstos derrotaron a los 
egipcios, por lo que Joaquim se vio obligado a rendir tributo a Nabucodonosor. Éste, en el 598, 
emprendió un ataque contra Judá. Joaquim murió en diciembre de ese año, probablemente asesinado. 
Le sucedió su hijo Joaquín, que reinó unos meses. Cayó Jerusalén, y miles de cautivos fueron 
llevados, junto con el botín, a Babilonia.    
 
JOAQUÍN 
También llamado Jeconías. Sucedió a su hermano Joaquim como rey de Judá, pero a los tres meses 
fue tomada Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor, y con miles de sus súbditos fue llevado al 
destierro de Babilonia, viviendo allí 37 años, siendo respetado como rey por sus compatriotas, y bien 
tratado por los babilonios. Tuvo siete hijos y murió en el 562 A.C. Durante su cautiverio, se dice que 
erigió un mausoleo al profeta Ezequiel. 

JOÁS 
1-  Rey de Judá ( menor de los hijos de Ocozías), al que el gran sacerdote de los judíos, Joyada, libró 
de la furia de su abuela Atalía y colocó en el trono, siendo prohibido el culto a Baal. Murió asesinado 
por sus súbditos en el  837  A.C., después de casi 40 años de reinado. Sus asesinos fueron ejecutados 
por su hijo y sucesor Amasías. 
2-  Duodécimo rey de Israel desde el 802 al 787  A.C., sucediendo a su padre, Joacaz. Era nieto de 
Jehú, el monarca que puso fin a la dinastía de Omri . Reinó del 801 al 786 A.C. El país alcanzó 
prosperidad. Obtuvo victorias contra  el rey de Siria, Benadad III y contra Amasías, rey de Judá, con 
lo que Israel recuperó la hegemonía. El profeta Eliseo, en su lecho de muerte, había vaticinado sus 
victorias militares. 
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JOATÁN 
Rey de Judá, hijo de Osías, muerto en el 741  A.C.  Reinó dieciséis años y embelleció Jerusalén. 

JOB 
Protagonista del libro de su nombre, según el profeta Ezequiel Job era uno de los tres mortales más 
justos que jamás habían existido. Los otros dos fueron Noé y Daniel. Parece que vivió en la época 
patriarcal, aunque no se conoce su origen. Era un hombre justo y recto, por lo que Satanás obtuvo 
permiso de Yavé para que le hiciera objeto de sus tentaciones. Así lo hizo, tratando de hacerle 
blasfemar de Dios. Pero Job no cedió, a pesar de perder a sus hijos, sus servidores y sus bienes, 
además de coger él una enfermedad. Fue fiel al Señor hasta el fin, con una paciencia que se ha hecho 
proverbial. Dios le recompensó, devolviéndole con creces lo que había perdido. 

JOEL 
Segundo de los profetas menores, hijo de Petuel, que parece vivió en Judá hacia el 538  A.C. Sus 
profecías se referían al cautiverio de Babilonia y al Juicio Final. Un libro bíblico lleva su nombre. 

JOJANÁN   (o Joanán) 
1-  Destruida Jerusalén y desterrados sus habitantes a Babilonia, en el año 586  A.C, el jefe militar 
judío Jojanán, se alió con Godolías, que había sido nombrado por los babilonios gobernador de la 
población que quedaba de Judá. Éste murió asesinado y Jojanán no pudo capturar al culpable. 
Jojanán y sus amigos, acompañados del profeta Jeremías (que en principio no quería), marcharon a 
Egipto. 
2-  Sumo sacerdote, contemporáneo de Nehemías, gobernador de Judá al principio del período 
postexílico. El historiador judío Flavio Josefo, que escribió hacia el 90  D.C., refiere que Jojanán 
asesinó en el templo a su hermano, para que no le quitara el cargo de sumo sacerdote. 
 
JOLDA 
Nombre que significa “comadreja”. Esposa del guardarropa del rey Josías de Judá, es la única 
profetisa del período monárquico mencionada en la Biblia. Predijo la desgracia del reino de Judá. 
Veinte años después de morir el rey Josías, Jerusalén cayó en poder de los babilonios.. 

JONADAB 
1-  Hijo de Recab, fundador de los recabitas , se unió a Jehú contra lo que quedaba del reino de 
Ajab . 
2-  Autor del plan para que Amnón, hijo de David, ultrajara a su hermanastra Tamar. Dos años 
después Absalón, hermano de  Tamar, la vengó matando a Amnón. Parece ser que Jonadab era hijo 
de Simea, hermano de David y que  debe ser el mismo que mató a uno de los gigantes de Gat. 
 
JONÁS 
Uno de los 12 profetas menores, del siglo VIII   A.C. aunque el libro que lleva su nombre fue escrito 
mucho después, entre los siglos VI y IV. En el viaje de Jope a Tersis, cayó al mar y estuvo tres días 
con tres noches en el vientre de una ballena, en las costas próximas a Nínive, saliendo indemne.  
Profetizó la destrucción de esta ciudad. 
 
JONATÁN 
1-  Hijo de Gersam y nieto de Moisés, que, al adorar un ídolo en casa de Micas, dio pretexto a  
Jeroboam I, para instaurar el culto al becerro de oro. 
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2-  Jonatán, hijo de Saúl, hombre bueno y valeroso que profesó amistad y lealtad a David.  En un 
ocasión, al frente de mil soldados israelitas  obtuvo la victoria frente a los opresores filisteos. A pesar 
de que defendió a David frente a su padre, no abandonó nunca a éste, muriendo ambos más tarde en 
una batalla contra los filisteos. Al enterarse, David compuso una elegía en honor de ellos. 

3-  Jonatán, el menor de los hijos de Matatías, dirigió la insurrección macabea tras la muerte de su 
hermano  Judas Macabeo y la destrucción del ejército judío en el 160  A.C.  A cambio de apoyo, el 
rey sirio Balas le concedió el sumo sacerdocio en el año 152  A.C. Más tarde, el general sirio Trifón , 
mediante engaño lo hizo prisionero. El hermano de Jonatán, Simón, trató de rescatarlo, pero fue 
ejecutado.  Simón reclamó el cadáver, lo sepultó en la tumba familiar de Modín y asumió el mando de 
la revuelta. 

JORAM 
1- Rey de Israel, último de la dinastía de Omri , e hijo de Ajab  y Jezabel. Sucedió a su hermano 
Ocozías, hacia el año 849  A.C.  Venció a los moabitas y al rey de Siria, pero Jehú (un jefe militar 
ungido por el profeta Eliseo como nuevo rey de Israel) le derrotó y le despojó del trono, siendo 
degollado, junto con toda su familia. 
2- Rey de Judá, entre  849 y 842  A.C. Por consejo de su esposa, Atalía (hija o hermana del rey Ajab  
de Israel, con la que se había casado antes de ser rey), introdujo en Judea el culto a Baal y murió en la 
impiedad, sin hacer caso de las predicaciones del profeta Elías. 

JOSAFAT 
Rey de Judá, durante 24 años, desde  el 873  A C., e hijo de Asa, al que sucedió. Concertó una alianza 
con el rey Ajab  de Israel, casando a su hijo Joram con Atalía, hija (o hermana)  del monarca israelita. 
Después de muerto éste realizó una campaña contra el culto a Baal y reformó el sistema judicial de su 
reino Venció a los ammonitas, los moabitas y los árabes, muriendo a los 60 años de edad. 

JOSÉ 
1-  Hijo de Jacob y de Raquel, su segunda y más amada esposa Fue vendido por sus hermanos (que 
tenían celos y envidia hacia él por la preferencia que le demostraba su padre) a unos mercaderes 
ismaelitas que lo llevaron a Egipto, entrando de esclavo en casa de Putifar , oficial de la guardia del 
faraón. La esposa de éste (despechada al haber sido rechazada) le denunció falsamente de haber 
intentado seducirla, por lo que fue encarcelado.  Pero como descifró el significado de un sueño del 
faraón, éste le nombró primer ministro y le dio por esposa a Asenet hija de un sacerdote del dios Ra, 
llamado también Putifar . Gobernó en Egipto largo tiempo. Perdonó a sus hermanos, (que habían ido a 
Egipto a comprar trigo y al principio no le reconocieron) y su padre, Jacob, se reunió con él más tarde 
en Egipto  Fue padre de Manasés y Efraím . Al morir allí Jacob, a los 147 años de edad, siguiendo su 
postrera voluntad, José lo llevó a su tierra de Canaán, para enterrarlo en la cueva de Abraham, en 
Macpela.   
José murió a la edad de 110 años. Había abolido en Egipto la propiedad privada e instituido un 
sistema tributario muy favorable para los faraones. Su cadáver fue embalsamado y sepultado en su 
tierra adoptiva. 
2-  (San) Esposo de la Virgen María , de oficio carpintero. Se casaron en Jerusalén e hicieron ambos 
voto de castidad. Murió José antes de que Jesús comenzase su vida de predicador. 
De los cuatro Evangelistas,  hablan de él bastante, en los relatos del nacimiento de Jesús, San Mateo 
y San Marcos;  no es citado por  San Lucas, y San Juan sólo le menciona “como padre de Jesús”.  
José era descendiente de la casa de David y por eso se atribuyó a Jesús el mismo linaje. 
María  y José se hallaban comprometidos. Pero antes de vivir juntos, ocurrió que ella estaba 
embarazada. José no comprendía qué había pasado y quiso romper el compromiso. Pero entonces tuvo 
el primero de cuatro sueños reveladores que guiaron su proceder, antes y después del nacimiento de 
Jesús. En ese primer sueño, un ángel le reveló que el futuro hijo de María  era del Espíritu Santo y 
que debía ponerle el nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. 
El segundo sueño lo tuvo cuando los Reyes Magos partieron. El ángel advirtió a José que el rey 
Herodes el Grande, trataría de matar al niño, y que debería huir con su familia a Egipto. Allí, después 
de un tiempo, en un tercer sueño, el ángel le dijo que podía volver a su tierra. Y en un cuarto sueño, 
José fue advertido de no regresar a Belén (porque aún había peligro por el sucesor del rey anterior,  
Herodes Arquelao), sino refugiarse en Galilea. Luego, la obligación del empadronamiento con fines 
tributarios, les llevó a viajar desde Nazaret hasta Belén. 
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En un relato del siglo II, llamado “Protoevangelio de Santiago”, se describe a José como un anciano 
viudo que mediante una señal milagrosa  (una paloma que se posó en su cabeza) fue advertido para 
que cuidara a María , la virgen que había vivido desde niña en el Templo. 

JOSÍAS 
Rey de Judá, sucesor de dos monarcas idólatras y despiadados, subió al trono en el 640  A.C., a los 
ocho años de edad.  A diferencia de su abuelo Manasés y su padre, Amón, alcanzó un prestigio como 
rey, superado sólo por David. Fue un hombre piadoso y sabio. En sus 31 años de reinado, parece que 
estuvo sometido a los asirios durante gran parte del tiempo. A pesar de ello emprendió grandes 
reformas religiosas y políticas, en Judá y en el norte de Israel. Desrtruyó los altares paganos y financió 
la restauración del Templo. Fue entonces cuando el sacerdote Helcías halló el  libro de la Ley entre los 
escombros.  El manuscrito predecía el total exterminio de Judá. El rey acudió a la profetisa Jolda, 
quien lo confirmó, “por haber desobedecido la nación la Ley durante siglos”, aunque Josías se 
salvaría de la catástrofe. En el 609  A.C., a su 39 años , fue muerto en una batalla contra Necao II, rey 
de Egipto. El profeta  Jeremías le compuso un canto fúnebre  que perduró en Judá casi un siglo.  

