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La Genealogía Oficial: Otros Descendientes de Judá (c. 538 AC) 
1 Crónicas 4:1–23 

1 Los hijos de Judá fueron Pérez, Hazrón, Carmi, Hur y Sobal. 
2 Reaía, hijo de Sobal, fue padre de Jahat, y Jahat fue el padre de Ahumai y de Lahad. Estas fueron las familias de los Zoratitas. 
3 Estos fueron los hijos de Etam: Jezreel, Isma e Ibdas; y el nombre de su hermana era Hazelelponi. 
4 Penuel fue el padre de Gedor, y Ezer, padre de Husa. Estos fueron los hijos de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén. 
5 Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres: Hela y Naara. 
6 Naara dio a luz a Ahuzam, Hefer, Temeni y Ahastari. Estos fueron los hijos de Naara. 
7 Los hijos de Hela fueron Zeret, Izhar y Etnán. 
8 Cos fue el padre de Anub y Zobeba y de las familias de Aharhel, hijo de Harum.  
9 Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo: “Porque lo di a luz con dolor.” 
10 Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo: “¡Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y Tu mano estuviera 
conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor!” Y Dios le concedió lo que pidió.  
11 Quelub, hermano de Súa, fue el padre de Mehir, que fue padre de Estón. 
12 Estón fue el padre de Bet Rafa, de Paseah y de Tehina, padre de Ir Nahas. Estos son los hombres de Reca.  
13 Los hijos de Quenaz fueron Otoniel y Seraías. Y los hijos de Otoniel fueron Hatat y Meonotai. 
14 Meonotai el padre de Ofra, y Seraías fue el padre de Joab, padre de Gue Jarasim, porque eran artífices. 
15 Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Iru, Ela y Naam; y el hijo de Ela fue Quenaz. 
16 Los hijos de Jehalelel fueron Zif y Zifa, Tirías y Asareel.  
17 Los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. (Estos son los hijos de Bitia, hija de Faraón, que Mered tomó por 
mujer.) Bitia concibió y dio a luz a Miriam, a Samai y a Isba, padre de Estemoa. 
18 Y su mujer Jehudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Heber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Zanoa. 
19 Los hijos de la mujer de Hodías, hermana de Naham, fueron los padres de Keila el Garmita y Estemoa el Maacateo. 
20 Los hijos de Simón fueron Amnón y Rina, Ben Hanán y Tilón. Y los hijos de Isi fueron Zohet y Benzohet. 
21 Los hijos de Sela, hijo de Judá, fueron Er, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y las familias de la casa de los que 
trabajaban el lino en Bet Asbea; 
22 y Joacim, los hombres de Cozeba, Joás y Saraf, que gobernaban en Moab, y Jasubi Lehem. Y los registros son antiguos. 
23 Estos eran alfareros y habitantes de Netaím y Gedera; moraban allí con el rey para hacer su trabajo. 

 
 

La Genealogía Oficial: Descendientes de Simeón (c. 538 AC) 
1 Crónicas 4:24–43 

24 Los hijos de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Zera, Saúl; 
25 Salum su hijo, Mibsam su hijo, Misma su hijo. 
26 Los hijos de Misma fueron Hamuel su hijo, Zacur su hijo, Simei su hijo. 
27 Simei tuvo dieciséis hijos y seis hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni se multiplicaron todas sus familias como 
los hijos de Judá. 
28 Y habitaron en Beerseba, Molada y Hazar Sual, 
29 en Bilha, Ezem, Tolad, 
30 Betuel, Horma, Siclag, 
31 Bet Marcabot, Hazar Susim, Bet Birai y Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. 
32 Y sus aldeas fueron Etam, Aín, Rimón, Toquén y Asán, cinco ciudades; 
33 y todas sus aldeas que estaban alrededor de las mismas ciudades hasta Baal. Estas fueron sus moradas, y tienen su 
genealogía.  
34 Y Mesobab, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, 
35 Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, 
36 Elioenai, Jaacoba, Jesohaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía, 
37 Ziza, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías; 
38éstos, mencionados por nombre, fueron jefes de sus familias; y sus casas paternas aumentaron en gran manera. 
39 Ellos fueron a la entrada de Gedor, hasta el lado oriental del valle, para buscar pastos para sus ganados. 
40 Allí encontraron pastos abundantes y buenos, y la tierra era espaciosa, tranquila y reposada, porque los que habitaban antes 
allí eran los de Cam. 
41 Estos, registrados por nombre, llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá, y atacaron sus tiendas y a los Meunitas que se 
encontraban allí, y los destruyeron completamente hasta el día de hoy, y habitaron en su lugar, porque allí había pastos para sus 
ganados. 
42 Y de ellos, de los hijos de Simeón, 500 hombres fueron al Monte Seir, con Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, como 
sus jefes. 
43 Y destruyeron al remanente de los de Amalec, que habían escapado, y allí han habitado hasta el día de hoy. 
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La Genealogía Oficial: Descendientes de Rubén (c. 538 AC) 
1 Crónicas 5:1–10 

