Los clanes de los descendientes de Esaú
36: 15-19
Estos fueron los jeques de los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de
Esaú: jeque Temán, jeque Omar, jeque Zefo, jeque Cenaz, jeque Coré, jeque Gatam
y jeque Amalec. Estos son los jeques provenientes de Elifaz, en la tierra de Edom.
Estos fueron los hijos de Ada (36:15-16). Estos fueron los trece clanes (jeques)
entre los descendientes de Esaú. Utilizamos la palabra clanes aquí porque la palabra
hebrea allup (o alúf) significa, una empresa o un grupo o mil. Los descendientes de cada
hijo o nieto se convirtieron en un clan. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú se
convirtieron en los clanes de Temán, Omar, Zefo, Cenaz, Gatam y Amalec. Estos fueron
los clanes descendientes de Elifaz en Edom. Ellos fueron los nietos de Ada.
Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: jeque Nahat, jeque Zera, jeque
Sama, y jeque Miza. Tales son los jeques provenientes de Reuel, en tierra de Edom.
Estos fueron los hijos de Bosemat, mujer de Esaú (36:17). Los hijos de Reuel hijo de
Esaú: se convirtieron en los clanes de Nahath, Zera, Sama y Miza. Estos eran los clanes
descendientes de Reuel en Edom. Ellos fueron los nietos de Basemat mujer de Esaú.
Y estos son los hijos de Oholibama, mujer de Esaú: jeque Jeús, jeque Jaalam
y jeque Coré. Estos son los jeques procedentes de Oholibama, mujer de Esaú, hija
de Aná (36:18). Los hijos de Aholibama mujer de Esaú: se convirtieron en los clanes
de Jeús, Jalam y Coré. Estos eran los clanes descendientes de Aholibama mujer de Esaú,
hija de Aná.
Tales fueron los hijos de Esaú. Él es Edom, y tales fueron sus jeques (36:19).
Estos fueron los hijos de Esaú y qué fue de ellos, a saber, la nación de Edom, y éstos
fueron sus clanes (jeques).
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

