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PENTATEUCO: Costumbres.
TEXTO BÍBLICO BASE: Génesis 8:20
“Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio
y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar”.

OBJETIVOS:
A. Conocer costumbres del pueblo de Israel.
B. Analizar las semejanzas y diferencias con nuestra cultura actual.

TEMÁTICAS.
A.- Introducción al Pentateuco.
B.- Geografía.
C.- Secciones del Pentateuco – parte 1.
D.- Secciones del Pentateuco – parte 2.
E.- Secciones del Pentateuco – parte 3.
F.- Secciones del Pentateuco – parte 4.
G.- Costumbres.

INTRODUCCIÓN.
Hemos llegado hasta el último estudio del Pentateuco, hemos revisado desde
geografía hasta las principales secciones del mismo. Ahora es tiempo de estudiar
un par de costumbres del Israel primitivo.

COSTUMBRES.
Alimentos.
¿Qué comían los patriarcas?
“El alimento ordinario de la mayoría de los hebreos de los tiempos bíblicos, era
pan, aceitunas, aceite, suero de manteca, y quesos de sus ganados, frutas y
verduras de sus huertos y jardines, y carne en raras ocasiones” dice Fred Wight.
En la palestina antigua era costumbre comer granos crudos. La ley mosaica dice:
"Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día,
hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios" (Lev. 23:14; cf. Deut. 23:25;
2 Reyes 4:42).
Tanto el pan como los productos manufacturados con harina de trigo o cebada son
el principal alimento en Oriente. Cuando en la Biblia se dice: "los egipcios no
pueden comer pan con los hebreos" (Gen. 3: 31, 32), quiere decir que ellos no
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podrán tomar su comida juntamente con ellos. (Véase también Gen. 37:25; Ex.
2:20; 1 Sam. 28:22-25).
Para los judíos el pan es sagrado, de allí que del Oriente viene la costumbre
universal de partir el pan y no de cortarlo. Una persona que ha vivido en Palestina
dice acerca de los nativos del país: "Ellos nunca usan el cuchillo para cortar el
pan, y piensan que es absolutamente malvado el cortar el pan, sino que siempre
deben partirlo con sus dedos". El cortar el pan, se piensa que es como cortarse la
vida uno mismo. Ver Lamentaciones 4:4 "Los chiquitos pidieron pan, y no hubo
quien se lo partiese".
A veces se usa como horno un gran cántaro de piedra. En el fondo de éste se
hace un fuego entre algunos pedernales, los cuales retienen el calor. La masa se
pone sobre ellos y rápidamente se cuece. Otras veces la masa se extiende hasta
quedar muy delgada poniéndose en la parte exterior del cántaro caliente donde se
cuece. Piensan muchas personas que fue este horno-cántaro al que se menciona
en Lev. 2:4, donde dos clases de pan sin levadura tenían que cocerse Los panes
de harina fina se cocían dentro del horno-cántaro, y obleas se cocían sobre el
exterior de él.
Las dos clases de verduras usadas en tiempos bíblicos eran las habas y la lenteja.
Las habas se incluyeron en los artículos alimenticios que los amigos de David le
trajeron cuando él iba huyendo de Jerusalén, por causa de la rebelión de Absalón
(2 Sam. 17:28). El caso bíblico más notorio del uso de la lenteja fue, por supuesto,
cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas con pan (Gen.
25:33 y 34).
La dieta de los israelitas en Egipto incluía las siguientes verduras: puerros,
cebollas y ajos (Núm. 11:15). En Palestina probablemente se usaron la mayoría de
ellos.
La leche era un alimento clave, los niños eran alimentados con la leche materna
(Isa. 28:4). No sólo usaban la leche de vaca los hebreos, sino también la de la
oveja (Deut. 32:14), leche de cabra (Prov. 27:27), y sin duda también la de camella
(Gen. 32:15). A la Tierra Prometida se le llamaba también "tierra que fluye leche y
miel" (Ex. 3:8; 13:5; Josué 5:6; Jer. 11:5). Lo anterior indica que las tierras de
pasto producían leche en abundancia. La forma de leche que continuamente usan
los árabes, actual mente le llaman con una palabra leben que quiere decir
"blanco". Para prepararlo ponen leche en una sopera agregándole fermento, el
que principia a trabajar. La cubren con un lienzo caliente, y luego que reposa por
espacio de un día.
