
25 Y todo lo que valores será 
conforme al a siclo del santuario; 
el siclo tiene veinte b geras.

26 Pero el a primogénito de los 
animales, que por la primogeni-
tura es de Jehová, nadie lo con-
sagrará; sea buey u oveja, de 
Jehová es.

27 Pero si es de los animales  
inmundos, lo redimirán conforme 
a tu valoración y añadirán sobre 
ella la quinta parte de su valor; 
y si no lo redimen, se venderá 
conforme a tu valoración.

28 Pero no a se venderá ni se re-
dimirá ninguna cosa consagrada 
que alguien haya dedicado a  
Jehová de todo lo que tenga, de 
hombres, y de animales y de las 
tierras de su posesión, todo lo 
consagrado será cosa santísima 
para Jehová.

29 Nada consagrado que haya 
sido así consagrado por los 

hombres podrá ser redimido; 
indefectiblemente ha de ser 
muerto.

30 Y todo el a diezmo de la tie-
rra, tanto de la semilla de la tierra 
como del fruto de los árboles, es 
de Jehová; es cosa consagrada a 
Jehová.

31 Y si alguno quiere redimir 
algo de su diezmo, le añadirá la 
quinta parte.

32 Y todo diezmo de vacas o de 
ovejas, de todo lo que a pasa bajo 
la vara, la décima cabeza será 
consagrada a Jehová.

33 No mirará si es bueno o  
malo, ni lo cambiará por otro; 
y si lo cambia, él y su susti-
tuto serán cosas sagradas; no se 
redimirán.

34 Éstos son los mandamientos 
que ordenó Jehová a Moisés para 
los hijos de Israel en el monte 
Sinaí.

 25 a Éx. 30:13.
  b Cada gera equi-

valía a aprox. 
0,55 gramos.

 26 a GEE Primogénito.
 28 a Ezeq. 48:14.
 30 a GEE Diezmar, 

diezmo.

 32 a Es decir, de lo que 
sea contado en el 
rebaño.

[NÚMEROS]
1 1 a Éx. 25:22.  

GEE Moisés;  
Pentateuco, el.

  b Las lecciones de este 
período de ambular 
por el desierto se 
revisan en Sal. 105 y 
106 y en Heb. 3:7–19. 
DyC 84:19–25.

   

 CUARTO LIBRO DE MOISÉS  
LLAMADO  

NÚMEROS
CAPÍTULO 1

Moisés y los príncipes de Israel 
cuentan a todos los varones de cada 
tribu mayores de veinte años de edad 
(excepto los de la tribu de Leví) — 
Éstos suman seiscientos tres mil 

quinientos cincuenta — Se asigna a 
los levitas atender el tabernáculo.

Y a HABLÓ Jehová a Moisés en 
el b desierto de Sinaí, en el ta-

bernáculo de reunión, en el día 
primero del mes segundo, en el 
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segundo año de su salida de la 
tierra de Egipto, diciendo:

2 Haced un a censo de toda la 
congregación de los hijos de Is-
rael por sus b familias, por las ca-
sas de sus padres, con la cuenta 
de los nombres por c cabeza, todos 
los varones uno por uno.

3 De veinte años arriba, todos 
los que pueden salir a la guerra 
en Israel los contaréis tú y Aarón 
por sus ejércitos.

4 Y estará con vosotros un hom-
bre de cada tribu, cada uno a ca-
beza de la casa de sus padres.

5 Y éstos son los nombres de los 
hombres que estarán con voso-
tros: De la tribu de Rubén, Elisur 
hijo de Sedeur.

6 De Simeón, Selumiel hijo de 
Zurisadai.

7 De Judá, a Naasón hijo de 
Aminadab.

8 De Isacar, Natanael hijo de 
Zuar.

9 De Zabulón, Eliab hijo de 
Helón.

10 De los hijos de José: de Efraín, 
Elisama hijo de Amiud; de Mana-
sés, Gamaliel hijo de Pedasur.

11 De Benjamín, Abidán hijo de 
Gedeoni.

12 De Dan, Ahiezer hijo de 
Amisadai.

13 De Aser, Pagiel hijo de 
Ocrán.

14 De Gad, Eliasaf hijo de 
Deuel.

15 De Neftalí, Ahira hijo de 
Enán.

16 Éstos fueron los nombrados 

de la congregación, príncipes de 
las tribus de sus padres, capitanes 
de los millares de Israel.

17 Tomaron, pues, Moisés y  
Aarón a estos hombres que fueron 
designados por sus nombres,

18 y juntaron a toda la congre-
gación en el día primero del mes 
segundo, y fueron registrados por 
sus a linajes, por las casas de sus 
padres, según la cuenta de los 
nombres por cabeza, de veinte 
años arriba,

19 como Jehová lo había man-
dado a Moisés; y los contó en el 
desierto de Sinaí.

20 Y los hijos de a Rubén, primo-
génito de Israel, por sus genera-
ciones, por sus familias, por las 
casas de sus padres, conforme a 
la cuenta de los nombres por ca-
beza, todos los varones de veinte 
años arriba, todos los que podían 
salir a la guerra,

21 los contados de ellos, de la 
tribu de Rubén, fueron cuarenta 
y seis mil quinientos.

22 De los hijos de a Simeón, por 
sus generaciones, por sus fami-
lias, por las casas de sus padres, 
los contados de ellos conforme a 
la cuenta de los nombres por ca-
beza, todos los varones de veinte 
años arriba, todos los que podían 
salir a la guerra,

23 los contados de ellos, de la 
tribu de Simeón, fueron cincuenta 
y nueve mil trescientos.

24 De los hijos de a Gad, por 
sus generaciones, por sus fami-
lias, por las casas de sus padres, 

 2 a GEE Números.
  b GEE Familia.
  c O sea, 

individualmente.

 4 a Núm. 7:2.
 7 a Mateo 1:4.
 18 a DyC 128:24.
 20 a GEE Rubén.

 22 a GEE Simeón.
 24 a GEE Gad, hijo de 

Jacob.
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conforme a la cuenta de los nom-
bres, de veinte años arriba, todos 
los que podían salir a la guerra,

25 los contados de ellos, de la 
tribu de Gad, fueron cuarenta y 
cinco mil seiscientos cincuenta.

26 De los hijos de a Judá, por sus 
generaciones, por sus familias, 
por las casas de sus padres, con-
forme a la cuenta de los nombres, 
de veinte años arriba, todos los 
que podían salir a la guerra,

27 los contados de ellos, de la 
tribu de Judá, fueron setenta y 
cuatro mil seiscientos.

28 De los hijos de a Isacar, por 
sus generaciones, por sus fami-
lias, por las casas de sus padres, 
conforme a la cuenta de los nom-
bres, de veinte años arriba, todos 
los que podían salir a la guerra,

29 los contados de ellos, de la 
tribu de Isacar, fueron cincuenta 
y cuatro mil cuatrocientos.

30 De los hijos de a Zabulón, por 
sus generaciones, por sus fami-
lias, por las casas de sus padres, 
conforme a la cuenta de los nom-
bres, de veinte años arriba, todos 
los que podían salir a la guerra,

31 los contados de ellos, de la 
tribu de Zabulón, fueron cincuenta 
y siete mil cuatrocientos.

32 De los hijos de a José: de los 
hijos de b Efraín, por sus genera-
ciones, por sus familias, por las 
casas de sus padres, conforme a la 
cuenta de los nombres, de veinte 
años arriba, todos los que podían 
salir a la guerra,

33 los contados de ellos, de la 

tribu de Efraín, fueron cuarenta 
mil quinientos.

34 De los hijos de a Manasés, por 
sus generaciones, por sus fami-
lias, por las casas de sus padres, 
conforme a la cuenta de los nom-
bres, de veinte años arriba, todos 
los que podían salir a la guerra,

35 los contados de ellos, de la 
tribu de Manasés, fueron treinta 
y dos mil doscientos.

36 De los hijos de a Benjamín, 
por sus generaciones, por sus 
familias, por las casas de sus pa-
dres, conforme a la cuenta de los 
nombres, de veinte años arriba, 
todos los que podían salir a la 
guerra,

37 los contados de ellos, de la 
tribu de Benjamín, fueron treinta 
y cinco mil cuatrocientos.

38 De los hijos de a Dan, por sus 
generaciones, por sus familias, 
por las casas de sus padres, con-
forme a la cuenta de los nombres, 
de veinte años arriba, todos los 
que podían salir a la guerra,

39 los contados de ellos, de la 
tribu de Dan, fueron sesenta y 
dos mil setecientos.

40 De los hijos de a Aser, por sus 
generaciones, por sus familias, 
por las casas de sus padres, con-
forme a la cuenta de los nombres, 
de veinte años arriba, todos los 
que podían salir a la guerra,

41 los contados de ellos, de la 
tribu de Aser, fueron cuarenta y 
un mil quinientos.

42 De los hijos de a Neftalí, 
por sus generaciones, por sus 

 26 a GEE Judá.
 28 a GEE Isacar.
 30 a GEE Zabulón.
 32 a GEE José, hijo de 

Jacob.
  b GEE Efraín.
 34 a GEE Manasés.
 36 a GEE Benjamín, hijo 

de Jacob.
 38 a GEE Dan.
 40 a GEE Aser.
 42 a GEE Neftalí.
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familias, por las casas de sus pa-
dres, conforme a la cuenta de los 
nombres, de veinte años arriba, 
todos los que podían salir a la 
guerra,

43 los contados de ellos, de la 
tribu de Neftalí, fueron cincuenta 
y tres mil cuatrocientos.

44 Éstos fueron los contados, los 
cuales contaron Moisés y Aarón, 
con los príncipes de Israel, que 
eran a doce, uno por cada casa de 
sus padres.

45 Y todos los contados de los 
hijos de Israel por las casas de 
sus padres, de veinte años arriba, 
todos los que podían salir a la 
guerra en Israel,

46 fueron todos los contados 
seiscientos tres mil quinientos 
cincuenta.

47 Pero los levitas no fueron 
contados entre ellos según la 
tribu de sus padres,

48 porque habló Jehová a  
Moisés, diciendo:

49 Solamente no contarás a 
la tribu de a Leví, ni tomarás la 
cuenta de ellos entre los hijos 
de Israel,

50 sino que tú pondrás a los 
a levitas en el b tabernáculo del 
testimonio, y sobre todos sus 
utensilios y sobre todas las cosas 
que le pertenecen. Ellos llevarán 
el tabernáculo y todos sus utensi-
lios, y servirán en él y acamparán 
alrededor del tabernáculo.

51 Y cuando haya que trasladar 

el tabernáculo, los levitas lo de-
sarmarán; y cuando haya que 
armar el tabernáculo, los levitas 
lo armarán; y el a extraño que se 
acerque b morirá.

52 Y los hijos de Israel acampa-
rán cada uno en su campamento, 
y cada uno junto a su bandera, 
por sus ejércitos;

53 pero los levitas acamparán 
alrededor del tabernáculo del 
testimonio, y así no habrá ira so-
bre la congregación de los hijos 
de Israel; y los levitas tendrán 
la guarda del tabernáculo de 
reunión.

54 E hicieron los hijos de Israel 
conforme a todas las cosas que 
mandó Jehová a Moisés; así lo 
hicieron.

CAPÍTULO 2

Se establecen el orden y los líderes 
de las tribus y de los ejércitos de 
Israel en sus tiendas.

Y HABLÓ Jehová a Moisés y a  
Aarón, diciendo:

2 Los hijos de Israel acamparán, 
cada uno junto a su bandera, se-
gún las insignias de las casas de 
sus padres; a alrededor del taber-
náculo de reunión acamparán.

3 Éstos acamparán al oriente, 
hacia la salida del sol: la ban-
dera del campamento de Judá, 
por sus ejércitos; y el jefe de los 

 44 a GEE Israel—Las doce 
tribus de Israel.

 49 a GEE Leví.
 50 a Éx. 38:21.
  b Núm. 3:6–8; 

1 Cró. 23:27–32. 

GEE Tabernáculo.
 51 a Es decir, persona no 

autorizada.
  b 1 Sam. 6:19–20; 

2 Sam. 6:6–7;  
DyC 85:8.

2 2 a O sea, alrededor del 
tabernáculo de reu-
nión, mirando hacia 
el mismo.
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hijos de Judá, Naasón hijo de 
Aminadab,

4 y su ejército, con los conta-
dos de ellos, setenta y cuatro mil 
seiscientos.

5 Junto a él acamparán los de 
la tribu de Isacar; y el jefe de los 
hijos de Isacar, Natanael hijo de 
Zuar,

6 y su ejército, con sus con-
tados, cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos.

7 Y la tribu de Zabulón; y el jefe 
de los hijos de Zabulón, Eliab hijo 
de Helón,

8 y su ejército, con sus con-
tados, cincuenta y siete mil 
cuatrocientos.

9 Todos los contados en el cam-
pamento de Judá, ciento ochenta 
y seis mil cuatrocientos, por sus 
ejércitos, irán delante.

10 La bandera del campamento 
de Rubén estará al sur, por sus 
ejércitos; y el jefe de los hijos de 
Rubén, Elisur hijo de Sedeur,

11 y su ejército, con sus contados, 
cuarenta y seis mil quinientos.

12 Y acamparán junto a él los 
de la tribu de Simeón; y el jefe 
de los hijos de Simeón, Selumiel 
hijo de Zurisadai,

13 y su ejército, con los conta-
dos de ellos, cincuenta y nueve 
mil trescientos.

14 Y la tribu de Gad; y el jefe 
de los hijos de Gad, Eliasaf hijo 
de a Reuel,

15 y su ejército, con los conta-
dos de ellos, cuarenta y cinco mil 
seiscientos cincuenta.

16 Todos los contados en el 

campamento de Rubén, ciento 
cincuenta y un mil cuatrocientos 
cincuenta, por sus ejércitos, irán 
en segundo lugar.

17 Luego irá el tabernáculo de 
reunión, con el campamento de 
los levitas en medio de los cam-
pamentos. De la manera en que 
asientan el campamento, así ca-
minarán, cada uno en su lugar, 
junto a su bandera.

18 La bandera del campamento 
de Efraín por sus ejércitos, al occi-
dente; y el jefe de los hijos de 
Efraín, Elisama hijo de Amiud,

19 y su ejército, con los con-
tados de ellos, cuarenta mil 
quinientos.

20 Junto a él estará la tribu de 
Manasés; y el jefe de los hijos 
de Manasés, Gamaliel hijo de 
Pedasur,

21 y su ejército, con los conta-
dos de ellos, treinta y dos mil 
doscientos.

22 Y la tribu de Benjamín; y el 
jefe de los hijos de Benjamín, Abi-
dán hijo de Gedeoni,

23 y su ejército, con los conta-
dos de ellos, treinta y cinco mil 
cuatrocientos.

24 Todos los contados en el cam-
pamento de Efraín, ciento ocho 
mil cien, por sus ejércitos, irán 
en tercer lugar.

25 La bandera del campamento 
de Dan estará al norte, por sus 
ejércitos; y el jefe de los hijos de 
Dan, Ahiezer hijo de Amisadai,

26 y su ejército, con los conta-
dos de ellos, sesenta y dos mil 
setecientos.

 14 a Deuel en Núm. 1:14; 
7:42, 47; 10:20.  

En el alfabeto 
hebreo, la “r” y la 

“d” tienen un gran 
parecido.
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27 Junto a él acamparán los de la 
tribu de Aser; y el jefe de los hijos 
de Aser, Pagiel hijo de Ocrán,

28 y su ejército, con los conta-
dos de ellos, cuarenta y un mil 
quinientos.

29 Y la tribu de Neftalí; y el jefe 
de los hijos de Neftalí, Ahira hijo 
de Enán,

30 y su ejército, con los conta-
dos de ellos, cincuenta y tres mil 
cuatrocientos.

31 Todos los contados en el 
campamento de Dan, ciento 
cincuenta y siete mil seiscien-
tos; irán en último lugar, tras sus  
banderas.

32 Éstos son los contados de los 
hijos de Israel, por las casas de 
sus padres; todos los contados 
por campamentos, por sus ejér-
citos, seiscientos tres mil quinien-
tos cincuenta.

33 Mas los levitas no fueron con-
tados entre los hijos de Israel, 
como Jehová lo había mandado 
a Moisés.

34 E hicieron los hijos de Israel 
conforme a todas las cosas que 
Jehová había mandado a Moisés; 
así a asentaron el campamento se-
gún sus banderas, y así marcha-
ron cada uno por sus familias, 
según las casas de sus padres.

CAPÍTULO 3

Aarón y sus hijos ministran como 
sacerdotes — Se escoge a los levitas 

para efectuar el servicio del taber-
náculo — Ellos son de Jehová, en 
reemplazo del primogénito de to-
das las familias de Israel — Se dan 
el número, la responsabilidad y el 
oficio de ellos.

Y ÉSTAS son las generaciones 
de Aarón y de Moisés, el día en 
que Jehová habló a Moisés en el 
monte Sinaí.

2 Y éstos son los nombres de 
los hijos de a Aarón: Nadab, el 
primogénito, y Abiú, Eleazar e 
Itamar.

3 Éstos son los nombres de los 
hijos de Aarón, a sacerdotes ungi-
dos, a quienes él consagró para 
ministrar como sacerdotes.

4 Pero Nadab y Abiú a murie-
ron delante de Jehová cuando 
ofrecieron fuego extraño de-
lante de Jehová en el desierto 
de Sinaí; y no tuvieron hijos. Y 
Eleazar e Itamar ejercieron el 
sacerdocio delante de su padre  
Aarón.

5 Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

6 Haz que se acerque la tribu de 
a Leví y ponlos delante del sacer-
dote Aarón, para que le sirvan;

7 y estarán al a servicio de él y 
al de toda la congregación b de-
lante del tabernáculo de reu-
nión, para servir en el servicio 
del tabernáculo;

8 y cuidarán de todos los uten-
silios del tabernáculo de reunión 
y lo encomendado a los hijos de 

 34 a DyC 61:24–25, 29.
3 2 a GEE Aarón, hermano 

de Moisés.
 3 a GEE Sacerdocio 

Aarónico.

 4 a Lev. 10:1–2.
 6 a Deut. 10:8–9.
 7 a Es decir, para desem-

peñar sus encargos 
u obligaciones.

  b HEB os sentaréis 
a la puerta del 
tabernáculo.
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Israel, y servirán en el a servicio 
del b tabernáculo.

9 Y darás los levitas a a Aarón y a 
sus hijos; le son enteramente da-
dos de entre los hijos de Israel.

10 Y designarás a Aarón y a sus 
a hijos para que ejerzan su sacer-
docio; y el b extraño que se acer-
que morirá.

11 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:

12 Y he aquí, yo he tomado a los 
levitas de entre los hijos de Israel 
en lugar de todos los a primogéni-
tos que abren la matriz entre los 
hijos de Israel; serán, pues, míos 
los levitas,

13 porque mío es todo primo-
génito. Desde el día en que yo di 
muerte a todos los primogénitos 
en la tierra de Egipto, a santifiqué 
para mí a todos los primogéni-
tos en Israel, tanto de hombres 
como de animales. Míos serán. 
Yo Jehová.

14 Y Jehová habló a Moisés en el 
desierto de Sinaí, diciendo:

15 Cuenta a los hijos de Leví 
por las casas de sus padres, por 
sus familias; contarás a todos los 
varones de un mes arriba.

16 Y Moisés los contó conforme 
a la palabra de Jehová, como le 
fue mandado.

17 Y los hijos de Leví fueron 
éstos por sus nombres: Gersón, 
y Coat y Merari.

18 Y los nombres de los hijos 
de Gersón por sus familias son 
éstos: Libni y Simei.

19 Y los hijos de Coat por sus 
familias: Amram, e Izhar, y He-
brón y Uziel.

20 Y los hijos de Merari por sus 
familias: Mahli y Musi. Éstas son 
las familias de Leví por las casas 
de sus padres.

21 De Gersón era la familia de 
Libni y la de Simei; éstas son las 
familias de Gersón.

22 Los contados de ellos con-
forme a la cuenta de todos los 
varones de un mes arriba, los 
contados de ellos fueron siete 
mil quinientos.

23 Las familias de Gersón acam-
parán a espaldas del tabernáculo, 
al occidente;

24 y el jefe de la casa paterna 
de los gersonitas era Eliasaf hijo 
de Lael.

25 A a cargo de los hijos de Ger-
són, en el tabernáculo de reu-
nión, estarán el tabernáculo, y la 
tienda y su cubierta, y la cortina 
de la b entrada del tabernáculo 
de reunión,

26 y las cortinas del atrio, y la 
cortina de la entrada del atrio, 
que está alrededor del taber-
náculo y del altar, así como 
sus cuerdas a para todo su  
servicio.

27 Y de Coat eran la familia 
de los amramitas, y la familia 
de los izharitas, y la familia de 
los hebronitas y la familia de los 
uzielitas; éstas son las familias 
coatitas.

28 El número de todos los 

 8 a GEE Ministrar, 
ministro.

  b Núm. 1:50–53. 
GEE Tabernáculo.

 9 a 1 Cró. 23:27–32.

 10 a GEE Primogenitura.
  b Es decir, persona no 

autorizada.
 12 a GEE Primogénito.
 13 a O sea, consagré.

 25 a Núm. 18:2–3.
  b HEB la puerta que da 

al atrio.
 26 a O sea, de acuerdo 

con sus funciones.
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varones de un mes arriba que 
tenían la guarda del santuario 
era ocho mil seiscientos.

29 Las familias de los hijos de 
Coat acamparán al lado sur del 
tabernáculo;

30 y el jefe de la casa paterna de 
las familias de Coat era Elizafán 
hijo de Uziel.

31 Y a cargo de ellos estarán el 
a arca, y la mesa, y el candelabro, 
y los altares, y los utensilios del 
santuario con que sirven y el velo 
con todo su servicio.

32 Y el principal de los jefes de 
los levitas será Eleazar, hijo de 
Aarón, el sacerdote, encargado 
de los que tienen la guarda del 
santuario.

33 De Merari eran la familia de 
los mahlitas y la familia de los 
musitas; éstas son las familias 
de Merari.

34 Y los contados de ellos con-
forme a la cuenta de todos los 
varones de un mes arriba fueron 
seis mil doscientos.

35 Y el jefe de la casa paterna de 
las familias de Merari era Zuriel 
hijo de Abihail. Acamparán al 
lado norte del tabernáculo.

36 Y a cargo de los hijos de Me-
rari estará la custodia de las ta-
blas del tabernáculo, y sus barras, 
y sus columnas, y sus basas, y 
todos sus enseres con todo su 
servicio,

37 y las columnas alrededor del 
atrio, y sus basas, y sus estacas y 
sus cuerdas.

38 Y los que acamparán delante 

del tabernáculo hacia el oriente, 
delante del tabernáculo de reu-
nión, al este, serán Moisés, y  
Aarón y sus hijos, teniendo a su 
a cargo el santuario en nombre de 
los hijos de Israel; y el extraño 
que se acerque morirá.

39 Todos los contados de los 
levitas que Moisés y Aarón, con-
forme a la palabra de Jehová, con-
taron por sus familias, todos los 
varones de un mes arriba fueron 
veintidós mil.

40 Y Jehová dijo a Moisés: 
Cuenta a todos los primogéni-
tos varones de los hijos de Israel 
de un mes arriba, y cuéntalos por 
sus nombres.

41 Y tomarás los a levitas para 
mí (yo Jehová) en lugar de todos 
los b primogénitos de los hijos de 
Israel, y los animales de los levi-
tas en lugar de todos los primo-
génitos de los animales de los 
hijos de Israel.

42 Y contó Moisés, como  
Jehová le había mandado, a  
todos los primogénitos de los hi-
jos de Israel.

43 Y todos los primogénitos va-
rones, conforme a la cuenta de los 
nombres, de un mes arriba, los 
contados de ellos fueron vein-
tidós mil doscientos setenta y 
tres.

44 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:

45 Toma a los levitas en lugar 
de todos los primogénitos de 
los hijos de Israel, y los anima-
les de los levitas en lugar de sus 

 31 a También conocida 
como el arca del 
convenio, el arca del 
pacto o el arca de la 

alianza.  
GEE Arca del pacto.

 38 a Núm. 18:1–7.
 41 a Núm. 1:47–53.

  b Éx. 13:2. 
GEE Primogénito.
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animales; y los levitas serán míos. 
Yo Jehová.

46 Y para el rescate de los dos-
cientos setenta y tres primo-
génitos de los hijos de Israel 
que exceden en número a los 
levitas,

47 tomarás cinco siclos por ca-
beza, conforme al siclo del san-
tuario tomarás (el siclo tiene 
veinte geras).

48 Y darás a Aarón y a sus hijos 
el dinero del rescate de los que 
de ellos sobran.

49 Tomó, pues, Moisés el dinero 
del rescate de los que excedían 
al número de los redimidos por 
los levitas,

50 y recibió de los primogéni-
tos de los hijos de Israel, en di-
nero, mil trescientos sesenta y 
cinco siclos, conforme al siclo del 
santuario.

51 Y Moisés dio el dinero de los 
rescates a Aarón y a sus hijos, 
conforme a la palabra de Jehová, 
según lo que Jehová había man-
dado a Moisés.

CAPÍTULO 4

Cuando los campamentos de Israel 
tengan que mudarse, Aarón y sus 
hijos deben cubrir los objetos sagra-
dos del tabernáculo — Los levitas 
de las familias de Coat, de Gersón 
y de Merari han de llevar la carga 
del tabernáculo.

Y HABLÓ Jehová a Moisés y a  
Aarón, diciendo:

2 Haced un censo de los hijos de 
Coat de entre los hijos de Leví, 
por sus familias, por sus casas 
paternas,

3 de edad de treinta años arriba 
hasta cincuenta años, todos los 
que entran para servir en a el ta-
bernáculo de reunión.