JOSUÉ 
1-  Hijo de Nun,  fue jefe del pueblo hebreo, sucesor de Moisés, muerto en el 1424  A.C. Tenía por 
nombre Oseas, pero Moisés le cambió el nombre por Josué (“Yavé salva”). Conquistó Jericó y el país 
de  Canaán. El libro de la Biblia que lleva su nombre, dice que, durante una batalla, detuvo el curso 
del Sol, para alargar el día y acabar de vencer al enemigo. Asimismo, la aguas del río Jordán se 
separaron para que los israelitas pudieran cruzar a pie. Conquistado Canaán, repartió las tierras entre 
las doce tribus y les advirtió  que la ira de Yavé se despertaría si cometían faltas graves, como casarse 
con mujeres cananeas y practicar la idolatría. Josué murió a los 110 años de edad., siendo sepultado en 
su propia finca en la cordillera de Efraim. 
2-  Hijo de Josedec, nació durante el destierro de los judíos en Babilonia. El rey persa, Ciro II  
autorizó a los judíos a volver a su tierra. Sucedió a su padre como sumo sacerdote. Auxiliado por 
Zorobabel restauró el culto al verdadero Dios y comenzó a reconstruir el Templo de Jerusalén, que 
fue acabado el sexto año del reinado de Darío I, hacia el 515  A.C. 
 
JOTAM 
Cuando Yavé castigó al rey Ozías de Judá con una lepra, por haber profanado el Templo, se hizo 
cargo del reino su hijo Jotam, de 25 años de edad. Durante su reinado tuvo que soportar la creciente 
amenaza asiria. No logró suprimir el paganismo de Judá.  Murió a la edad de 45 años. 
JOTÁN 
Hijo menor del juez Gedeón, fue el único superviviente de una masacre perpetrada por su 
hermanastro Abimelec, apoyado por los siquemitas. Pasados  tres años, Abimelec sufrió la rebelión 
de sus súbditos, que le dieron muerte.    
JOYADA 
Al morir el rey de Judá, Ocozías, su madre Atalía tomó el poder y ordenó una masacre de la familia 
real. Sólo se salvó Joás, el hijo del rey, que fue ocultado en el Templo por el sacerdote Joyada. Éste, 
seis años más tarde, con la ayuda de unos mercenarios, logró que Joás fuera proclamado heredero 
legítimo del trono de la casa de David. Atalía se enfureció, pero Joyada mandó ejecutarla. 
Joyada ayudó a Joás a suprimir el culto a Baal y reparar el Templo. Murió a los 130 años de edad y 
por sus buenas obras fue sepultado con los reyes de la ciudad de David. Pero tras su muerte la 
idolatría volvió al reino. 

JUDÁ 
Patriarca hebreo, nacido en Padán  Aram (Mesopotamia), cuarto hijo de Jacob y de Lía (Jacob llamó 
a  Judá “cachorro de león”). Dio nombre a la más poderosa de las 12 tribus de Israel, que ocupó un 
territorio al sur de Jerusalén, cuyo centro era la ciudad de Hebrón. Judá se casó con un cananea, con 
la que tuvo tres hijos: Er, Onán y Selá. Sólo éste tuvo descendencia. Er  y Onán fueron maldecidos 
por Yavé. El primero fue castigado, por su maldad, con la muerte. Su esposa, Tamar, debía casarse 
con el hermano, Onán, pero éste se negó. El otro hermano, Selá aún era pequeño para poder casarse, 
así que Tamar fue enviada por Judá a la casa de su padre para que esperara. Años después Selá ya 
era adulto, pero cómo su suegro no cumplía la promesa, Tamar urdió un plan para engendrar hijos.. 
Un día, cubierta con un velo, se ofreció en un camino a Judá como meretriz, a cambio de un cabrito. 
Su suegro aceptó, sin saber quién era ella, dejando en prenda sus efectos personales. Al cabo del 
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tiempo nacieron los mellizos  Zerac y Fares, este último precursor del linaje de David y Jesús. Judá 
murió a la edad de 119 años, en Egipto. 
 
JUDAS   Macabeo 

      Caudillo judío, hijo de Matatías, libertador de su patria  (200-160  A.C.). En el 165 venció a tres 
generales sirios (Ptolomeo. Nicanor y Gorgias) enviados contra él por Antíoco IV Epífanes.  El 
nombre de macabeo aplicado a todos los hijos de Matatías, significa  “mazo”, Luego  tomó Jerusalén 
e inició la purificación del Templo, que había sido profanado con cultos paganos. Judas murió en una 
batalla contra el general sirio Báquides.. Su hermano Jonatán se puso al frente de la rebelión. 

JUDIT 
Heroína judía, viuda de Manasés, rico terrateniente, que cuando el general babilonio Holofernes 
sitiaba Betulia, fue a su tienda (para decirle que quería ayudarle), acompañada de su criada, 
cautivándole con su belleza, y cuando dormía por los efectos del vino consumido, le cortó la cabeza, 
hacia el año 538  A.C. salvando así a su país. Un libro bíblico lleva su nombre. 

JUECES 
Lleva este nombre un libro del A.T., que relata lo ocurrido a los israelitas desde la muerte de Josué 
hasta la de Sansón, y los jueces que lo gobernaron, que fueron trece:  Otoniel,  Aod, Samgar, Débora 
con Barac, Gedeón, Abimelech, Thola, Jairo, Jefté, Abesan,, Ahialón, Abdón y Sansón. Hay dos 
jueces que no se citan en este libro (Heli y Samuel), porque  de ellos se habla en el Libro 1º de los 
Reyes. Aunque no se sabe con seguridad quién fue el autor del libro de los Jueces, se cree que fue 
Samuel. 
 
JUR 
Hombre de confianza de Moisés durante el Éxodo, fue quizá abuelo de Besalel y esposo o hijo de 
Miriam . Durante la batalla contra Amalec, Jur y Aarón  sostuvieron alzados los brazos de Moisés en 
la cima de una colina hasta que los israelitas obtuvieron la victoria. Más tarde, mientras Moisés  
estuvo en el monte Sinaí,, ambos quedaron al frente del pueblo. 

 
 

 

LABÁN 
Patriarca hebreo de la familia de Abraham, hijo de Batuel y nieto de Najor , que se había quedado en 
Mesopotamia cuando Abraham marchó hacia Canaán. Años más tarde (Abraham había enviado a su 
siervo Eliecer a buscarla) dio su hermana Rebeca como esposa a Isaac, y, muchos años después, sus 
dos hijas, Raquel y Lía, a su sobrino  Jacob, el hijo de Isaac, quien hubo de trabajar varios años para  
Labán  para conseguirlas (en especial a Raquel, que era a la que él amaba). 

LAJNI 
Campeón  filisteo, hermano de Goliat. 

LAMEC 
1- Patriarca bíblico, descendiente de Caín y primer personaje bíblico que tuvo dos esposas, Ada y 

Selá, las cuales le dieron tres hijos: Jabel, Jubal y Tubalcaín. 
2- Vivió antes del Diluvio. Descendiente de Set, fue hijo de Matusalén y padre de Noé, quien nació 

cuando Lamec tenía 182 años de edad. Tuvo otros hijos y murió a los 777 años. 

LEVÍ 
Patriarca hebreo, nacido en Mesopotamia. Era el tercer hijo de Jacob y Lía y dio su nombre a una de 
las doce tribus de Israel.  De su tribu surgieron los sacerdotes y los asistentes del Templo. Tras la 
violación de su hermana Dina por Siquem, hijo del rey de la ciudad homónima, él y su hermano 
Simeón tomaron terrible venganza matando a muchos siquemitas. Aarón, descendiente de Leví, sería 
el primer sacerdote de Israel. Cuando se hizo el reparto de tierras de Canaán, los levitas se quedaron 
sin territorio y debían mantenerse con los diezmos que el pueblo pagaba por sus servicios. Después 
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Moisés les asignó varias ciudades y pastos para sus rebaños. Pero ellos estaban obligados a ofrecer 
sacrificios y enseñar la Ley de Dios. 

LÍA 
Nombre que significa  “vaca”. Hija primogénita de Labán y primera esposa de Jacob y hermana de la 
segunda, Raquel, que era más bella y que siempre fue la preferida. Mediante un engaño de Labán, 
Lía sustituyó a su hermana en la noche de bodas. Dio a Jacob seis hijos y una hija, y su esclava Zelfa 
otros dos, que por ley también eran de ella. Los hijos de Lía fueron: Rubén, Simeón, Leví, Judá, 
Isacar y Zabulón, fundadores de seis tribus israelitas; y los de Zelfa: Gad y Aser. Leví y Judá, se 
convirtieron respectivamente en los antepasados del clan sacerdotal y del linaje real iniciado por 
David. 
Cuando Lía murió,algunos años después que Raquel, fue enterrada en la misma cueva de Macpela 
que lo habían sido Abraham, Sara, Isaac y Receca. 
 
 
 
LOT 
Tras la muerte de su padre Aram , acompañó a su abuelo Téraj  y a su tío Abraham en su viaje de Ur 
a la Tierra prometida. En el camino murió Téraj . Como entonces Abraham no tenía hijos, trataba a 
Lot  como tal. Llegaron a Canaán, pero debido al hambre hubieron de marchar a Egipto. Según los 
“rollos del mar Muerto”, Lot  se casó con una egipcia, que sirvió de intérprete ante el faraón. 
Cuando las dos familias volvieron a Canaán, sus rebaños habían crecido y se separaron para buscar 
pastizales, dejando a Lot  su tío que eligiera primero las tierras, que fueron las del fértil valle del 
Jordán. Abraham tomó posesión del agreste territorio del centro del país. 
Lot  vivió con su familia en la ciudad de Sodoma, que fue atacada por gentes del norte. Poco antes de 
la destrucción de Sodoma y Gomorra, Yavé envió dos ángeles a decir a Lot  que se marchara de allí 
sin demora. Éste salió de la ciudad con sus hijas y su esposa. Pero ésta desobedeció el mandato divino 
de no mirar hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Después Lot  estuvo viviendo en una 
cueva con sus dos hijas. Éstas, creyendo ser las últimas humanas en el mundo, embriagaron a su padre 
y tuvieron relaciones con él “para lograr descendencia”. De estas uniones incestuosas nacieron dos 
hijos: Moab y Ben-Ammí, antepasados de dos pueblos enemigos de Israel, los moabitas y los 
ammonitas. 

