
Día 16 

 

DESCENDIENTES DE JOSÉ 

 

Manasés 

 

1 Cr. 7.14-19 

14 Los hijos de Manasés: Asriel, al cual dio a luz su concubina, la siria, la cual también dio a luz a 

Maquir, padre de Galaad.15 Y Maquir tomó mujer de Hupim y Supim, cuya hermana tuvo por 

nombre Maaca; y el nombre del segundo fue Zelofehad. Y Zelofehad tuvo hijas. 

16 Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, y lo llamó Peres; y el nombre de su hermano fue 

Seres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem.17 Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de 

Galaad hijo de Maquir hijo de Manasés. 

18 Su hermana Hamolequet dio a luz a Isod, Abiezer y Mahala. 

19 Los hijos de Semida fueron Ahián, Siquem, Likhi y Aniam. 

 

Efraín 

 

1 Cr. 7.20-29 

20 Los descendientes de Efraín: Sutela, Bered, Tahat, Elada, Tahat,21 Zabad, Sutela, Ezer y Elad. 

Pero los hijos de Gat, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus 

ganados.22 Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo.23 

Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, 

por cuanto la aflicción había estado en su casa. 

24 Seera, hija de Bería, edificó a Bet-horón de abajo y de arriba, y a Uzen-seera. 

25 Descendientes de este Bería fueron Refa, Resef, Telah, Tahán,26 Laadán, Amiud, Elisama,27 

Nun y Josué. 

28 La heredad y habitación de ellos fue Bet-el con sus aldeas; y hacia el oriente Naarán, y a la parte 

del occidente Gezer y sus aldeas; asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas;29 y 

junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Meguido 

con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José hijo de Israel. 

 

Muerte de Isaac 

 

Gn. 35.27-29 

27 Fue Jacob junto a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron 

Abraham e Isaac.28 Los días de Isaac fueron ciento ochenta años.29 Exhaló Isaac el espíritu; murió 

y fue reunido a su pueblo, viejo y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. 

 

Esaú y su familia se separan de Jacob 

 

Gn. 36.6-8 

6 Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa; sus ganados, todas sus 

bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de su 

hermano Jacob,7 porque los bienes de ambos eran tantos que no podían habitar juntos, ni la tierra en 

donde habitaban los podía sostener a causa de sus ganados.8 Por eso Esaú, o sea Edom, habitó en 

los montes de Seir. 

 

Descendientes de Esaú 

 

Gn. 36.1-5,9-19 
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1 Estos son los descendientes de Esaú, o sea Edom:2 Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: 

a Ada, hija de Elón, el heteo; a Aholibama, hija de Aná hijo de Zibeón, el heveo;3 y a Basemat, hija 

de Ismael, hermana de Nebaiot.4 A Esaú, Ada le dio a luz a Elifaz; Basemat le dio a luz a Reuel;5 y 

Aholibama le dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la 

tierra de Canaán. 

9 Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir,10 y estos son los 

nombres de sus hijos: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú.11 

Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo, Gatam y Cenaz.12 Timna fue concubina de Elifaz 

hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec; estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú.13 Los hijos de 

Reuel fueron Nahat, Zera, Sama y Miza; estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú.14 Y estos 

fueron los hijos que dio a luz Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná hijo de Zibeón: Jeús, Jaalam y 

Coré, hijos de Esaú. 

15 Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú: Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú: los jefes 

Temán, Omar, Zefo, Cenaz,16 Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz, en la tierra de 

Edom. Estos fueron los hijos de Ada.17 Estos son los hijos de Reuel hijo de Esaú: los jefes Nahat, 

Zera, Sama y Miza. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom; son los que 

proceden de Basemat, mujer de Esaú.18 Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú: los jefes 

Jeús, Jaalam y Coré; y estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de 

Aná.19 Todos ellos fueron los hijos de Esaú, o sea Edom; y fueron sus jefes. 

1 Cr. 1.35-37 

35 Los hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré.36 Los hijos de Elifaz: Temán, Omar, 

Zefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalec.37 Los hijos de Reuel: Nahat, Zera, Sama y Miza. 