4 Éste será el a oficio de los hi-
jos de Coat en el tabernáculo de 
reunión con respecto a los objetos 
más sagrados:

5 Cuando haya que mudar el 
campamento, vendrán Aarón y 
sus hijos y desarmarán el velo 
de la tienda y cubrirán con él el 
a arca del testimonio,

6 y pondrán sobre ella la cu-
bierta de pieles de tejón y exten-
derán encima un paño todo de 
azul y le pondrán sus varas.

7 Y sobre la mesa de la a proposi-
ción extenderán un paño de azul, 
y pondrán sobre ella los b platos, 
y las cucharas, y las copas y los 
c tazones para libar; y el pan per-
petuo estará sobre ella.

8 Y extenderán sobre ella un 
paño de carmesí y lo cubrirán con 
la cubierta de pieles de tejón; y le 
pondrán sus varas.

9 Y tomarán un paño de azul 
y cubrirán el candelabro del 
alumbrado, y sus lámparas, y 
sus a despabiladeras, y sus pla-
tillos y todos sus utensilios del 
aceite con que se sirve;

4 3 a HEB la tienda de reu-
nión (véanse tam-
bién los vers. 4–47).

 4 a GEE Mayordomía, 
mayordomo.

 5 a GEE Arca del pacto.

 7 a O sea, el pan de la 
Presencia.  
Lev. 24:5–9.

  b Éx. 25:29–30.
  c HEB las jarras o reci-

pientes para beber, 

como una ofrenda 
de libación.

 9 a O sea, tijeras o 
pinzas.
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10 y lo pondrán con todos sus 
utensilios en una cubierta de pie-
les de tejón y lo colocarán sobre 
unas a parihuelas.

11 Y sobre el altar de oro exten-
derán un paño de azul y lo cubri-
rán con la cubierta de pieles de 
tejón, y le pondrán sus varas.

12 Y tomarán todos los utensi-
lios del servicio de que hacen uso 
en el santuario, y los pondrán en 
un paño de azul, y los cubrirán 
con una cubierta de pieles de te-
jón y los colocarán sobre unas 
parihuelas.

13 Y quitarán la ceniza del altar 
y extenderán sobre él un paño de 
púrpura;

14 y pondrán sobre él todos los 
instrumentos que se usan en su 
servicio: las paletas, los garfios, 
los braseros y los tazones, todos 
los utensilios del altar; y exten-
derán sobre él la cubierta de pie-
les de tejón y le pondrán además 
las varas.

15 Y al acabar Aarón y sus hijos 
de cubrir el santuario y todos los 
enseres del santuario, cuando 
haya que mudar el campamento, 
vendrán después de ello los hijos 
de Coat para a transportarlos; pero 
no b tocarán c cosa santa, no sea 
que mueran. Éstas serán las cosas 
que cargarán los hijos de Coat en 
el tabernáculo de reunión.

16 Pero a cargo de Eleazar, hijo 
de Aarón, el sacerdote, estará 
el aceite del alumbrado, y el in-
cienso aromático, y la a ofrenda 
perpetua de grano y el aceite de 

la unción; también estará a cargo 
de todo el tabernáculo y de todo 
lo que está en él, y del santuario 
y de sus utensilios.

17 Y habló Jehová a Moisés y a 
Aarón, diciendo:

18 No talaréis la tribu de las 
familias de Coat de entre los 
levitas.

19 Esto haréis con ellos para 
que vivan y no mueran cuando 
se acerquen a los objetos más 
sagrados: Aarón y sus hijos ven-
drán y asignarán a cada uno su 
oficio y su carga.

20 No entrarán para ver cuando 
cubran las cosas santas, porque 
morirán.

21 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:

22 Haz también un censo de 
los hijos de Gersón por sus casas  
paternas, por sus familias.

23 De edad de treinta años 
arriba hasta cincuenta años los 
contarás, todos los que entran 
para servir en el tabernáculo de 
reunión.

24 Éste será el servicio de las 
familias de Gersón para servir y 
para llevar:

25 Llevarán las cortinas del ta-
bernáculo y el tabernáculo de 
reunión, su cubierta, y la cubierta 
de pieles de tejón que está encima 
de él, y la cortina de la entrada 
del tabernáculo de reunión,

26 y las cortinas del atrio, y la 
cortina de la entrada del atrio que 
está alrededor del tabernáculo y 
del altar, y sus cuerdas, y todos 

 10 a O sea, una camilla 
para transportar 
carga (véase el  
vers. 12).

 15 a 1 Cró. 15:2.
  b Núm. 18:2–3.
  c Es decir, del santua-

rio (particularmente 

el arca).
 16 a HEB la ofrenda de 

cereal continua. 
GEE Ofrenda.
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los instrumentos de su servicio, y 
todo lo que será hecho para ellos; 
así servirán.

27 Bajo las órdenes de Aarón 
y de sus hijos estará todo el mi-
nisterio de los hijos de Gersón 
en todas sus cargas y en todo su 
servicio; y les encomendaréis la 
custodia de todas sus cargas.

28 Éste es el servicio de las fami-
lias de los hijos de Gersón en el ta-
bernáculo de reunión; y su cargo 
estará bajo la dirección de Itamar, 
hijo de Aarón, el sacerdote.

29 Haz un censo de los hijos de 
Merari, por sus familias y por sus 
casas paternas.

30 Desde el de edad de treinta 
años arriba hasta el de cincuenta 
años los contarás; todos los que 
entran para servir en el taber-
náculo de reunión.

31 Y éste será su deber para todo 
su servicio en el tabernáculo de 
reunión: transportar las tablas del 
tabernáculo, y sus barras, y sus 
columnas, y sus basas,

32 y las columnas alrededor del 
atrio, y sus basas, y sus estacas, 
y sus cuerdas con todos sus ins-
trumentos y todo su servicio; y 
asignaréis por sus nombres to-
dos los utensilios de la custodia 
de su carga.

33 Éste será el servicio de las 
familias de los hijos de Merari 
para todo su ministerio en el ta-
bernáculo de reunión, bajo la di-
rección de Itamar, hijo de Aarón, 
el sacerdote.

34 Moisés, pues, y Aarón y los 
jefes de la congregación contaron 
a los hijos de Coat por sus fami-
lias, y por sus casas paternas,

35 desde el de edad de treinta 

años arriba hasta el de edad de 
cincuenta años, todos los que en-
tran para servir en el tabernáculo 
de reunión.

36 Y fueron los contados de ellos 
por sus familias dos mil setecien-
tos cincuenta.

37 Éstos fueron los contados de 
las familias de Coat, todos los que 
habían de servir en el tabernáculo 
de reunión, los cuales contaron 
Moisés y Aarón, como lo mandó 
Jehová por medio de Moisés.

38 Y los contados de los hijos de 
Gersón, por sus familias y por sus 
casas paternas,

39 desde el de edad de treinta 
años arriba hasta el de edad de 
cincuenta años, todos los que en-
tran para servir en el tabernáculo 
de reunión;

40 los contados de ellos por sus 
familias y por sus casas pater-
nas fueron dos mil seiscientos 
treinta.

41 Éstos son los contados de las 
familias de los hijos de Gersón, 
todos los que habían de servir 
en el tabernáculo de reunión, los 
cuales contaron Moisés y Aarón 
por mandato de Jehová.

42 Y los contados de las familias 
de los hijos de Merari, por sus fa-
milias y por sus casas paternas,

43 desde el de edad de treinta 
años arriba hasta el de edad de 
cincuenta años, todos los que en-
tran para servir en el tabernáculo 
de reunión;

44 los contados de ellos, por 
sus familias, fueron tres mil 
doscientos.

45 Éstos fueron los contados de 
las familias de los hijos de Me-
rari, los cuales contaron Moisés 
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y Aarón, según lo mandó Jehová 
por medio de Moisés.

46 Todos los contados de los 
levitas, que Moisés y Aarón y 
los jefes de Israel contaron por 
sus familias, y por sus casas 
paternas,

47 desde el de edad de treinta 
años arriba hasta el de edad de 
cincuenta años, todos los que en-
traban para a servir en el servicio, 
y hacer el trabajo de llevar cargas 
del tabernáculo de reunión;

48 los contados de ellos fueron 
ocho mil quinientos ochenta,

49 como lo mandó Jehová por 
medio de Moisés fueron conta-
dos, cada uno según su oficio y 
según su deber; los cuales contó 
él, como le fue mandado.

CAPÍTULO 5

Se pone a los leprosos fuera del cam-
pamento — Los pecadores deben 
confesar su falta y hacer restitu-
ción para obtener el perdón — Las 
mujeres de las que se sospeche 
que sean inmorales deberán pasar 
por la prueba de los celos ante los 
sacerdotes.

Y JEHOVÁ habló a Moisés, 
diciendo:

2 Manda a los hijos de Israel que 
echen del campamento a todo a le-
proso, y a todos los que padecen 
de flujo y a todo b contaminado 
con un muerto.

3 Tanto a hombres como a mu-
jeres echaréis; fuera del cam-
pamento los echaréis para que 
no contaminen el campamento 
de aquellos entre los cuales yo 
habito.

4 Y lo hicieron así los hijos de 
Israel, y los echaron fuera del 
campamento; tal como Jehová le 
dijo a Moisés, así lo hicieron los 
hijos de Israel.

5 Además habló Jehová a Moi-
sés, diciendo:

6 Habla a los hijos de Israel: El 
hombre o la mujer que cometa 
alguno de los pecados que co-
meten los hombres, siendo así 
infiel a Jehová, aquella persona 
es culpable;

7 tal persona a confesará el pe-
cado que cometió, y b compen-
sará su ofensa enteramente, y 
añadirá sobre ello una quinta 
parte y lo dará a aquel contra  
quien pecó.

8 Y si aquella persona no tiene 
a pariente al cual sea compensada 
la ofensa, se dará a Jehová la in-
demnización del agravio, entre-
gándola al sacerdote, además del 
carnero de la expiación, con el 
cual hará expiación por él.

9 Y toda ofrenda de todas las 
cosas santas que los hijos de Is-
rael presenten al sacerdote será 
de éste.

10 Y lo santificado de cualquiera 
será del sacerdote; asimismo lo 
que cualquiera dé al sacerdote 
será de éste.

 47 a GEE Sacerdocio  
Aarónico; Ministrar, 
ministro.

5 2 a GEE Lepra.
  b Los detalles de lo 

limpio y de lo im-
puro están en Lev. 
13:1–15:33.

 7 a Mos. 26:29, 35; 
DyC 58:42–43. 

GEE Confesar, 
confesión.

  b GEE Arrepenti-
miento, arrepentirse.

 8 a HEB redentor.
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11 Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

12 Habla a los hijos de Israel y 
diles: Si la esposa de alguno se 
descarría y le es infiel,

13 y alguno se ha acostado con 
ella en relación carnal sin que 
su marido lo haya visto, por ha-
berse ella contaminado oculta-
mente, ni haya testigo contra ella 
ni ella haya sido sorprendida en 
el acto,

14 si viene sobre él espíritu de 
celos y tiene celos de su esposa, 
habiéndose ella contaminado; o 
si viene sobre él espíritu de celos 
y tiene celos de su esposa, no ha-
biéndose ella contaminado,

15 entonces el marido llevará su 
esposa al sacerdote y llevará por 
ella como ofrenda la décima de 
un efa de harina de cebada; no 
echará sobre la ofrenda aceite ni 
pondrá sobre ésta incienso, por-
que es ofrenda de celos, ofrenda 
recordatoria, que trae a la memo-
ria el pecado.

16 Y el sacerdote hará que ella 
se acerque y se ponga delante 
de Jehová.

17 Luego tomará el sacerdote 
del a agua santa en un vaso de ba-
rro; tomará también el sacerdote 
del polvo que haya en el suelo 
del tabernáculo, y lo echará en 
el agua.

18 Y el sacerdote hará que la mu-
jer esté de pie delante de Jehová, 
y descubrirá la cabeza de la mujer 
y pondrá en sus manos la ofrenda 
recordatoria, que es la ofrenda 
de celos; y el sacerdote tendrá en 

la mano las aguas amargas que 
acarrean maldición.

19 Y el sacerdote hará que jure 
y le dirá: Si ninguno ha dormido 
contigo, y si no te has apartado 
de tu marido para impureza, li-
bre seas de estas aguas amargas 
que traen maldición;

20 pero si te has descarriado de 
tu marido y te has amancillado, 
y alguno se ha acostado contigo 
fuera de tu marido

21 (el sacerdote hará que la mu-
jer jure con juramento de maldi-
ción y dirá a la mujer), Jehová te 
dé en maldición y en juramento 
en medio de tu pueblo, haciendo 
Jehová que tu muslo a caiga y que 
tu vientre se hinche;

22 y que estas aguas que dan 
maldición entren en tus entra-
ñas y hagan hinchar tu vientre 
y caer tu muslo. Y la mujer dirá: 
Amén, amén.

23 Y el sacerdote escribirá estas 
maldiciones en un libro y las bo-
rrará con las aguas amargas;

24 y dará a beber a la mujer las 
aguas amargas que traen mal-
dición, y las aguas que traen 
maldición entrarán en ella para 
amargura.

25 Después tomará el sacerdote 
de la mano de la mujer la ofrenda 
de los celos, y la mecerá delante 
de Jehová y la ofrecerá delante 
del altar.

26 Y tomará el sacerdote un pu-
ñado de la ofrenda en memoria 
de ella y lo quemará sobre el altar, 
y después dará a beber las aguas 
a la mujer.

 17 a Es decir, del agua 
consagrada para 
usarse en las 

purificaciones.
 21 a HEB que se seque 

o enjute (véanse 

también los vers.  
22, 27).
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27 Le dará, pues, a beber las 
aguas, y sucederá que si ella es 
impura y ha sido infiel a su ma-
rido, las aguas que traen mal-
dición entrarán en ella para 
amargura, y su vientre se hin-
chará y caerá su muslo, y la mu-
jer será una maldición en medio 
de su pueblo.

28 Pero si la mujer no es impura, 
sino que es limpia, ella será libre 
y será fecunda.

29 Ésta es la ley de los ce-
los: cuando la mujer casada se 
descarríe de su marido, y se 
contamine,

30 o cuando del marido se apo-
dere un espíritu de celos y tenga 
celos de su esposa, entonces la 
presentará delante de Jehová, 
y el sacerdote ejecutará en ella 
toda esta ley.

31 Y aquel hombre quedará li-
bre de culpa, y la mujer llevará 
su pecado.

CAPÍTULO 6

Se explica la ley de los nazareos, 
por la cual los hijos de Israel pue-
den consagrarse a sí mismos a Je-
hová mediante un voto — No beben 
vino ni sidra, y si se contaminan, 
deben raparse la cabeza — Jehová 
revela la bendición que Aarón y sus 
hijos deben emplear para bendecir 
a Israel.

Y HABLÓ Jehová a Moisés, 
diciendo:

2 Habla a los hijos de Israel y 

diles: El hombre o la mujer que se 
aparte haciendo a voto de nazareo, 
para dedicarse a Jehová,

3 se abstendrá de a vino y de b si-
dra; no beberá vinagre de vino 
ni vinagre de sidra, ni beberá 
ningún jugo de uva, ni tampoco 
comerá uvas frescas ni secas.

4 Todo el tiempo de su naza-
reato, de todo lo que se hace de 
la vid, desde las semillas hasta el 
hollejo, no comerá.

5 Todo el tiempo del voto de su 
nazareato no pasará navaja so-
bre su cabeza; hasta que se cum-
plan los días de su consagración a  
Jehová, será santo y se dejará  
crecer el cabello de su cabeza.

6 Durante todo el tiempo de su 
consagración a Jehová no se acer-
cará a persona muerta.

7 No debe contaminarse por su 
padre, ni por su madre, ni por 
su hermano ni por su hermana 
cuando ellos mueran, porque la 
consagración de su Dios lleva 
sobre su cabeza.

8 Todo el tiempo de su naza-
reato será santo a Jehová.

9 Y si alguno muere repentina-
mente junto a él, y contamina la 
cabeza de su nazareato, enton-
ces el día de su purificación se 
rapará la cabeza; al séptimo día 
se la rapará.

10 Y al octavo día traerá dos tór-
tolas o dos pichones al sacerdote, 
a la entrada del a tabernáculo de 
reunión;

11 y el sacerdote ofrecerá uno 
como ofrenda por el pecado y 
el otro como holocausto; y hará 

6 2 a GEE Juramento.
 3 a GEE Palabra de 

Sabiduría.

  b Es decir, bebidas 
alcohólicas.

 10 a HEB la tienda de 

reunión (véanse 
también los vers.  
13, 18).
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expiación por él por lo que pecó 
a a causa del muerto, y santificará 
su cabeza en aquel día.

12 Y consagrará a Jehová los 
días de su nazareato, y traerá un 
cordero de un año como ofrenda 
por la culpa; y los días anteriores 
serán anulados, por cuanto fue 
contaminado su nazareato.

13 Ésta es, pues, la ley del na-
zareo el día en que se cumpla el 
tiempo de su nazareato: Vendrá 
a la entrada del tabernáculo de 
reunión,

14 y ofrecerá su ofrenda a Je-
hová, un cordero de un año, sin 
defecto, como holocausto, y una 
cordera de un año, sin defecto, 
como ofrenda por el pecado, y un 
carnero sin defecto como a ofrenda 
de paz.

15 Además un canastillo de pa-
nes sin levadura, panes de flor 
de harina amasados con aceite, 
y hojaldres sin levadura untados 
con aceite, y su ofrenda de grano 
y sus libaciones.

16 Y el sacerdote lo ofrecerá de-
lante de Jehová, y hará su ofrenda 
por el pecado y su holocausto.

17 Y ofrecerá el carnero como 
sacrificio de las ofrendas de paz a 
Jehová, con el canastillo de panes 
sin levadura; ofrecerá asimismo 
el sacerdote su ofrenda de grano 
y sus libaciones.

18 Entonces el nazareo se ra-
pará la cabeza de su a nazareato 
a la entrada del tabernáculo de 

reunión, y tomará los cabellos 
de su cabeza de su nazareato y 
los pondrá sobre el fuego que 
está debajo del sacrificio de las 
ofrendas de paz.

19 Después tomará el sacerdote 
la espaldilla cocida del carnero, 
y un pan sin levadura del canas-
tillo, y un hojaldre sin levadura 
y los pondrá sobre las manos 
del nazareo, después que éste 
se haya rapado el cabello de su 
nazareato;

20 y el sacerdote mecerá aquello 
como ofrenda mecida delante de 
Jehová, lo cual será cosa santa, 
destinada al sacerdote, además 
del a pecho mecido y de la b espal-
dilla elevada; y después el naza-
reo podrá beber vino.

21 Ésta es la ley del nazareo 
que haga voto de su ofrenda a 
Jehová por su a nazareato, b ade-
más de lo que sus recursos le per-
mitan; según el voto que haga, 
así hará, conforme a la ley de su 
nazareato.

22 Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

23 Habla a Aarón y a sus hijos y 
diles: Así a bendeciréis a los hijos 
de Israel: Decidles:

24 Jehová te bendiga y te 
guarde.

25 Jehová haga resplandecer su 
rostro sobre ti y tenga de 
ti misericordia.

26 Jehová alce sobre ti su rostro 
y te dé a paz.

 11 a Es decir, al estar cerca 
de un cadáver.

 14 a GEE Ofrenda.
 18 a O sea, consagración 

(véanse también los 
vers. 19–21).

 20 a O sea, el pecho que 

es mecido como 
ofrenda.

  b O sea, la pierna que 
es elevada como 
ofrenda.

 21 a GEE Apartamiento.
  b Es decir, lo que él 

pueda ofrecer.
 23 a Deut. 10:8;  

1 Cró. 23:13.  
GEE Bendecido,  
bendecir, bendición.

 26 a GEE Paz.
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27 Y pondrán mi a nombre so-
bre los hijos de Israel, y yo los 
bendeciré.

CAPÍTULO 7

En el día de la dedicación, los prín-
cipes de Israel hacen ofrendas para 
el tabernáculo — Jehová habla a 
Moisés desde el propiciatorio de 
entre los querubines que están so-
bre el arca.

Y ACONTECIÓ que, en el día en 
que Moisés hubo acabado de a ar-
mar el tabernáculo, y lo hubo un-
gido y santificado, con todos sus 
enseres, y asimismo hubo ungido 
y santificado el altar con todos 
sus utensilios,

2 entonces los príncipes de  
Israel, las a cabezas de sus casas 
paternas, que eran los príncipes 
de las tribus que estaban sobre los 
contados, hicieron ofrenda,

3 y trajeron sus ofrendas delante 
de Jehová: seis carros cubiertos y 
doce bueyes; por cada dos prínci-
pes un carro, y por cada uno un 
buey, lo cual ofrecieron delante 
del tabernáculo.

4 Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

5 Tómalos de ellos, y serán para 
el servicio del a tabernáculo de 
reunión; y los darás a los levi-
tas, a cada uno conforme a su 
ministerio.

6 Entonces Moisés recibió los 

carros y los bueyes y los dio a 
los levitas.

7 Dos carros y cuatro bueyes dio 
a los hijos de Gersón, conforme 
a su ministerio,

8 y a los hijos de Merari dio 
cuatro carros y ocho bueyes, con-
forme a su ministerio, bajo la di-
rección de Itamar, hijo de Aarón, 
el sacerdote.

9 Pero a los hijos de Coat no les 
dio nada, porque llevaban sobre 
sí en los hombros el servicio del 
santuario.

10 Y los príncipes presentaron 
las ofrendas para la dedicación 
del altar el día en que éste fue 
ungido; ofrecieron los príncipes 
su ofrenda delante del altar.

11 Y Jehová dijo a Moisés: Ofre-
cerán su ofrenda, un príncipe un 
día y otro príncipe otro día, para 
la dedicación del altar.

12 Y el que ofreció su ofrenda 
el primer día fue Naasón hijo de 
Aminadab, de la tribu de Judá.

13 Y su ofrenda fue un plato 
de plata de ciento treinta siclos 
de peso y un jarro de plata de 
setenta siclos, según el siclo del 
santuario, ambos llenos de flor de 
harina amasada con aceite para 
la ofrenda de grano;

14 una a cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

15 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

16 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

 27 a Deut. 28:10;  
Mos. 5:7–13.  
GEE Jesucristo—El 
tomar sobre sí 
el nombre de 
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7 1 a Éx. 40:17–38.
 2 a Núm. 1:4–16.
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17 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Naasón 
hijo de Aminadab.

18 El segundo día ofreció Na-
tanael hijo de Zuar, príncipe de 
Isacar.

19 Ofreció como su ofrenda 
un plato de plata de ciento 
treinta siclos de peso, un jarro 
de plata de setenta siclos, según 
el siclo del santuario, ambos lle-
nos de flor de harina amasada 
con aceite para la ofrenda de  
grano;

20 una cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

21 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

22 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

23 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Natanael 
hijo de Zuar.

24 El tercer día, Eliab hijo de 
Helón, príncipe de los hijos de 
Zabulón.

25 Y su ofrenda fue un plato de 
plata de ciento treinta siclos de 
peso, un jarro de plata de setenta 
siclos, según el siclo del santua-
rio, ambos llenos de flor de ha-
rina amasada con aceite para la 
ofrenda de grano;

26 una cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

27 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

28 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

29 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Eliab hijo 
de Helón.

30 El cuarto día, Elisur hijo de 
Sedeur, príncipe de los hijos de 
Rubén.

31 Y su ofrenda fue un plato de 
plata de ciento treinta siclos de 
peso, un jarro de plata de setenta 
siclos, según el siclo del santua-
rio, ambos llenos de flor de ha-
rina amasada con aceite para la 
ofrenda de grano;

32 una cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

33 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

34 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

35 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Elisur hijo 
de Sedeur.

36 El quinto día, Selumiel hijo 
de Zurisadai, príncipe de los hi-
jos de Simeón.

37 Y su ofrenda fue un plato 
de plata de ciento treinta  
siclos de peso, un jarro de plata 
de setenta siclos, según el  
siclo del santuario, ambos lle-
nos de flor de harina amasada 
con aceite para la ofrenda de  
grano;

38 una cuchara de oro de diez 
siclos llena de incienso;

39 un becerro, un carnero, 
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un cordero de un año para el 
holocausto;

40 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

41 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Selumiel 
hijo de Zurisadai.

42 El sexto día, Eliasaf hijo de 
Deuel, príncipe de los hijos de 
Gad.

43 Y su ofrenda fue un plato de 
plata de ciento treinta siclos de 
peso, un jarro de plata de setenta 
siclos, según el siclo del santua-
rio, ambos llenos de flor de ha-
rina amasada con aceite para la 
ofrenda de grano;

44 una cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

45 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

46 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

47 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Eliasaf hijo 
de Deuel.

48 El séptimo día, el príncipe de 
los hijos de Efraín, Elisama hijo 
de Amiud.

49 Y su ofrenda fue un plato de 
plata de ciento treinta siclos de 
peso, un jarro de plata de setenta 
siclos, según el siclo del santua-
rio, ambos llenos de flor de ha-
rina amasada con aceite para la 
ofrenda de grano;

50 una cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

51 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

52 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

53 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Elisama 
hijo de Amiud.

54 El octavo día, el príncipe de 
los hijos de Manasés, Gamaliel 
hijo de Pedasur.

55 Y su ofrenda fue un plato 
de plata de ciento treinta si-
clos de peso, un jarro de plata 
de setenta siclos, según el si-
clo del santuario, ambos lle-
nos de flor de harina amasada 
con aceite para la ofrenda de  
grano;

56 una cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

57 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

58 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

59 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Gamaliel 
hijo de Pedasur.