 

 

MACABEO 
Sobrenombre de los hijos y descendientes del sacerdote Matatías. (Macabeo significa “mazo”). 
1- Jonatán-  Gran sacerdote de los judíos, hermano de Judas, muerto en el 144  A.C. Ayudó a triunfar 
la causa de Antíoco VI, en Siria. Murió asesinado por el malvado Trifón, oficial de Antíoco. 
2- Judas-   Guerrero  judío, hijo de Matatías, muerto en el año 160  A.C.. Se puso al frente de los                  
sublevados contra el tirano Antíoco Epífanes. 
3- Matatías-   Padre del anterior, muerto en el  167  A.C., que arrojó del país a los sirios y restableció 
el culto al verdadero Dios. 
4- Simón-   Sumo sacerdote judío, muerto en el 135  A.C.. Sucesor de Jonatán, consiguió que los 
reyes de Siria reconocieran la independencia de Judea. Junto con dos de sus hijos, murió asesinado por 
su suegro Tolomeo, gobernador de Jericó. 
5- Los siete hermanos Macabeos, jóvenes que, por resistirse a las órdenes de Antíoco y no querer 
comer cerdo, sufrieron martirio, al igual que su madre. 

MADIÁN 
Uno de los hijos de Abraham y su segunda esposa, Queturá. El patriarca dejó la mayor parte de sus 
bienes a Isaac y envió a los hijos de sus concubinas hacia las tierras del este. Los madianitas, fueron 
un clan nómada que recorría desde Moab, al este del mar Muerto, hasta el desierto del Sinaí y Egipto. 
Son citados por primera vez en la Biblia como los mercaderes que recogieron a José, cuando se 
deshicieron de él sus hermanos. Luego lo vendieron a los ismaelitas y éstos lo llevaron a Egipto. 
Moisés se casó con la hija de un sacerdote madianita,  llamado Jetró. 
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MALAQUÍAS 
Presunto autor del libro bíblico que lleva su nombre, fue uno de los 12 profetas menores del A.T.  
Profetizó en Jerusalén hacia el año 450  A.C., durante el período en que la ciudad fue gobernada por 
un sátrapa persa.  Su libro, escrito en hebreo, es una especie de conversación entre Dios y los 
sacerdotes judíos. Predijo la llegada del Mesías.  El libro de Malaquías es el último del Antiguo 
Testamento. 

MANASÉS 
1- Patriarca hebreo del siglo  XVIII , A.C., hijo primogénito de José y de la egipcia Asenet. Dio su 
nombre a una de las 12 tribus, al igual que su hermano menor, Efraim . Ambos fueron bendecidos por 
su abuelo Jacob, antes de morir éste. Miembros destacados de la tribu de Manasés fueron los jueces 
Gedeón y Jefté. Cuando fue dividido el reino de Salomón, el territorio de Manasés quedó en la zona 
de Israel., y tres de sus ciudades fueron sucesivas capitales del reino: Siquem, Tirsa y Samaria. 
2- Rey de Judá  (687 – 642 A.C.), hijo de Ezequías, al que sucedió. Introdujo en sus dominios el culto 
pagano cananeo  y ha sido considerado el peor monarca apóstata que haya ocupado jamás el trono de 
David. Practicó la magia, la adivinación y el ocultismo y hasta inmoló a sus propios hijos. En su 
reinado fue martirizado el profeta Isaías. Fue vencido y hecho prisionero por el rey de Asiria, en 
Babilonia. Más tarde, fue repuesto en el trono , se arrepintió de sus pecados, destruyó los ídolos y se 
condujo benignamente. 
 
MANUÉ 
Padre de Sansón, fue un danita radicado en Sora, cuya esposa fue estéril durante mucho tiempo. Pero 
un ángel de Yavé le anunció que tendría un hijo que en el futuro liberaría a Israel de los filisteos. 
 
MAQUIR 
Hijo primogénito de Manasés y de una concubina aramea, y nieto de José. Antes del Éxodo sus hijos 
fueron reconocidos por José. El clan de Maquir  recibió de Moisés un territorio al este del Jordán. 

MARDOQUEO 
Personaje central del libro de Ester (ver). 

MATATÍAS 
Sacerdote judío, hacia 165  A.C, padre de los Macabeos, que vivía en la aldea de Modín, en Judea, a 
unos 35 km al NO de Jerusalén. Junto con sus cinco hijos (Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán)  
inició una rebelión contra la dinastía seléucida (de Siria), que había gobernado Judea desde el 198  
A.C. 

MATHAM 
1- Hijo de Eleazar, padre de Santiago y abuelo de San José, esposo de la Virgen. 
2- Sacerdote de Baal y consejero de Atalía, que fue degollado ante el altar de su dios, por orden del 
sumo sacerdote  hebreo,  en el 876  A.C. 

MATUSALÉN 
Célebre por su longevidad. Patriarca hebreo, hijo de Enoch, padre de Lamec y abuelo de Noé. Vivió 
979 años y tuvo otros hijos e hijas. Murió en el año del Diluvio. 
 
MEFIBAAL 
Tenía cinco años de edad cuando su abuelo Saúl y su padre, Jonatán, murieron en una batalla contra 
los filisteos en el monte Gélboe. Él huyó de la mano de su nodriza, aunque se rompió una pierna en la 
fuga, que le dejó cojo. Más tarde fue protegido por el rey David. 

MELQUISEDEC 
Rey de Salem  (Jerusalén) y sacerdote del dios de Israel, contemporáneo de Abraham, que bendijo a 
éste y le ofreció pan y vino después de la derrota de Codorlahomor, para que reparasen fuerzas él y 
sus criados. Fue un personaje enigmático, motivo de numerosas especulaciones. Algunos herejes de 
los siglos IV  y  V, le tomaron por el Mesías. 
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Unos fragmentos de los “rollos del mar Muerto”, que datan del siglo I,  D.C. (hallados en Qumrán en 
1956), también mencionan a Melquisedec.  Algunos le han identificado con Sem, el hijo de Noé, y 
otros con el arcángel Miguel. 
 
MENAJEM 
Decimosexto rey de Israel  hacia el 745 al 738  A.C. que no tenía derecho al trono por ser 
descendiente de Gad (hijo de Jacob y de la esclava Zelfa). Pero por una serie de circunstancias y 
asesinatos de otros ocupantes de trono, accedió al mismo tras matar a Salum. Los asirios le 
impusieron tributos, al ser dominado su país. 
 
MENELAO 
Benjaminita que llegó al sumo sacerdocio cuando el sumo sacerdote Jasón le envió a Antioquía para 
pagar el tributo  al rey seléucida (de Siria) Antíoco IV Epífanes. Pero allí, mediante soborno, adquirió 
el cargo, volviendo a Jerusalén y logrando la huida de Jasón. Pagó el tributo con objetos robados del 
Templo, lo que ocasionó la rebelión del pueblo, que mató al hermano de Menelao, Lisímaco. Tuvo el 
apoyo  del rey Antíoco que atacó Jerusalén y saqueó el Templo, con su ayuda. Pero años después, 
durante el reinado de Antíoco V Éupator, Menelao perdió sus privilegios y fue asesinado hacia el 
162 A.C.. 
 
MEROB 
Hija primogénita del rey Saúl, que fue ofrecida por esposa a quien matara al gigante Goliat. A pesar 
de que David lo hizo, Saúl no cumplió su palabra. Más tarde cuando David ya era un guerrero 
famoso, volvió a prometérsela si mandaba a sus tropas contra los filisteos. Pero otra vez se retractó y 
entregó el rey su hija a un hombre llamado Adriel , con el que tuvo cinco hijos que años más tarde 
fueron asesinados por los gabaonitas. 
 
MESA  (o  Mesha) 
Hijo de Kamoshgad, rey de Moab, que vivió en el año 835  A.C. Le sitiaron los reyes de Judá e 
Israel, que hubieron de retirarse. Para conmemorarlo, elevó en Dibón una estela de basalto negro (la 
piedra moabita), que fue descubierta en 1869 y se conserva en el Museo del Louvre. Constituye uno 
de los monumentos más antiguos de la escritura alfabética de los semitas. 
 
MICA 
Efraimita que un día confesó haber robado 1.100  siclos de plata a su madre y se los devolvió. Ella, en 
premio, entregó 200 siclos a un fundidor para que hiciera con ellos una imagen tallada y chapeada, 
que fue colocada en la casa de su hijo. Pero unos exploradores de la tribu de Dan llegaron a la casa y 
se llevaron la pieza, además de otras cosas. 
 
MICOL 
Hija de Saúl y esposa de David, del que se enamoró al tiempo que iba creciendo el odio de su padre 
hacia él. Cuando el rey quiso deshacerse de David, Micol  le ayudó a escapar. El rey anuló el 
matrimonio y dio su hija a un hombre llamado Palti, del que no tuvo hijos tampoco. 

MIQUEAS 
Profeta menor  (738 – 699   A.C.), hijo de Yemla.   En contra de lo vaticinado por Sedecías, predijo 
(por lo que fue encarcelado) que el rey Ajab  moriría en una batalla; como así ocurrió. 

MIRIAM 
La primera mujer en recibir el título de profetisa y actuó como dirigente política junto con sus 
hermanos Aarón y Moisés. Cuando de pequeño Moisés fue dejado entre los juncos de la orilla del 
Nilo, dentro de un cesto, Miriam  observó como la hija del faraón encontró al niño y se ofreció para 
buscar una nodriza hebrea para que lo criara, que fue su propia madre Jocabed. Más tarde presenció 
la separación de las aguas del mar Rojo, con el ahogamiento de los egipcios. Después quiso oponerse 
a la autoridad de Moisés y Yavé la castigó con siete días de lepra. Miriam  murió durante la travesía 
del desierto, siendo sepultada en Cades. 

MOAB 
Hijo mayor de Lot   (ver), y de su hija mayor, por relación incestuosa. 
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MOISÉS 
Figura prominente del Antiguo Testamento (Siglo  XIII  A.C.).  Libertador y legislador de Israel. Hijo 
de un levita llamado Amram  y de  Jocabed. Nació en los tiempos en que el faraón de Egipto mandó 
arrojar al río todos los hijos varones de los israelitas. Pero su hermana Miriam  lo depositó en un lugar 
del Nilo., dentro de una cesta, que encontró una de las hijas del rey, adoptándolo. Luego Miriam    
propuso que fuera criado por una mujer hebrea, que fue su propia madre, Jocabed. En hebreo la 
palabra Moisés significa “rescatado del agua”. Nada dicen las Escrituras de la infancia y 
adolescencia de Moisés, aunque al estar adoptado por la familia real egipcia, tuvo que tener una buena 
educación. Pero ya de adulto, cayó en desgracia y tuvo que huir al desierto de Sinaí. En una ocasión 
defendió a las hijas de un sacerdote, llamado Jetró, con una de las cuales, Séfora, se casó. De noble, 
pasó a convertirse en simple pastor. Más adelante Yavé  (que en hebreo significa “yo soy el que soy”) 
se le apareció en el desierto en forma de un fuego y le ordenó volver a Egipto a liberar a los israelitas 
y llevarlos a través del desierto del Sinaí hasta Canaán. 
A pesar de la ayuda de su hermano Aarón (ambos pasaban ya de los 80 años de edad) le costó mucho 
convencer a los hebreos para partir, y aún más al faraón para que los dejara salir. Yavé tuvo que 
enviar diez plagas a Egipto, la última de las cuales fue el exterminio de los primogénitos de los 
egipcios. Esto acabó de doblegar al faraón que dejó marchar a los hebreos con sus rebaños. 
Después de permanecer en Egipto 430 años, los israelitas emprendieron el viaje a Canaán.. El libro del 
Éxodo dicen que eran 600.000 hombres, más las mujeres y los niños (cifra quizá exagerada). Tras 
varios días de marcha, quedaron atrapados entre los egipcios que les perseguían y el mar Rojo. Pero 
Yavé hizo que las aguas se dividieran en dos para que pasaran los israelitas, y después se cerraran, 
sucumbiendo los soldados egipcios. 
La travesía del desierto duró 40 años, con múltiples acontecimientos y tribulaciones. Los tres 
hermanos, Moisés, Miriam y Aarón murieron antes de llegar a la Tierra prometida, en Palestina. 
Josué asumió la jefatura hasta la finalización del viaje.     
Dios hizo revelaciones a Moisés y le entregó, en el monte Sinaí, las “Tablas de la Ley”, con el 
Dacálogo (los diez mandamientos de la Ley de Dios).  Fue el autor, probablemente, del Pentateuco  (ó 
5  libros de Moisés).  Las  Tablas, con el Decálogo, constituyen el origen de la religión judía. 
 