La Mantequilla de vaca aparece en Deuteronomio 32:14. Otro texto se refiere al
proceso de hacer la mantequilla, "el que exprime la leche sacará manteca" (Prov.
30:33), el Dr. Thompson señala el hecho de que la palabra "batir" y la palabra
"sonar" son la misma en hebreo.
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Los personajes del Antiguo Testamento no comen carne sino en ocasiones
especiales. Se servía carne sólo cuando se bacía una fiesta o se recibía a un
huésped. Los ricos y reyes siempre disfrutaban de ella. Se mencionan cuatro
clases de carnes: carne de vaca, carne de carnero, carne de caza, y carne de
aves (1 Reyes 4:23).
Abrahán sirvió carne de ternera a sus huéspedes (Gen. 18:7). Al huésped de
Gedeón se le proveyó de un cabrito (Jue. 6:19). El pescado era un artículo muy
usado como alimento en las costas de mar de Galilea, en los días de Jesús.

La Religión en el hogar.
La enseñanza patriarcal:
En la época patriarcal, el padre era el sacerdote de toda la familia, este honor y
responsabilidad se traspasaba al hijo mayor a la muerte del padre. Esta práctica
continuó hasta que la ley de Moisés transfirió si' derecho a la tribu de Leví de cuya
tribu salieron los sacerdotes para Israel como nación.
El Altar.
La religión hogareña se enfocaba en torno a un altar sobre el cual los animales
sacrificados se ofrecían a Dios. Cuando Abrahán llegó a la tierra prometida
levantó su tienda en Bethel (Gen. 12:8). Luego edificó un altar en Hebrón (Gen.
13:18). Asimismo dice que Jacob edificó un altar en Síquem (Gen. 33:18-20).
Después, en obediencia al mandato de Dios, fue a Bethel, y como su abuelo,
edificó un altar al Señor allí. Antes de hacer esto, dijo a su familia "Levantémonos,
y subamos a Bethel; y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi
angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado” (Gén. 35:3). El altar
ayudaba a producir el sentido de pecado, una realización de la autoridad de Dios,
y un conocimiento de que el camino para acercarse a Él era a través del sacrificio.
El altar era el precursor de la vida familiar de oración en un hogar cristiano actual,
que se basa en el perdón del pecado a través de la sangre de Cristo, de quien el
sacrificio de los animales era símbolo.
El Terafín.
En Ur, tierra de los caldeos, desde donde originalmente llegó Abrahán, había
adoración familiar a sus dioses, y el hogar su altar con figuras de arcilla de estos
dioses, que se llamaban “terafin". Estos dioses familiares servían como ángeles
guardianes en el hogar. A la muerte del padre, estos dioses del hogar, o terafín,
siempre dejados al hijo mayor, en la inteligencia que los demás miembros de la
familia tenían derecho de adorarlos.
Cuando Jacob dejó el hogar de Labán en Harán, nos dice el libro del Génesis,
"Raquel hurtó los ídolos (terafin) de su padre.” (Gen. 31:19). Labán estaba muy
perturbado por este hurto, siguió a Jacob con todo lo que éste llevaba y le dijo,
"¿Por qué has hurtado mis dioses?" (Gen. 31:30). ¿Por qué Labán tenía interés en
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descubrir el terafín perdido? La ley en Ur de los Caldeos afirma poseer estos
“dioses” del hogar confieren el privilegio de primogenitura". Así Raquel debe haber
hurtado el derecho de su hermano cuando se llevó el terafín de su padre, y
buscaba que Jacob fuera el heredero legal de la riqueza de Labán. La forma
antigua de la idolatría estaba ligada vitalmente a los asuntos familiares. Parecería
que Raquel se trajo aquel serafín hurtado cuando la familia estaba para
movilizarse de Siquem a Betel, entonces Jacob dijo a su familia: "Quitad los dioses
ajenos que están entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos" (Gen. 35).