60 El noveno día, el príncipe de 
los hijos de Benjamín, Abidán hijo 
de Gedeoni.

61 Y su ofrenda fue un plato de 
plata de ciento treinta siclos de 
peso, un jarro de plata de setenta 
siclos, según el siclo del santua-
rio, ambos llenos de flor de ha-
rina amasada con aceite para la 
ofrenda de grano;
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62 una cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

63 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

64 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

65 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Abidán hijo 
de Gedeoni.

66 El décimo día, el príncipe de 
los hijos de Dan, Ahiezer hijo de 
Amisadai.

67 Y su ofrenda fue un plato de 
plata de ciento treinta siclos de 
peso, un jarro de plata de setenta 
siclos, según el siclo del santua-
rio, ambos llenos de flor de ha-
rina amasada con aceite para la 
ofrenda de grano;

68 una cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

69 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

70 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

71 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Ahiezer 
hijo de Amisadai.

72 El undécimo día, el príncipe 
de los hijos de Aser, Pagiel hijo 
de Ocrán.

73 Y su ofrenda fue un plato 
de plata de ciento treinta siclos 
de peso, un jarro de plata de se-
tenta siclos, según el siclo del 

santuario, ambos llenos de flor de 
harina amasada con aceite para 
la ofrenda de grano;

74 una cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

75 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

76 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

77 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Pagiel hijo 
de Ocrán.

78 El duodécimo día, el príncipe 
de los hijos de Neftalí, Ahira hijo 
de Enán.

79 Y su ofrenda fue un plato de 
plata de ciento treinta siclos de 
peso, un jarro de plata de setenta 
siclos, según el siclo del santua-
rio, ambos llenos de flor de ha-
rina amasada con aceite para la 
ofrenda de grano;

80 una cuchara de oro de diez 
siclos, llena de incienso;

81 un becerro, un carnero, 
un cordero de un año para el 
holocausto;

82 un macho cabrío para la 
ofrenda por el pecado;

83 y para el sacrificio de las 
ofrendas de paz, dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos ca-
bríos y cinco corderos de un año. 
Ésta fue la ofrenda de Ahira hijo 
de Enán.

84 Ésta fue la dedicación del  
altar el día en que fue ungido 
por los a príncipes de Israel: doce  
platos de plata, doce jarros  

 84 a HEB los líderes.
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de plata, doce cucharas de  
oro.

85 Cada plato de ciento treinta 
siclos, cada jarro de setenta; toda 
la plata de los utensilios pesaba 
dos mil cuatrocientos siclos, se-
gún el siclo del santuario.

86 Las doce cucharas de oro lle-
nas de incienso, de diez siclos 
cada cuchara, según el siclo del 
santuario; todo el oro de las cu-
charas, ciento veinte siclos.

87 Todos los animales para el 
holocausto: doce becerros, doce 
carneros, doce corderos de un 
año, con sus ofrendas de grano, 
y doce machos cabríos para la 
ofrenda por el pecado.

88 Y todos los animales para 
el sacrificio de las ofrendas de 
paz: veinticuatro novillos, se-
senta carneros, sesenta ma-
chos cabríos y sesenta corderos 
de un año. Ésta fue la dedica-
ción del altar, después que fue  
ungido.

89 Y cuando entraba Moisés 
en el tabernáculo de reunión, 
para hablar con él, oía la a voz 
que le hablaba desde encima del 
propiciatorio que estaba sobre 
el arca del testimonio, de entre 
los dos b querubines; y hablaba  
con él.

CAPÍTULO 8

Los levitas son lavados, consagra-
dos y apartados por la imposición de 
manos — Ellos son de Jehová en lu-
gar del primogénito de cada familia 

— Se dan los levitas como un don 
para Aarón y sus hijos para efectuar 
el servicio del tabernáculo.

Y HABLÓ Jehová a Moisés, 
diciendo:

2 Habla a Aarón y dile: Cuando 
enciendas las lámparas, las siete 
lámparas alumbrarán hacia el 
frente del candelabro.

3 Y Aarón lo hizo así; encendió 
hacia el frente del candelabro sus 
lámparas, como Jehová lo mandó 
a Moisés.

4 Y ésta era la hechura del 
candelabro: Era de oro labrado 
a martillo; desde su pie hasta 
sus flores era labrado a marti-
llo; conforme al a modelo que  
Jehová mostró a Moisés, así hizo el  
candelabro.

5 Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

6 Toma a los levitas de entre los 
hijos de Israel y purifícalos.

7 Y así harás con ellos para a puri-
ficarlos: Rocía sobre ellos el agua 
de la purificación y haz pasar la 
navaja sobre todo su cuerpo; y 
lavarán sus vestidos y quedarán 
purificados.

8 Luego tomarán un novillo con 
su ofrenda de grano de flor de ha-
rina amasada con aceite; y toma-
rás otro novillo para la ofrenda 
por el pecado.

9 Y harás llegar a los levitas de-
lante del tabernáculo de reunión, 
y juntarás a toda la congregación 
de los hijos de Israel.

10 Y cuando hayas hecho llegar 
a los levitas delante de Jehová, 

 89 a Éx. 25:1, 20–22. 
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pondrán los hijos de Israel sus 
a manos sobre los b levitas;

11 y Aarón presentará a los le-
vitas delante de Jehová como 
ofrenda mecida de los hijos de 
Israel, y servirán en el ministerio 
de Jehová.

12 Y los levitas pondrán sus 
manos sobre las cabezas de los 
novillos, y ofrecerás uno como 
ofrenda por el pecado y el otro 
como holocausto a Jehová, 
para hacer expiación por los  
levitas.

13 Y harás presentar a los levi-
tas delante de Aarón y delante de 
sus hijos, y los presentarás como 
ofrenda a Jehová.

14 Así a apartarás a los levitas de 
entre los hijos de Israel, y serán 
míos los levitas.

15 Y después de eso vendrán 
los levitas a servir en el taber-
náculo de reunión; los purificarás 
y los presentarás como ofrenda 
mecida.

16 Porque enteramente me son 
dados a mí los levitas de entre 
los hijos de Israel, en lugar de 
todo aquel que abre matriz; los 
he tomado para mí en lugar de 
los primogénitos de todos los  
hijos de Israel.

17 Porque mío es todo a primo-
génito de entre los hijos de Israel, 
tanto de hombres como de anima-
les; desde el día en que yo herí a 
todo primogénito en la tierra de 
Egipto, los b santifiqué para mí.

18 Y he tomado a los a levitas en 

lugar de todos los primogénitos 
de los hijos de Israel.

19 Y yo he dado los a levitas 
como un don a Aarón y a sus 
hijos de entre los hijos de Israel, 
para que sirvan el servicio de los 
hijos de Israel en el tabernáculo 
de reunión, y para que hagan 
expiación por los hijos de Israel, 
para que no haya mortandad 
entre los hijos de Israel cuando 
los hijos de Israel se acerquen al 
santuario.

20 Y Moisés y Aarón y toda la 
congregación de los hijos de Israel 
hicieron con los levitas conforme 
a todas las cosas que mandó  
Jehová a Moisés acerca de los 
levitas; así hicieron con ellos los 
hijos de Israel.

21 Y los levitas se a purificaron 
y lavaron sus vestidos; y Aarón 
los presentó como ofrenda me-
cida delante de Jehová, e hizo 
Aarón expiación por ellos para 
purificarlos.

22 Y después de esto, los levitas 
fueron para servir en su servicio 
del tabernáculo de reunión de-
lante de Aarón y delante de sus 
hijos; de la manera en que mandó 
Jehová a Moisés acerca de los  
levitas, así hicieron con ellos.

23 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:

24 Esto es lo que corresponde en 
cuanto a los levitas: de veinti-
cinco años arriba entrarán a hacer 
su oficio en el servicio del taber-
náculo de reunión.

 10 a GEE Imposición de 
manos.

  b GEE Sacerdocio 
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25 Pero desde los cincuenta años 
cesarán de ejercer su servicio, y 
no servirán más.

26 Pero servirán con sus herma-
nos en el tabernáculo de reunión 
en el ejercicio de sus deberes, 
pero no servirán en el ministe-
rio. Así harás con los levitas en 
cuanto a sus cargos.

CAPÍTULO 9

Se manda nuevamente a Israel guar-
dar la Pascua — Una nube cubre 
el tabernáculo de día y de noche, 
y también había fuego en la noche 
— Cuando la nube se detenía, Is-
rael acampaba; cuando la nube se 
levantaba, ellos partían.

Y HABLÓ a Jehová a Moisés en el 
desierto de Sinaí, en el primer 
mes del segundo año de su salida 
de la tierra de Egipto, diciendo:

2 Los hijos de Israel celebrarán la 
a Pascua en el tiempo señalado.

3 El a decimocuarto día de este 
mes, al atardecer, la celebra-
réis en el tiempo señalado; con-
forme a todos sus estatutos y 
conforme a todos sus decretos 
la celebraréis.

4 Y habló Moisés a los hijos 
de Israel para que celebrasen la 
Pascua.

5 Y celebraron la Pascua en el 
mes primero, a los catorce días del 
mes, al atardecer, en el desierto de 
Sinaí; conforme a todas las cosas 

que mandó Jehová a Moisés, así 
hicieron los hijos de Israel.

6 Pero hubo algunos que esta-
ban a impuros por causa de un 
muerto, y no pudieron celebrar 
la Pascua aquel día; y llegaron 
delante de Moisés y delante de 
Aarón aquel día,

7 y les dijeron aquellos hombres: 
Nosotros estamos impuros por 
causa de un muerto. ¿Por qué 
se nos impide ofrecer ofrenda a  
Jehová en el tiempo señalado en-
tre los hijos de Israel?

8 Y Moisés les respondió: Espe-
rad, y a oiré qué mandará Jehová 
acerca de vosotros.

9 Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

10 Habla a los hijos de Israel y 
diles: Cualquiera de vosotros o de 
vuestros descendientes que esté 
impuro por causa de un muerto 
o que esté de viaje lejos, celebrará 
la Pascua a Jehová.

11 En el a mes segundo, a los 
catorce días del mes, al atarde-
cer, la celebrarán; con panes sin 
levadura y hierbas amargas la 
comerán.

12 No dejarán nada de él para 
la mañana, ni a quebrarán hueso 
alguno en él; conforme a todos 
los estatutos de la Pascua la 
celebrarán.

13 Pero el que esté limpio y no 
esté de viaje, si deja de celebrar 
la Pascua, tal persona será talada 
de entre su pueblo; por cuanto 
no ofreció a su debido tiempo la 

9 1 a GEE Jehová.
 2 a GEE Pascua.
 3 a Éx. 12:3–17.
 6 a Es decir, por haber 
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Núm. 5:1–4.
 8 a DyC 102:23. 
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ofrenda de Jehová, tal hombre 
llevará su pecado.

14 Y si mora con vosotros fo-
rastero y celebra la a Pascua a  
Jehová, conforme al estatuto de 
la Pascua y conforme a sus de-
cretos, así la celebrará; un mismo 
estatuto tendréis, tanto para el 
forastero como para el natural 
de la tierra.

15 Y el día en que se armó el 
tabernáculo la a nube cubrió el 
tabernáculo sobre la tienda del 
testimonio, y al anochecer ha-
bía sobre el tabernáculo como 
una apariencia de fuego, hasta 
la mañana.

16 Así era continuamente: la 
nube lo cubría de día, y de noche 
la apariencia de fuego.

17 Y cuando se alzaba la nube 
de encima del tabernáculo, los 
hijos de Israel partían; y en el lu-
gar donde la nube se detenía, allí 
acampaban los hijos de Israel.

18 Al mandato de a Jehová los 
hijos de Israel partían, y al man-
dato de Jehová acampaban; todos 
los días que la nube estaba sobre 
el tabernáculo ellos permanecían 
acampados.

19 Y cuando la nube se dete-
nía sobre el tabernáculo muchos 
días, entonces los hijos de Israel 
guardaban el mandato de Jehová 
y no partían.

20 Y sucedía que cuando la nube 
estaba sobre el tabernáculo po-
cos días, al mandato de Jehová 
acampaban, y al mandato de  
Jehová partían.

21 Y sucedía que cuando la nube 
se detenía desde el anochecer 
hasta la mañana, cuando por la 
mañana la nube se levantaba, 
ellos partían; o si de día o de no-
che la nube se levantaba, enton-
ces partían.

22 Mientras la nube se detenía 
sobre el tabernáculo, quedándose 
sobre él dos días, o un mes, o a un 
año, los hijos de Israel perma-
necían acampados y no partían; 
pero cuando ésta se alzaba, ellos 
partían.

23 Al mandato de Jehová acam-
paban y al mandato de Jehová 
partían, guardando el man-
dato de Jehová, como lo ha-
bía dicho Jehová por medio de  
Moisés.

CAPÍTULO 10

Se usan trompetas de plata para 
convocar a la congregación y para 
tocar alarma — La nube es quitada 
del tabernáculo y los hijos de Israel 
marchan en su orden prescrito — 
El arca del convenio va delante de 
ellos en sus viajes.

Y JEHOVÁ habló a Moisés, 
diciendo:

2 Hazte dos trompetas de plata; 
de obra de martillo las harás, las 
cuales te servirán para convocar 
a la congregación y para hacer 
mover los campamentos.

3 Y cuando las toquen, toda la 
congregación se reunirá ante ti 

 14 a GEE Pascua.
 15 a Éx. 13:21–22; 

14:19–20, 24; 

40:34–38;  
2 Cró. 5:13–14.

 18 a GEE Jehová.

 22 a HEB un extenso pe-
ríodo de tiempo.
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a la entrada del a tabernáculo de 
reunión.

4 Pero cuando toquen sólo una, 
entonces se congregarán ante ti 
los príncipes, las cabezas de los 
millares de Israel.

5 Y cuando toquéis alarma, en-
tonces se pondrán en marcha los 
campamentos de los que están 
acampados al oriente.

6 Y cuando toquéis alarma la 
segunda vez, entonces se pon-
drán en marcha los campamen-
tos de los que están acampados 
al sur; alarma tocarán para sus 
partidas.

7 Pero para reunir a la congrega-
ción tocaréis, mas no con sonido 
de alarma.

8 Y los hijos de Aarón, los sacer-
dotes, tocarán las trompetas; y las 
tendréis como estatuto perpetuo 
por vuestras generaciones.

9 Y cuando salgáis a la guerra en 
vuestra tierra contra el enemigo 
que os oprima, tocaréis alarma 
con las trompetas; y seréis recor-
dados delante de Jehová vuestro 
Dios, y seréis salvos de vuestros 
enemigos.

10 Y en el día de vuestra alegría, 
y en vuestras a solemnidades y en 
los principios de vuestros me-
ses, tocaréis las b trompetas sobre 
vuestros holocaustos y sobre los 
sacrificios de vuestras ofrendas 
de paz, y os serán como recorda-
torio delante de vuestro Dios. Yo, 
Jehová, vuestro Dios.

11 Y aconteció que en el año se-
gundo, en el mes segundo, a los 
veinte días del mes, la nube se 

alzó de encima del tabernáculo 
del testimonio.

12 Y los hijos de Israel partie-
ron, según el orden de marcha, 
del desierto de Sinaí; y la nube se 
detuvo en el desierto de Parán.

13 Y partieron la primera vez 
según el mandato de Jehová por 
medio de Moisés.

14 Y la bandera del campamento 
de los hijos de Judá comenzó a 
marchar primero, según sus ejér-
citos; y Naasón hijo de Amina-
dab, estaba sobre su ejército.

15 Y sobre el ejército de la tribu 
de los hijos de Isacar, Natanael 
hijo de Zuar.

16 Y sobre el ejército de la tribu 
de los hijos de Zabulón, Eliab hijo 
de Helón.

17 Y después que estaba ya de-
sarmado el tabernáculo, partieron 
los hijos de Gersón y los hijos de 
Merari, que lo llevaban.

18 Luego comenzó a marchar 
la bandera del campamento de 
Rubén, según sus ejércitos; y Eli-
sur hijo de Sedeur estaba sobre 
su ejército.

19 Y sobre el ejército de la tribu 
de los hijos de Simeón, Selumiel 
hijo de Zurisadai.

20 Y sobre el ejército de la tribu 
de los hijos de Gad, Eliasaf hijo 
de Deuel.

21 Luego comenzaron a mar-
char los coatitas llevando el san-
tuario; y entre tanto que ellos 
llegaban, a los otros armaban el 
tabernáculo.

22 Después comenzó a marchar 
la bandera del campamento de 

10 3 a HEB la tienda de 
reunión.

 10 a HEB días festivos 

designados.
  b Lev. 23:24–25;  

Sal. 81:1–4.

 21 a HEB el tabernáculo se 
armaba antes de que 
llegaran los demás.
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los hijos de Efraín, según sus ejér-
citos; y Elisama hijo de Amiud 
estaba sobre su ejército.

23 Y sobre el ejército de la tribu 
de los hijos de Manasés, Gamaliel 
hijo de Pedasur.

24 Y sobre el ejército de la tribu 
de los hijos de Benjamín, Abidán 
hijo de Gedeoni.

25 Luego comenzó a marchar 
la bandera del campamento de 
los hijos de Dan, según sus ejér-
citos, a la retaguardia de todos 
los campamentos; y Ahiezer hijo 
de Amisadai estaba sobre su  
ejército.

26 Y sobre el ejército de la tribu 
de los hijos de Aser, Pagiel hijo 
de Ocrán.

27 Y sobre el ejército de la tribu 
de los hijos de Neftalí, Ahira hijo 
de Enán.

28 Éste era el orden de marcha 
de los hijos de Israel, según sus 
ejércitos, cuando partían.

29 Entonces dijo Moisés a Ho-
bab hijo de a Reuel, el madianita, 
su suegro: Nosotros partimos 
para el lugar del cual Jehová ha 
dicho: Yo os lo daré. Ven con no-
sotros y te haremos bien, porque 
Jehová ha prometido el bien con 
respecto a Israel.

30 Y él le respondió: Yo no iré, 
sino que me marcharé a mi tierra 
y a mi parentela.

31 Y él le dijo: Te ruego que 
no nos dejes, porque tú sabes 
dónde debemos acampar en el 
desierto y a serás como ojos para  
nosotros.

32 Y será que si vienes con no-
sotros, cuando tengamos el bien 
que Jehová nos ha de hacer, no-
sotros te haremos el bien.

33 Así partieron del monte de 
Jehová camino de tres días; y 
el a arca del convenio de Jehová 
fue delante de ellos camino de 
tres días, buscándoles lugar de 
descanso.

34 Y la a nube de Jehová iba sobre 
ellos de día desde que partieron 
del campamento.

35 Y aconteció que cuando el 
arca se ponía en marcha, Moisés 
decía: Levántate, oh Jehová, y 
sean dispersados tus enemigos 
y huyan de tu presencia los que 
te a aborrecen.

36 Y cuando ella se asentaba, 
decía: Vuelve, oh Jehová, a los 
millares de millares de Israel.

CAPÍTULO 11

Fuego de Jehová consume a los re-
beldes de Israel — Israel murmura 
y ansía comer carne en vez de maná 
— Moisés se queja de no poder lle-
var la carga solo — Se le manda 
escoger setenta ancianos para que 
le ayuden — Jehová promete carne 
hasta que le sea aborrecible a Israel 
— Se escoge a los setenta ancia-
nos, ellos profetizan, Jehová des-
ciende, Eldad y Medad profetizan 
en el campamento — Se proveen 
codornices a Israel — Israel codi-
cia; sigue una gran plaga y muchos  
mueren.

 29 a GEE Jetro.
 31 a Es decir, como guía.
 33 a También conocida 

como el arca del 

pacto o el arca de la 
alianza.  
GEE Arca del pacto.

 34 a Núm. 9:15–17.

 35 a GEE Odio, 
aborrecimiento.
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Y ACONTECIÓ que el pueblo a se 
quejó a oídos de Jehová; y lo oyó 
Jehová y se enardeció su ira, y se 
encendió entre ellos b fuego de 
Jehová c y consumió un extremo 
del campamento.

2 Entonces el pueblo clamó a 
Moisés, y Moisés oró a Jehová; 
y se extinguió el fuego.

3 Y llamó a aquel lugar Tabera, 
porque el fuego de Jehová se en-
cendió entre ellos.

4 Y el a vulgo que había en medio 
de ellos tuvo un b deseo voraz, y 
volvieron y aun lloraron los hijos 
de Israel y dijeron: c ¡Quién nos 
diera a comer carne!

5 Nos acordamos del pescado 
que comíamos en Egipto de 
balde, de los pepinos, y de los 
melones, y de los puerros, y de 
las cebollas y de los ajos;

6 y ahora nuestra alma se seca, 
pues nada más que maná ven 
nuestros ojos.

7 Y era el a maná como semilla de 
b culantro, y su color como color 
de bedelio.

8 Se esparcían los del pueblo y 
lo recogían, y lo molían en mo-
linos o lo majaban en morteros, 
y lo cocían en caldera o hacían 
de él tortas; y su sabor era como 
sabor de aceite nuevo.

9 Y cuando descendía el rocío 
de noche sobre el campamento, 
el maná descendía sobre él.

10 Y oyó Moisés al pueblo que 

lloraba cada uno en su familia, a 
la entrada de su tienda; y la ira 
de Jehová se encendió en gran 
manera, y también le pareció mal 
a Moisés.

11 Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por 
qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y 
por qué no he hallado gracia ante 
tus ojos, que has puesto la carga 
de todo este pueblo sobre mí?

12 ¿Concebí yo a todo este pue-
blo? ¿Lo engendré yo, para que 
me digas: Llévalo en tu seno, 
como lleva la que cría al de pe-
cho, a la tierra que juraste dar a 
sus padres?

13 ¿De dónde conseguiré yo 
carne para dar a todo este pueblo? 
Porque me lloran, diciendo: Da-
nos carne para que comamos.

14 No puedo yo solo llevar 
a todo este pueblo, que me es  
a pesado en demasía.

15 Y si así lo haces tú conmigo, 
yo te ruego que a me des muerte, 
si he hallado gracia ante tus ojos, 
y que yo no vea mi mal.

16 Entonces Jehová dijo a Moi-
sés: Reúneme a setenta hombres 
de entre los ancianos de Israel, 
que tú sabes que son ancianos 
del pueblo y sus principales, y 
tráelos a la entrada del a taber-
náculo de reunión, y que esperen 
allí contigo.

17 Y yo descenderé y hablaré allí 
contigo; y tomaré del espíritu que 
está en ti y lo pondré en ellos, y 

11 1 a 1 Ne. 16:22; 
DyC 75:7–8. 
GEE Murmurar.

  b 2 Ne. 26:4–6. 
GEE Fuego.

  c Es decir, y consumió 
a los que estaban 
en los extremos del 

campamento.
 4 a O sea, la gente, la 

multitud, el pueblo.
  b GEE Codiciar.
  c Sal. 78:18–22.
 7 a GEE Pan de Vida; 

Maná.
  b En algunos países, 

cilantro.
 14 a Éx. 18:17–26.
 15 a O sea, 

inmediatamente.
 16 a HEB la tienda de 

reunión.
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llevarán contigo la carga del pue-
blo, y no la llevarás tú solo.

18 Pero dirás al pueblo: Santi-
ficaos para mañana y comeréis 
carne. Pues habéis llorado a oí-
dos de Jehová, diciendo: ¡Quién 
nos diera a comer carne! Porque 
mejor nos iba en Egipto. Jehová, 
pues, os dará carne, y comeréis.

19 No comeréis un día, ni dos 
días, ni cinco días, ni diez días, 
ni veinte días,

20 sino hasta un mes entero, 
hasta que os salga por las na-
rices, y os sea aborrecible, por 
cuanto menospreciasteis a Je-
hová que está en medio de vo-
sotros, y llorasteis delante de él, 
diciendo: ¿Para qué salimos acá 
de Egipto?

21 Entonces dijo Moisés: Hay 
seiscientos mil hombres de a 
pie en este pueblo en medio del 
cual yo estoy, y tú dices: Les daré 
carne, y comerán durante todo 
un mes.

22 ¿Se degollarán para ellos ove-
jas y bueyes que les basten? ¿O 
se juntarán para ellos todos los 
peces del mar para que tengan 
abasto?

23 Entonces Jehová respondió a 
Moisés: ¿Acaso se ha acortado la 
mano de Jehová? Ahora verás si 
se cumple mi palabra o no.

24 Y salió Moisés y dijo al pueblo 
las palabras de Jehová; y reunió a 
los a setenta hombres de entre los 
ancianos del pueblo, y los reunió 
alrededor del tabernáculo.

25 Entonces Jehová descendió 

en la a nube y le habló; y b tomó 
del espíritu que estaba en él y lo 
puso en los setenta varones c an-
cianos; y aconteció que cuando 
posó sobre ellos el espíritu, d pro-
fetizaron, y e no cesaron.

26 Y habían quedado en el cam-
pamento dos hombres, uno lla-
mado Eldad y el otro Medad, 
sobre los cuales también reposó 
el espíritu; estaban éstos entre 
los inscritos, pero no habían ido 
al tabernáculo; y profetizaron en 
el campamento.

27 Y corrió un joven y dio aviso 
a Moisés, y dijo: Eldad y Medad 
profetizan en el campamento.

28 Entonces respondió a Josué 
hijo de Nun, ayudante de Moisés 
desde su juventud, y dijo: Señor 
mío Moisés, impídeselo.

29 Y Moisés le respondió: ¿Tie-
nes tú celos por mí? ¡Ojalá que 
todos los del pueblo de Jehová 
fuesen a profetas, que Jehová pu-
siera su espíritu sobre ellos!