 
 
 

NAAS 
Rey de los amonitas, vencido por Saúl, cuando intentó apoderarse de Yabes de Galaad. 

NABAL 
Judío del linaje de Caleb, esposo de Abigail . Nabal significa “necio. Como era muy rico, David, en la 
época en que era un proscrito que andaba huyendo del rey Saúl, le pidió parte de su fortuna. Al 
negarse, intentó castigarle, pero no lo consiguió gracias a una estratagema de Abigail , con quien 
David se casó, muerto Nabal ( se dice que el corazón se le quedó “como muerto”). (¿un infarto?). 
 
NABOT 
Originario de Jezrael, era dueño de una viña que era limítrofe con el palacio del rey Ajab . Éste quiso 
adquirirla, pero Nabot no quiso cedérsela porque había pertenecido a su familia durante generaciones. 
El rey , aunque irritado, se conformó, pero no así su esposa , la reina Jezabel, que ordenó matarle a 
pedradas, Ajab  se apoderó de la viña, pero el profeta Elías le hizo una sombría predicción. Y, más 
tarde, una vez muerto en una batalla, su hijo y sucesor,  Joram, ordenó que el cadáver fuese llevado a 
la viña de Nabot. 

NABUCODONOSOR  II  

Hijo y sucesor de Nabopolasar, dominó el Medio Oriente como rey del Imperio Neobabilónico o 
caldeo ocupando el trono desde el 605 al 562  A.C. Conquistó Siria y Palestina y se apoderó de 
Jerusalén (587), destruyéndola y llevándose cautivos a muchos judíos. Dejó como rey de Judá a 
Sedecías. 
Nabucodonosor erigió y embelleció muchos templos en todo el sur de Mesopotamia, construyó 
fortalezas y abrió canales. Se dice que mandó construir también los famosos jardines colgantes de 
Babilonia, una de las “siete maravillas del mundo antiguo”. Las otras seis eran:  las pirámides de 
Guisa, en Egipto;  el faro de Alejandría;  el templo de Artemisa, en Éfeso;  la estatua de Zeus, en 
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Olimpia (de unos 13 m. de altura);  el coloso de la isla de Rodas; y la tumba de Mausolo en 
Halicarnaso (que dio el nombre a los mausoleos).  

NACOR 
Hijo de Sarug, padre de Taré y abuelo de Abraham. Según la Biblia, vivió 148 años. 

NADAB 
1- Hijo primogénito de Aarón y de Elisabet. Ante la llamada del Señor, subió al monte junto con su 
hermano Abiú , su padre y 70 ancianos de Israel y allí adoraron y vieron al dios de Israel. Pero por una 
falta misteriosa (¿se embriagaron?), un fuego del cielo los abrasó.  No tuvieron hijos. 
2- Rey de Israel, hijo y sucesor de Jeroboam I. Reinó solo dos años hacia el 915  A.C. y siguió el 
ejemplo de su padre, sosteniendo el culto idolátrico de los becerros en Dan y Betel. Murió en el sitio 
de Guibatón a manos de Basa, quien después eliminó a toda la casa de Jeroboam. 

NAHÚM 
Séptimo profeta menor de Israel. Se cree que su libro fue escrito poco antes de la destrucción de la 
ciudad asiria Nínive, por los medos y los babilonios, en  612  A.C. El imperio asirio ya nunca se 
recuperó. 

NAJOR 
Se cree que era hermano de Abraham y Aram, siendo el progenitor de 12 tribus arameas. Tuvo ocho 
hijos (Us, Buz, Camuel, Quésed, Yazó, Peldás, Lidlaf y Batuel) con  Melcá, hija de Aram , y otros 
cuatro con la concubina Rauma (Tebaj, Gajam, Tajas y Maacá). Se considera que Najor  tenía 
creencias paganas. 

NAMÁN 
Jefe victorioso del ejército sirio, que padecía lepra.. Por medio de una sierva israelita se enteró de que 
en Israel vivía un profeta que podía curarlo, así que marchó hacia allí. El profeta, que era Eliseo, le 
envió el mensaje de que se lavara siete veces en el río Jordán. Así lo hizo y quedó curado. 

NATÁN  
Profeta contemporáneo de David y Salomón. Fue quien explicó a David la parábola del hombre rico 
y el hombre pobre. Fue debido a que David se casó con Betsabé, después de muerto su esposo, el 
guerrero Urías mediante una maquinación del rey. Entonces se presentó ante éste Natán y le contó las 
historia de un hombre rico que había despojado a un pobre pastor de la única corderilla que tenía. 
David se enfureció, y dijo que ese hombre rico merecía morir. “¡Ese hombre eres tú!”, exclamó 
Natán. Luego le dijo que el hijo que iba a tener con Betsabé moriría, anunciando además vicisitudes 
para la casa de David.  
Años más tarde, Natán intervino en la proclamación de Salomón (segundo hijo de David y Betsabé), 
como rey de Israel. Escribió parte de la vida de David, e intervino en la redacción de las ordenanzas 
relativas al canto sagrado y ceremonias litúrgicas. 

NECAO 
Personaje de la Biblia, monarca de la XXVI dinastía de Egipto, entre  el 610 y 595  A.C. En el 609 , 
en Meguiddó, venció y ejecutó al rey de Judá, Josías. El pueblo colocó en el trono a su hijo menor, 
Joacaz.. Pero Necao lo desterró a Egipto y puso como rey de Judá al primogénito de Josías, 
Eliaquim , al que cambió el nombre por Joaquim. Necao luchó contra los babilonios, con resultados 
alternos. 

NEFTALÍ 
Segundo hijo de Jacob y Bala, la sierva de Raquel.(El nombre significa “lucha”). Fundador de la 
tribu de su nombre. Tuvo cuatro hijos y murió en Egipto a los 130 años de edad. 

NEHEMÍAS 
Hijo de Helcías, de Jerusalén, que fue copero de Artajerjes I  de Persia, en el siglo V  A.C.. Por dos 
veces fue gobernador de los judíos, vueltos del destierro de Babilonia. Reformó la religión y promovió 
la restauración de las murallas  de Jerusalén. 
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NEMROD 
Nieto de Cam y bisnieto de Noé, gobernó en Mesopotamia después del Diluvio. Se dice que fue el 
fundador de Babel, Ereg y Acad en el país de Senaar (Babilonia) y de las ciudades de Nínive, Rejobot, 
Calaj y Resen en Asiria. 

NICANOR 
General del ejército sirio, que entró en la tierra de Judá para reprimir a los judíos rebeldes. Judas 
Macabeo le salió al encuentro y le derrotó. Nicanor volvió de nuevo, pero otra vez fue vencido y 
murió en la batalla. 

NOÉ 
Patriarca hebreo, hijo de Lamec y padre (después de cumplir 500 años) de Sem, Cam y Jafet. 
Venerado, junto con Daniel y Job, como uno de los tres hombres justos del antiguo Israel. Es 
considerado el segundo padre de la humanidad (pues los descendientes de Adán fueron destruidos por 
el Diluvio). Fue también el precursor del cultivo de la vid y el primero en elaborar vino. Noé nació 
126 años después de la muerte de Adán  ( a los 930 años de edad).  Su padre, Lamec, le puso ese 
nombre que significa “consuelo”.  Por mandato de Dios construyó un arca, en la que se refugiaron, 
durante el diluvio universal (cuando Noé tenía  600 años), él y su familia y una pareja de cada especie 
animal. Según la Biblia era una caja enorme, de madera de ciprés, y estaba embadurnada de betún por 
dentro y por fuera. Tenía tres pisos de altura. 
Pasado el diluvio, que duró 40 días y 40 noches,  sus hijos repoblaron la Tierra. 

NOEMÍ 
Mujer de Judá, esposa de Elimelec, en tiempo de los Jueces, que a causa del hambre salió de Efrata 
(Belén) con su marido y sus hijos Majalón y Quelyón, a los que perdió en Moab. Al cesar el hambre 
volvió a su país, acompañada de Rut, viuda de Majalón , que casó con Booz, un pariente rico de 
Elimelec.Tuvieron un hijo, Obed, que fue abuelo del rey David. 
 
 
 
 

OBEDEDOM 
Filisteo de Gat, a quien David dejó al cuidado del Arca de la Alianza, antes de llevarla a Jerusalén. 

OBID 
Encargado de los camellos de David. 

OCOZÍAS 
1. Rey de Israel, durante dos años, que sucedió a su padre Ajab . Provocó la ira de Yavé al rendir 

culto a Baal, deidad de su madre Jezabel. Se enemistó con el profeta Elías. Al no tener hijos, fue 
sucedido por su hermano Joram. 

2. Hijo del rey Joram de Judá, reinó durante un año. Era sobrino del rey Joram de Israel, con el que 
se alió contra el rey de Siria, Jazael y después contra el nombrado rey de Israel por el profeta 
Eliseo, Jehú.  Éste  mató a Joram con una flecha y luego persiguió a Ocozías, que consiguió 
escapar, hasta que murió en Meguiddó. 

 
OFNI 
Él y su hermano Fines eran sacerdotes del santuario de Silo, pero a diferencia de su padre, el sumo 
sacerdote Helí, “eran malos y no se cuidaban del culto a Yavé” y se lucraban con su oficio. Pecaban 
con las mujeres que ayudaban en el santuario. Por ello Yavé los castigó con la muerte cuando 
trasladaban el Arca de la Alianza durante una batalla con los filisteos, quienes al final se apoderaron 
de ella. 
 
OG 
Rey de Basán, región situada al este del río Jordán, que según la Biblia pertenecía a una raza de 
gigantes. Fue derrotado por los israelitas cuando iban hacia Canaán, la “Tierra prometida”.  El 
territorio de Og fue asignado en su mayor parte a la tribu de Manasés. 
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OMRI 
Rey de Israel del 876 al 869  A.C., tuvo grandes logros políticos y costosos errores religiosos. Aparece 
en las Biblia como un apóstata que promovió el culto al dios cananeo Baal en sus dominios. 
Asesinado el rey Ela por el jefe militar Zimri , Omri  tuvo que luchar con éste y con Tibni , otro 
aspirante al trono. Luego, consolidó su poder y pacificó su reino, acabando con un período de 
enemistad de medio siglo con su vecino del sur, el reino de Judá. Mantuvo a raya a los moabitas y a 
los arameos. Se alió con la floreciente Fenicia, casando a su hijo Ajab  con Jezabel, la hija del rey 
fenicio de Sidón. Al principìo su política religiosa fue tolerante y ecléctica, siendo él devoto de Yavé. 
Pero después, fue admitiendo y promoviendo el culto a Baal, ya que en su reino existía una gran 
población cananea. Ello provocó el enojo de los profetas, en especial de Elías. 
 