El terafín apareció en distintas ocasiones en la historia postrera de Israel.
La Ley de Moisés.
La ley Mosaica indica que los padres debían entrenar a sus hijos en el
conocimiento de Dios y sus leyes. Con relación a estas divinas enseñanzas dice:
"Y enseñarlas has a tus hijos, y a los hijos de tus hijos” (Deut. 4:9). La educación
es una obligación solemne de los padres hebreos al enseñar a sus hijos los
mandamientos de la ley, y también explicarles el significado real de las
observancias religiosas.
Peregrinaciones al santuario.
Parte importante de la familia hebrea era la peregrinación que se hacía al
santuario. "Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová
el Señor, Dios de Israel.” (Ex. 34:23). Todos podían ir, pero era obligación de los
hombres.

El matrimonio.
La poligamia.
La ley mosaica permitía la poligamia entre el pueblo hebreo. Las esposas tenían
cierto grado de protección contra los abusos, pero en general existía la tendencia
muy marcada hacia la monogamia. La razón principal de esto era el costo que ello
implicaba.
La ley prohibía la multiplicidad de esposas en los reyes de Israel (Deut. 17:17). La
causa de la mucha dificultad en las vidas de David y Salomón fue por seguir el
ejemplo de los reyes paganos de sus tiempos de tomar muchas esposas, y
especialmente esposas paganas, en lugar de obedecer la ley de Dios.
Tenemos ejemplos negativos de poligamia, como por ejemplo las esposas rivales
Lea y Raquel (Gen. 30) y también Ana y Penina (1 Sam. 1:1-6). La monogamia
entre personas religiosas y con características sobresalientes son claves para la
vida bendecida, como por ejemplo la vida y familia de Adán, Noé, José, Moisés y
Job. También el sumo sacerdote (Lev. 21:14) y los profetas fueron, hasta donde
sabemos, monógamos.
Divorcio en el Antiguo Testamento.
Por siglos bastó la palabra hablada del esposo para llegar a divorciarse de su
esposa. La esposa divorciada tiene derecho a todos sus vestidos, y el marido no
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puede quitarle nada de lo que ella lleve puesta. Por esto es que la ley de Moisés
limitaba el poder del marido para divorciarse de su esposa, pues debía darle una
Acta de Divorcio escrita (Deut.24:1).
El adulterio era castigado con la muerte (Lev. 20:10, Deut. 22:22), por
apedreamiento, Si un esposo encontraba “algo indecente” en su esposa, podía
darle una carta escrita de divorcio, lo que hacía posible que se casara con otro
hombre (Deut. 24:2). Un hombre culpado infidelidad era considerado como un
criminal sólo cuando había invadido los derechos de otro hombre. A una mujer no
se le permitía divorciarse de su marido. El profeta Malaquías enseña que Dios
aborrece el divorcio y condena severamente a un hombre cualquiera que obró
traicioneramente con la mujer de su pacto (Mal. 2:14.16).
Jesús quitó todas las causas del divorcio bajo la ley, e hizo la infidelidad la única
causa para el divorcio bajo la dispensación cristiana (Mat. 5:31, 32).
Elección de las esposas.
En el Oriente los padres de un joven seleccionan la novia para él. Cuando Esaú se
casó contra los deseos de sus padres, les causó una gran amargura de espíritu
(Gen. 26:34, 35). La novia tenía que venir a ser un miembro del clan del novio, y
por eso toda la familia estaba interesada en saber si ella convendría o no. Hay
evidencia de que al menos el hijo o la hija debían ser consultados. A Rebeca se le
preguntó si deseaba ir para ser la esposa de Isaac (Gen. 24:58). Pero los padres
sentían que ellos tenían derecho para hacer la elección.