30 Y volvió Moisés al cam-
pamento, él y los ancianos de 
Israel.

31 Y Jehová envió un viento que 
trajo a codornices del mar y las 
dejó sobre el campamento, un día 
de camino de un lado, y un día de 
camino del otro lado, en derredor 
del campamento, y casi dos codos 
sobre la faz de la tierra.

32 Entonces el pueblo estuvo 
levantado todo aquel día y toda 
la noche, y todo el día siguiente, 
y recogieron codornices; el que 
menos, recogió diez montones; y 

 24 a GEE Setenta.
 25 a Éter 2:4–5, 14; DyC 

34:7–9; JS—H 1:68.
  b GEE Autoridad.

  c GEE Élder (anciano).
  d GEE Dones del 

Espíritu.
  e HEB no añadieron.

 28 a GEE Josué.
 29 a GEE Profecía, profeti-

zar; Profeta.
 31 a Éx. 16:13.
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las tendieron para sí a lo largo en 
derredor del campamento.

33 Aún estaba la carne entre los 
dientes de ellos, antes que fuese 
masticada, cuando la ira de Je-
hová se encendió contra el pue-
blo, e hirió Jehová al pueblo con 
una a plaga muy grande.

34 Y llamó el nombre de aquel 
lugar a Kibrot-hataava, por 
cuanto allí sepultaron al pueblo 
b codicioso.

35 De Kibrot-hataava el pueblo 
partió a Hazerot, y se detuvo en 
Hazerot.

CAPÍTULO 12

Aarón y María se quejan contra 
Moisés, el más manso de todos los 
hombres — Jehová promete hablar 
a Moisés cara a cara y mostrarse a 
él — María queda leprosa por una 
semana.

Y HABLARON María y Aarón con-
tra Moisés a causa de la mujer 
a etíope que había tomado, por-
que él había tomado por esposa 
a una mujer etíope.

2 Y dijeron: ¿Solamente por 
medio de Moisés ha hablado Je-
hová? ¿No ha hablado también 
por medio de nosotros? Y lo oyó 
Jehová.

3 (Y aquel varón Moisés era muy 
a manso, más que todos los hom-
bres que había sobre la tierra.)

4 Y en seguida dijo Jehová a 
Moisés y a Aarón, y a María: Id 
vosotros tres al tabernáculo de 
reunión. Y salieron ellos tres.

5 Entonces Jehová descendió en 
la columna de la nube y se puso 
a la entrada del tabernáculo, y 
llamó a Aarón y a María, y se 
acercaron ambos.

6 Y él les dijo: Oíd ahora mis pa-
labras: Si hay a profeta de Jehová 
entre vosotros, me apareceré a 
él en b visión; en c sueños hablaré 
con él.

7 No así con mi siervo Moisés, 
que es fiel en toda mi casa.

8 a Cara a cara hablaré con él, y 
claramente y no con enigmas; y 
verá la b imagen de Jehová. ¿Por 
qué, pues, no tuvisteis temor de 
hablar contra mi siervo Moisés?

9 Entonces la ira de Jehová se 
encendió contra ellos; y él se 
fue.

10 Y cuando la nube se apartó 
del tabernáculo, he aquí que Ma-
ría estaba a leprosa, blanca como 
la nieve; y miró Aarón a María, y 
he aquí que estaba leprosa.

11 Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah! 
señor mío, no pongas ahora so-
bre nosotros este pecado, porque 
locamente lo hemos hecho y he-
mos pecado.

12 No sea ella ahora como el 
que sale muerto del vientre de 
su madre, consumida la mitad 
de su carne.

13 Entonces Moisés clamó a 

 33 a GEE Maldecir, 
maldiciones.

 34 a Es decir, las tumbas 
de los codiciosos.

  b GEE Codiciar.
12 1 a HEB cusita.
 3 a GEE Mansedumbre, 

manso.
 6 a GEE Profeta.
  b GEE Visión.
  c GEE Sueños.
 8 a Éx. 33:11;  

Éter 12:38–41;  
DyC 17:1–2;  

Moisés 1:2, 3; 7:4; 
Abr. 3:11.

  b GEE Jesucristo—La 
existencia premortal 
de Cristo.

 10 a GEE Lepra.
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Jehová, diciendo: Te ruego, oh 
Dios, que a la sanes ahora.

14 Respondió Jehová a Moisés: 
Pues si su padre hubiera escu-
pido en su cara, ¿no se avergon-
zaría durante siete días? Sea 
echada fuera del campamento 
durante siete días, y después será 
readmitida.

15 Así María fue echada del 
campamento durante siete días; y 
el pueblo no siguió adelante hasta 
que María fue readmitida.

16 Y después el pueblo partió de 
Hazerot y acampó en el desierto 
de Parán.

CAPÍTULO 13

Moisés envía a doce espías para que 
reconozcan la tierra de Canaán — 
Diez de ellos dan un informe falso, 
hablando solamente de la fuerza de 
sus habitantes.

Y JEHOVÁ habló a Moisés, 
diciendo:

2 Envía tú hombres para que 
reconozcan la a tierra de Canaán, 
la cual yo doy a los hijos de Is-
rael; de cada tribu de sus padres 
enviaréis un hombre, cada uno 
príncipe entre ellos.

3 Y Moisés los envió desde el 
desierto de Parán, conforme a la 
palabra de Jehová; y todos aque-
llos hombres eran príncipes de 
los hijos de Israel.

4 Los nombres de los cuales son 
éstos: De la tribu de Rubén, Sa-
múa hijo de Zacur.

5 De la tribu de Simeón, Safat 
hijo de Horí.

6 De la tribu de Judá, a Caleb 
hijo de Jefone.

7 De la tribu de Isacar, Igal hijo 
de José.

8 De la tribu de Efraín, a Oseas 
hijo de Nun.

9 De la tribu de Benjamín, Palti 
hijo de Rafú.

10 De la tribu de Zabulón, Ga-
diel hijo de Sodi.

11 De la tribu de José, de la tribu 
de Manasés, Gaddi hijo de Susi.

12 De la tribu de Dan, Amiel 
hijo de Gemali.

13 De la tribu de Aser, Setur hijo 
de Micael.

14 De la tribu de Neftalí, Nahbi 
hijo de Vapsi.

15 De la tribu de Gad, Geuel 
hijo de Maqui.

16 Éstos son los nombres de los 
hombres que Moisés envió a re-
conocer la tierra; y a a Oseas hijo 
de Nun, le puso Moisés el nom-
bre de Josué.

17 Los envió, pues, Moisés a 
reconocer la tierra de Canaán, 
diciéndoles: Subid por aquí, a por 
el sur, y subid al monte,

18 y observad cómo es la tie-
rra, y si el pueblo que la habita 
es fuerte o débil, si es poco o 
numeroso;

19 cómo es la tierra habitada, 
si es buena o mala; y cómo son 
las ciudades habitadas, si son de 
tiendas o amuralladas;

20 y cómo es la tierra, si es fértil 
o estéril, si en ella hay o no ár-
boles. Y esforzaos y recoged del 

 13 a GEE Sanar, sanidades.
13 2 a Gén. 17:8.  

GEE Canaán, 

cananeo.
 6 a GEE Caleb.
 8 a GEE Josué.

 16 a Deut. 34:9.  
GEE Josué.

 17 a HEB por el Neguev.
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fruto del país. Y el tiempo era el 
tiempo de las primeras uvas.

21 Y ellos subieron y recono-
cieron la tierra desde el desierto 
de Zin hasta Rehob, entrando 
en Hamat.

22 Y a subieron por el sur y lle-
garon hasta b Hebrón; y allí esta-
ban Ahimán, y Sesai y Talmai, 
hijos de Anac. Hebrón fue edi-
ficada siete años antes de Zoán 
en Egipto.

23 Y llegaron hasta el valle de 
Escol y de allí cortaron un sar-
miento con un racimo de uvas, el 
cual trajeron dos en un palo, y de 
las granadas y de los higos.

24 Y se llamó aquel lugar el valle 
de Escol, por el racimo que corta-
ron de allí los hijos de Israel.

25 Y volvieron de reconocer la 
tierra al cabo de cuarenta días.

26 Y anduvieron y vinieron a 
Moisés y a Aarón, y a toda la con-
gregación de los hijos de Israel, 
en el desierto de Parán, en Cades, 
y les dieron el informe a ellos, y a 
toda la congregación, y les mos-
traron el fruto de la tierra.

27 Y le contaron a él, y dijeron: 
Nosotros llegamos a la tierra a la 
cual nos enviaste, la que cierta-
mente a fluye leche y miel; y éste 
es el fruto de ella.

28 Pero el pueblo que habita 
aquella tierra es fuerte, y las a ciu-
dades muy grandes y fortificadas; 
y también vimos allí a los hijos 
de Anac.

29 a Amalec habita b la tierra del 

sur; y el heteo, y el jebuseo y el 
amorreo habitan en el monte; y 
el c cananeo habita junto al mar y 
a la ribera del Jordán.

30 Entonces a Caleb hizo callar 
al pueblo delante de Moisés, y 
dijo: Subamos en seguida, y po-
seámosla, porque ciertamente po-
dremos apoderarnos de ella.

31 Pero los a hombres que subie-
ron con él dijeron: No podremos 
subir contra aquel pueblo, porque 
es más fuerte que nosotros.

32 Y vituperaron entre los hijos 
de Israel la tierra que habían re-
conocido, diciendo: La tierra por 
donde pasamos para reconocerla 
es tierra que traga a sus morado-
res; y todo el pueblo que vimos 
en medio de ella son hombres de 
gran estatura.

33 También vimos allí a gigantes, 
hijos de Anac, raza de los gigan-
tes; y éramos nosotros, a nuestro 
parecer, como langostas; y así les 
parecíamos a ellos.

CAPÍTULO 14

Israel murmura y habla de volver 
a Egipto — Josué y Caleb dan un 
buen informe de Canaán — Moi-
sés media entre Israel y Jehová — 
Los adultos de Israel no entrarán a 
la tierra prometida — Jehová hace 
morir a los falsos espías con una 
plaga — Algunos rebeldes intentan 
ir solos y los matan los amalecitas 
y los cananeos.

 22 a HEB subieron por el 
Neguev.

  b GEE Hebrón.
 27 a Neh. 9:25.
 28 a Deut. 9:1–2.

 29 a GEE Amalecitas.
  b HEB Neguev, o sea,  

el sur.
  c GEE Canaán, 

cananeo.

 30 a Núm. 14:23–24.
 31 a Josué 14:6–8.
 33 a Deut. 2:10–11;  

Moisés 8:18.
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ENTONCES toda la congregación 
gritó y dio voces; y el pueblo lloró 
aquella noche.

2 Y se a quejaron contra Moisés 
y contra Aarón todos los hijos de 
Israel; y toda la multitud les dijo: 
¡Ojalá hubiéramos muerto en la 
tierra de Egipto! ¡Ojalá hubiéra-
mos muerto en este desierto!

3 ¿Y por qué nos trae Jehová 
a esta tierra para caer a espada 
y que nuestras esposas y nues-
tros pequeños sean una presa? 
¿No nos sería mejor volvernos 
a Egipto?

4 Y se decían el uno al otro: 
Nombremos un capitán, y a vol-
vámonos a Egipto.

5 Entonces Moisés y Aarón 
se postraron sobre sus rostros 
delante de toda la multitud de 
la congregación de los hijos de 
Israel.

6 Y Josué hijo de Nun y Caleb 
hijo de Jefone, que eran de los 
que habían reconocido la tierra, 
rasgaron sus vestidos;

7 y hablaron a toda la congre-
gación de los hijos de Israel, 
diciendo: La tierra por donde 
pasamos para reconocerla es tie-
rra en gran manera buena.

8 Si Jehová se agrada de noso-
tros, él nos llevará a esa tierra y 
nos la entregará; es una tierra que 
fluye leche y miel.

9 Por tanto, no seáis a rebeldes 
contra Jehová, ni temáis al pue-
blo de esta tierra, porque b son 

como pan para nosotros; su am-
paro se ha apartado de ellos y 
con nosotros está c Jehová. d No 
los temáis.

10 Entonces toda la multitud ha-
bló de apedrearlos. Pero la a gloria 
de Jehová se mostró en el taber-
náculo de reunión a todos los 
hijos de Israel.

11 Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta 
cuándo a me ha de menospreciar 
este pueblo? ¿Hasta cuándo no 
b me han de creer con todas las 
señales que he hecho en medio 
de ellos?

12 Yo los heriré de mortandad y 
los desheredaré, y a ti te pondré 
sobre a gente más grande y más 
fuerte que ellos.

13 Y Moisés respondió a Jehová: 
Entonces lo oirán los a egipcios, 
porque de en medio de ellos 
sacaste a este pueblo con tu 
poder,

14 y se lo dirán a los habitan-
tes de esta tierra, los cuales han 
oído que tú, oh Jehová, estabas 
en medio de este pueblo, que cara 
a cara aparecías a tú, oh Jehová, y 
que b tu nube estaba sobre ellos, y 
que de día ibas delante de ellos en 
una columna de nube, y de noche 
en una columna de fuego.

15 Y si haces morir a este pue-
blo como a un solo hombre, las 
naciones que hayan oído tu fama 
hablarán, diciendo:

16 Porque no pudo Jehová hacer 
entrar a este pueblo en la tierra 

14 2 a Deut. 9:23. 
GEE Murmurar.

 4 a Neh. 9:16–17.
 9 a GEE Rebelión.
  b O sea, son nuestra 

presa.
  c GEE Confianza, 

confiar.
  d GEE Temor—Temor 

al hombre.
 10 a Éx. 16:10; 24:16–17.
 11 a 1 Ne. 17:23–31;  

Alma 12:36–37;  
Hel. 7:15–20. 

GEE Enojo.
  b GEE Creencia,  

creer; Fe.
 12 a Es decir, nación.
 13 a Éx. 32:10–14.
 14 a Éx. 33:11.
  b Sal. 99:7; DyC 84:5.
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que había jurado darles, los mató 
en el desierto.

17 Ahora, pues, yo te ruego que 
sea magnificado el poder del Se-
ñor, como lo hablaste, diciendo:

18 a Jehová, que es tardo para la 
ira y grande en misericordia, que 
b perdona la iniquidad y la trans-
gresión y que no deja impune al 
culpable; que visita la maldad de 
los padres sobre los hijos hasta la 
tercera y la cuarta generación.

19 Perdona ahora la iniquidad 
de este pueblo según la gran-
deza de tu misericordia, como 
has perdonado a este pueblo 
desde Egipto hasta aquí.

20 Entonces Jehová dijo: a Yo 
lo he perdonado conforme a tu 
palabra.

21 Mas, ciertamente vivo yo, y 
a mi gloria llena toda la tierra,

22 todos los que vieron mi glo-
ria y las a maravillas que hice en 
Egipto y en el desierto, y me han 
b tentado ya diez veces, y c no han 
escuchado mi voz,

23 a no verán la tierra de la cual 
juré a sus padres; b no, ninguno 
de los que me han menospre-
ciado la verá.

24 Pero mi siervo a Caleb, por 
cuanto hubo en él otro b espíritu 
y me ha seguido fielmente, yo 
le llevaré a la tierra donde entró 
y su descendencia la recibirá en 
heredad.

25 Ahora bien, el amalecita y el 
cananeo habitan en el valle; vol-
veos mañana y salid al desierto, 
camino del Mar Rojo.

26 Y Jehová habló a Moisés y a 
Aarón, diciendo:

27 ¿Hasta cuándo he de sopor-
tar esta depravada multitud que 
a murmura contra mí? He oído las 
querellas de los hijos de Israel 
que de mí se quejan.

28 Diles: Vivo yo, dice Jehová, 
que según habéis hablado a mis 
oídos, así haré yo con vosotros.

29 En este a desierto caerán 
vuestros b cuerpos; todos los que 
fuisteis contados según vuestra 
cuenta, de veinte años arriba,  
los cuales habéis murmurado 
contra mí.

30 Vosotros a la verdad no entra-
réis en la tierra, por la cual alcé mi 
mano jurando haceros habitar en 
ella, exceptuando a Caleb hijo de 
Jefone y a Josué hijo de Nun.

31 Mas a vuestros pequeños, 
de los cuales dijisteis que serían 
una presa, yo los haré entrar allí, 
y ellos conocerán la tierra que 
vosotros despreciasteis.

32 Y en cuanto a vosotros, 
vuestros cuerpos caerán en este 
desierto.

33 Y vuestros hijos andarán pas-
toreando en el desierto durante 
a cuarenta años, y ellos b lleva-
rán las consecuencias de vuestras 

 18 a GEE Misericordia, 
misericordioso.

  b GEE Perdonar.
 20 a TJS Éx. 32:14 

(Apéndice).
 21 a Sal. 72:19; DyC 65:2, 

6. GEE Gloria.
 22 a GEE Milagros.
  b HEB puesto a prueba. 

Jacob 7:14;  
Alma 30:44–47.

  c GEE Incredulidad.
 23 a Núm. 32:11–12;  

Josué 5:6;  
DyC 84:23–25.

  b Heb. 3:8.
 24 a Núm. 13:30; 32:12.
  b Josué 14:7–15. 

GEE Valor, valiente.
 27 a GEE Murmurar.
 29 a Núm. 26:65;  

Ezeq. 20:13, 15.
  b Heb. 3:14–19.
 33 a Sal. 95:10;  

DyC 84:23–25.
  b O sea, sufrirán por 

sus infidelidades.
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fornicaciones, hasta que vuestros 
cuerpos sean consumidos en el 
desierto.

34 Conforme al número de los 
días, de los cuarenta días en que 
reconocisteis la tierra, llevaréis 
vuestras iniquidades durante 
cuarenta años, un año por cada 
día; y a conoceréis mi castigo.

35 Yo, Jehová, he hablado; así 
haré a toda esta multitud per-
versa que se ha juntado contra 
mí; en este desierto serán con-
sumidos, y ahí a morirán.

36 Y los hombres que Moisés en-
vió a reconocer la tierra, y que al 
volver habían hecho murmurar 
contra él a toda la congregación, 
desacreditando aquella tierra,

37 aquellos hombres que ha-
bían hablado mal de la tierra, 
murieron de una plaga delante 
de Jehová.

38 Pero Josué hijo de Nun y Ca-
leb hijo de Jefone quedaron con 
vida de entre aquellos hombres 
que habían ido a reconocer la 
tierra.

39 Y Moisés dijo estas cosas a 
todos los hijos de Israel, y el pue-
blo se afligió mucho.

40 Y se levantaron por la ma-
ñana y subieron a la cumbre del 
monte, diciendo: Henos aquí 
para subir al lugar del cual ha 
hablado Jehová, porque hemos  
a pecado.

41 Y dijo Moisés: ¿Por qué que-
brantáis el mandato de Jehová? 
Esto tampoco os saldrá bien.

42 No subáis, porque Jehová 
no está en medio de vosotros, no 

sea que seáis heridos delante de 
vuestros enemigos.

43 Porque el a amalecita y el ca-
naneo están allí delante de vo-
sotros, y caeréis a espada, por 
cuanto habéis dejado de seguir a 
Jehová; por eso no estará Jehová 
con vosotros.

44 Sin embargo, se obstinaron 
en subir a la cima del monte; mas 
ni el arca del pacto de Jehová ni 
Moisés se apartaron de en medio 
del campamento.

45 Y descendieron el amalecita 
y el cananeo que habitaban en 
aquel monte y los hirieron y los 
derrotaron, persiguiéndolos hasta 
Horma.

CAPÍTULO 15

Varias ordenanzas de sacrificio 
traen el perdón al Israel arrepen-
tido — Aquellos que pecan volun-
tariamente son desarraigados de 
entre el pueblo — Un hombre es 
apedreado por recoger leña en el día 
de reposo — Los israelitas deben 
mirar los bordes de sus vestidos y 
recordar los mandamientos.

Y JEHOVÁ habló a Moisés, 
diciendo:

2 Habla a los hijos de Israel y 
diles: Cuando hayáis entrado en 
la tierra que vais a habitar, la cual 
yo os doy,

3 y hagáis ofrenda encendida 
a Jehová, holocausto o sacrificio 
para cumplir un voto especial 
o de vuestra voluntad, o para 

 34 a HEB sentirán mi 
desagrado.

 35 a Deut. 2:14–15.
 40 a Deut. 1:41. 
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hacer en vuestras fiestas solem-
nes olor grato a Jehová, de vacas 
o de ovejas;

4 entonces el que ofrezca su 
ofrenda a Jehová traerá como 
ofrenda de grano una décima de 
un efa de flor de harina, amasada 
con la cuarta parte de un hin de 
aceite;

5 y de vino para la a libación 
ofrecerás la cuarta parte de un 
hin, además del holocausto o del 
sacrificio, por cada cordero.

6 Y por cada carnero harás una 
ofrenda de grano de dos décimas 
de un efa de flor de harina ama-
sada con la tercera parte de un 
hin de aceite;

7 y de vino para la libación ofre-
cerás la tercera parte de un hin, 
como olor grato a Jehová.

8 Y cuando ofrezcas novillo 
como holocausto o sacrificio para 
cumplir voto especial o para las 
ofrendas de paz a Jehová,

9 ofrecerás con el novillo una 
ofrenda de grano de tres déci-
mas de un efa de flor de harina 
amasada con la mitad de un hin 
de aceite;

10 y de vino para la libación 
ofrecerás la mitad de un hin como 
ofrenda encendida de olor grato 
a Jehová.

11 Así se hará con cada novillo, 
o con cada carnero o con cada cría 
de oveja o de cabra.

12 Conforme al número que 
ofrezcáis, así haréis con cada uno 
según el número de ellos.

13 Todo natural del país hará 
estas cosas así, para ofrecer 

ofrenda encendida de olor grato 
a Jehová.

14 Y si habita con vosotros un 
extranjero, o cualquiera que esté 
entre vosotros por vuestras ge-
neraciones, si hace ofrenda en-
cendida de olor grato a Jehová, 
como vosotros lo hacéis, así lo 
hará él.

15 a Un mismo estatuto tendréis, 
vosotros los de la congregación 
y el extranjero que con vosotros 
mora; estatuto que será perpetuo 
por vuestras generaciones; como 
vosotros, así será el extranjero 
delante de Jehová.

16 a Una misma ley y un mismo 
decreto tendréis, vosotros y el ex-
tranjero que con vosotros mora.

17 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:

18 Habla a los hijos de Israel y 
diles: Cuando hayáis entrado en 
la tierra a la cual yo os llevo,

19 sucederá que cuando comen-
céis a comer el pan de la tierra, 
ofreceréis una ofrenda elevada 
a Jehová.

20 De lo primero que a amaséis 
ofreceréis una torta como ofrenda 
elevada; como ofrenda elevada 
de la era, así la b ofreceréis.

21 De las primicias de vues-
tra masa daréis  a  Jehová 
ofrenda elevada por vuestras 
generaciones.

22 Y cuando erréis, y no cum-
pláis todos estos mandamientos 
que Jehová ha dicho a Moisés,

23 todas las cosas que Jehová os 
ha mandado por medio de Moi-
sés, desde el día en que Jehová lo 

15 5 a 2 Cró. 29:35.
 15 a GEE Unidad.
 16 a O sea, la misma 

doctrina y las mis-
mas ordenanzas.

 20 a Ezeq. 44:30.

  b HEB la elevaréis.
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mandó, y en adelante por vues-
tras generaciones,

24 acontecerá que si el pecado fue 
cometido inadvertidamente sin el 
conocimiento de la congregación, 
toda la congregación ofrecerá un 
novillo como holocausto en olor 
grato a Jehová, con su ofrenda de 
grano y su libación, conforme al 
decreto; y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado.

25 Y el sacerdote hará a expiación 
por toda la congregación de los 
hijos de Israel; y les será b perdo-
nado, porque fue inadvertido; y 
ellos traerán sus ofrendas, una 
ofrenda encendida a Jehová, y su 
ofrenda por el pecado delante de 
Jehová, por su error.

26 Y será perdonado a toda la 
congregación de los hijos de Is-
rael y al extranjero que mora en-
tre ellos, por cuanto es error de 
todo el pueblo.

27 Y si una persona peca a inad-
vertidamente, ofrecerá una cabra 
de un año como ofrenda por el 
pecado.

28 Y el sacerdote hará expiación 
por la persona que haya pecado 
inadvertidamente; cuando pe-
que sin darse cuenta delante de 
Jehová, hará expiación por ella, 
y le será perdonado.

29 Una misma ley tendréis para 
el que hiciere algo inadvertida-
mente, tanto para el natural en-
tre los hijos de Israel como para 
el extranjero que habite entre 
ellos.

30 Pero la persona que haga 
algo con a altivez, tanto el natu-
ral como el extranjero, a Jehová 
injuria; y tal persona será b talada 
de en medio de su pueblo.

31 Por cuanto a tuvo en poco la 
palabra de Jehová y quebrantó su 
mandamiento, enteramente será 
excluida tal persona; su iniquidad 
caerá sobre ella.

32 Y estando los hijos de Israel 
en el desierto, hallaron a un hom-
bre que recogía leña en el día de 
a reposo.

33 Y los que le hallaron  
recogiendo leña, le llevaron a 
Moisés y a Aarón, y a toda la 
congregación.

34 Y lo pusieron en la cárcel, 
porque no estaba claro qué le 
habían de hacer.

35 Y Jehová dijo a Moisés: Irremi-
siblemente a muera aquel hombre; 
apedréelo toda la congregación 
fuera del campamento.

36 Entonces lo sacó la congre-
gación fuera del campamento, y 
lo apedrearon, y murió, como Je-
hová había mandado a Moisés.

37 Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

38 Habla a los hijos de Israel y 
diles que se hagan flecos en los 
a bordes de sus vestidos, por sus 
generaciones; y pongan en cada 
fleco de los bordes un cordón 
de azul.

