Los reyes de Edom
36: 31-39
Y antes que un rey reinara sobre los hijos de Israel, estos fueron los reyes
que reinaron en la tierra de Edom (36:31). La organización de los clanes de Edom
aparentemente fue en paralelo a Israel. Ellos finalmente eligieron un rey de uno de sus
clanes, y siguieron su línea sucesoria. Es confuso sí o no la línea de ocho reyes
mencionados aquí se extiende más allá del tiempo de Jacob y Esaú.548 El punto es
comparativo; hubo ocho reyes que reinaron en Edom en el momento en que Moisés
escribió Génesis
En la mayoría de las situaciones los reinos se basan en líneas de sangre de la familia,
pero este no fue el caso en Edom. Es interesante que los reyes edomitas nunca llegaron a
ser una dinastía familiar. Cuando cada rey murió, otro individuo sin relación ascendió al
trono, probablemente, por la fuerza de las armas. La ciudad del nuevo rey servía como la
capital de Edom durante su reinado. Nunca se lee de una sola ciudad capital de Edom, ya
que pasaba de una ciudad a otra, dependiendo de donde estaba el nuevo rey. Estos reyes
reinaron en Edom antes de que hubiera un rey en Israel.
Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba
(36:32). Los rabinos enseñan que este hombre era el mismo que Balaam (Números
22:21 a 24:25).
Cuando murió Bela, Jobab, hijo de Zera, de Bosra, le sucedió como rey
(36:33). Bosra será un lugar destacado en la Segunda Venida de Cristo.
Y murió Jobab y reinó en su lugar Husam, de la tierra de Temán (36:34).
Murió Husam y reinó en su lugar Adad hijo de Badad, el que derrotó a Madián
en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad, Avit (36:35).
Y murió Adad y reinó en su lugar Samla, de Masreca (36:36).
Murió Samla y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot del Río (36:37).
Cuando murió Saúl, Baal Hanán hijo de Acbor le sucedió como rey (36:38).
Murió Baal-Hanán hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar, su ciudad se
llamaba Pau y su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezahav (36:39). Cuando
Baal-Hanán hijo de Acbor murió, Adar, que vivió durante el tiempo de Moisés, sucedió a
Baal-Hanan como rey. Moisés envió mensajeros a Hadad rey de Edom a pedir permiso
para pasar a través de Edom, pero el rey se negó y salió contra los israelitas con un
ejército grande y poderoso (Números 20:14-21).
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