Para los orientales el marido y la esposa se aman porque Dios por medio de los
padres los seleccionó el uno para el otro, al igual que se ama a un hermano/a. En
otras palabras, la idea común oriental es que el amor viene después del
matrimonio. Cuando Isaac y Rebeca se unieron en matrimonio, nunca se habían
visto antes. Y el Libro Sagrado nos dice que Isaac la introdujo en "la tienda de su
madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer; y la amó” (Gen. 24:67). Pero también
pueden amarse los novios antes de casarse, como por ejemplo el caso de Jacob y
Raquel (Gen. 29:10-18).
Para que el casamiento se llevara a cabo primero debía escogerse a la novia por
medio de negociaciones. El novio y la novia escogían a sus agentes
representantes. El agente es llamado "el amigo del esposo" por Juan el Bautista
(Jn. 3:29). Este hombre está perfectamente informado respeto de la dote que el
joven puede pagar por su novia. Antes de empezar se ofrece a los visitantes una
taza de café, pero ellos rehúsan tomarlo hasta que su misión esté terminada. Así
el siervo de Abrahán cuando se le ofreció alimento por los padres de Rebeca, dijo:
"No comeré hasta que haya dicho mi mensaje" (Gen. 24:33).
El dar a su hija en matrimonio disminuye la eficiencia de la familia. A menudo las
hijas solteras atienden el ganado de sus padres (Ex. 2:16), o trabajan en el campo,
o prestan su ayuda de otra maneras. No siempre la dote se paga al contado; podía
pagarse con servicios. Como Jacob no pudo pagar de contado, dijo: "Te serviré
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siete años por Raquel” (Gen. 29:18). Cuando Rebeca dejó la casa de su padre
para ser la novia de Isaac, su padre le dio una dama de compañía y algunas otras
damiselas para que la atendieran (Gen. 61). Y Caleb dio a su hija por dote un
campo con manantiales de agua (Jue. 1:15). Tal era algunas veces la costumbre
en el pos antiguo.
Enfermedades.
Tanto en el desierto como en la Tierra Prometida las familias hebreas podían
esperar las promesas que Dios originalmente les había dado acerca de la salud de
su cuerpo.
“Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus
ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna
enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová
tu Sanador" (Ex. 15:26).
El capítulo 28 Deuteronomio da una lista de las muchas maldiciones que vendrían
sobre Israel si desobedecían. Entre ellas están las siguientes: "Y hará volver sobre
ti todos los males de Egipto, delante de cuales temiste, y se te pegarán. Asimismo
toda enfermedad y plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la
envían sobre ti, hasta que tú seas destruido" (Deut, 28:60, 61).
La salud era un premio por su obediencia, y las enfermedades eran el castigo por
la desobediencia. Ordinariamente los antiguos judíos no acudían a los médicos
cuando estaban enfermos. Hay muy pocas referencias a los médicos en los días
del Antiguo Testamento. Un caso es Job (Job 13:4); el rey Asa fue criticado por el
escritor sagrado porque: "No buscó a Jehová, sino a los médicos" (2 Cron. 16:12).
El Profeta Jeremías preguntó: "¿No hay bálsamo en Galaad?¿No a médico?" (Jer.
8:22). Es muy probable que los médicos a que hace referencia en esos días eran
extranjeros, y no judíos de la de la tierra.
Hay ejemplos de oración por sanidad. Moisés oró por la salud de los israelitas que
fueron mordidos por las serpientes (21:7). El Salmo sexto es la oración de David
en tiempos enfermedades, oración que Dios oyó. Uno de los salmos de acción de
gracias tiene una parte en la que habla de la gratitud a Dios por sanar a los
enfermos (Sal. 107:17.21). El rey en su oración de dedicación del templo, animó al
pueblo a esperar la contestación de Dios a su oración para sanidad de los
enfermos (2 Cron. 6:28.30). El rey Ezequías fue sanado en contestación a su
oración (2 Reyes 20).
Animales Domésticos.
Camellos.
El camello árabe o dromedario que sólo tiene una joroba en el espinazo, es el que
se usa comúnmente en la actualidad en Siria y Palestina, y es la clase que se
encuentra en los desiertos árabes del Oriente. El camello bactriano, que tiene dos
jorobas, viene de otra región, y muy raramente se ve en las tierras bíblicas. Es el
camello árabe el que se usaba en estas tierras.