 
ONÁN 
Segundo de los tres hijos de Judá, que no quiso casarse con Tamar, la viuda de su hermano, que 
deseaba tener hijos,  y “dejaba caer su semilla en el suelo”, por lo que Dios le castigó. De él proviene 
el término de onanismo. 
 
ONÍAS  III 
En el período premacabeo, hubo varios sacerdotes con este nombre. Onías III  era nieto de Onías II, 
se hizo sumo sacerdote y se alió con la dinastía ptolemaica de Egipto y no con los reyes seléucidas de 
Siria, que entonces gobernaban Palestina. Su nuevo rey Antíoco IV Epífanes, por dinero, hizo sumo 
sacerdote a Jasón, hermano de Onías. Jasón fue desplazado por Menelao, quien al ser acusado por 
Onías de haber saqueado el Templo, lo mandó matar. 
 
OREB 
Tras vencer Gedeón a los madianitas, los efraimitas capturaron a sus jefes Oreb y Zeb, 
decapitándolos y llevando sus cabezas a Gedeón, como trofeos de guerra. 
 
ORFA 
Una  hambruna obligó a Elimelec y a su esposa Noemí a emigrar de Belén de Judá a Moab. Elimelec 
murió allí, y sus hijos Majalón y Quelyón se casaron con las moabitas Rut y Orfa .. Diez años 
después, los hijos también murieron, y Noemí decidió volver a Judá. Rut la acompañó, pero no Orfa , 
que se quedó. 
 
OSEAS 
1-  Primero de los profetas menores (siglo VIII  A.C.), según el orden propuesto por la Vulgata. 
Profetizó en los tiempos de Ozías, Joatán, Acaz y Ezequías,  reyes de Judá. Predijo la destrucción   
del reino de Israel y la dispersión de sus habitantes. 
2-   Último rey de Israel (el decimonoveno), que se apoderó del trono después de asesinar al rey Pecaj 
en el 732  A.C.. Era un títere del rey de Asiria, al que tenía que pagar un pesado tributo. Al llegar al 
trono de Asiria, Salmanasar, Oseas se negó a pagar el tributo, por lo que fue puesto sitio a Samaria, 
la capital de lo poco que quedaba del reino de Israel, que sucumbió al cabo de tres años. 
Oseas  desobedeció los mandamientos de Dios y rindió culto a Baal, sacrificó en holocausto a sus 
hijos y practicó la magia y la hechicería. 
 
OTONIEL 
Muerto Josué a los 110 años de edad, Yavé eligió como juez a Otoniel, infundiéndole sabiduría y 
valor,  para que liderara su pueblo. Le libró de la opresión del rey de Mesopotamia, Cusan Risataim. 
Se casó con la hija de su tío Caleb, Acsa, que se la concedió como recompensa por haber recuperado 
la ciudad de Dabir para los israelitas. 
  
OZÍAS  (o  Azarías) 
Rey de Judá, del 783 al 742  A.C., hijo de Amasías, al que sucedió a la edad de 16 años. Fue piadoso 
y  su largo reinado gozó de prosperidad. Pero al final de su vida  se reveló contra  Dios y fue castigado 
con la lepra, lo que le obligó a dejar su trono y vivir aislado hasta su muerte.  Fue sucedido por su hijo 
Jotam. 
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PÁLEG 
Descendiente de Noé, por la línea de su hijo Sem, vivió 239 años y su tribu siguió llevando una vida 
nómada. 
 
PALTI 
Cuando el rey Saúl se enemistó con David y éste pudo escapar gracias a la ayuda de su esposa Micol  
(hija de Saúl), el rey dio su hija por esposa a un benjaminita llamado Palti. Años más tarde, muerto 
Saúl, David reclamó a su antigua esposa., que le fue llevada por Abner, jefe del ejército israelita. 
 
 
 
PASJUR 
Sacerdote e inspector del Templo, era responsable de mantener en él el orden. Castigó al profeta 
Jeremías al escuchar sus malos augurios sobre el destino de Jerusalén y el destierro del pueblo. Lo 
que más tarde se cumplió, en el 597 y 587  A.C., a manos de Babillonia 
 
PECAJ 
El jefe militar que conspiró contra el rey Pecajías de Israel, al parecer le usurpó también el nombre. 
Pecaj;  fue el penúltimo rey de Israel, durante veinte años, quizá menos. Decidió no pagar tributo a su 
opresor el imperio asirio. Éste le hizo perder el trono, fue asesinado y sustituido por Oseas. 
 
PECAJÍAS 
Sucedió en el trono de Israel a su padre el rey Menajem, e “hizo mal a los ojos de Yavé”, como su 
predecesor. Llevó una política proasiria, pagando el tributo con el dinero de los ricos. Fue asesinado 
por Pecaj, al mando de un grupo de galaditas. 
 
PUTIFAR 
1- Jefe de la guardia real del faraón, era el esposo de la mujer que trató de seducir a José, el hijo de 
Jacob, esclavo de ellos al ser comprado a unos mercaderes ismaelitas, quienes a su vez lo habían 
comprado a los hermanos de José en Canaán. Como la mujer no consiguió seducirlo, lo denunció 
falsamente, diciendo a su esposo que José había tratado de violarla. Fue castigado, pero no ejecutado. 
2- Sacerdote de Ra, dios egipcio, cuya hija, Asenet, fue otorgada como esposa, en recompensa a 
José, por haber interpretado los sueños del faraón. Fue nombrado primer ministro o virrey. Con ella 
tuvo dos hijos: Manasés y Efraím, que después serían jefes de dos de las doce tribus de Israel. 
 
 
 
 
 
QUETURÁ 
Tras la muerte de Sara y el matrimonio de Isaac, Abraham se casó con Queturá, que según  I 
Crónicas era concubina suya. Con ella tuvo seis hijos: Zamrán, Jocsán, Medán, Madián, Jesboc y 
Suaj, a los que Abraham hizo donaciones, pero luego los envió “lejos de su hijo Isaac”, hacia las 
tierras del este. Los madianitas aparecen más tarde como amigos de Moisés. 
 
QUIS 
El benjaminita Quis fue padre de Saúl, primer rey de Israel, que fue elegido por sorteo ante la 
asamblea de las doce tribus. A su muerte, Quis fue sepultado en Sela, al igual que Saúl y su hijo 
Jonatán, años después. 
 
 
 
 
 
RAFAEL 
Según narra el libro de Tobías, Dios envió al arcángel Rafael para ayudarle, y también a Sara que era 
acosada por el demonio Asmodeo y había matado a sus siete maridos. 
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RAFAIA 
Nombre de cinco israelitas bíblicos que pertenecieron a la estirpe de Judá. 

RAHAB 
Mujer cananea que, en Jericó, acogió y protegió a los israelitas enviados por Josué para reconocer las 
fortificaciones de la ciudad. Al tomar la ciudad los israelitas respetaron después su casa y su familia. 
Se casó con Salmón, hijo de Nahasson, príncipe de Judá, y tuvo a Booz (que fue el segundo esposo 
de Rut), bisabuelo de David. Por tanto se halla en la genealogía de Jesús, al igual que otras dos 
mujeres de dudosa reputación: Tamar, que sedujo a su suegro Judá, y Betsabé, que cometió 
adulterio con el rey David. 

RAQUEL 
En toda la Biblia solamente se menciona una escena de un hombre besando a una mujer. Ocurrió en 
Padán  Aram o alta Mesopotamia, cuando Jacob conoció a su prima Raquel, que era pastora. Después 
de ayudarla a que sus ovejas bebieran agua, quitando una piedra que tapaba un pozo, la besó. Un mes 
más tarde pidió a su tío Labán la mano de Raquel. Él le dijo que antes habría de trabajar para él 
durante siete años. Pero, pasado ese tiempo, fue engañado, y Labán puso a su hija mayor, Lía,  que 
era más fea, en el puesto de Raquel el día de la boda. Jacob, al darse cuenta, se enfureció. A los siete 
días se casó también con Raquel. Lía tuvo seis hijos y una hija, pero Raquel fue estéril mucho 
tiempo, hasta que al fin tuvo a José y a Benjamín. Éste en el camino hacia Canaán, muriendo ella del 
parto, siendo enterrada en el camino de Belén. Fue la única mujer de las tres primeras generaciones de 
patriarcas que no fue enterrada en la cueva de Macpela, que Abraham compró a Efrón ,  para sepultar 
a su esposa Sara. 

REBECA 
Esposa del patriarca Isaac, hija de Batuel, hermana de Labán, sobrina nieta de Abraham y madre de 
Esaú y Jacob.  El criado de confianza de Abraham, Eliecer, fue enviado a Mesopotamia por su amo 
para buscar allí, entre los parientes del patriarca, una mujer que sirviera de esposa para su hijo Isaac, 
ya que no quería  que se casara con una cananea, región en la que vivían. Llevaba el siervo varios 
camellos cargados de regalos. Antes de llegar a la ciudad de Jarán, recibió una señal de Yavé para 
identificar a la mujer elegida, que fue Rebeca, joven bella y virgen. Su padre y su hermano aceptaron 
casarla. El siervo volvió con ella a Négueb, donde Isaac vivía entonces. 
Tardaron 20 años en tener hijos, pero al fin Yavé les concedió mellizos: Esaú y Jacob, que tuvieron 
rivalidad entre ellos, pués el segundo le arrebató la primogenitura a Esaú, consiguiendo además (con 
una estratagema urdida por su madre), la bendición de Isaac (que suponía la jefatura irrevocable del 
clan). 
Tanto Rebeca como Jacob, a su muerte, fueron enterrados en la cueva de Macpela, adquirida por 
Abraham. 
 
RECAB 
Antepasado de Jonadab, partidario de las sangrientas acciones de Jehú contra la casa de Omri . 
Fundador  del clan de los recabitas, pastores nómadas que huyeron a Jerusalén durante la invasión de 
Judá por Nabucodonosor. Recibieron la bendición del profeta Jeremías y de Yavé, por respetar la 
Ley de Dios, y siguieron siendo nómadas durante siglos  (del IX al VI  A.C.). 
 
RESFA 
Concubina del rey Saúl, con la que tuvo dos hijos: Mefibaal y Armoni .  Al morir el rey, su jefe del 
ejército, Abner, se casó con ella. 

ROBOAM 
Rey de Judá , hijo de Salomón, al que sucedió hacia  el 922  A.C. Fue un tirano que provocó la 
división de las diez tribus, ocho de las cuales proclamaron rey a Jeroboam como rey de Israel, 
formándose así los reinos rivales de Israel y Judá, que combatieron durante años. Durante su reinado, 
el faraón egipcio Sesac, invadió sus dominios, llevándose los tesoros del Templo y del palacio real. 
Roboam tuvo 18 esposas y 60 concubinas, teniendo  28 hijos y 60 hijas. Nombró su sucesor a su hijo 
Abiya. 