39 Y el fleco os servirá para que 
cuando lo veáis os acordéis de to-
dos los mandamientos de Jehová, 

 25 a Lev. 1:4; 4:20–26; 
2 Cró. 29:23–24. 
GEE Expiación, 
expiar.

  b GEE Perdonar.

 27 a Mos. 3:11.
 30 a GEE Rebelión.
  b GEE Excomunión.
 31 a 1 Ne. 19:7; 2 Ne. 

33:2; Jacob 4:14; DyC 

3:4–13. GEE Odio, 
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 32 a GEE Día de reposo.
 35 a Éx. 31:12–17.
 38 a Mateo 9:20; 23:5.
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para ponerlos por obra, y no va-
yáis en pos de vuestro corazón y 
de vuestros ojos, tras los cuales 
os prostituís.

40 Para que os acordéis y cum-
pláis todos mis mandamientos y 
seáis santos a vuestro Dios.

41 Yo, Jehová, vuestro Dios, que 
os saqué de la tierra de Egipto 
para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, 
vuestro Dios.

CAPÍTULO 16

Coré, Datán y Abiram, con doscien-
tos cincuenta líderes, se rebelan y 
buscan oficios sacerdotales — La 
tierra traga a los tres rebeldes y 
a sus familias — Fuego de Jehová 
consume a los doscientos cincuenta 
rebeldes — Israel murmura en con-
tra de Moisés y Aarón por matar al 
pueblo — Jehová envía una plaga, 
por la cual mueren catorce mil se-
tecientas personas.

Y CORÉ hijo de Izhar, hijo de Coat, 
hijo de Leví, y a Datán y Abiram, 
hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, 
de los hijos de Rubén, tomaron 
gente,

2 y a se levantaron contra Moisés 
con doscientos cincuenta hom-
bres de los hijos de Israel, prínci-
pes de la congregación, de los del 
consejo, hombres de renombre.

3 Y se juntaron contra a Moisés 
y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya 

de vosotros!, porque toda la con-
gregación, todos ellos son santos, 
y en medio de ellos está Jehová. 
¿Por qué, pues, os levantáis vo-
sotros sobre la congregación de 
Jehová?

4 Y cuando lo oyó Moisés, se 
postró sobre su rostro,

5 y habló a Coré y a todo su sé-
quito, diciendo: Mañana mostrará 
Jehová quién es suyo, y al que es 
a santo, lo acercará a sí mismo; y al 
que él b escoja, lo c acercará a sí.

6 Haced esto: Tomad incensa-
rios, Coré y todo su séquito,

7 y poned fuego en ellos, y po-
ned en ellos incienso delante de 
Jehová mañana; y sucederá que 
el hombre a quien Jehová escoja, 
ése será santo; que esto os baste, 
hijos de Leví.

8 Dijo más Moisés a Coré: Oíd 
ahora, hijos de Leví:

9 ¿Os es poco que el Dios de Is-
rael os haya apartado de la con-
gregación de Israel, y os haya 
acercado a sí mismo para que 
sirváis en el a servicio del taber-
náculo de Jehová, y estéis de-
lante de la congregación para 
servirles?

10 Y te hizo acercar a ti y a to-
dos tus hermanos los hijos de 
Leví contigo. ¿Y ahora procuráis 
también el a sacerdocio?

11 Por tanto, tú y todo tu séquito 
sois los que os juntáis a contra Je-
hová; pues, ¿quién es Aarón para 
que contra él b murmuréis?

16 1 a Deut. 11:6.
 2 a GEE Rebelión.
 3 a 3 Juan 1:9–10.
 5 a GEE Santidad.
  b GEE Escogido; 

Sacerdocio.

  c Ezeq. 44:15–16.
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12 Y envió Moisés a llamar a 
a Datán y Abiram, hijos de Eliab; 
mas ellos respondieron: No ire-
mos allá.

13 ¿Es poco que nos hayas hecho 
venir de una tierra que destila 
leche y miel, para hacernos mo-
rir en el desierto, sino que tam-
bién te a enseñorees de nosotros 
imperiosamente?

14 Ni tampoco nos has traído a 
tierra que fluya leche y miel, ni 
nos has dado heredades de tierras 
y viñas. ¿Vas a sacar los ojos de 
estos hombres? No subiremos.

15 Entonces Moisés se enojó en 
gran manera y dijo a Jehová: ¡a No 
aceptes su ofrenda! Ni aun un 
asno he tomado de ellos, ni a nin-
guno de ellos he hecho mal.

16 Después dijo Moisés a Coré: 
Tú y todo tu séquito, poneos ma-
ñana delante de Jehová; tú, y ellos 
y Aarón.

17 Y tome cada uno su incensa-
rio y ponga incienso en ellos, y 
acerque delante de Jehová cada 
uno su incensario, doscientos 
cincuenta incensarios; tú tam-
bién, y Aarón, cada uno con su 
incensario.

18 Y tomó cada uno su incen-
sario, y pusieron en ellos fuego, 
y echaron en ellos incienso y se 
pusieron a la entrada del taber-
náculo de reunión con Moisés y 
Aarón.

19 Ya Coré había hecho juntar 
contra ellos a toda la congrega-
ción a la entrada del tabernáculo 
de reunión; entonces la gloria 

de Jehová apareció a toda la 
congregación.

20 Y Jehová habló a Moisés y a 
Aarón, diciendo:

21 a Apartaos de entre esta con-
gregación, y los consumiré en un 
momento.

22 Y ellos se postraron sobre 
sus rostros y dijeron: a Dios, Dios 
de los b espíritus de toda carne, 
¿no es un solo hombre el que 
pecó, y te enojarás contra toda 
la congregación?

23 Entonces Jehová habló a Moi-
sés, diciendo:

24 Habla a la congregación y di-
les: Apartaos de los alrededores 
de las tiendas de Coré, de Datán 
y de Abiram.

25 Y Moisés se levantó y fue a 
Datán y Abiram, y los ancianos 
de Israel fueron en pos de él.

26 Y él habló a la congregación, 
diciendo: Apartaos ahora de las 
tiendas de estos hombres impíos, 
y no toquéis ninguna cosa suya, 
para que no perezcáis con todos 
sus pecados.

27 Y se apartaron de los alre-
dedores de las tiendas de Coré, 
de Datán y de Abiram; y Datán 
y Abiram salieron y se pusieron 
a la entrada de sus a tiendas, con 
sus esposas, y sus hijos y sus 
pequeños.

28 Y dijo Moisés: En esto cono-
ceréis que Jehová me ha enviado 
para que hiciese todas estas cosas, 
y que no las hice de mi propia 
voluntad.

29 Si éstos mueren como mueren 

 12 a Núm. 26:9–10.
 13 a Éx. 2:14.
 15 a Gén. 4:4–5.
 21 a Gén. 19:14.

 22 a GEE Trinidad—Dios 
el Padre.

  b GEE Hijos e hijas 
de Dios—Los hijos 
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 27 a Éx. 33:8.
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todos los hombres, o si son ellos 
a visitados a la manera de to-
dos los hombres, Jehová no me 
envió.

30 Pero si Jehová hace algo 
nuevo y la tierra abre su boca, 
y los traga con todas sus perte-
nencias, y descienden vivos al 
a Seol, entonces conoceréis que 
estos hombres menospreciaron 
a Jehová.

31 Y aconteció que al acabar él 
de hablar todas estas palabras, se 
abrió la tierra que estaba debajo 
de ellos.

32 Y a abrió la tierra su boca y 
los tragó a ellos, y a sus b casas, 
y a todos los hombres de Coré y 
todos sus bienes.

33 Y ellos, con todo lo que tenían, 
descendieron vivos al Seol, y los 
cubrió la tierra, y perecieron de 
en medio de la congregación.

34 Y todo Israel, los que esta-
ban alrededor de ellos, huyeron 
al grito de ellos, porque decían: 
No sea que nos trague también 
la tierra.

35 Y salió fuego de Jehová y 
consumió a los doscientos cin-
cuenta hombres que ofrecían el 
incienso.

36 Entonces Jehová habló a  
Moisés, diciendo:

37 Di a Eleazar, hijo del sacer-
dote Aarón, que tome los incen-
sarios de en medio del incendio y 
esparza más allá el fuego, porque 
son santificados.

38 Y de los incensarios de es-
tos que han pecado contra sus 
almas, harán de ellos planchas 
extendidas para cubrir el altar, 
por cuanto ofrecieron con ellos 
delante de Jehová y son santifi-
cados; y serán como una señal a 
los hijos de Israel.

39 Y el sacerdote Eleazar tomó 
los incensarios de bronce con que 
los que fueron quemados habían 
ofrecido, e hicieron láminas con 
ellos para recubrir el altar,

40 como recordatorio a los hijos 
de Israel de que ningún a extraño 
que no fuera de la descendencia 
de b Aarón debía acercarse a ofre-
cer c incienso delante de Jehová, 
para que no fuera como Coré y 
como su séquito, según se lo dijo 
Jehová por medio de Moisés.

41 Al día siguiente, toda la con-
gregación de los hijos de Israel 
a murmuró contra Moisés y Aa-
rón, diciendo: Vosotros habéis 
matado al pueblo de Jehová.

42 Y aconteció que cuando se 
juntó la congregación contra Moi-
sés y Aarón, miraron hacia el ta-
bernáculo de reunión, y he aquí, 
la nube lo había cubierto, y apa-
reció la gloria de Jehová.

43 Y fueron Moisés y Aa-
rón delante del tabernáculo de 
reunión.

44 Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

45 a Apartaos de en medio de esta 
congregación, y los consumiré en 

 29 a Es decir, mediante 
la muerte, como les 
sucede a todos los 
hombres.

 30 a HEB mundo o mo-
rada de los muertos, 
sepulcro, infierno. 

Sal. 55:15.
 32 a 2 Ne. 26:5;  

3 Ne. 9:8; 10:14.
  b HEB a sus familias.
 40 a Es decir, ninguna 

persona no  
autorizada.  

2 Cró. 26:16–23.
  b Núm. 3:5–10;  

DyC 84:18.
  c Apoc. 8:3–4.
 41 a GEE Murmurar.
 45 a Gén. 19:14.
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un momento. Y ellos se postraron 
sobre sus rostros.

46 Y dijo Moisés a Aarón: Toma 
el incensario y pon fuego del al-
tar en él, y pon incienso en él, y 
ve rápido a la congregación, y 
haz expiación por ellos, porque 
el furor ha salido de la presencia 
de Jehová, y a la mortandad ha 
comenzado.

47 Entonces tomó Aarón el in-
censario, como Moisés dijo, y co-
rrió en medio de la congregación; 
y he aquí que la mortandad había 
comenzado entre el pueblo; y él 
puso incienso e hizo expiación 
por el pueblo.

48 Y se puso entre los a muertos y 
los vivos, y cesó la b mortandad.

49 Y los que murieron en aquella 
mortandad fueron catorce mil se-
tecientos, sin contar a los muertos 
por la rebelión de Coré.

50 Después volvió Aarón a Moi-
sés a la entrada del tabernáculo 
de reunión, cuando la mortandad 
había cesado.

CAPÍTULO 17

Se coloca en el tabernáculo de reu-
nión como prueba una vara por cada 
tribu — La vara de Aarón brota, 
florece y produce almendras — Se 
guarda la vara como señal en contra 
de los rebeldes.

Y HABLÓ Jehová a Moisés, 
diciendo:

2 Habla a los hijos de Israel y 

toma de ellos una a vara por cada 
casa paterna, de todos los prínci-
pes de ellos, doce varas conforme 
a las casas paternas; y escribirás 
el nombre de cada uno sobre su 
vara.

3 Y escribirás el nombre de Aa-
rón sobre la vara de Leví, porque 
cada jefe de familia paterna ten-
drá una vara.

4 Y las pondrás en el taber-
náculo de reunión delante del 
testimonio, donde a yo me reuniré 
con vosotros.

5 Y acontecerá que la vara del 
hombre que yo a escoja florecerá; y 
haré cesar delante de mí las que-
jas de los hijos de Israel con que 
murmuran contra vosotros.

6 Y Moisés habló a los hijos de 
Israel, y todos los a jefes de ellos le 
dieron varas; una vara por cada 
jefe de las casas paternas, en total 
doce varas; y la vara de Aarón es-
taba entre las varas de ellos.

7 Y Moisés puso las varas de-
lante de Jehová en el a tabernáculo 
del testimonio.

8 Y aconteció que al día si-
guiente Moisés entró al taber-
náculo del testimonio, y he aquí 
que la vara de Aarón de la casa 
de Leví había retoñado, y echado 
flores, y arrojado renuevos y pro-
ducido almendras.

9 Entonces sacó Moisés todas 
las varas de delante de Jehová a 
todos los hijos de Israel; y ellos 
lo vieron, y tomó cada uno su 
vara.

10 Y Jehová dijo a Moisés: 

 46 a DyC 87:6.
 48 a GEE Muerte física.
  b Núm. 18:5.
17 2 a Ezeq. 37:16–17.

 4 a Éx. 25:22.
 5 a GEE Autoridad; Esco-

gido; Sacerdocio.
 6 a HEB líderes, cabezas, 

gobernantes.
 7 a GEE Tabernáculo.
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Vuelve a poner a la vara de Aa-
rón delante del testimonio, para 
que se guarde como señal a los 
hijos rebeldes; y harás cesar sus 
quejas delante de mí, para que 
no mueran.

11 E hizo Moisés como le mandó 
Jehová; así lo hizo.

12 Entonces los hijos de Israel 
hablaron a Moisés, diciendo: ¡He 
aquí, nosotros perecemos! ¡Esta-
mos perdidos! ¡Todos nosotros 
estamos perdidos!

13 Cualquiera que se acerque, 
todo el que se acerque al taber-
náculo de Jehová, a morirá. ¿Aca-
baremos por perecer todos?

CAPÍTULO 18

Se llama a Aarón y a sus hijos para 
ministrar como sacerdotes — Se 
llama a los levitas para servir en 
el servicio del tabernáculo — Los 
levitas no reciben heredad en la tie-
rra, sino que se mantienen con los 
diezmos del pueblo.

Y JEHOVÁ dijo a Aarón: Tú y tus 
hijos, y tu casa paterna contigo, 
llevaréis la culpa con relación al 
santuario; y tú y tus hijos contigo 
a llevaréis la culpa con relación a 
vuestro sacerdocio.

2 Y a tus hermanos también, la 
tribu de Leví, la tribu de tu padre, 

haz que se acerquen a ti y se jun-
ten contigo, y te servirán; y tú y 
tus hijos contigo serviréis delante 
del tabernáculo del testimonio.

3 Y cumplirán lo que tú les en-
cargues, y estarán a a cargo de 
todo el tabernáculo; pero no b se 
acercarán a los c enseres santos 
ni al altar, para que no d mueran 
ellos y vosotros.

4 Se juntarán, pues, contigo, y 
tendrán el cargo del tabernáculo 
de reunión en todo el servicio del 
tabernáculo; y ningún a extraño se 
ha de acercar a vosotros.

5 Y a tendréis a cargo b el cuidado 
del santuario y el cuidado del 
altar, para que no haya más c ira 
sobre los hijos de Israel.

6 Porque he aquí, yo he tomado 
a vuestros hermanos los a levitas 
de entre los hijos de Israel, dados 
a vosotros, como un don a Jehová, 
para que sirvan en el servicio del 
tabernáculo de reunión.

7 Pero tú y tus hijos contigo 
cumpliréis con vuestro a sacer-
docio en todo asunto relacionado 
con el altar, y del b velo adentro, y 
ministraréis. Yo os he dado como 
don el servicio de vuestro sacer-
docio, y el extraño que se acer-
que morirá.

8 Dijo Jehová a Aarón: He aquí 
yo te he dado también el cuidado 
de mis a ofrendas elevadas. Todas 
las cosas consagradas de los hijos 

 10 a Heb. 9:4.
 13 a Núm. 18:2–7.
18 1 a Es decir, llevar la 

culpa por haber fa-
llado al no cumplir 
con toda la respon-
sabilidad.  
GEE Inicuo, 
iniquidad.

 3 a Núm. 3:25, 31, 36.
  b Ezeq. 44:9–14.
  c Núm. 4:15;  

Dan. 5:1–3, 22–23.
  d Núm. 17:12–13.
 4 a O sea, persona no 

autorizada.
 5 a Núm. 3:38.
  b Ezeq. 40:45–46;  

DyC 107:20.
  c Núm. 16:46–48.
 6 a GEE Sacerdocio  

Aarónico; Leví—La 
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 7 a GEE Sacerdocio 
Aarónico.

  b GEE Velo.
 8 a Lev. 10:12–15.
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de Israel te las he b dado por razón 
de la c unción, y a tus hijos, por 
estatuto perpetuo.

9 Esto será tuyo de la ofrenda 
de las cosas santas preservadas del 
fuego: toda ofrenda de ellos, toda 
ofrenda de grano, y toda ofrenda 
por el pecado y toda a ofrenda por 
la culpa que ellos me han de pre-
sentar, será cosa muy santa para 
ti y para tus hijos.

10 En el a santuario la comerás; 
todo varón comerá de ella; cosa 
santa será para ti.

11 Esto también será tuyo: la 
a ofrenda elevada de sus dádivas 
y todas las ofrendas mecidas de 
los hijos de Israel te las he dado 
a ti, y a tus hijos, y a tus hijas 
contigo, por estatuto perpetuo. 
Todo el que esté b limpio en tu 
casa podrá comer de ellas.

12 De aceite, y de mosto y de 
trigo, todo lo más escogido, las 
a primicias de ello, que presenta-
rán a Jehová, te las he dado a ti.

13 Las a primicias de todas las 
cosas de la tierra de ellos, las cua-
les traerán a Jehová, serán tuyas. 
Todo el que esté limpio en tu casa 
podrá comer de ellas.

14 Todo lo a consagrado por voto 
en Israel será tuyo.

15 Todo lo que abre matriz de 
toda carne que ofrecen a Jehová, 
tanto de hombres como de ani-
males, será tuyo; mas redimirás 

al a primogénito del hombre; tam-
bién redimirás al primogénito de 
animal inmundo.

16 Al mes de nacidos harás efec-
tuar el rescate de ellos, conforme 
a tu valoración, por el precio de 
cinco siclos, conforme al siclo 
del santuario, que es de veinte 
geras.

17 Pero el a primogénito de vaca, 
y el primogénito de oveja y el 
primogénito de cabra no redimi-
rás; santificados son. b Rociarás 
la sangre de ellos sobre el altar 
y quemarás la grosura de ellos, 
ofrenda encendida de olor grato 
a Jehová.

18 Y la carne de ellos será tuya, 
así como el pecho de la ofrenda 
mecida y la espaldilla derecha.

19 Todas las ofrendas elevadas 
de las cosas santas que los hijos 
de Israel ofrecieren a Jehová, las 
he dado para ti, y para tus hijos 
y para tus hijas contigo, por esta-
tuto perpetuo; es un a convenio de 
b sal perpetuo delante de Jehová 
para ti y para tu descendencia 
contigo.

20 Y Jehová dijo a Aarón: De la 
tierra de ellos no tendrás a here-
dad ni entre ellos tendrás parte. 
Yo soy tu parte y tu b heredad en 
medio de los hijos de Israel.

21 Y he aquí, yo he dado a los 
hijos de Leví todos los diezmos 
en Israel como a heredad, por su 

 8 b Lev. 7:29–36;  
Deut. 18:3–5.

  c Éx. 29:29–30;  
DyC 68:20–21.

 9 a Lev. 4:22–35; 
6:25–26.

 10 a Lev. 6:16, 18.
 11 a Éx. 29:27–28.
  b Lev. 22:2–3, 11–13.

 12 a Deut. 18:4.
 13 a Deut. 26:1–3.
 14 a Lev. 27:21, 28.
 15 a GEE Primogénito.
 17 a Gén. 4:4;  

Moisés 5:5–8.
  b Lev. 3:2, 5;  

DyC 133:50–52.
 19 a DyC 101:39–40. 

GEE Convenio 
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  b GEE Sal.
 20 a Deut. 18:1–2;  

Josué 13:14.
  b Ezeq. 44:28.
 21 a GEE Primogenitura.
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servicio, por cuanto ellos sirven 
en el servicio del tabernáculo de 
reunión.

22 Y ya no se acercarán más los 
a hijos de Israel al tabernáculo de 
reunión, para que no lleven pe-
cado por el cual mueran.

23 Mas los a levitas harán el 
servicio del tabernáculo de reu-
nión, y ellos llevarán su culpa; 
será estatuto perpetuo por vues-
tras generaciones; y no posee-
rán heredad entre los hijos de  
Israel.

24 Porque a los levitas les he 
dado por heredad los diezmos de 
los hijos de Israel que ofrecerán a 
Jehová como ofrenda; por eso les 
he dicho: Entre los hijos de Israel 
no poseerán heredad.

25 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:

26 Así hablarás a los levitas 
y les dirás: Cuando toméis los 
diezmos de los hijos de Israel 
que os he dado de ellos como 
vuestra heredad, vosotros pre-
sentaréis de ellos como ofrenda 
mecida a Jehová a el diezmo de 
los diezmos.

27 Y se os contará vuestra 
ofrenda como grano de la era y 
como producto del lagar.

28 Así ofreceréis también vo-
sotros ofrenda elevada a Jehová 
de todos vuestros diezmos que 
recibáis de los hijos de Israel; y 
daréis de ellos la ofrenda elevada 
de Jehová a Aarón, el sacerdote.

29 De todos vuestros dones 
ofreceréis toda ofrenda elevada a  
Jehová; de todo lo mejor de ellos, 

ofreceréis la porción que ha de 
ser consagrada.

30 Y les dirás: Cuando hayáis 
ofrecido de lo mejor de ellos, será 
contado a los levitas como pro-
ducto de la era o como producto 
del lagar.

31 Y lo comeréis en cualquier lu-
gar, vosotros y vuestras familias, 
pues es vuestra remuneración por 
vuestro servicio en el tabernáculo 
de reunión.

32 Y cuando vosotros hayáis 
ofrecido de lo mejor de ello, no 
llevaréis por esto pecado; así 
no contaminaréis las cosas san-
tas de los hijos de Israel, y no 
moriréis.

CAPÍTULO 19

Se dan indicaciones para el sacrificio 
de la vaca de pelo rojizo — Se usa el 
agua para la purificación de la im-
pureza a fin de limpiar el pecado — 
Las personas impuras son rociadas 
con el agua de la purificación.

Y JEHOVÁ habló a Moisés y a  
Aarón, diciendo:

2 Ésta es la ordenanza de la ley 
que Jehová ha prescrito, diciendo: 
Di a los hijos de Israel que te trai-
gan una vaca de pelo rojizo, per-
fecta, en la cual no haya defecto, 
sobre la cual no se haya puesto 
yugo.

3 Y la daréis al sacerdote Elea-
zar, y él la sacará fuera del cam-
pamento y la hará degollar en su 
presencia.

 22 a Núm. 1:51.
 23 a Núm. 35:1–8.

 26 a GEE Diezmar, 
diezmo.
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4 Y tomará el sacerdote Elea-
zar de la a sangre con su dedo, y 
rociará siete veces hacia la parte 
delantera del tabernáculo de reu-
nión con la sangre de ella;

5 y hará quemar la vaca ante 
sus ojos; hará quemar su cuero 
y su carne y su sangre, con su 
estiércol.

6 Luego tomará el sacerdote 
madera de cedro, e hisopo y es-
carlata, y los echará en medio del 
fuego en que arde la vaca.

7 El sacerdote a lavará luego 
sus vestidos; lavará también su 
cuerpo con agua, y después en-
trará en el campamento; y será 
impuro el sacerdote hasta el 
atardecer.

8 Asimismo el que la quemó la-
vará sus vestidos en agua; tam-
bién lavará en agua su cuerpo, y 
será impuro hasta el atardecer.

9 Y un hombre que esté limpio 
recogerá las cenizas de la vaca, 
y las pondrá fuera del campa-
mento en un lugar limpio, y las 
guardará la congregación de los 
hijos de Israel para el agua de la 
purificación; es para limpiar el 
pecado.

10 Y el que recoja las cenizas de 
la vaca lavará sus vestidos, y será 
impuro hasta el atardecer; y esto 
será para los hijos de Israel y para 
el extranjero que peregrine entre 
ellos, por estatuto perpetuo.

11 El que toque el cadáver de 
cualquier persona, siete días que-
dará a impuro;

12 éste se purificará al tercer día 
con aquella agua, y al séptimo 

día será limpio; y si al tercer día 
no se purifica, no será limpio al 
séptimo día.

13 Cualquiera que toque el 
cuerpo de alguna persona muerta, 
y no se purifique, contamina el 
tabernáculo de Jehová; aquella 
persona será a talada de Israel; 
por cuanto el agua de la purifi-
cación no fue rociada sobre él, 
será impuro, y su impureza será 
sobre él.

14 Ésta es la ley para cuando  
alguno muera en una tienda: 
cualquiera que entre en la tienda, 
y todo lo que esté en ella, será 
impuro siete días.

15 Y todo recipiente abierto,  
sobre el cual no haya tapa bien 
ajustada, será inmundo.

16 Y cualquiera que en campo 
abierto toque un muerto a es-
pada, o un cadáver, o un hueso 
humano o un sepulcro, siete días 
será impuro.

17 Y para el impuro tomarán 
de la ceniza de lo quemado de la 
a ofrenda por el pecado, y echa-
rán sobre ella agua viva en un 
recipiente.

18 Y un hombre limpio tomará 
a hisopo y lo mojará en el agua, y 
rociará sobre la tienda, y sobre 
todos los muebles, y sobre las 
personas que allí estén, y sobre 
aquel que haya tocado el hueso, 
o el asesinado, o el muerto o el 
sepulcro.