 

Descendientes de Seir (los horeos) 

 

Gn. 36.20-30 

20 Estos son los hijos de Seir, el horeo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná,21 

Disón, Ezer y Disán. Estos son los jefes de los horeos, hijos de Seir, en la tierra de Edom.22 Los 

hijos de Lotán fueron Hori y Hemam. Timna fue hermana de Lotán.23 Los hijos de Sobal fueron 

Alván, Manahat, Ebal, Sefo y Onam;24 y los de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que 

descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre.25 Los hijos 

de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná.26 Estos fueron los hijos de Disón: Hemdán, Esbán, 

Itrán y Querán;27 y estos los hijos de Ezer: Bilhán, Zaaván y Acán.28 Estos fueron los hijos de 

Disán: Uz y Arán;29 y estos los jefes de los horeos: los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná,30 Disón, 

Ezer y Disán; estos fueron los jefes de los horeos, por sus mandos en la tierra de Seir. 

 

1 Cr. 1.38-42 

38 Los hijos de Seir: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán.39 Los hijos de Lotán: Hori y 

Homam; y Timna fue hermana de Lotán.40 Los hijos de Sobal: Alván, Manahat, Ebal, Sefo y 

Onam. Los hijos de Zibeón: Aja y Aná.41 Disón fue hijo de Aná; y los hijos de Disón: Amram, 

Esbán, Itrán y Querán.42 Los hijos de Ezer: Bilhán, Zaaván y Jaacán. Los hijos de Disán: Uz y 

Arán. 

 

Los edomitas expulsaron  a los horeos de su tierra 

 

Dt. 2.12,22 

12 También en Seir habitaron antes los horeos, los cuales fueron expulsados por los hijos de Esaú, 

que los arrojaron de su presencia y se establecieron en su lugar, como hizo Israel en la tierra que 

Jehová les dio en posesión.)22 como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, 

delante de los cuales exterminó a los horeos; aquellos desalojaron a estos y habitaron en su lugar 

hasta hoy. 

 



Reyes de Edom 

 

Gn. 36.31-39 

31 Estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que tuvieran rey los hijos de 

Israel:32 Bela hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba.33 Murió Bela y 

reinó en su lugar Jobab hijo de Zera, de Bosra.34 Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, de tierra 

de Temán.35 Murió Husam y reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el 

campo de Moab; y el nombre de su ciudad fue Avit.36 Murió Hadad y en su lugar reinó Samla, de 

Masreca.37 Murió Samla y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al Éufrates.38 Murió 

Saúl y en lugar suyo reinó Baal-hanán hijo de Acbor.39 Murió Baal-hanán hijo de Acbor y reinó 

Hadar en lugar suyo; el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de 

Matred, hija de Mezaab. 

 

1 Cr. 1.43-50 

43 Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinara rey sobre los hijos de 

Israel: Bela hijo de Beor; y el nombre de su ciudad fue Dinaba.44 Cuando murió Bela, reinó en su 

lugar Jobab hijo de Zera, de Bosra.45 Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husam, de la tierra de 

los temanitas.46 Cuando murió Husam, reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad, el que derrotó a 

Madián en el campo de Moab; y el nombre de su ciudad fue Avit.47 Cuando murió Hadad, reinó en 

su lugar Samla, de Masreca.48 Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está 

junto al Éufrates.49 Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-hanán hijo de Acbor.50 Cuando 

murió Baal-hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai; y el nombre de su 

mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezaab. 

 

Jefes de Edom 

 

Gn. 36.40-43 

40 Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus familias, por sus lugares y sus 

nombres: Timna, Alva, Jetet,41 Aholibama, Ela, Pinón,42 Cenaz, Temán, Mibzar,43 Magdiel e 

Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según los lugares que ocupan en la tierra de su posesión. 

Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. 

 

1 Cr. 1.51-54 

51 Cuando murió Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alva, Jetet,52 Aholibama, Ela, 

Pinón,53 Cenaz, Temán, Mibzar,54 Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. 

 

La región de Uz pertenecía a la tierra de Edom 

 

Lm. 4.21a 

21 ¡Góza y alégrate, hija de Edom, tú que habitas en tierra de Uz!... 

 

Esta era la región donde vivía Job. Probablemente Job era un edomita. 

 

Job 1.1a 

1 Había en el país de Uz un hombre llamado Job. 