ROHOB 
Padre de Adadrecer, rey de Soba, uno de los reyes vencidos por David. 
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ROHOBÍA 
Nombre del único hijo de de Eliezer, de la tribu de Leví, y nieto de Moisés, que tuvo numerosa 
descendencia. 

RUBÉN 
Nombre (que significa: “¡Mira, un varón!”) del hijo mayor de Jacob y jefe de una de las doce tribus 
de Israel, que  habitó al  este del bajo Jordán y del mar Muerto. 
Rubén tuvo relaciones íntimas con Bala, la sierva de Raquel, que ya había tenido dos hijos con 
Jacob, Dan y Neftalí. Con ello Rubén perdió su primogenitura que pasó a los descendientes de su 
hermano José. Sin embargo, Rubén intervino a favor de José cuando los demás hermanos quisieron 
deshacerse de él. 
Tuvo Rubén cuatro hijos y murió en Egipto a los 125 años de edad. 

RUT 
Mujer moabita, esposa de Mahalón y protagonista del libro bíblico que lleva su nombre. Fue 
bisabuela de David. Cuando quedó viuda fue fiel compañera de su suegra Noemí, volviendo ambas  a 
su tierra, Belén. Allí espigaba  sembrados para procurar el sustento de ambas. Más tarde se casó con el 
rico Booz, en cuyas tierras trabajaba y que era pariente de su suegro Elimelec. Tuvieron un hijo, 
Obed, que sería padre de Isaí y abuelo de David.. Mil años después, en Belén nació un descendiente 
de Obed,  Jesús,  en cuya genealogía se halla Rut.  No se sabe quién, ni cuándo fue escrito el libro de 
Rut. 
 
 
 

 

SADOC 
Sacerdote y fiel consejero de David, que después de la rebelión del ambicioso hijo del rey, Absalón, 
permaneció en Jerusalén , teniendo informado a David de la situación, cuando éste tuvo que huir. Más 
tarde Absaón fue vencido por las tropas de David y fue ejecutado, aunque contra la voluntad de su 
padre. 
Años después, ya viejo David, mandó llamar a Sadoc y al profeta Natán para que ungieran a 
Salomón como sucesor al trono. Nuevamente, otro hijo de David, Adonías, quiso tomar el poder y 
Sadoc no le apoyó tampoco. Los descendientes de éste fueron sumos sacerdotes de Israel hasta el 
reinado de Antíoco IV Epífanes, dominador sirio de Israel. 
 
SAFÁN 
Secretario del rey Josías de Judá, que cumplió la orden de recaudar dinero del pueblo para reparar el  
Templo de Jerusalén y pagar a los trabajadores. Fue entonces cuando el sumo sacerdote Helcías 
encontró el Libro de la Ley entre los escombros. Al leerlo Safán ante el rey se comprobó que el 
pueblo hebreo no había sido fiel a las palabras del libro. Consultada la profetisa Jolda, ella anunció 
que Yavé estaba irritado, pero que otorgaría su perdón ante el arrepentimiento. Ello indujo al rey 
Josías a emprender una reforma religiosa. 
 
SALFAD 
Manaseíta de la época de la conquista de Canaán, que al morir dejó cinco hijas, que no podían 
reclamar la herencia, pues estaba reservada a los varones. Protestaron ante Moisés, quien consultó a 
Yavé, que le ordenó instituir una ley que reconociera el derecho de las hijas de heredar a su padre, 
sino tenían hermanos. A las hijas de Salfad se les puso la condición de casarse dentro de la tribu de su 
padre. Sino lo hacían así, perderían sus bienes. 

SALOMÉ 
Hermana de Herodes el Grande, asesinada por haber tramado un complot contra los hijos de éste. 
Hija de Herodías. Por instigación de su madre, después de danzar en presencia de su padrastro, 
Herodes Antipas, pidió, y obtuvo de éste, la cabeza de Juan el Bautista, que estaba encarcelado. La 
Biblia no menciona el nombre de la hija de Herodías, pero Flavio Josefo, historiador judío del siglo I  
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D.C., refiere que se llamaba Salomé y que más tarde se casó con  Herodes Filipo. Estos hechos han     
inspirado un drama de Óscar Wilde y una ópera de Strauss. 

SALOMÓN 
Tercer rey de Israel, segundo hijo de David y Betsabé (y décimo del total, del rey). El hijo mayor de 
David,  Adonías,  quiso hacer valer su derecho al trono, lo que no consiguió, porque su padre, 
presionado pnor Betsabé, proclamó sucesor suyo a Salomón, que fue ungido  por el sacerdote Sadoc. 
Tomó el poder al morir su padre, hacia el   961  A.C.  
Se casó con la hija del faraón de Egipto. Fue un hombre de gran sabiduría. Fueron famosos sus 
juicios, como el del niño al que amenazó partir en dos si sus dos presuntas madres no se ponían de 
acuerdo. La verdadera se opuso, prefiriendo que se lo entregaran a la otra, Por ello el rey supo quien 
era la verdadera madre, entregándola el niño. Conservó las conquistas de su padre y llevó al país a un 
alto grado de prosperidad. Hizo levantar suntuosas construcciones, entre ellas el famoso Templo de 
Jerusalén., diseñado a semejanza de los templos sirios, y decorado con elementos de influencia asiria y 
egipcia. En él fue depositado el Arca de la Alianza  
Uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento, fue la visita a Jerusalén de la legendaria 
reina de Saba, Belkis, en plan comercial y por comprobar la famosa sabiduría del rey judío. La reina 
llegó con un gran séquito y ricos presentes. Quedó deslumbrada por la sapiencia de Salomón y sus 
riquezas. Hicieron un pacto comercial y, según la leyenda, la reina concibió un hijo de Salomón, que 
heredó el trono de Etiopía. 
Según la Biblia, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, lo que parece exagerado. Pero su harén 
fue muy grande, debido a que,  por razones políticas, se casó con muchas mujeres extranjeras (hititas, 
moabitas, edomitas, sidonias y ammonitas)         
Se le atribuyen:  Los Proverbios,  Salmos,  El Eclesiastés,  El Cantar de los Cantares y el Libro de la 
Sabiduría.  Tuvo una gran tolerancia religiosa. 
A su muerte, le sucedió su hijo Roboam y el reino se dividió en : Israel, al norte, y Judá, al sur, con 
Jerusalén como capital.  Más tarde sucumbieron a los invasores extranjeros. 

SALUM 

Hacia el 745  A.C., Salum usurpó el trono de Israel tras asesinar a Zacarías que había reinado tan 
solo seis meses.  Ello puso fin a la dinastía de Jehú, que había gobernado durante casi un siglo. Pero 
Salum sólo duró  un mes en el poder pues fue asesinado y sucedido por Menajem. El país cayó en la 
anarquía, hasta que fue conquistado finalmente por Asiria en el 722  A.C. 

 

SAMBALAT 

Los judíos exiliados en Babilonia, después de algunas décadas, comenzaron a regresar a Judá, y 
empezaron a reconstruir el Templo y las murallas de Jerusalén. A cargo de las obras estaba Nehemías, 
copero del rey persa Artajerjes I , que había vencido a los babilonios.  Pero el gobernador de Samaria, 
Sambalat se opuso enérgicamente, tratando de impedir las obras por diversos medios. Sin embargo, 
no consiguió nada y las murallas quedaron restauradas  en 52 días. 

SAMGAR 

Fue uno de los llamados jueces menores o liberadores de Israel del período premonárquico. En esa 
época merodeaban por todas partes los malhechores.  El libro Jueces 3 dice que en una ocasión 
Samgar mató 600 filisteos, hazaña comparable a la de Sansón que mató mil filisteos con una quijada 
de asno. 

SAMUEL 

Protagonista de una importante transición social y política, al final del período de los jueces (los 
últimos 75 años  del siglo XI  A.C.).  Fue el primero de los profetas clásicos y el último de los Jueces 
de Israel, y pertenecía a la tribu de Leví.  De muy joven ayudaba al sacerdote Helí  en el santuario de 
Silo. 
Samuel y su esposa (cuyo nombre no se menciona), tuvieron dos hijos, Joel y Abía, que fueron tan 
corruptos como los hijos de Helí.  Después de derrotar a los filisteos y de recobrar el Arca santa, 
ungió rey a Saúl y después a David.  Se le atribuyen el Libro de los Jueces, el Libro de Rut y parte del 
Libro de los Reyes. 
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SANSÓN 
Fue el último de los héroes carismáticos del período de los Jueces. Hijo del danita Manué, casó con 
una filistea, en contra de la voluntad de sus padres. 
Juez de Israel, dotado de gran fuerza física, derrotó siempre a los filisteos, hasta que Dalila (sobornada 
por los filisteos) le cortó los cabellos, donde radicaba su fuerza. En manos de los filisteos, éstos le 
sacaron los ojos. Pero al recuperar su cabellera y su fuerza, derribó las columnas del templo en el que 
celebraban una fiesta en honor de su dios Dagón, sus enemigos los filisteos, y pereció con todos ellos. 
Medio siglo después, alrededor del año mil  A.C., David acabó con el dominio de los filisteos. 

SARA 
Sara (que significa princesa) originalmente se llamaba Saray. Fue esposa de Abraham 
(originalmente Abram), y era hermanastra suya (siglos después la ley mosaica prohibiría las 
relaciones íntimas entre parientes cercanos). Durante muchos años Sara fue estéril, pero más tarde, a 
la edad de 90 años, tuvo a Isaac. Anteriormente, cuando ella tenía 70 años de edad y creía que no 
procrearía, ofreció su esclava Agar a su marido para tener hijos por medio de ella, lo que era 
costumbre de aquel tiempo. Agar dio a luz a Ismael. Sara hizo que su marido los echara de la casa 
paterna cuando ella dio a luz a Isaac, años más tarde.  Cuando ella murió, a los 127 años de edad, fue 
enterrada en la cueva de Macpela, cerca de Hebrón, que Abraham había comprado a Efrón . 

SARAYAS 
Nieto del sacerdote Helcías (el que encontró el extraviado Libro de la Ley, cuando se reconstruía el 
Templo, durante el reinado  de Josías).  Sarayas era sumo sacerdote de Jerusalén cuando ésta cayó en 
manos de los babilonios en 587  A.C.  Con otros funcionarios de Judá fue llevado al cuartel de 
Nabucodonosor en Ribla, y ejecutados allí.  Su nieto Josué, fue sumo sacerdote después del exilio, 
cuando  Zorobabel y un grupo de judíos iniciaron la repatriación  (522  A.C). 

SARVIA 
Hermana del rey David, tuvo tres hijos que fueron  jefes del ejército israelita: Joab, Azael y Abisaí. 
Eran impetuosos y vengativos, de lo que David se quejó alguna vez.. Joab mató al hijo rebelde del 
rey, Absalón, contra la voluntad de David. La Biblia no cita el nombre del esposo de Sarvia. 