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El camello era muy usado por los antiguos patriarcas hebreos. Estos hombres
medían su riqueza por el número de animales domésticos que poseían, y los
camellos estaban incluidos en ellos. "Abraham tenía ovejas, y vacas, y asnos, y
siervos y criados y camellos” (Gén. 12:16). Rebeca viajó en un camello para venir
a ser la esposa de Isaac (Gén. 24:64). "Jacob tuvo muchas ovejas y siervos y
camellos y asnos" (Gén. 30:43). Fue una compañía de ismaelitas con su caravana
de camellos los que llevaron a José a Egipto (Gén. 37:25, 28). El patriarca Job
tenía tres mil camellos antes de su prueba y experiencia, y este número se dobló
después (Job 1:3; 42:12).
El asno.
El asno es el animal de carga por excelencia. La albarda que se usa con este
animal depende de la carga que lleve. Para transportar leña se le ponía un fuste
rústico en forma de cruz. Sin duda que Abraham cargó su asno de esta manera
con leña para el sacrificio que iba a ofrecer (Gén. 22:3). Cuando en un asno se
transportaba rastrojo, una especie de cuna era suspendida de la cruceta o de la
silla plana. Cuando se transportaban costales de grano o paja, éstos se ponían
sobre la silla, atados con cuerdas que pasan bajo el pecho del animal. Los hijos de
Jacob probablemente cargaron sus asnos de esta manera (Gén. 42:26, 27). Para
transportar pan y otras provisiones se usaban grandes canastas. Si se
transportaba fruta, se colgaban dos cajas de manera similar. A los niños a veces
se les llevaba en cajas grandes sobre los asnos.
El asno algunas veces se usa para arar. El buey ha sido el más generalmente
usado para este trabajo, pero en ocasiones el asno viene a ser el animal de tiro en
el arado oriental. El profeta Isaías habla de un buey y un asno usados
conjuntamente: "Dichosos vosotros los que sembráis sobre todas aguas, y metéis
en ellas pie de buey y de asno” (Isa. 32:20). La ley de Moisés prohibía el yugo
desigual, es decir, combinación cualquiera. (Deut. 22:10).
El asno usado para cabalgar. Antes del siglo décimo a.c., el asilo se usaba más
que cualquier otro animal para este propósito. Por ese tiempo principió a usarse la
mula, especialmente entre los ricos, pero el asno ha continuado usándose por
muchas gentes a través de los siglos. Cabalgar en un asno no es considerado
como una señal de humildad. La gente rica e importante cabalgó en este animal.
De Abraham la Escritura nos dice: “Abraham se levantó muy de mañana,
enalbardó su asno” (Gén. 22:3).
El asno usado como símbolo de tiempo de paz. El caballo ha simbolizado los
tiempos de guerra, y el asno, tiempo de paz. En tiempos del Antiguo Testamento
fue especialmente cierto, desde los días del rey Salomón. Zac. 9:9.y Juan 12:15
indican que Jesús uso un asno para significar que El era el Príncipe de Paz, más
bien que el capitán de un ejército, cuando El entró en la Ciudad Santa.
Mulas.
Las mulas son usadas por los árabes en las tierras bíblicas. Se usan para
montarla o llevar cargas particularmente en lugares rocallosos.
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La mula no es mencionada en la Biblia sino hasta el reinado del rey David. La ley
de Moisés prohibía la cría de cualquier animal que fuera el resultado de la unión
de especies diferentes (Lev. 19:19). De manera que los judíos nunca criaban
mulas, pero evidentemente pensaban que la ley no prohibía usarlas. El Nuevo
Testamento no menciona a la mula.
Caballos.
El caballo de los tiempos bíblicos es igual al caballo arábigo de hoy. Así indican
las escrituras Asirias y Egipcias. En aquellos días el caballo se usaba
principalmente con propósitos guerreros, aunque Isaías habla del uso del caballo
en conexión con la trilla (Isa. 28:28), indicando así que al menos en un grado
limitado los caballos se usaban en la agricultura.