19 Y el que esté limpio rociará 
sobre el impuro el tercero y el 
séptimo día; y al séptimo día lo 
purificará, y éste lavará luego 

19 4 a Lev. 4:5–7.
 7 a GEE Lavado,  

lavamientos, lavar.

 11 a Lev. 5:2–6;  
Ezeq. 44:25–26.

 13 a GEE Excomunión.

 17 a GEE Pureza, puro.
 18 a Sal. 51:7.
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sus vestidos, y se lavará a sí 
mismo con agua y será limpio 
al atardecer.

20 Y el que sea impuro y no se 
purifique, tal persona será ta-
lada de entre la congregación, por 
cuanto contaminó el tabernáculo 
de Jehová; no fue rociada sobre 
él el agua de la purificación; es 
impuro.

21 Y les será por estatuto perpe-
tuo. También el que rocíe el agua 
para la purificación lavará sus 
vestidos; y el que toque el agua 
para la purificación será impuro 
hasta el atardecer.

22 Y todo lo que el impuro to-
que será inmundo; y la persona 
que lo toque será impura hasta 
el atardecer.

CAPÍTULO 20

María muere — Moisés golpea una 
roca en Meriba y sale agua — El 
rey de Edom rehúsa dejar pasar 
pacíficamente a Israel por su tierra 
— Aarón muere y Eleazar se con-
vierte en el sumo sacerdote.

Y LLEGARON los hijos de Is-
rael, toda la congregación, al 
desierto de Zin, en el mes pri-
mero, y acampó el pueblo en Ca-
des; y allí murió María, y allí fue 
sepultada.

2 Y como no había agua para la 
congregación, se juntaron contra 
Moisés y Aarón.

3 Y contendió el pueblo con Moi-
sés, y hablaron, diciendo: ¡Ojalá 

hubiéramos muerto cuando 
perecieron nuestros hermanos  
delante de Jehová!

4 ¿Y por qué hiciste venir la con-
gregación de Jehová a este de-
sierto, para que muramos aquí 
nosotros y nuestras bestias?

5 ¿Y por qué nos has hecho su-
bir de Egipto para traernos a este 
mal lugar? No es lugar de semen-
tera, ni de higueras, ni de viñas 
ni de granados, ni aun de agua 
para beber.

6 Y se fueron Moisés y Aarón 
de delante de la congregación 
a la entrada del tabernáculo de 
reunión, y se postraron sobre sus 
rostros; y la gloria de Jehová apa-
reció sobre ellos.

7 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:

8 Toma la a vara y reúne a la con-
gregación, tú y tu hermano Aa-
rón, y b hablad a la peña a la vista 
de ellos; y ésta dará su agua, y sa-
carás para ellos agua de la peña, y 
darás de beber a la congregación 
y a sus bestias.

9 Entonces Moisés tomó la vara 
de delante de Jehová, como él le 
mandó.

10 Y Moisés y Aarón reunieron 
a la congregación delante de la 
peña, y él les dijo: a Oíd ahora, re-
beldes: ¿Os hemos de sacar agua 
de esta peña?

11 Entonces alzó Moisés su 
mano y golpeó la a peña con su 
vara dos veces. Y brotó mucha 
agua, y bebieron la congregación 
y sus bestias.

12 Y Jehová dijo a Moisés y a 

20 8 a TJS Gén. 50:34 
(Apéndice).

  b Éx. 17:5–7.

 10 a Sal. 106:32–33.
 11 a Deut. 32:4;  

1 Ne. 17:29;  

2 Ne. 25:20.
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Aarón: Por cuanto no a creísteis 
en mí, para b santificarme ante 
los ojos de los hijos de Israel, por 
tanto, c no llevaréis a esta con-
gregación a la d tierra que les he 
dado.

13 Éstas son las aguas de a Me-
riba, por las cuales b contendieron 
los hijos de Israel con Jehová, y 
él se santificó entre ellos.

14 Y a envió Moisés embajadores 
al rey de Edom desde Cades. Así 
dice Israel, tu hermano: Tú has 
sabido todas las dificultades que 
nos han sobrevenido:

15 cómo nuestros padres des-
cendieron a Egipto, y cómo es-
tuvimos en Egipto largo tiempo, 
y cómo los egipcios nos maltra-
taron a nosotros y a nuestros 
padres;

16 y clamamos a Jehová, que oyó 
nuestra voz, y envió un a ángel y 
nos sacó de Egipto; y ahora esta-
mos en Cades, ciudad que está en 
un extremo de tu territorio.

17 Te rogamos que nos dejes 
pasar por tu tierra. No pasare-
mos por labranza ni por viña, ni 
beberemos agua de los pozos; 
por el camino real iremos, sin 
apartarnos ni a la derecha ni a 
la izquierda, hasta que hayamos 
pasado tu territorio.

18 Y Edom le respondió: No pa-
sarás por mi país; de otra manera, 
saldré contra ti armado.

19 Y los hijos de Israel le dijeron: 

Por el camino real iremos, y si 
bebemos tus aguas mis ganados 
y yo, a pagaré el precio de ellas. 
Solamente, déjame pasar a pie, 
nada más.

20 Y él respondió: No pasarás. Y 
salió Edom contra él con mucho 
pueblo y con mano fuerte.

21 No quiso, pues, Edom dejar 
pasar a Israel por su territorio, y 
se apartó Israel de él.

22 Y partiendo de Cades los hi-
jos de Israel, toda aquella congre-
gación, llegaron al monte Hor.

23 Y Jehová habló a Moisés y 
a Aarón en el monte Hor, en los 
confines de la tierra de Edom, 
diciendo:

24 Aarón será reunido con su 
pueblo, pues no entrará en la tie-
rra que yo di a los hijos de Israel, 
por cuanto fuisteis a rebeldes a 
mi mandamiento en las aguas 
de Meriba.

25 Toma a Aarón y a Eleazar, 
su hijo, y hazlos subir al monte 
Hor;

26 y quita a Aarón sus vestidos 
y viste con ellos a su hijo Eleazar, 
porque Aarón será reunido con su 
pueblo, y allí morirá.

27 Y Moisés hizo como Je-
hová le mandó; y subieron al 
monte Hor a la vista de toda la 
congregación.

28 Y Moisés le quitó a Aarón 
sus vestidos y vistió con ellos a 
Eleazar, su hijo; y a Aarón murió 

 12 a Es decir, no ha-
blaste a la roca sino 
que la golpeaste. 
GEE Incredulidad.

  b Es decir, recono-
cer o proclamar mi 
santidad.

  c Deut. 31:2;  

DyC 3:4.
  d Deut. 32:49–52.  

GEE Tierra 
prometida.

 13 a HEB rencilla o  
protesta.  
Deut. 33:8.

  b GEE Contención, 

contienda.
 14 a Jue. 11:16–17.
 16 a Éx. 32:34. 

GEE Ángeles.
 19 a Deut. 2:26–28.
 24 a GEE Rebelión.
 28 a Núm. 33:37–39; 

Deut. 10:6.
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allí en la cumbre del monte, y 
Moisés y Eleazar descendieron 
del monte.

29 Y viendo toda la congrega-
ción que Aarón había muerto, le 
hicieron duelo por treinta días 
todas las familias de Israel.

CAPÍTULO 21

Los hijos de Israel destruyen a los 
cananeos que luchan contra ellos 
— Jehová envía a los israelitas una 
plaga de serpientes ardientes — 
Moisés levanta una serpiente de 
bronce para salvar a los que la mi-
ren — Israel derrota a los amorreos, 
destruye al pueblo de Basán y ocupa 
sus tierras.

Y CUANDO el cananeo, el rey de 
Arad, el cual habitaba al a sur, oyó 
que venía Israel por el camino b de 
los centinelas, peleó contra Israel 
y tomó de él prisioneros.

2 Entonces Israel hizo a voto a 
Jehová y dijo: Si en efecto entre-
gas a este pueblo en mis manos, 
yo destruiré por completo sus 
ciudades.

3 Y Jehová escuchó la voz de Is-
rael y le entregó al cananeo, y los 
a destruyó a ellos y a sus ciuda-
des; y llamó el nombre de aquel 
lugar b Horma.

4 Y partieron del monte Hor, 

camino del a Mar Rojo, para ro-
dear la tierra de Edom; y se aba-
tió el ánimo del pueblo por el 
camino.

5 Y a habló el pueblo contra Dios 
y contra Moisés: ¿Por qué nos 
hiciste subir de Egipto para que 
muramos en este desierto? Pues 
no hay pan ni agua, y nuestra 
alma tiene fastidio de este pan 
tan liviano.

6 Y Jehová envió entre el pueblo 
a serpientes b ardientes que mor-
dían al pueblo; y murió mucha 
gente de Israel.

7 Entonces el pueblo acudió a 
Moisés, y le dijeron: Hemos a pe-
cado por haber hablado contra 
Jehová y contra ti; ruega a Je-
hová que quite de nosotros estas 
serpientes. Y Moisés b oró por el 
pueblo.

8 Y Jehová dijo a Moisés: Hazte 
una serpiente ardiente y ponla 
sobre un asta; y acontecerá que 
cualquiera que sea mordido y la 
mire, a vivirá.

9 Y Moisés hizo una a serpiente 
de bronce y la puso sobre un asta, 
y sucedía que cuando una ser-
piente mordía a alguno, y éste 
miraba a la serpiente de bronce, 
vivía.

10 Y partieron los hijos de Israel 
y acamparon en Obot.

11 Y partieron de Obot y acam-
paron en Ije-abarim, en el desierto 

21 1 a HEB Neguev, o sea,  
al sur.

  b HEB Atarim (un 
lugar).

 2 a GEE Juramento.
 3 a Sal. 80:8–10;  

Hech. 13:17–19; 
1 Ne. 17:32–35.

  b Es decir, destrucción.

 4 a GEE Mar Rojo (véase 
también el vers. 14).

 5 a 1 Cor. 10:5–10.
 6 a 1 Ne. 17:40–42.
  b O sea, venenosas.
 7 a GEE Confesar, 

confesión.
  b Jer. 42:4;  

2 Ne. 33:3. 

GEE Oración.
 8 a GEE Sanar, sanida-

des; Salvación.
 9 a Alma 33:18–22. 

GEE Jesucristo— 
Simbolismos o sím-
bolos de Jesucristo; 
Simbolismo.
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 que está delante de Moab, hacia 
el nacimiento del sol.

12 Partieron de allí y acamparon 
en el valle de Zered.

13 De allí partieron y acampa-
ron al otro lado del Arnón, que 
está en el desierto y que a sale del 
territorio del amorreo, porque el 
Arnón es la frontera de Moab, 
entre Moab y el amorreo.

14 Por tanto se dice en a el libro 
de las batallas de Jehová:

Lo que hizo en el Mar Rojo
y en los arroyos del Arnón;

15 y a la a corriente de los arro-
yos

que va a parar en Ar
y descansa en la frontera de 

Moab.
16 Y de allí fueron a Beer; éste 

es el pozo del cual Jehová dijo 
a Moisés: Reúne al pueblo, y les 
daré agua.

17 Entonces cantó Israel este 
cántico:

Sube, oh pozo; a él cantad.
18 Pozo que cavaron los señores;

lo cavaron los príncipes del 
pueblo,

y a el legislador, con sus bácu-
los.

Y del desierto fueron a Matana,
19 y de Matana a Nahaliel, y de 

Nahaliel a Bamot,
20 y de Bamot al valle que está 

en los campos de Moab, y a la 
cumbre del Pisga, que a mira ha-
cia Jesimón.

21 Y envió Israel embajadores 
a a Sehón, rey de los amorreos, 
diciendo:

22 Pasaré por tu tierra; no nos 
desviaremos por los labrados ni 
por las viñas; no beberemos las 
aguas de los pozos; por el camino 
real iremos, hasta que pasemos 
tu territorio.

23 Pero Sehón no dejó pasar a 
Israel por su territorio; más bien, 
juntó Sehón todo su pueblo y 
salió contra Israel en el desierto, 
y llegó a Jahaza y peleó contra 
Israel.

24 Y lo a hirió Israel a filo de es-
pada y tomó su tierra desde el 
b Arnón hasta el Jaboc, hasta donde 
estaban los hijos de Amón, porque 
la frontera de los hijos de Amón 
era fuerte.

25 Y tomó Israel todas estas ciu-
dades, y habitó Israel en todas las 
ciudades del amorreo, en Hesbón 
y en todas sus aldeas.

26 Porque Hesbón era la ciudad 
de Sehón, rey de los amorreos, el 
cual había tenido guerra antes 
contra el rey de Moab, y había 
tomado de su poder toda su tie-
rra hasta el Arnón.

27 P o r  t a n t o ,  d i c e n  l o s 
proverbistas:

Venid a Hesbón,
edifíquese y repárese la  

ciudad de Sehón.
28 Porque fuego salió de  

Hesbón,

 13 a O sea, que se ex-
tiende desde la fron-
tera con el amorreo.

 14 a GEE Escrituras— 
Escrituras que se 
han perdido.

 15 a HEB las laderas de  

los valles.
 18 a O sea, bajo la direc-

ción del legisla-
dor, con su cetro o 
bastón.

 20 a HEB que mira hacia el 
desierto de Jesimón.

 21 a Josué 12:2.
 24 a Deut. 2:30–36;  

Amós 2:9.
  b Deut. 3:15–17;  

Josué 13:7–12.
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y llama de la ciudad de Se-
hón,

y consumió a Ar de Moab,
a los señores de las alturas 

del Arnón.
29 ¡Ay de ti, Moab!

Has perecido, pueblo de 
a Quemos.

Ha puesto sus hijos en 
huida,

y sus hijas en cautividad,
a Sehón, rey de los amo-

rreos.
30 Mas devastamos el reino de 

ellos;
pereció Hesbón hasta Di-

bón,
y destruimos hasta Nofa y 

Medeba.
31 Así habitó Israel en la tierra 

del amorreo.
32 Y envió Moisés a reconocer 

a a Jazer; y tomaron sus aldeas y 
echaron al amorreo que estaba 
allí.

33 Y volvieron y subieron ca-
mino de Basán, y salió contra 
ellos a Og, rey de Basán, él y 
todo su pueblo, para pelear en  
Edrei.

34 Entonces Jehová dijo a 
Moisés: No le tengas miedo, 
porque en tus manos lo he en-
tregado, a él, y a todo su pue-
blo y su tierra; y harás con él 
como hiciste con Sehón, rey de 
los a amorreos, que habitaba en  
Hesbón.

35 E hirieron a él, y a sus hijos 
y a toda su gente, sin que le que-
dara uno con vida, y poseyeron 
su tierra.

CAPÍTULO 22

Balac ofrece dinero, ganado y 
grandes honores a Balaam para 
que maldiga a Israel — Jehová le 
prohíbe a Balaam que lo haga — 
Un ángel se opone a Balaam en el  
camino.

Y PARTIERON los hijos de Israel 
y acamparon en los campos de 
Moab, de este lado del Jordán, 
frente a Jericó.

2 Y vio a Balac hijo de Zipor 
todo lo que Israel había hecho 
al amorreo.

3 Y Moab temió mucho a causa 
del pueblo, porque era numeroso; 
y se angustió Moab a causa de los 
hijos de Israel.

4 Y dijo Moab a los ancianos 
de Madián: Ahora lamerá esta 
gente todos nuestros contornos, 
como lame el buey la grama del 
campo. Y Balac hijo de Zipor era 
entonces rey de Moab.

5 Por tanto, envió mensajeros 
a a Balaam hijo de Beor, a Petor, 
que está junto al río en la tierra 
de los hijos de su pueblo, para 
que lo llamasen, diciendo: Un 
pueblo ha salido de Egipto, y he 
aquí, cubre la faz de la tierra, y 
habita delante de mí.

6 Ven pues, ahora, te ruego, y 
maldíceme a este pueblo, por-
que es más fuerte que yo; quizá 
yo pueda herirlo y echarlo de la 
tierra; porque yo sé que al que 
tú bendigas quedará bendito, 
y al que tú maldigas quedará 
maldito.

 29 a 1 Rey. 11:7.
 32 a Isa. 16:6–14.
 33 a Deut. 3:10–11.

 34 a Josué 2:10–11.
22 2 a Miq. 6:5.
 5 a Neh. 13:1–3. 

GEE Balaam.
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7 Y fueron los ancianos de Moab 
y los ancianos de Madián con las 
dádivas de a adivinación en su 
mano, y llegaron a Balaam y le 
dijeron las palabras de Balac.

8 Y él les dijo: Reposad aquí esta 
noche, y yo os daré palabra según 
lo que Jehová me hable. Así los 
a príncipes de Moab se quedaron 
con Balaam.

9 Y vino Dios a Balaam y le dijo: 
¿Qué hombres son éstos que están 
contigo?

10 Y Balaam respondió a Dios: 
Balac hijo de Zipor, rey de Moab, 
ha enviado a decirme:

11 He aquí, este pueblo que ha 
salido de Egipto cubre la faz de 
la tierra; ven pues, ahora, y mal-
dícemelo; quizá pueda pelear 
contra él y echarlo.

12 Entonces dijo Dios a Balaam: 
No vayas con ellos ni maldigas al 
pueblo, porque es bendito.

13 Así Balaam se levantó por la 
mañana y dijo a los príncipes de 
Balac: Volveos a vuestra tierra, 
porque Jehová no quiere dejarme 
ir con vosotros.

14 Y los príncipes de Moab se 
levantaron y regresaron a Balac, 
y dijeron: Balaam no quiso venir 
con nosotros.

15 Y volvió Balac a enviar otra 
vez príncipes, más numerosos y 
más honorables que los otros,

16 los cuales fueron a Balaam y 
le dijeron: Así dice Balac hijo de 
Zipor: Te ruego que no dejes de 
venir a mí,

17 porque sin duda te honraré 
mucho y haré todo lo que me 

digas; ven pues, ahora, y maldí-
ceme a este pueblo.

18 Y Balaam respondió y dijo 
a los siervos de Balac: Aunque 
Balac me diese su casa llena de 
plata y oro, no puedo traspasar la 
palabra de Jehová, mi Dios, para 
hacer cosa chica ni grande.

19 Os ruego, por tanto, ahora, 
que reposéis aquí esta noche, 
para que yo sepa qué más me 
dirá Jehová.

20 Y vino Dios a Balaam de no-
che y le dijo: Si han venido a lla-
marte estos hombres, levántate 
y ve con ellos, pero harás lo que 
yo te diga.

21 Así Balaam se levantó por la 
mañana, y ensilló su asna y se fue 
con los príncipes de Moab.

22 Y el furor de Dios se encendió 
porque él iba, y el ángel de Jehová 
se puso en el camino como adver-
sario suyo. Iba, pues, él montado 
sobre su asna, y con él dos cria-
dos suyos.

23 Y el asna vio al ángel de Je-
hová, que estaba en el camino con 
su espada desnuda en la mano; 
y se apartó el asna del camino e 
iba por el campo. Entonces gol-
peó Balaam al asna para hacerla 
volver al camino.

24 Pero el ángel de Jehová se 
puso en una senda de viñas que 
tenía pared a un lado y pared al 
otro.

25 Y al ver el asna al ángel de Je-
hová, se pegó a la pared, y apretó 
contra la pared el pie de Balaam; 
y él volvió a golpearla.

26 Y el ángel de Jehová pasó 

 7 a Deut. 18:9–12.
 8 a HEB líderes, 

gobernantes, di-
rigentes (véanse 

también los vers. 
13–15, 21, 35, 40).
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más allá, y se puso en una an-
gostura, donde no había camino 
para apartarse ni a la derecha ni 
a la izquierda.

27 Y cuando vio el asna al ángel 
de Jehová, se echó debajo de Ba-
laam; y se enojó Balaam y golpeó 
al asna con el palo.

28 Entonces Jehová abrió la boca 
al asna, la cual dijo a Balaam: 
¿Qué te he hecho que me has 
golpeado estas tres veces?

29 Y Balaam respondió al asna: 
Porque te has burlado de mí. 
¡Ojalá tuviera una espada en mi 
mano, pues a ahora te mataría!

30 Y el a asna dijo a Balaam: ¿No 
soy yo tu asna? Sobre mí has ca-
balgado desde que tú me tienes 
hasta este día. ¿He acostumbrado 
hacer esto contigo? Y él respon-
dió: No.

31 Entonces Jehová abrió los 
ojos de Balaam, y vio al ángel de 
Jehová que estaba en el camino, 
con su espada desnuda en su 
mano. Y Balaam hizo reverencia 
y se postró sobre su rostro.

32 Y el ángel de Jehová le dijo: 
¿Por qué has golpeado a tu asna 
estas tres veces? He aquí, yo he 
salido para resistirte, porque tu 
camino es a perverso delante de 
mí.

33 El asna me ha visto y se ha 
apartado de delante de mí estas 
tres veces; y si de mí no se hu-
biera apartado, yo también ahora 
te habría matado a ti, y a ella la 
habría dejado viva.

34 Entonces Balaam dijo al ángel 
de Jehová: He pecado, porque no 
sabía que tú te ponías delante de 

mí en el camino; pero ahora, si te 
parece mal, yo me volveré.

35 Y el ángel de Jehová dijo a 
Balaam: Ve con esos hombres, 
pero la palabra que yo te diga, 
ésa hablarás. Así Balaam fue con 
los príncipes de Balac.

36 Y oyendo Balac que Balaam 
venía, salió a recibirlo a la ciudad 
de Moab, que está junto al límite 
del Arnón, que está en los confi-
nes de su territorio.

37 Y Balac dijo a Balaam: ¿No 
envié yo a llamarte? ¿Por qué 
no has venido a mí? ¿Acaso no 
puedo yo honrarte?

38 Y Balaam respondió a Balac: 
He aquí, yo he venido a ti; mas, 
¿podré ahora hablar alguna cosa? 
La palabra que Dios ponga en mi 
boca, ésa hablaré.

39 Y fue Balaam con Balac, y 
llegaron a Quiriat-huzot.

40 Y Balac hizo matar bueyes 
y ovejas, y envió para Balaam y 
para los príncipes que estaban 
con él.

41 Y al día siguiente Balac tomó 
a Balaam, y lo hizo subir a los 
lugares altos de Baal, y desde 
allí vio hasta la última parte del 
pueblo.

CAPÍTULO 23

Jehová manda a Balaam bendecir a 
Israel — Balaam lo hace, diciendo: 
¿Quién contará el polvo de Jacob?, 
y, ¡lo que ha hecho Dios!

Y BALAAM dijo a Balac: Edifícame 
aquí siete altares, y prepárame 

 29 a GEE Enojo.  30 a 2 Pe. 2:15–16.  32 a GEE Rebelión.
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aquí a siete becerros y siete 
carneros.

2 Y Balac hizo como le dijo Ba-
laam, y ofrecieron Balac y Ba-
laam un becerro y un carnero en 
cada altar.

3 Y Balaam dijo a Balac: Ponte 
junto a tu holocausto, y yo iré; 
quizá Jehová salga a mi encuen-
tro, y cualquier cosa que me 
muestre, te la comunicaré. Y se 
fue a un lugar alto y desolado.

4 Y salió Dios al encuentro de 
Balaam, y éste le dijo: Siete alta-
res he preparado, y en cada al-
tar he ofrecido un becerro y un 
carnero.

5 Y Jehová puso palabra en la 
boca de Balaam y le dijo: Vuelve 
a Balac y así hablarás.

6 Y volvió a él, y he aquí que 
estaba junto a su holocausto, él y 
todos los príncipes de Moab.

7 Y él tomó su parábola y dijo:
De Aram me trajo Balac,
rey de Moab, de los montes 

del oriente;
ven, maldíceme a Jacob;
y ven, a execra a Israel.

8 ¿Por qué he de maldecir yo 
al que Dios no maldijo?

¿Y por qué he de execrar 
al que Jehová no ha exe-
crado?

9 Porque desde la cumbre de 
las peñas lo veré,

y desde los collados lo mi-
raré;

he aquí un pueblo que habi-
tará aparte,

y no será contado entre las 
naciones.

10 ¿Quién contará el polvo de 
Jacob,

o el número de la cuarta 
parte de Israel?

¡Muera yo la a muerte de los 
rectos,

y sea mi fin como el suyo!
11 Entonces Balac dijo a Balaam: 

¿Qué me has hecho? Te he traído 
para que a maldigas a mis enemi-
gos, y he aquí, ¡los has colmado 
de bendiciones!

12 Y él respondió y dijo: ¿No 
debo yo tener cuidado de decir lo 
que Jehová ponga en mi boca?

13 Y dijo Balac: Te ruego que 
vengas conmigo a otro lugar 
desde el cual los veas; solamente 
verás la última parte, y no los 
verás a todos; y desde allí me los 
maldecirás.

14 Y lo llevó al a campo de Zofim, 
a la cumbre del Pisga, y edificó 
siete altares y ofreció un becerro 
y un carnero en cada altar.

15 Entonces él dijo a Balac: Ponte 
aquí junto a tu holocausto, y yo 
iré a encontrarme con Dios allí.

16 Y Jehová salió al encuentro 
de Balaam, y puso palabra en su 
boca y le dijo: Vuelve a Balac, y 
así hablarás.

17 Y volvió a él, y he aquí que 
estaba junto a su holocausto, y 
con él los príncipes de Moab; 
y le dijo Balac: ¿Qué ha dicho 
Jehová?

18 Entonces él tomó su pará-
bola y dijo:

Balac, levántate y oye;
escucha mis palabras, hijo 

de Zipor:

23 1 a 1 Cró. 15:26.
 7 a HEB denunciar, 

condenar (véase 

también el vers. 8).
 10 a GEE Muerte física.
 11 a Deut. 23:5.