SAÚL 
Primer rey de Israel, muerto hacia el 1010  A.C.  Hombre tímido y con pocas ambiciones, pertenecía a 
la tribu de Benjamín y era hijo de un agricultor rico llamado Quis.  Tuvo como protegido, luego rival 
y por último sucesor, a David. Ungido por el profeta Samuel, derrotó a los filisteos en Gibeah y 
después a los amalecitas (tribu nómada del Négueb). Pero perdió la protección de Yavé (dios de los 
judíos) y fue derrotado por los filisteos en Gélboe. En el mismo campo de batalla, se hizo matar por un 
amalecita. Murieron también allí sus hijos:  Jonatán, Abinadab y Melquisúa. Los filisteos colgaron 
su cuerpo y el de sus hijos en las murallas de la ciudad de Betsán. Saúl reinó unos veinte años, 
sucediéndole David. 
 
SEBA 
Benjaminita de la cordillera de Efraím, que quiso arrebatar el trono a David poco después de que éste 
sofocara la revuelta de su hijo Absalón. El rey envió a su general Joab para oponerse al sedicioso. 
Cuando iba a atacar la ciudad en la que Seba se había refugiado, su misma gente le cortó la cabeza y 
la arrojaron a Joab por encima de la muralla, para que no atacase la ciudad (que era Abel Bet Maaca). 

SEBENÍAS 
La Biblia cita dos personajes con este nombre: un sacerdote que en tiempos de David tocaba la 
trompeta delante del Arca; y otro sacerdote o levita, que firmó la alianza con Dios en tiempos de 
Esdrás. Vivió en Jerusalén, después  de su cautiverio en  Babilonia. 

SECHENÍAS 
Sacerdote que vivió en el reinado de Ezequías, y estaba encargado de distribuir entre sus hermanos, 
en las ciudades sacerdotales, la parte que les correspondía de las ofrendas del Templo. 
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SEDECÍAS 
Rey de Judá que provocó el que seguramente fue el peor desastre de la historia antigua de los judíos.  
Por  sus actos, fue obligado a presenciar la ejecución de sus hijos, luego fue dejado ciego y llevado 
encadenado a Babilonia, donde murió.  Su pecado fue romper un juramento de lealtad a Babilonia, 
que ocasionó poco después, en el 587  A.C., la derrota de su nación, la destrucción de Jerusalén y su 
Templo, a manos de Nabucodonosor, así como el destierro de miles de judíos. Con Sedecías acabó el 
reino de Judá. 

SÉFORA 
Una de las hijas de Jetró, sacerdote de Madián. Era mujer de Moisés y madre de Eliezer y de 
Gersom. Protagonizó uno de los episodios más extraños y misteriosos del libro del Éxodo. “Yavé se 
presentó a Moisés y amenazó con matarlo”.  Se cree que la ira de Yavé se debía a que Moisés, o uno 
de sus hijos, no estaba circuncidado. Séfora cortó el prepucio de uno de sus hijos y lo arrojó a los pies 
de su esposo, tal vez como un acto simbólico. 
Séfora se casó con Moisés  cuando éste huía a Madián, después de haber dado muerte a un egipcio. 

SEGUB 
Hijo menor de Hiel, que reconstruyó la ciudad de Jericó y murió al poner su padre las puertas de la 
ciudad, cumpliéndose así la maldición que pesaba sobre el que acometiese la empresa de reconstruir 
dicha ciudad. 

SEM 
Patriarca hebreo, hijo primogénito de Noé, que, según la Biblia, vivió 600 años (de 2476 a 1877  
A.C.). Tuvo cinco hijos: Elam, Asur, Arfazard, Lud y Aram., cuyos descendientes poblaron el Asia. 
De él deriva la raza semita (acadios, arameos, fenicios, hebreos, abisinios). Ascendiente de 
Abraham. 

SEMAYAS 

Falso profeta del grupo de judíos que el rey Nabucodonosor deportó a Babilonia en el 597  A.C. 
Contradijo al profeta Jeremías, diciendo que el exilio sería corto, enemistándose con él, lo que 
provocó la ira de Yavé, que anunció que ni  Semayas ni su familia estarían vivos para presenciar la 
repatriación. 

SEMEÍ 

Benjaminita de la familia de Saúl, que maldijo y arrojó piedras a David cuando éste hubo de 
abandonar Jerusalén, debido a la revuelta de su hijo Absalón. Reflejaba el odio que los benjaminitas 
tenían a David por la caída y muerte de Saúl. Sofocada la rebelión de Absalón, Semeí y los 
benjaminitas dieron la bienvenida a David, al volver éste a Jerusalén, y le pidieron perdón. El rey los 
exoneró, pero años después, en su lecho de muerte, pidió a su hijo y sucesor Salomón que ejecutara a 
Semeí y a sus seguidores. El nuevo rey de Israel así lo hizo. 

SEMEYAS 

Profeta que aconsejó a Roboam, hijo y sucesor del rey Salomón, que no se opusiera al levantamiento 
de las tribus del norte de Israel, porque la revuelta era voluntad de Dios. Ello favoreció a su rival 
Jeroboam que dominó a dichas tribus., reinando en el norte. Roboam quedó al frente del reino de 
Judá, al sur. 

SEÓN 

Rey amorreo de Hesebón, que impidió pasar a Moisés y los israelitas por su territorio al este del 
Jordán, cuando iban camino de la Tierra prometida. Pero fue derrotado y la ciudad de Hesebón 
destruida. 

SET 

Según el Génesis, tercer hijo de Adán y Eva., que nació después del asesinato de Abel por Caín. A la 
edad de 105 años, Set engendró un hijo, Enós. Vivió aún otros 807 años más. De su linaje fue Noé. 
 
SIBA 
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Cuando David quiso saber si quedaba vivo algún pariente de Saúl, para favorecerlo, Siba, que había 
sido siervo del rey anterior, le habló de Mefibaal, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, que era cojo. 
David entregó a Mefibaal la heredad de Saúl, y dijo a Siba que cultivase sus tierras. 
Cuando David tuvo que abandonar Jerusalén por la revuelta de su hijo Absalón, Siba le ayudó a huir. 
Al preguntar por qué Mefibaal no se les había unido, Siba le dijo que se había quedado en Jerusalén 
para “quedarse con el reino de su padre”. Irritado, David dio entonces a Siba todos los bienes de 
Mefibaal. 
Dominada la rebelión, tanto Siba como Mefibaal acudieron a recibinr a David. Éste preguntó al 
último que por qué se había quedado en Jerusalén y Mefibaal contestó que Siba le había impedido 
salir con David. Como no sabía a quién creer, David decidió repartir entre los dos los bienes de Saúl. 
 
SIDRAJ 
En el 597  A.C.,el rey Nabudonosor de Babilonia, capturó Jerusalén y se llevó cautivos a la mayoría 
de sus principales ciudadanos. De entre ellos se eligieron jóvenes sin defectos e instruídos. Cuatro de 
ellos eran el profeta Daniel y tres amigos suyos: Ananías,  Misael y Azarías. Les pusieron nombres 
babilónicos: Sidraj, Misaj y Abed-Negó. Se granjearon pronto el aprecio del rey, sobre todo cuando 
Daniel  interpretó un enigmático sueño del rey. Agradecido, nombró intendentes de provincia a los 
tres amigos del profeta. 
Pero cómo ellos se negaron a venerar una estatua de oro del propio rey, éste se enfureció y ordenó que 
fueran metidos en un horno ardiente. Al ver que caminaban ilesos entre las llamas, lleno de asombro 
los liberó, los rehabilitó y ordenó que nadie hablara contra Yavé. 

SIMEA 
1- Hijo de David. 
2- Administrador de los viñedos de David. 

SIMEÓN 
Segundo hijo del patriarca Jacob y de Lía, su primera esposa. Su padre le recriminó por haber sido 
violento con los habitantes de Siquem, y, al morir, se negó a bendecir a su tribu. 
Ocurrió que el príncipe cananeo Siquem, violó a su hermana Dina, aunque después solicitó casarse 
con ella. Los hermanos accedieron, con la condición de que él y sus conciudadanos se circuncidaran. 
Lo hicieron, pero cuando estaban convalecientes, Simeón y su hermano Leví los ejecutaron. 
Más tarde, en el lecho de muerte, su padre Jacob, recordando y recriminando tal venganza, no bendijo 
a ambos y por ello las tribus de Simeón y Leví no tuvieron heredad fija en Canaán. Como clan 
sacerdotal, los levitas no recibieron tierras y los simeonitas tuvieron pocas, que fueron absorbidas por 
la tribu de Judá. 

SIMÓN 
Sumo sacerdote judío (210 a 196  A.C), llamado Simón el Justo. Era miembro de la Gran Sinagoga, 
la asamblea que regulaba la vida judía. Obtuvo permiso de Antíoco III  de Siria para restaurar el 
Templo. A él se atribuye esta frase: “En tres cosas se sostiene el mundo: en la Torá, en el servicio 
religioso y en las obras de caridad”. 

SIMÓN  Macabeo 
Tercero de los cinco hijos del sacerdote Matatías (1º de los Macabeos) en el siglo II  A.C. Con sus 
hermanos, Judas y Jonatán, salvó a toda Judea de sus enemigos sirios y gobernó el país con 
eficiencia y el agradecimiento de sus coterráneos. Restableció las prácticas religiosas judías e inició 
un período de independencia de casi un siglo como fundador de la dinastía asmonea (nombre que 
viene, al parecer, por un antepasado de Matatías, que se llamaba Asmón). Su hermano Judas fue el 
jefe del ejército. 
En el 140  A.C., Simón fue nombrado sumo sacerdote por el agradecido pueblo judío. Gobernó seis 
años, pero los sirios quisieron volver a tener el control de Judea. Sus hijos, Judas y Juan Hircano los 
derrotaron. 
Antíoco VII Sidetes, rey de Siria, indujo al yerno de Simón, Ptolomeo, para que matara a su suegro y 
sus hijos. Así ocurrió, aunqiue se salvó Juan Hircano, que asumió el gobierno de Judea 
. 
SIQUEM 
Hijo del rey siquemita Jamor, que provocó la ruina de su ciudad al violar a Dina, la hija de Jacob.  
(ver Simeón). 
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SISAC 
Rey de Egipto, que invadió y conquistó Judá. Se apoderó de todos los tesoros del Templo y reanudó la 
construcción del suyo de Karnak, interrumpida hacía dos siglos. 

SISAI 
1-  Segundo de los tres hijos de Enac, que vivían en Hebrón, que fue muerto , junto con sus hermanos, 
por Caleb, hijo de Jefoné. 
2-  Israelita , hijo de Bani, que casó con una mujer extranjera, a la que hubo de abandonar, en tiempos 
de  Esdras. 

SÍSARA 
Jefe de las tropas de Jabín, rey de Canaán, que fue derrotado por las tropas israelitas de Barac, y al 
huir y refugiarse en la casa del herrero Jeber, cuya esposa, Jael , lo invitó a pasar, le dio leche para 
beber y cuando se quedó dormido le clavó en la sien un clavo con un martillo. Así se cumplió una 
profecía. 
 
SOBNA 
Alto funcionario del rey Ezequías de Judá  (hacia 715-687  A.C.), contra el que el profeta Isaías 
pronunció un oráculo de ruina, debido al parecer a algún escándalo y por lo que fue depuesto. Había 
actuado como emisario de Ezequías, junto con Eliaquim  y Joá, ante los asirios cuando su rey 
Senaquerib sitió Jerusalén. La entrevista fue infructuosa. 
 