1 Hijos de Rubén, primogénito de Israel (aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de 
primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel; de modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a 
los derechos de primogenitura. 
2 Es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el Príncipe, pero los derechos de primogenitura pertenecían 
a José). 
3 Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi.  
4 Los hijos de Joel fueron Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, 
5 Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo, 
6 Beera su hijo, a quien Tilgat Pilneser, rey de los Asirios, se llevó al destierro; éste fue jefe de los Rubenitas. 
7 Sus parientes, por sus familias, en la genealogía de sus generaciones, fueron Jeiel el jefe, después Zacarías 
8 y Bela, hijo de Azaz, hijo de Sema, hijo de Joel, que habitó en Aroer hasta Nebo y Baal Meón. 
9 Y hacia el oriente habitó hasta la entrada del desierto desde el Río Eufrates, porque su ganado había aumentado en la tierra de 
Galaad. 
10 En los días de Saúl hicieron guerra contra los Agarenos, los cuales cayeron en sus manos, de modo que ellos ocuparon sus 
tiendas por toda la tierra al oriente de Galaad. 

 
 

La Genealogía Oficial: Descendientes de Gad (c. 538 AC) 
1 Crónicas 5:11–17 

11 Y los hijos de Gad habitaron frente a ellos en la tierra de Basán, hasta Salca. 
12 Joel fue el jefe, y Safán el segundo, después Jaanai y Safat en Basán. 
13 Los parientes de sus casas paternas fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Zía y Heber: siete. 
14 Estos fueron los hijos de Abihail, hijo de Huri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jahdo, hijo de 
Buz; 
15 Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue jefe de sus casas paternas. 
16 Y habitaron en Galaad, en Basán y en sus ciudades, y en todos los ejidos de Sarón, hasta sus fronteras. 
17 Todos éstos fueron inscritos por genealogías en los días de Jotam, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel.  

 
 

La Genealogía Oficial: Descendientes de Manasés al Este (c. 538 AC) 
1 Crónicas 5:23–25 

23 Los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en la región; eran muy numerosos desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y 
el Monte Hermón. 
24 Y estos fueron los jefes de sus casas paternas: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Hodavías y Jahdiel, hombres fuertes 
de gran valor, hombres de renombre, jefes de sus casas paternas.  
25 Pero traicionaron al Dios de sus padres, y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había 
destruido delante de ellos. 

 
 

La Genealogía Oficial: Descendientes de Leví (c. 538 AC) 
1 Crónicas 6:1–30, 50–53 

La Línea del Sumo Sacerdotes por medio de Aarón 
1 Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. 
2 Los hijos de Coat fueron Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. 
3a Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam.  
3b Y los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 
4 Eleazar fue el padre de Finees y Finees fue el padre de Abisúa, 
5 Abisúa fue el padre de Buqui y Buqui fue el padre de Uzi, 
6 Uzi fue el padre de Zeraías y Zeraías fue el padre de Meraiot, 
7 Meraiot fue el padre de Amarías y Amarías fue el padre de Ahitob, 
8 Ahitob fue el padre Sadoc y Sadoc fue el padre de Ahimaas, 
9 Ahimaas fue el padre de Azarías y Azarías fue el padre de Johanán, 
10 Johanán fue el padre de Azarías (éste fue el que sirvió como sacerdote en la casa que Salomón había edificado en Jerusalén), 
11 Azarías fue el padre de Amarías y Amarías fue el padre de Ahitob, 
12 Ahitob fue el padre de Sadoc y Sadoc fue el padre de Salum, 
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13 Salum fue el padre de Hilcías e Hilcías fue el padre de Azarías, 
14 Azarías fue el padre de Seraías y Seraías fue el padre de Josadac, 
15 y Josadac fue al destierro cuando el SEÑOR se llevó en cautiverio a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor.  
 
Las Familias de Gersón, Coat, y Merari 
16 Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. 
17 Y estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simei. 
18 Los hijos de Coat fueron Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. 
19 Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Y estas son las familias de los Levitas conforme a sus casas paternas. 
20 De Gersón: Libni su hijo, Jahat su hijo, Zima su hijo, 
21 Joa su hijo, Iddo su hijo, Zera su hijo, Zeatrai su hijo. 
22 Los hijos de Coat fueron Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, 
23 Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo, 
24 Tahat su hijo, Uriel su hijo, Uzías su hijo, Saúl su hijo. 
25 Los hijos de Elcana fueron Amasai y Ahimot. 
26 Elcana su hijo, Zofai su hijo, Nahat su hijo. 
27 Eliab su hijo, Jeroham su hijo, Elcana su hijo. 
28 Los hijos de Samuel fueron Joel el primogénito, y Abías el segundo. 
29 Los hijos de Merari fueron Mahli, Libni su hijo, Simei su hijo, Uza su hijo, 
30 Simea su hijo, Haguía su hijo, Asasías su hijo. 
 
Lista de Sumo Sacerdotes desde Aarón hasta los días de David 
50 Estos son los hijos de Aarón: Eleazar su hijo, Finees su hijo, Abisúa su hijo, 
51 Buqui su hijo, Uzi su hijo, Zeraías su hijo, 
52 Meraiot su hijo, Amarías su hijo, Ahitob su hijo, 
53 Sadoc su hijo, Ahimaas su hijo.  
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