 14 a HEB punto de 
observación.
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19 Dios no es hombre, para que 
mienta,

ni hijo de hombre para que 
se arrepienta.

Él lo ha dicho, ¿y no lo 
hará?

Ha a hablado, ¿y no lo cum-
plirá?

20 He aquí, yo he recibido man-
dato de bendecir;

y él ha bendecido, y no po-
dré revocarlo.

21 No ha notado iniquidad en 
Jacob,

ni ha visto perversidad en 
Israel.

Jehová, su Dios, está con 
él,

y júbilo de rey está en él.
22 Dios los ha sacado de 

Egipto;
tiene fuerzas como de un 

toro salvaje.
23 Porque contra Jacob no hay 

agüero,
ni adivinación contra Is-

rael.
Como ahora, será dicho de 

Jacob y de Israel:
¡Lo que ha hecho Dios!

24 He aquí, el pueblo como león 
se levantará

y como cachorro de león se 
erguirá.

No se echará hasta que de-
vore la presa

y beba la sangre de los muer-
tos.

25 Entonces Balac dijo a Balaam: 
Ya que no lo maldices, tampoco 
lo bendigas.

26 Y Balaam respondió y dijo a 

Balac: ¿No te he dicho que todo 
lo que Jehová me diga, eso tengo 
que hacer?

27 Y dijo Balac a Balaam: Te 
ruego que vengas; te llevaré a 
otro lugar; quizá le parezca bien 
a Dios que desde allí me los 
maldigas.

28 Y Balac llevó a Balaam a la 
cumbre del Peor, que a mira hacia 
Jesimón.

29 Entonces Balaam dijo a  
Balac: Edifícame aquí siete  
altares, y prepárame aquí siete 
becerros y siete carneros.

30 Y Balac hizo como Balaam 
le dijo, y ofreció un becerro y un 
carnero en cada altar.

CAPÍTULO 24

Balaam ve en visión el destino de 
Israel y profetiza sobre él — Profe-
tiza acerca del Mesías: Saldrá una 
Estrella de Jacob y se levantará un 
cetro de entre Israel.

Y CUANDO vio Balaam que le  
a parecía bien a Jehová que 
él bendijese a Israel, no fue, 
como la primera y la segunda 
vez, en busca de agüeros, sino 
que puso su rostro hacia el  
desierto;

2 y alzó sus ojos y vio a  
Israel acampado por sus a tri-
bus; y el Espíritu de Dios vino  
sobre él.

3 Entonces tomó su a parábola 
y dijo:

Dice Balaam hijo de Beor,

 19 a DyC 1:38.
 28 a HEB que da hacia el 

desierto.

24 1 a DyC 41:1; 76:5.
 2 a Núm. 2:2–34.
 3 a Narración en 

lenguaje figurado.
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y dice el varón de ojos abier-
tos;

4 a dice el que oye las palabras 
de Dios,

el que ve la b visión del Om-
nipotente,

caído, pero abiertos los 
ojos:

5 ¡Cuán hermosas son tus 
tiendas,

oh Jacob,
tus habitaciones, oh Is-

rael!
6 Como arroyos están exten-

didas,
como huertos junto al río,
como áloes plantados por 

Jehová,
como cedros junto a las 

aguas.
7 a De sus baldes destilarán 

aguas,
y su descendencia estará en 

muchas aguas;
y se enaltecerá su rey más 

que b Agag,
y su reino será ensalzado.

8 Dios lo sacó de Egipto;
tiene fuerzas como de un 

toro salvaje;
devorará a las naciones ene-

migas,
y desmenuzará sus hue-

sos
y las a atravesará con sus 

saetas.
9 Se encorvará para echarse 

como cachorro de a león;
y como león, ¿quién lo des-

pertará?

Benditos los que te bendi-
jeren,

y malditos los que te mal-
dijeren.

10 Entonces se encendió la ira de 
Balac contra Balaam, y batiendo 
las palmas de las manos le dijo: 
Para maldecir a mis enemigos 
te he llamado, y he aquí los has 
resueltamente bendecido ya tres 
veces.

11 Por tanto, huye ahora a tu lu-
gar; yo dije que te honraría, pero 
he aquí que Jehová te ha privado 
de honra.

12 Y Balaam le respondió: ¿No lo 
declaré yo también a tus mensaje-
ros que me enviaste, diciendo:

13 Si Balac me diese su casa 
llena de plata y oro, yo no podré 
traspasar el mandato de Jehová 
para hacer cosa buena ni mala de 
mi a propia voluntad; pero lo que 
Jehová hable, eso b diré yo?

14 He aquí yo me voy ahora a mi 
pueblo; por tanto, ven, te indicaré 
lo que este pueblo hará a tu pue-
blo en los postreros días.

15 Y tomó su parábola y dijo:
Dice Balaam hijo de Beor,
dice el varón de ojos abier-

tos;
16 dice el que oye las palabras 

de Jehová,
y el que sabe la ciencia del 

Altísimo,
el que ve la visión del Om-

nipotente,
caído, pero abiertos los 

ojos:

 4 a GEE Profecía, 
profetizar.

  b GEE Visión.
 7 a HEB fluirá agua de 

sus ramas.
  b Es decir, los 

amalecitas.
 8 a Jer. 50:9.

 9 a Gén. 49:8–10.
 13 a DyC 68:3–5.
  b Ezeq. 2:6–8.
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17 Lo a veré, pero b no ahora;
lo contemplaré, pero no de 

cerca.
Saldrá estrella de Jacob,
y se levantará cetro de en-

tre Israel,
y herirá las sienes de 

c Moab
y destruirá a todos los hijos 

de Set.
18 Y será tomada a Edom;

será también tomada Seir 
por sus enemigos,

e Israel desplegará su po-
der.

19 Y de Jacob saldrá el que se 
enseñoreará,

y destruirá al resto de la 
ciudad.

20 Y viendo a a Amalec, tomó su 
parábola y dijo:

Amalec, cabeza de nacio-
nes es,

pero al fin perecerá para 
siempre.

21 Y viendo al ceneo, tomó su 
parábola y dijo:

Fuerte es tu morada;
en la peña está puesto tu 

nido,
22 porque el ceneo será consu-

mido
hasta cuando Asiria te lleve 

cautivo.
23 Y tomó su parábola y dijo:

¡Ay!, ¿quién vivirá cuando 
haga Dios estas cosas?

24 Y vendrán navíos de la costa 
de Quitim,

y afligirán a Asiria, afligirán 
también a Heber;

mas él también perecerá 
para siempre.

25 Entonces se levantó Balaam 
y se fue, y volvió a su lugar; 
y también Balac se fue por su 
camino.

CAPÍTULO 25

Los israelitas que adoran dioses 
falsos son muertos — Finees mata 
a los adúlteros y detiene la mortan-
dad — Se manda a los del pueblo 
de Israel hostigar a los madianitas 
que los habían engañado.

Y ACAMPABA Israel en Sitim, y el 
pueblo empezó a a fornicar con las 
hijas de Moab,

2 las cuales a invitaban al pueblo 
a los b sacrificios de sus dioses; 
y el pueblo comió y se inclinó a 
sus dioses.

3 Y se adhirió el pueblo a a Baal-
peor; y el furor de Jehová se en-
cendió contra Israel.

4 Y Jehová dijo a Moisés: Toma 
a todos los a príncipes del pueblo, 
y ahórcalos ante Jehová a plena 
luz del sol, y el furor de la ira de 
Jehová se apartará de Israel.

5 Entonces Moisés dijo a los 

 17 a GEE Jesucristo—Pro-
fecías acerca de la 
vida y la muerte de 
Jesucristo.

  b Es decir, su venida 
sería en el futuro, 
mucho tiempo des-
pués de la época de 

Moisés.
  c 2 Sam. 8:2.
 18 a 2 Sam. 8:14. 

GEE Esaú.
 20 a Éx. 17:8–16.
25 1 a GEE Inmoralidad 

sexual.
 2 a Éx. 34:12–17.

  b Éx. 22:20. 
GEE Idolatría.

 3 a Es decir, el ídolo que 
tenían en Peor (un 
monte de Moab). 
Oseas 9:10. GEE Baal.

 4 a O sea, los líderes o 
gobernantes.
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jueces de Israel: a Matad cada uno 
a aquellos de los vuestros que se 
han adherido a Baal-peor.

6 Y he aquí un hombre de los 
hijos de Israel vino y trajo una 
madianita a sus hermanos, ante 
los ojos de Moisés y de toda la 
congregación de los hijos de Is-
rael, mientras lloraban ellos a 
la entrada del tabernáculo de 
reunión.

7 Y lo vio a Finees hijo de Elea-
zar, hijo de Aarón, el sacerdote, 
y se levantó de en medio de la 
congregación y tomó una lanza 
en su mano,

8 y fue tras el hombre de Israel a 
la tienda y los alanceó por el vien-
tre a ambos, al hombre de Israel 
y a la mujer. Y cesó la mortandad 
de los hijos de Israel.

9 Y murieron en aquella mor-
tandad veinticuatro mil.

10 Entonces Jehová habló a Moi-
sés, diciendo:

11 Finees hijo de Eleazar, hijo de 
Aarón, el sacerdote, ha apartado 
mi furor de los hijos de Israel, lle-
vado de celo por mi causa entre 
ellos; por eso yo no he consumido 
en mi a celo a los hijos de Israel.

12 Por tanto, diles: He aquí yo 
establezco mi a convenio de paz 
con él;

13 y tendrá él, y su descendencia 
después de él, el a convenio del 
sacerdocio perpetuo, por cuanto 
tuvo celo por su Dios e hizo ex-
piación por los hijos de Israel.

14 Y el nombre del hombre 

muerto, el que fue muerto con 
la madianita, era Zimri hijo de 
Salu, jefe de una casa paterna 
de Simeón.

15 Y el nombre de la mujer ma-
dianita muerta era Cozbi, hija de 
Zur, jefe de la gente de una casa 
paterna en Madián.

16 Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

17 Hostigad a los madianitas y 
a heridlos,

18 por cuanto ellos os afligieron 
a vosotros con sus ardides con 
que os han engañado en el asunto 
de Peor, y en el asunto de Cozbi, 
hija del príncipe de Madián, su 
hermana, la cual fue muerta el 
día de la mortandad a por causa 
de Peor.

CAPÍTULO 26

Moisés y Eleazar cuentan a los is-
raelitas en los campos de Moab cerca 
de Jericó — Los varones mayores 
de veinte años, exceptuando a los 
levitas, suman seiscientos un mil 
setecientos treinta — Sólo Caleb y 
Josué quedan de aquellos que fueron 
contados en Sinaí.

Y ACONTECIÓ, después de la mor-
tandad, que Jehová habló a Moi-
sés y a Eleazar, hijo del sacerdote 
Aarón, diciendo:

2 Haced un a censo de toda  
la congregación de los hijos de 
Israel, de veinte años arriba, 

 5 a Éx. 32:26–30;  
Deut. 4:3–4.

 7 a Sal. 106:28–31.
 11 a Deut. 32:16–21;  

Mos. 13:13–14. 

GEE Celo, celos, 
celoso.

 12 a Mal. 2:4–7.
 13 a GEE Convenio 

(pacto).

 17 a 1 Ne. 4:13.
 18 a O sea, en relación 

con el incidente  
ocurrido en Peor.

26 2 a Núm. 1:2.
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por sus casas paternas, todos 
los que puedan salir a la guerra 
en Israel.

3 Y Moisés y Eleazar, el sacer-
dote, hablaron con ellos en los 
campos de Moab, junto al Jordán, 
frente a Jericó, diciendo:

4 Contaréis a los del pueblo de 
veinte años arriba, como mandó 
Jehová a Moisés y a los hijos de 
Israel que habían salido de la tie-
rra de Egipto.

5 a Rubén, primogénito de Israel; 
los hijos de Rubén: de Enoc, la fa-
milia de los enoquitas; de Falú, 
la familia de los faluitas;

6 de Hezrón, la familia de los 
hezronitas; de Carmi, la familia 
de los carmitas.

7 Éstas son las familias de los 
rubenitas; y los contados de ellas 
fueron cuarenta y tres mil sete-
cientos treinta.

8 Y los hijos de Falú: Eliab.
9 Y los hijos de Eliab: Nemuel, 

y a Datán y Abiram. Éstos, Datán 
y Abiram, fueron b los del consejo 
de la congregación que se rebe-
laron contra Moisés y Aarón con 
el grupo de Coré, cuando se re-
belaron contra Jehová.

10 Y la tierra abrió su boca y se 
los tragó a ellos y a Coré, cuando 
aquel grupo murió, cuando con-
sumió el fuego a doscientos cin-
cuenta hombres, los cuales fueron 
una a señal de advertencia.

11 Pero los hijos de Coré no 
murieron.

12 Los hijos de a Simeón por 
sus familias: de Nemuel, la 

familia de los nemuelitas; de 
Jamín, la familia de los jamini-
tas; de Jaquín, la familia de los  
jaquinitas;

13 de Zera, la familia de los ze-
raítas; de Saúl, la familia de los 
saulitas.

14 Éstas son las familias de 
los simeonitas, veintidós mil 
doscientos.

15 Los hijos de a Gad por sus fa-
milias: de Zefón, la familia de los 
zefonitas; de Hagui, la familia de 
los haguitas; de Suni, la familia 
de los sunitas;

16 de Ozni, la familia de los oz-
nitas; de Eri, la familia de los 
eritas;

17 de Arod, la familia de los 
aroditas; de Areli, la familia de 
los arelitas.

18 Éstas son las familias de Gad; 
fueron contados de ellas cuarenta 
mil quinientos.

19 Los hijos de a Judá: Er y Onán; 
y Er y Onán murieron en la tierra 
de Canaán.

20 Y fueron los hijos de Judá por 
sus familias: de Sela, la familia de 
los selaítas; de Fares, la familia de 
los faresitas; de Zera, la familia 
de los zeraítas.

21 Y fueron los hijos de Fares: 
de Hezrón, la familia de los hez-
ronitas; de Hamul, la familia de 
los hamulitas.

22 Éstas son las familias de Judá; 
fueron contados de ellas setenta 
y seis mil quinientos.

23 Los hijos de a Isacar por sus 
familias: de Tola, la familia de 

 5 a GEE Rubén.
 9 a Núm. 16:1–32;  

Deut. 11:6.
  b HEB hombres 

escogidos.
 10 a Jacob 7:13–15.
 12 a GEE Simeón.
 15 a GEE Gad, hijo de 

Jacob.
 19 a GEE Judá.
 23 a GEE Isacar.
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los tolaítas; de Fúa, la familia de 
los funitas;

24 de Jasub, la familia de los ja-
subitas; de Simrón, la familia de 
los simronitas.

25 Éstas son las familias de Isa-
car; fueron contados de ellas se-
senta y cuatro mil trescientos.

26 Los hijos de a Zabulón por sus 
familias: de Sered, la familia de 
los sereditas; de Elón, la familia 
de los elonitas; de Jahleel, la fa-
milia de los jahleelitas.

27 Éstas son las familias de los 
zabulonitas; fueron contados de 
ellas sesenta mil quinientos.

28 Los hijos de a José por sus fa-
milias: Manasés y Efraín.

29 Los hijos de a Manasés: de 
Maquir, la familia de los maqui-
ritas; y Maquir engendró a Ga-
laad; de Galaad, la familia de los 
galaaditas.

30 Éstos son los hijos de Ga-
laad: de Jezer, la familia de los 
jezeritas; de Helec, la familia de 
los helequitas;

31 de Asriel, la familia de los 
asrielitas: de Siquem, la familia 
de los siquemitas;

32 de Semida, la familia de los 
semidaítas; de Hefer la familia 
de los heferitas.

33 Y Zelofehad hijo de Hefer no 
tuvo hijos sino hijas; y los nom-
bres de las hijas de Zelofehad 
fueron Maala, y Noa, y Hogla, y 
Milca y Tirsa.

34 Éstas son las familias de Ma-
nasés; y fueron contados de ellas 
cincuenta y dos mil setecientos.

35 Éstos son los hijos de a Efraín 

por sus familias: de Sutela, la fa-
milia de los sutelaítas; de Bequer, 
la familia de los bequeritas; de Ta-
hán, la familia de los tahanitas.

36 Y éstos son los hijos de Su-
tela: de Erán, la familia de los 
eranitas.

37 Éstas son las familias de los 
hijos de Efraín; fueron contados 
de ellas treinta y dos mil quinien-
tos. Éstos son los hijos de José por 
sus familias.

38 Los hijos de a Benjamín por 
sus familias: de Bela, la familia 
de los belaítas; de Asbel, la fami-
lia de los asbelitas; de Ahiram, la 
familia de los ahiramitas;

39 de Sufam, la familia de los 
sufamitas; de Hufam, la familia 
de los hufamitas.

40 Y los hijos de Bela fueron Ard 
y Naamán: de Ard, la familia de 
los arditas; de Naamán, la familia 
de los naamitas.

41 Éstos son los hijos de Ben-
jamín por sus familias; y fueron 
contados de ellas cuarenta y cinco 
mil seiscientos.

42 Éstos son los hijos de a Dan 
por sus familias: de Súham, la 
familia de los suhamitas. Éstas 
son las familias de Dan por sus 
familias.

43 Todas las familias de los 
suhamitas, por los que fueron 
contados, sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos.

44 Los hijos de a Aser por sus 
familias: de Imna, la familia de 
los imnitas; de Isúi, la familia de 
los isuitas; de Bería, la familia de 
los beriaítas.

 26 a GEE Zabulón.
 28 a GEE José, hijo de 

Jacob.

 29 a GEE Manasés.
 35 a GEE Efraín.
 38 a GEE Benjamín, hijo 

de Jacob.
 42 a GEE Dan.
 44 a GEE Aser.
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45 Los hijos de Bería: de He-
ber, la familia de los heberitas; 
de Malquiel, la familia de los 
malquielitas.

46 Y el nombre de la hija de Aser 
fue Sera.

47 Éstas son las familias de 
los hijos de Aser; fueron conta-
dos de ellas cincuenta y tres mil 
cuatrocientos.

48 Los hijos de a Neftalí por sus 
familias: de Jahzeel, la familia de 
los jahzeelitas; de Guni, la familia 
de los gunitas;

49 de Jezer, la familia de los jeze-
ritas; de Silem, la familia de los 
silemitas.

50 Éstas son las familias de Nef-
talí por sus familias; y fueron 
contados de ellas cuarenta y cinco 
mil cuatrocientos.

51 Éstos son los contados de los 
hijos de Israel, a seiscientos un mil 
setecientos treinta.

52 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:

53 Entre éstos se repartirá la 
tierra en heredad, por la cuenta 
de los nombres.

54 A los más numerosos darás 
mayor heredad; y a los menos 
numerosos, menor; y a cada uno 
se le dará su heredad conforme a 
los que fueron contados.

55 Pero la tierra será repar-
tida por suertes; y por los nom-
bres de las tribus de sus padres 
heredarán.

56 Conforme a la suerte será 
repartida su heredad entre el 
grande y el pequeño.

57 Y los que fueron contados de 
los a levitas por sus familias son 
éstos: de Gersón, la familia de los 
gersonitas; de Coat, la familia de 
los coatitas; de Merari, la familia 
de los meraritas.

58 Éstas son las familias de los 
levitas: la familia de los libnitas, 
la familia de los hebronitas, la 
familia de los mahlitas, la fami-
lia de los musitas, la familia de 
los coreítas. Y Coat engendró a 
Amram.

59 Y la esposa de Amram se 
llamó Jocabed, hija de Leví, la 
cual le nació a Leví en Egipto; 
ésta dio a luz de Amram a a Aa-
rón, y a b Moisés y a c María, su 
hermana.

60 Y a Aarón le nacieron Nadab, 
y Abiú, y Eleazar e Itamar.

61 Pero Nadab y Abiú murieron 
cuando ofrecieron a fuego extraño 
delante de Jehová.

62 Y los que fueron contados de 
los levitas fueron veintitrés mil, 
todos varones de un mes arriba; 
porque no fueron contados entre 
los hijos de Israel, por cuanto no 
les había de ser dada a heredad 
entre los hijos de Israel.

63 Éstos son los que fueron con-
tados por Moisés y Eleazar, el 
sacerdote, los cuales contaron a 
los hijos de Israel en los campos 
de Moab, junto al Jordán, frente 
a Jericó.

64 Y entre éstos no hubo nin-
guno de los que fueron contados 
por Moisés y Aarón, el sacer-
dote, los cuales contaron a los 

 48 a GEE Neftalí.
 51 a Núm. 1:46.
 57 a Núm. 3:14–39. 

GEE Leví.

 59 a GEE Aarón, hermano 
de Moisés.

  b GEE Moisés.
  c GEE María, hermana 

de Moisés.
 61 a O sea, persona no 

autorizada.
 62 a Deut. 18:1–2.
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hijos de Israel en el desierto de  
Sinaí.

65 Porque Jehová les había di-
cho: Morirán en el a desierto; y 
no quedó ninguno de ellos, sino 
Caleb hijo de Jefone y Josué hijo 
de Nun.

CAPÍTULO 27

Se explica la ley de las heredades 
tanto para los hijos como para las 
hijas y para los parientes — Moisés 
verá la tierra prometida, pero no en-
trará en ella — Josué es llamado y 
apartado para dirigir a Israel.

Y VINIERON las hijas de Zelofehad 
hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo 
de Maquir, hijo de Manasés, de 
las familias de Manasés hijo de 
José, los nombres de las cuales 
eran Maala, y Noa, y Hogla, y 
Milca y Tirsa;

2 y se presentaron delante de 
Moisés, y delante del sacerdote 
Eleazar, y delante de los a prínci-
pes y de toda la congregación, 
a la entrada del tabernáculo de 
reunión, y dijeron:

3 Nuestro padre murió en el de-
sierto; y él no estuvo en el grupo 
de los que se reunieron contra 
Jehová en el grupo de Coré, sino 
que en su propio pecado murió, 
y no tuvo hijos.

4 ¿Por qué será quitado el nom-
bre de nuestro padre de entre su 
familia, por no haber tenido hijo? 

Danos heredad entre los herma-
nos de nuestro padre.

5 Y Moisés llevó su causa de-
lante de Jehová.

6 Y Jehová respondió a Moisés, 
diciendo:

7 Bien dicen las hijas de Zelo-
fehad. Les darás la posesión de 
una a heredad entre los hermanos 
de su padre, y traspasarás la he-
redad de su padre a ellas.

8 Y a los hijos de Israel hablarás, 
diciendo: Cuando alguno muera 
sin hijos, traspasaréis su heredad 
a su hija.

9 Y si no tuviere hija, daréis su 
heredad a sus hermanos;

10 y si no tuviere hermanos, da-
réis su heredad a los hermanos 
de su padre.

11 Y si su padre no tuviere her-
manos, daréis su heredad a su 
pariente más cercano de su linaje, 
el cual la poseerá; y esto será para 
los hijos de Israel un a estatuto de 
derecho, como Jehová mandó a 
Moisés.

12 Y Jehová dijo a Moisés: Sube 
a este monte a Abarim y verás la 
b tierra que he dado a los hijos 
de Israel.

13 Y después que la hayas visto, 
a tú también serás reunido con tu 
pueblo, como fue reunido tu her-
mano Aarón.

14 Pues fuisteis rebeldes a mi 
mandato en el desierto de Zin, en 
la rencilla de la congregación, y 
no me santificasteis en las aguas 
ante los ojos de ellos. Éstas son 

 65 a Núm. 14:27–33; 
Ezeq. 20:13, 15; 
1 Cor. 10:5–11; 1 Ne. 
17:23–31, 40; Jacob 
1:7–8; DyC 84:23–25.

27 2 a HEB líderes, 
gobernantes.

 7 a Núm. 36:1–13;  
Josué 17:3–6.

 11 a HEB estatuto legal.

 12 a Deut. 32:48–52.
  b GEE Tierra 

prometida.
 13 a Deut. 34:5–6;  

Alma 45:18–19.
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las aguas de la a rencilla de Cades 
en el desierto de Zin.

15 Entonces respondió Moisés 
a Jehová, diciendo:

16 a Ponga Jehová, b Dios de los 
c espíritus de toda carne, un hom-
bre sobre la congregación,

17 que salga delante de ellos y 
que entre delante de ellos, que los 
saque y los introduzca, para que 
la a congregación de Jehová no sea 
como ovejas sin b pastor.

18 Y Jehová dijo a Moisés: Toma 
a a Josué hijo de Nun, hombre en 
el cual hay b espíritu, y c pon tu 
mano sobre él;

19 y a lo pondrás delante del 
sacerdote Eleazar, y delante de 
toda la congregación, y le darás 
el cargo en presencia de ellos.

20 Y a pondrás de tu b dignidad 
sobre él, para que toda la con-
gregación de los hijos de Israel 
le obedezca.

21 Y él se presentará delante del 
a sacerdote Eleazar, quien pregun-
tará b por él delante de Jehová por 
medio del juicio del Urim. Por 
la palabra de él saldrán y por la 
palabra de él entrarán, él y todos 
los hijos de Israel con él, es decir, 
toda la congregación.

22 Y Moisés hizo como Jehová 
le había mandado; y tomó a Jo-
sué y le puso delante del sacer-
dote Eleazar, y delante de toda 
la congregación.

23 Y a puso sobre él sus manos 
y le dio el b cargo, como Jehová 
había mandado por medio de 
Moisés.

CAPÍTULO 28

Los sacrificios han de ofrecerse cada 
mañana y cada noche, en el día de 
reposo, en el primer día de cada mes, 
en la Pascua, en cada día de la Fiesta 
de los Panes sin Levadura y en la 
Fiesta de las Primicias.