SOFAR 
Uno de los tres amigos de Job que acudieron a consolarlo de sus desgracias, pero que acabó 
criticándolo sin clemencia. Fue más duro con Job que sus otros dos amigos, Elifaz y Bildad. Decía 
que las desgracias de Job eran un castigo de Dios por sus pecados y su prosperidad. Al final Yavé 
intervino en defensa de Job, recriminando a los tres amigos y ordenándoles que ofrecieran sacrificios. 
 
SOFONÍAS 
1-  Noveno profeta menor de Israel, biznieto de Ezequías. Su anuncio de una inminente ruina general, 
provocó la reforma religiosa que el rey Josías de Judá emprendió en el 622  A.C.  35 años después, el 
ejército babilonio arrasó Jerusalén, destruyendo el Templo y la muralla. En ello, muchos judíos vieron 
el cumplimiento de la profecía de Sofonías. Un libro bíblico lleva su nombre. 
2- Oficial del ejército del rey de Judá, Sedecías. Fue ejecutado tras la caída de Jerusalén ante los 
babilonios en el 587  A.C. 

SUSANA 
Joven y bella judía, célebre por su castidad, que vivió en el siglo VII  A.C. Puede decirse que impulsó 
la carrera del profeta Daniel. Habitaba con su esposo Joaquín en Judá, cuando dos viejos jueces, al 
sorprenderla bañándose, le hicieron proposiciones deshonestas. Ella los rechazó, y entonces, los viejos 
la acusaron de adulterio y la hicieron condenar a muerte. Pero el profeta Daniel pidió un segundo 
juicio, y, probando la falsedad de la acusación, logró la condena a muerte de los jueces, que se 
contradijeron en su declaración, y la proclamación de la inocencia de Susana.  Daniel se hizo “grande 
a los ojos del pueblo”. 

TAMAR 
Nombre de tres mujeres de las que habla la Biblia: 
1- Mujer cananea, que fue sucesivamente esposa de Er  y Onán, hijos de Judá y nietos de Jacob (ver 
Judá y Onán). 
2- Hermana de Absalón, hijo de David. Su hermanastro Amnón abusó de ella, tratándola después con 
el mayor desprecio. Absalón la vengó haciéndo matar a Amnón cuando estaba ebrio. 
3- Hija de Absalón. Fue mujer de Roboam y madre de Abia. 
 
TÉRAJ    
Descendiente de Sem, el hijo mayor de Noé, y padre de Abraham. Se trasladó desde la ciudad 
mesopotámica de Ur, a orillas del río Éufrates, a la tierra de Canaán , en el 2.140  A.C., acompañado 
de Abraham, su nuera Sara y su nieto Lot . No llegaron allí, sino que se establecieron en la aldea de 
Jarán, donde Téraj  murió a la edad de 225 años. 
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La leyenda dice que Téraj  era fabricante de ídolos, tenía doce en su casa, y cada mes rendía culto a 
uno de ellos. Abraham los destruyó con un hacha. 
 
TIBNI 
Después del asesinato del rey Ela de Israel en el 876  A.C., tres rivales se disputaron el trono.: el 
homicida Zimri , que sólo reinó siete días, acosado y eliminado por Omri , jefe del ejército. Éste tuvo 
que contender con Tibni , hijo de Guinat, proclamado rey por el pueblo, pero que murió por causas 
desconocidas tras perder la lucha por el poder, que al fin controló Omri . 

TOBÍAS 
Patriarca hebreo de la tribu de Neftalí. Protagonista del libro homónimo. Habiendo quedado ciego a la 
edad de 56 años, recobró la vista aplicándose a los ojos la hiel de un enorme pez, pescado a orillas del 
río Tigris, que el arcángel Rafael había entregado a su hijo, llamado también Tobías. 
 
TOLA 
Fue el primero de los cinco jueces menores de Israel. Los otros fueron: Jaír, Abesán, Elón y Abdón. 
No se sabe si estos cinco jueces fueron incluídos en el relato bíblico para llenar las lagunas 
cronológicas o para redondear a doce el número de jueces. Tola es identificado como miembro de la 
tribu de Isacar, y parece que fue juez de Israel durante 23 años y que murió y fue sepultado en Samir, 
en la cordillera de Efraím. 
 
 
 
 
URÍAS 
1-  Mientras el jeteo Urías combatía en las filas del rey David, durante un sitio en la ciudad de Raba, 
capital de Ammón, el rey vió bañándose a la esposa del soldado, llamada Betsabé. Ordenó que la 
llevaran a su palacio y allí se acostó con ella. Cuando supo que Betsabé estaba encinta, mandó llamar 
a Urías del campo de batalla, para que pernoctara en su casa y durmiera con su esposa. Pero el 
soldado había jurado no unirse a su esposa durante la guerra y esa noche durmió a la puerta del 
palacio. Al día siguiente, David siguió intentando que Urías durmiera con Betsabé, embriagándolo, 
pero tampoco lo consiguió. Entonces el rey lo envió al campo de batalla de Raba, con un mensaje para 
su general Joab en el que le pedía que pusiera a Urías en el sitio más peligroso para que allí pereciera. 
Y así ocurrió. 
David se casó con Betsabé enseguida esperando así ocultar el adulterio, pero apareció el profeta 
Natán para decirle que el niño moriría, como castigo por el homicidio de Urías. Éste había sido uno 
de los mejores combatientes del ejército de  David, que eran 37, entre ellos Joab. 
El segundo hijo que tuvo David con Betsabé fue el futuro rey  Salomón. 
2-Cuando el rey Ajaz de Judá visitó al rey de Siria, en la ciudad de Damasco, vió allí un altar pagano 
que le agradó.. Informó de ello a Urías, sumo sacerdote del templo de Jerusalén, que mandó hacer una 
réplica del mismo y lo colocó en lugar del altar de bronce erigido por Salomón. Ajaz comenzó 
entonces a ofrecer sacrificios a los dioses sirios en el nuevo altar, lo que fue la causa de su ruina y de 
la de todo Israel.. 
3-  Profeta que recibió una amenaza de muerte del rey Joaquim de Judá, por “haber predicado con 
palabras semejantes a las de Jeremías”. El motivo era que Urías había vaticinado la caída de 
Jerusalén ante Babilonia.    

 

 

YAVÉ    ( ver Jehová) 

La palabra Yavé se menciona en la Biblia  6500 veces. 
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ZABULÓN 
Sexto hijo de Jacob  y de Lía, nacido en Mesopotamia hacia el año 1744  A.C.  Tuvo tres hijos: 
Sared,  Elón y Jahdel, con los que emigró a Egipto para servir a su hermanastro José, en la corte del 
faraón. Como sus hermanos, fundó una de las doce tribus de Israel, que se estableció en el sur de 
Galilea, cerca de Nazaret, donde nacería Jesús, siglos más tarde. 

ZACARÍAS 
1- Hijo y sucesor de Jeroboam II, Zacarías sólo duró seis meses como rey de Israel, hacia el 746  
A.C.. Salum conspiró contra él y lo mató, sucediéndolo en el trono. Parece ser que Zacarías había 
seguido las prácticas idolátricas de su padre. Fue el cuarto y último monarca de la dinastía de Jehú. 
2-  Penúltimo de los doce profetas menores, del siglo XVI  A.C. Sus profecías están contenidas en 
doce capítulos, en estilo sublime, pero oscuro. Vaticinó hechos que se cumplieron en Jesús, como la 
entrada tirunfal en Jerusalén, montado en un borrico. 
3- El sacerdote Zacarías fue padre de Juan el Bautista. Un día estando en el Templo, el ángel 
Gabriel se le apareció y le dijo que su mujer tendría un hijo, al que le habrían de poner el nombre de 
Juan. Su esposa Isabel había sido estéril hasta la ancianidad. Como castigo por no creer que su mujer 
sería madre, Zacarías fue dejado mudo y sólo pudo volver a hablar cuando Juan fue circuncidado, una 
semana después de nacido. Parece ser que el hijo fue criado y educado por un grupo religioso, 
posiblemente los esenios. 

ZAMBRI  

Rey de Israel en el siglo X  A.C. Había sido general del ejército cuando asesinó al rey Ela y se 
apoderó del trono.  Fue vencido por Omri  y antes de caer prisionero, prefirió incendiar su palacio y 
perecer abrasado. 
 
ZAMRÍ 
Yavé había castigado con una plaga a los israelitas por haberse dejado seducir por las mujeres de 
Moab, que los indujeron a rendir culto al dios Baal. Moisés ordenó la ejecución de los transgresores, 
pero Zamri , jefe de un clan simeonita, en abierto desafío, pasó con una madianita ante él y la 
comunidad, llevándola a su tienda. Entonces, un sacerdote llamado Fines, tomó una lanza, los siguió y 
luego, de un solo golpe, traspasó a los dos. Así terminó la plaga que había matado a miles de 
israelitas. 

ZEBEDEO 
Esposo de Salomé y padre de los apóstoles Santiago el Mayor  y Juan.  Vivía en Betsaida y era 
pescador en el lago de Galilea, con sus hijos y en sociedad con Pedro y Andrés. No protestó cuando 
Jesús se llevó a sus hijos, ni por la marcha de su mujer, que acompañó a Jesús y sus discípulos de 
Galilea a Jerusalén, junto con otras mujeres que le seguían y servían. 

ZELFA 
Mujer que Labán dio como esclava a su hija Lía, al casarse ésta con Jacob. Lía se la dio luego a 
Jacob como esposa de segunda categoría, para que aumentase el número de sus hijos. Zelfa tuvo de 
Jacob a Gad y Aser. 
La hermana de Lía, la bella Raquel, segunda esposa de Jacob, aunque la más amada por él, también 
había hecho lo mismo con su sierva Bala, al ser ella estéril, la cual dio a Jacob otros dos hijos, Dan y 
Neftalí. Al igual que los hijos de Zelfa, dieron su nombre a dos de las doce tribus de Israel. 
 
ZERAC 
Nombre de un general cusita, seguramente un mercenario árabe o etíope del faraón egipcio. Invadió 
Judá, llegando hasta unos 40 km. de Jerusalén. El rey Asa, quinto monarca de la dinastía de David, 
pidió ayuda a Dios, contraatacó a los invasores y los derrotó por completo. 
 
ZIMRI 
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Monarca de Israel que sólo reinó siete días hasta que se suicidó. Había tomado el poder después de 
aesinar  al rey Ela y ejecutar a sus herederos varones.  Pero el jefe militar Omri  le atacó y Zimri  se 
refugió en el palacio y le prendió fuego, pereciendo él. 

ZOROBABEL 
Jefe del pueblo hebreo a su regreso del cautiverio de Babilonia, donde seguramente nació.  Era hijo de 
Salatiel y nieto del rey Jeconías. Vivió en el  siglo VI  A.C. Supervisó la reconstrucción del Templo 
de Jerusalén, aunque él no pudo ver el fin de las obras, seguramente porque murió ejecutado. 
El Nuevo testamento lo cita en la genealogía de Jesús, ya que era descendiente de David. 
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