Aunque le ponen un freno muy pesado, las riendas sin embargo raramente se
usan. El caballo es controlado por la voz del que lo monta. Cuando se llega al
campamento o al oasis, los caballos son desguarnecidos o desensillados y se les
deja andar libres. Pastarán al derredor del lugar y vendrán al ser llamados. Las
pezuñas de los caballos árabes nunca son recortadas, no teniendo objeto esta
práctica, debido al clima caliente. En los tiempos antiguos se hacía lo mismo. En la
Escritura, la calidad de un caballo se juzga en parte por la dureza de sus pezuñas.
Isaías dice: "Las uñas de sus caballos parecerán como de pedernal” (Isa. 5:28).
Miqueas escribió: "Tornaré tus uñas de metal” (Miq. 4:13).
José iba en "el segundo carro de guerra" que tenía el rey Faraón (Gén. 41:43).
Cuando los israelitas se escaparon de la esclavitud de Egipto, fueron perseguidos
por "toda la caballería y carros de Faraón, y gente de a caballo, y todo su ejército”
(Ex. 14:9). Años más tarde Egipto fue el principal proveedor de caballos para los
reyes de Israel (1 Reyes 10:28, 29).
El libro de Deuteronomio es explícito acerca del uso de los caballos por los futuros
reyes de Israel. Acerca del gobernante decía: "Empero que no se aumente
caballos, ni haga volver el pueblo a Egipto, para acrecentar caballos: Porque
Jehová, os ha dicho: no procuraréis volver más por este camino” (Deut. 17:16).
El Ganado.
Los antiguos judíos usaban el ganado para los sacrificios, y con este propósito,
tenían que ser sin defecto. Los árabes no usan mucho el ganado para carne, y
más bien comen la carne de cabra o de oveja.
En la Biblia, se usan varias palabras para indicar el ganado. La palabra "buey" a
menudo se usa, y algunas veces se indica que este animal fue engordado para la
mesa. (Prov. 15:17).
Las palabras "toro" y "novillo" se usan en la Escritura para designar un animal
macho. El novillo era uno de los animales que podían ofrecerse bajo la ley de
Moisés como ofrenda quemada. (Lev. 1:5). Las vacas que daban leche, algunas
veces llamadas "vacas de leche" eran de uso común (1 Sam. 6:7; Deut. 32:14).
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Los becerros a menudo se usaron en tiempos bíblicos para comer. Pero el
principal uso de los bueyes era para la agricultura en sus varias actividades, los
judíos usaban los bueyes donde el agricultor moderno usa el caballo. A los bueyes
se les ponía bajo el yugo y se les hacía tirar del arado. Se usaban tanto las vacas
como los toros, éstos últimos habiendo sido castrados. "Eliseo. . . que araba con
doce yuntas delante de sí” (1 Reyes 19:19). Se usaban también los bueyes para
trillar el grano. "No pondrán bozal al buey cuando trillare” (Deut. 25:4).
En Palestina, durante parte el año, al ganado se le deja pastar. En las secciones
más habitadas, un joven servirá de pastor para ver que no hagan daños. Pero en
las partes menos pobladas algunas veces los agricultores dejan suelto el ganado
dejándolo buscas su propia pastura. Al hacer esto, toman las características de un
animal salvaje.

CONCLUSIONES.
Conocer las costumbres bíblicas de antaño nos ayudan a poder interpretar de
mejor manera, y así tener aplicaciones prácticas contingentes a nuestra realidad.
Se invita al lector a continuar su estudio de la Biblia considerando estás breves
descripciones de las costumbres bíblicas, y a investigar más del temas ya que hay
bastante material al respecto.

COMPROMISO CON DIOS:
“Querido Dios, gracias por enseñarme, ayúdame a amar mi cultura y desde mi
cultura poder entregar el mensaje de amor y salvación para quien aún no te
conoce. Amén.”

Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero.
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