
 

 
 

Tamar: Una muestra evidente de la gracia de Dios 
Por: Nelly Vizcarrondo 

 
 

Desde Génesis 3:15 vemos la promesa de Dios de la simiente de la mujer mediante la cual sería pisada la 

cabeza de la serpiente. Toda la Biblia se desarrolla siguiendo el hilo que nos conecta con esa simiente. ¿Y 

qué tipo de personas habrán pertenecido a ese linaje? ¿Los más buenos, los más religiosos; gente de las 

mejores ciudades; gente de los mejores niveles sociales?  

 

Para conocer qué tipo de personas tuvieron lugar en el linaje del Redentor prometido por Dios, basta con ir 

a Mateo 1:3. Allí nos encontramos con una mujer llamada Tamar, en la cual se nos hace difícil identificar 

una buena cualidad, o algo que la hiciera digna de pertenecer a tan glorioso linaje. Su historia la podemos 

leer en Génesis 38. Ella fue una mujer viuda: Dios le quitó la vida a su primer esposo, porque era malo 

delante del SEÑOR. Tamar se casó con el segundo hijo de Judá, y Dios también le quitó la vida. Fue una 

mujer discriminada: Judá, su suegro, pensó que ella era la culpable de la muerte de sus hijos, dice en Gn. 

38:11 “Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: «Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi 
hijo Sela»; pues pensaba: «Temo que él muera también como sus hermanos»”. Y fue una mujer engañada: 

Judá prometió darle a su tercer hijo por esposo, como leemos en el pasaje, pero no tenía intención alguna 

en cumplir con tal promesa. 

 

Más adelante, en el relato, vemos que Tamar, al enterarse de que ha pasado el tiempo, y su suegro, no le ha 

dado a su hijo Sela por esposo, y que Judá está por pasar cerca de la ciudad en la que ella se encontraba, se 

quitó las ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se hizo pasar por otra mujer, Judá pensó que era una 

ramera. Se acostó con su suegro y de ese embarazo tuvo gemelos. Y a pesar de eso, uno de sus hijos, Fares, 

continuó con el hilo que nos lleva desde la promesa de Dios en Génesis 3:15 hasta el nacimiento de 

Jesucristo. ¡Cuán abundante es la gracia de Dios mostrada en las Escrituras! No solamente Tamar formó 



parte de la genealogía del Mesías Redentor, también Rut, Rahab y Betsabé; y todas ellas, de manera 

indiscutible, dan evidencia de la gracia de nuestro Dios. 

  

Dios ha hecho lo mismo con cada una de nosotras a pesar de nuestros pecados del pasado, a pesar de la vida 

que hayamos vivido, y a pesar de que nada bueno merecemos de nuestro Dios, Él se ha antojado de nosotras 

y nos ha hecho herederas Suyas mediante Cristo Jesús; nosotras también pertenecemos a Su linaje, pues 

hemos nacido de Él. 

 

 

 

 
Nelly Vizcarrondo tiene una gran pasión por enseñar a las mujeres a estudiar la Palabra de Dios de manera 
personal. Ella es creadora de Coram Deo Paper Co.  y del canal de YouTube que lleva su nombre. Por 

medio de estas plataformas ha alcanzado cientos de mujeres para la gloria de Dios. Nació en Puerto Rico, 
y ahora vive en Northampton, PA. Donde su esposo, Jonathan, sirve como uno de los pastores en la Iglesia 

Bíblica Gracia & Misericordia de la ACyM. Ellos tienen dos hijas, Aaliyah & Elissa. 

 

 

 