Y HABLÓ Jehová a Moisés, 
diciendo:

2 Manda a los hijos de Israel y 
diles: Mi ofrenda, mi pan con mis 
ofrendas encendidas en olor grato 
a mí, guardaréis, ofreciéndomelo 
a su debido tiempo.

3 Y les dirás: Ésta es la a ofrenda 
encendida que ofreceréis a  
Jehová: dos corderos sin defecto, 
de un año, cada día, como b holo-
causto continuo.

 14 a HEB de la contención. 
Núm. 20:1–13.

 16 a AdeF 1:5.  
GEE Iglesia verda-
dera, señales de 
la—La autoridad.

  b GEE Trinidad—Dios 
el Padre.

  c GEE Hombre(s)—El 
hombre, hijo espi-
ritual de nuestro 
Padre Celestial; 
Espíritu.

 17 a GEE Iglesia de 
Jesucristo.

  b GEE Pastor.
 18 a Deut. 3:21–22. 

GEE Josué.
  b GEE Espíritu Santo.
  c GEE Imposición de 

manos.
 19 a GEE Apartamiento; 

Sostenimiento de 
líderes de la Iglesia.

 20 a O sea, lo investi-
rás con parte de tu 
autoridad.

  b GEE Autoridad; 
Sacerdocio.

 21 a Lev. 16:32.

  b O sea, tal como es re-
velado por el Urim y 
Tumim.  
GEE Urim y Tumim.

 23 a GEE Ordenación, 
ordenar.

  b GEE Llamado,  
llamado por Dios, 
llamamiento; 
Mayordomía, 
mayordomo.

28 3 a Éx. 29:38–42. 
GEE Sacrificios.

  b 2 Cró. 31:2–11. 
GEE Ofrenda.
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4 Un cordero ofrecerás por la 
mañana, y el otro cordero ofre-
cerás al atardecer;

5 y como ofrenda de grano la 
décima parte de un efa de flor 
de harina amasada con un cuarto 
de un hin de aceite de olivas 
machacadas.

6 Es holocausto continuo, que 
fue instituido en el monte Sinaí 
en olor grato, ofrenda encendida 
a Jehová.

7 Y su libación: la cuarta parte 
de un hin por cada cordero; de-
rramarás una a libación de be-
bida fuerte en el santuario a  
Jehová.

8 Y ofrecerás el segundo cor-
dero al atardecer; conforme a la 
ofrenda de grano de la mañana 
y conforme a su libación lo ofre-
cerás, ofrenda encendida en olor 
grato a Jehová.

9 Mas el día de a reposo ofrece-
rás dos corderos de un año, sin 
defecto, y dos décimas de un efa 
de flor de harina amasada con 
aceite como ofrenda de grano, 
con su libación.

10 Es el holocausto de cada a día 
de reposo, además del holocausto 
continuo y su b libación.

11 Y al a principio de vuestros 
meses ofreceréis en holocausto a 
Jehová dos becerros de la vacada, 
y un carnero y siete corderos de 
un año, sin defecto;

12 y tres décimas de un efa de 
flor de harina amasada con aceite 
como ofrenda de grano por cada 

becerro; y dos décimas de flor 
de harina amasada con aceite 
como ofrenda de grano por cada 
carnero;

13 y una décima parte de flor de 
harina amasada con aceite como 
ofrenda de grano por cada cor-
dero; holocausto de olor grato, 
ofrenda encendida a Jehová.

14 Y sus libaciones de vino: me-
dio hin por cada becerro, y la 
tercera parte de un hin por cada 
carnero, y la cuarta parte de un 
hin por cada cordero. Éste es el 
holocausto de cada mes, todos 
los meses del año.

15 Y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado se ofrecerá 
a Jehová, además del holocausto 
continuo con su libación.

16 Pero en el mes primero, a 
los catorce días del mes, será la 
a Pascua de Jehová.

17 Y a los quince días de este 
mes, la fiesta solemne; por 
siete días se comerán panes sin 
levadura.

18 El primer día habrá a santa 
convocación; ningún trabajo ser-
vil haréis.

19 Y ofreceréis como ofrenda 
encendida en holocausto a Je-
hová dos becerros del ganado, 
y un carnero y siete corderos de 
un año; serán sin defecto.

20 Y su ofrenda de grano de 
harina amasada con aceite: ofre-
ceréis tres décimas de un efa por 
cada becerro y dos décimas por 
cada carnero;

 7 a Gén. 35:14.
 9 a GEE Día de reposo.
 10 a Ezeq. 46:3–5.  

GEE Día de reposo.
  b O sea, la ofrenda 

de libación (véanse 
también los vers. 15, 
24, 31).

 11 a Ezeq. 45:16–19.
 16 a Éx. 12:1–27;  

Deut. 16:1–8. 
GEE Pascua.

 18 a O sea, reunión sa-
grada (véanse tam-
bién los vers. 25–26).
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21 por cada uno de los siete cor-
deros ofreceréis una décima de 
un efa;

22 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, para ha-
cer expiación por vosotros.

23 Esto ofreceréis además del 
holocausto de la mañana, que es 
el holocausto continuo.

24 Conforme a esto ofrece-
réis cada uno de los siete días, 
vianda y ofrenda encendida en 
olor grato a Jehová; se ofrecerá, 
además del holocausto continuo, 
con su libación.

25 Y el séptimo día tendréis 
santa a convocación; ningún tra-
bajo servil haréis.

26 Además, el día de las a primi-
cias, cuando presentéis la ofrenda 
de grano nuevo a Jehová en la 
fiesta de las semanas, tendréis 
santa convocación; ningún tra-
bajo servil haréis.

27 Y ofreceréis como holocausto, 
en olor grato a Jehová, dos bece-
rros de la vacada, un carnero y 
siete corderos de un año;

28 y la ofrenda de grano 
de ellos, flor de harina ama-
sada con aceite, tres décimas 
de un efa por cada becerro, dos 
décimas de un efa por cada  
carnero,

29 y una décima de un efa por 
cada uno de los siete corderos;

30 un macho cabrío para hacer 
expiación por vosotros.

31 Los ofreceréis, además del 
holocausto continuo con sus 
ofrendas de grano y sus libacio-
nes; serán sin defecto.

CAPÍTULO 29

Se han de ofrecer sacrificios durante 
el séptimo mes, incluso en la Fiesta 
de las Trompetas y en la Fiesta de 
los Tabernáculos.

Y EN el séptimo mes, el primer 
día del mes, tendréis santa con-
vocación; ningún trabajo servil 
haréis; os será día de tocar las 
a trompetas.

2 Y ofreceréis a holocausto en 
olor grato a Jehová, un becerro 
de la vacada, un carnero y siete 
corderos de un año, sin defecto;

3 y su ofrenda de grano de flor 
de harina amasada con aceite, 
tres décimas de un efa por cada 
becerro, dos décimas por cada 
carnero,

4 y por cada uno de los siete 
corderos, una décima;

5 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, para ha-
cer expiación por vosotros,

6 además del holocausto del 
mes y de su ofrenda de grano, y 
del holocausto continuo y de su 
ofrenda de grano y de sus liba-
ciones, conforme a su a ley, como 
ofrenda encendida a Jehová en 
olor grato.

7 Y en el diez de este mes sép-
timo tendréis santa convocación y 
afligiréis vuestras almas; ningún 
trabajo haréis.

8 Y ofreceréis en holocausto a 
Jehová en olor grato, un becerro 
de la vacada, un carnero y siete 
corderos de un año; serán sin 
defecto;

 25 a GEE Adorar.
 26 a Lev. 23:9–22.
29 1 a Lev. 23:23–25.

 2 a GEE Sacrificios.
 6 a HEB ordenanzas o 

decretos (véanse 

también los vers. 18, 
21, 24, 27, 30, 33, 37). 
GEE Ordenanzas.
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9 y su ofrenda de grano, flor 
de harina amasada con aceite, 
tres décimas de un efa por cada 
becerro, dos décimas por cada 
carnero,

10 y por cada uno de los siete 
corderos, una décima,

11 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, además 
de la ofrenda por el pecado para 
expiación, y del holocausto con-
tinuo, y de su ofrenda de grano 
y de sus libaciones.

12 También a los quince días 
del mes séptimo tendréis santa 
convocación; ningún trabajo 
servil haréis y a celebraréis fiesta 
solemne a Jehová durante siete 
días.

13 Y ofreceréis en holocausto 
una ofrenda encendida a Jehová 
en olor grato: trece becerros de 
la vacada, dos carneros, catorce 
corderos de un año; serán sin 
defecto;

14 y su ofrenda de grano de flor 
de harina amasada con aceite, 
tres décimas de un efa por cada 
uno de los trece becerros, dos 
décimas por cada uno de los dos 
carneros,

15 y una décima por cada uno 
de los catorce corderos;

16 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, además 
del holocausto continuo, y de 
su ofrenda de grano y de su 
libación.

17 Y el segundo día ofreceréis 
doce becerros de la vacada, dos 
carneros, catorce corderos de un 
año, sin defecto;

18 y su ofrenda de grano y sus 

libaciones por los becerros, por 
los carneros y por los corderos, 
según el número de ellos, con-
forme a la ley;

19 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, además 
del holocausto continuo, y de 
su ofrenda de grano y de sus 
libaciones.

20 Y el tercer día, once becerros, 
dos carneros, catorce corderos de 
un año, sin defecto;

21 y su ofrenda de grano y sus 
libaciones por los becerros, por 
los carneros y por los corderos, 
según el número de ellos, con-
forme a la ley;

22 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, además 
del holocausto continuo, y de 
su ofrenda de grano y de su 
libación.

23 Y el cuarto día, diez becerros, 
dos carneros, catorce corderos de 
un año, sin defecto;

24 y su ofrenda de grano y sus 
libaciones por los becerros, por 
los carneros y por los corderos, 
según el número de ellos, con-
forme a la ley;

25 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, además 
del holocausto continuo, y de 
su ofrenda de grano y de su 
libación.

26 Y el quinto día, nueve bece-
rros, dos carneros, catorce corde-
ros de un año, sin defecto;

27 y su ofrenda de grano, y sus 
libaciones por los becerros, por 
los carneros y por los corderos, 
según el número de ellos, con-
forme a la ley;

 12 a Lev. 23:33–44.
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28 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, además 
del holocausto continuo, y de 
su ofrenda de grano y de su 
libación.

29 Y el sexto día, ocho becerros, 
dos carneros, catorce corderos de 
un año, sin defecto;

30 y su ofrenda de grano y sus 
libaciones por los becerros, por 
los carneros y por los corderos, 
según el número de ellos, con-
forme a la ley;

31 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, además 
del holocausto continuo, y de 
su ofrenda de grano y de su 
libación.

32 Y el séptimo día, siete bece-
rros, dos carneros, catorce corde-
ros de un año, sin defecto;

33 y su ofrenda de grano, y sus 
libaciones por los becerros, por 
los carneros y por los corderos, 
según el número de ellos, con-
forme a la ley;

34 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, además 
del holocausto continuo, y de 
su ofrenda de grano y de su 
libación.

35 El octavo día tendréis fiesta 
a solemne; ningún trabajo servil 
haréis.

36 Y ofreceréis en holocausto 
como ofrenda encendida de olor 
grato a Jehová, un novillo, un 
carnero, siete corderos de un año, 
sin defecto;

37 su ofrenda de grano y sus 
libaciones por el novillo, por el 
carnero y por los corderos, según 

el número de ellos, conforme a 
la ley;

38 y un macho cabrío como 
ofrenda por el pecado, además 
del holocausto continuo, y de 
su ofrenda de grano y de su 
libación.

39 Estas cosas ofreceréis a Je-
hová en vuestras a fiestas solem-
nes, además de vuestros votos y 
de vuestras ofrendas voluntarias, 
para vuestros holocaustos, y para 
vuestras ofrendas de grano, y 
para vuestras libaciones y para 
vuestras ofrendas de paz.

40 Y Moisés habló a los hijos  
de Israel conforme a todo lo que 
Jehová le había mandado.

CAPÍTULO 30

Los votos y los juramentos deben 
cumplirse — El padre puede anu-
lar los votos de las hijas y el ma-
rido puede anular los votos de su 
esposa.

Y HABLÓ Moisés a los príncipes 
de las tribus de los hijos de Israel, 
diciendo: Esto es lo que Jehová 
ha mandado:

2 Cuando algún hombre haga 
un a voto a Jehová o haga un b ju-
ramento, ligando su alma con 
obligación, no c violará su palabra; 
hará conforme a todo lo que salió 
de su boca.

3 Mas cuando la mujer en su 
juventud haga un voto a Jehová 
y se ligue con obligación en casa 
de su padre,

 35 a GEE Adorar.
 39 a 1 Cró. 23:31;  

Esd. 3:5.

30 2 a GEE Convenio 
(pacto).

  b GEE Juramento.

  c GEE Integridad.
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4 y su padre oye su voto y la 
a obligación con que ligó su alma, 
y su padre no le dice nada, todos 
los votos de ella serán firmes, y 
toda obligación con que haya li-
gado su alma firme será.

5 Pero si su padre se lo prohíbe 
el día en que lo oye, ninguno 
de sus votos ni las obligaciones 
con que ella haya ligado su alma 
serán firmes; y Jehová la perdo-
nará, por cuanto su padre se lo 
prohibió.

6 Pero si es casada y hace votos, 
o pronuncia de sus labios cosa 
con que obligue su alma,

7 y su marido lo oye, y el día 
en que lo oye no le dice nada, los 
votos de ella serán firmes, y la 
obligación con que ligó su alma 
firme será.

8 Pero si el día en que su ma-
rido lo oye se lo prohíbe, enton-
ces el voto que ella hizo y lo que 
pronunció de sus labios con que 
ligó su alma será nulo; y Jehová 
la perdonará.

9 Pero todo voto de viuda o di-
vorciada con que ligue su alma 
será firme.

10 Y si ha hecho voto en casa de 
su marido, y ha ligado su alma 
con obligación de juramento,

11 y su marido lo oye y no le 
dice nada, ni se lo prohíbe, enton-
ces todos sus votos serán firmes, 
y toda obligación con que haya 
ligado su alma firme será.

12 Pero si su marido los anula 
el día en que los oye, todo lo que 
salió de sus labios en cuanto a sus 
votos y en cuanto a la obligación 

de su alma será nulo; su ma-
rido los ha anulado, y Jehová la 
perdonará.

13 Todo voto y todo juramento 
con que ella se obligue a afligir 
el alma, su marido lo confirmará 
o su marido lo anulará.

14 Pero si su marido no le dice 
nada día tras día, entonces con-
firma todos sus votos y todas 
las obligaciones que están so-
bre ella; los ha confirmado, por 
cuanto no le dijo nada el día en 
que lo oyó.

15 Pero si los anula después de 
haberlos oído, entonces él llevará 
el pecado de ella.

16 Éstas son las a ordenanzas que 
Jehová mandó a Moisés entre el 
marido y su esposa, entre el pa-
dre y su hija, durante la juventud 
de ésta en casa de su padre.

CAPÍTULO 31

Moisés envía doce mil guerreros 
y éstos destruyen a los madiani-
tas — Se reparte el botín en Israel 
— No hay pérdidas en los ejércitos 
de Israel.

Y JEHOVÁ habló a Moisés, 
diciendo:

2 Haz la a venganza de los hijos 
de Israel contra los madianitas; 
después serás recogido con tu 
pueblo.

3 Entonces Moisés habló al 
pueblo, diciendo: Armad a al-
gunos de vosotros para la gue-
rra, y vayan contra Madián y 

 4 a O sea, promesa o 
compromiso (véanse 
también los vers. 5, 

7, 10–12).
 16 a HEB los estatutos.
31 2 a Lucas 18:1–8. 

GEE Venganza.
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hagan la venganza de Jehová en 
Madián.

4 Enviaréis a la guerra a mil de 
cada tribu de todas las tribus de 
los hijos de Israel.

5 Así fueron dados, de los milla-
res de Israel, mil por cada tribu, 
doce mil en pie de guerra.

6 Y Moisés los envió a la guerra; 
mil de cada tribu envió. Y Finees, 
hijo de Eleazar, el sacerdote, fue 
a la guerra con los utensilios sa-
grados y con las trompetas en sus 
manos para tocar.

7 Y pelearon contra Madián, 
como Jehová lo había mandado 
a Moisés, y mataron a todo 
varón.

8 Además de esas víctimas, ma-
taron también a los reyes de Ma-
dián: Evi, y Requem, y Zur, y Hur 
y Reba, cinco reyes de Madián; 
también a Balaam hijo de Beor 
mataron a espada.

9 Y los hijos de Israel llevaron 
cautivas a las mujeres de Madián 
y a sus pequeños, y arrebataron 
todas sus bestias, y todos sus ga-
nados y todos sus bienes.

10 Y prendieron fuego a to-
das sus ciudades, aldeas y 
fortificaciones.

11 Y tomaron todo el despojo y 
todo el botín, tanto de hombres 
como de bestias.

12 Y a Moisés, y al sacerdote 
Eleazar y a la congregación de 
los hijos de Israel trajeron los cau-
tivos y el botín y los despojos, 
al campamento de los llanos de 
Moab, que están junto al Jordán, 
frente a Jericó.

13 Y salieron Moisés, y el sacer-
dote Eleazar y todos los a prínci-
pes de la congregación a recibirlos 
fuera del campamento.

14 Y se enojó Moisés contra los 
capitanes del ejército, contra los 
jefes de millares y de centenas 
que volvían de la guerra,

15 y les dijo Moisés: ¿Habéis 
dejado con vida a todas las 
mujeres?

16 He aquí, ellas fueron la causa 
de que los hijos de Israel, por con-
sejo de Balaam, a fuesen infieles 
a Jehová en el asunto de b Peor, 
por lo que hubo mortandad en 
la congregación de Jehová.

17 Matad, pues, ahora a todos los 
varones de entre los niños; matad 
también a toda mujer que haya 
conocido varón carnalmente.

18 Pero a todas las niñas entre 
las mujeres que no hayan cono-
cido varón, las dejaréis con vida 
para vosotros.

19 Y quedaos vosotros fuera del 
campamento siete días; y todo 
el que haya matado a una per-
sona y todo el que haya tocado 
muerto, os purificaréis al tercer 
día y al séptimo día, vosotros y 
vuestros cautivos.

20 Asimismo purificaréis todo 
vestido, y todo artículo de pie-
les, y toda obra de pelo de cabra 
y todo objeto de madera.

21 Y el sacerdote Eleazar dijo a 
los hombres de guerra que venían 
de la guerra: Éste es el estatuto 
de la ley que Jehová ha mandado 
a Moisés:

22 Ciertamente el oro y la plata, 

 13 a HEB líderes, 
gobernantes.

 16 a 2 Pe. 2:15–16;  
Apoc. 2:14.

  b GEE Baal.
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el bronce, el hierro, el estaño y 
el plomo,

23 todo lo que resiste el fuego, 
por fuego lo haréis pasar, y será 
limpio; bien que en las a aguas de 
purificación habrá de purificarse; 
pero haréis pasar por agua todo 
lo que no resiste el fuego.

24 Además, lavaréis vuestros 
vestidos el séptimo día, y así se-
réis limpios; y después entraréis 
en el campamento.

25 Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

26 Saca la cuenta del botín que 
se ha hecho, tanto de las per-
sonas como de las bestias, tú 
y el sacerdote Eleazar y los je-
fes de las casas paternas de la 
congregación.

27 Y partirás por mitades el bo-
tín entre los que pelearon, los 
que salieron a la guerra y toda la 
congregación.

28 Y apartarás para Jehová el 
tributo de los hombres de gue-
rra que salieron a la guerra, uno 
por cada quinientos, tanto de las 
personas como de los bueyes, de 
los asnos y de las ovejas.

29 De la mitad de ellos lo to-
marás, y se lo darás a Eleazar, el 
sacerdote, como a ofrenda elevada 
a Jehová.

30 Y de la mitad perteneciente 
a los hijos de Israel tomarás uno 
por cada cincuenta, de las perso-
nas, de los bueyes, de los asnos, 
y de las ovejas y de todo animal; 
y se los darás a los levitas que 
tienen la guarda del tabernáculo 
de Jehová.

31 E hicieron Moisés y el sacer-
dote Eleazar como Jehová mandó 
a Moisés.

32 Y fue el botín, el resto del 
botín que tomaron los hombres 
de guerra, seiscientas setenta y 
cinco mil ovejas,

33 y setenta y dos mil cabezas 
de ganado,

34 y setenta y un mil asnos.
35 Y en cuanto a las personas, 

las mujeres que no habían cono-
cido varón eran por todas treinta 
y dos mil.

36 Y la mitad, la parte de los que 
habían salido a la guerra, fue el 
número de trescientas treinta y 
siete mil quinientas ovejas.

37 Y el tributo de las ovejas para 
Jehová fue de seiscientas setenta 
y cinco.

38 Y de las cabezas de ganado, 
treinta y seis mil; y de ellas el 
tributo para Jehová, setenta y  
dos.

39 Y de los asnos, treinta mil 
quinientos; y de ellos el tributo 
para Jehová, setenta y uno.

40 Y de las personas, dieciséis 
mil; y de ellas el tributo para Je-
hová, treinta y dos personas.

41 Y dio Moisés el tributo, para 
ofrenda elevada a Jehová, al  
sacerdote Eleazar, como Jehová 
lo mandó a Moisés.

42 Y de la mitad para los hijos 
de Israel, que apartó Moisés de 
los hombres que habían ido a la 
guerra

43 (la mitad para la congrega-
ción fue de las ovejas, trescientas 
treinta y siete mil quinientas,

 23 a HEB impureza; es 
decir, agua para 

limpiar la impureza.
 29 a HEB contribución 

(véase también el 
vers. 41).
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44 y de los bueyes, treinta y seis 
mil,

45 y de los asnos, treinta mil 
quinientos,

46 y de las personas, dieciséis 
mil),

47 y de esta mitad para los hi-
jos de Israel, tomó Moisés uno 
de cada cincuenta, tanto de las 
personas como de los animales, 
y se los dio a los levitas que te-
nían la custodia del tabernáculo 
de Jehová, como Jehová lo había 
mandado a Moisés.

48 Y llegaron a Moisés los  
jefes de los millares de aquel ejér-
cito, los jefes de millares y de 
centenas,

49 y dijeron a Moisés: Tus sier-
vos han contado los hombres 
de guerra que están en nuestro 
poder, y ninguno ha faltado de 
nosotros.

50 Por lo cual hemos a traído 
a Jehová ofrenda, cada uno de 
lo que ha hallado: b objetos de 
oro, brazaletes, manillas, anillos, 
zarcillos y cadenas, para hacer 
c expiación por nuestras almas 
delante de Jehová.

51 Y Moisés y el sacerdote Elea-
zar recibieron de ellos el oro y las 
alhajas, todas elaboradas.

52 Y todo el oro de la ofrenda 
que ofrecieron a Jehová los je-
fes de millares y de centenas fue 
de dieciséis mil setecientos cin-
cuenta siclos.

53 Los hombres del ejército 
habían tomado botín cada uno  
para sí.

54 Recibieron, pues, Moisés y 

el sacerdote Eleazar el oro de 
los jefes de millares y de cente-
nas, y lo llevaron al tabernáculo 
de reunión como recordatorio 
para los hijos de Israel delante 
de Jehová.

CAPÍTULO 32

Rubén, Gad y la mitad de la tribu 
de Manasés reciben sus heredades 
al oriente del Jordán — Hacen pacto 
de unirse a las otras tribus para 
conquistar Canaán.

Y LOS hijos de Rubén y los hijos 
de Gad tenían una cantidad muy 
grande de ganado; y ellos, al ver 
la tierra de Jazer y de Galaad, y 
he aquí que les pareció la región 
lugar para ganado.

2 Y fueron los hijos de a Gad y 
los hijos de b Rubén y hablaron a 
Moisés, y al sacerdote Eleazar y a 
los príncipes de la congregación, 
diciendo:

3 Atarot, y Dibón, y Jazer, y  
Nimra, y Hesbón, y Eleale, y  
Sebam, y Nebo y Beón,

4 la tierra que Jehová hirió de-
lante de la congregación de Israel 
es tierra para ganado, y tus sier-
vos tienen ganado.

5 Por tanto, dijeron, si halla-
mos gracia ante tus ojos, dése 
esta tierra a tus siervos en he-
redad, y no nos hagas pasar el  
Jordán.

6 Y respondió Moisés a los  
hijos de Gad y a los hijos de  
Rubén: ¿Irán vuestros hermanos 

 50 a Éx. 30:11–16. 
GEE Ofrenda.

  b Éx. 35:22.

  c GEE Expiación, 
expiar.

32 2 a GEE Gad, hijo de 

Jacob.
  b GEE Rubén.
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a la guerra, y vosotros os queda-
réis aquí?

7 ¿Y por qué desalentáis a los 
hijos de Israel para que no pa-
sen a la tierra que les ha dado 
Jehová?

8 Así hicieron vuestros pa-
dres cuando los envié desde  
Cades-barnea para que viesen 
la tierra.

9 Pues subieron hasta el valle 
de Escol, y después que vieron la 
tierra, desalentaron a los hijos de 
Israel para que no fuesen a la tie-
rra que Jehová les había dado.

10 Y el furor de Jehová se encen-
dió entonces y juró, diciendo:

11 Los hombres que subieron 
de Egipto de veinte años arriba 
no verán la a tierra que juré dar 
a Abraham, a Isaac y a Jacob, 
por cuanto no me siguieron 
fielmente,

12 excepto a Caleb hijo de Je-
fone, el cenezeo, y Josué hijo de 
Nun, que siguieron fielmente a 
Jehová.

13 Y el furor de Jehová se encen-
dió contra Israel, y los hizo andar 
errantes cuarenta años por el de-
sierto, hasta que fue acabada toda 
aquella generación que había he-
cho mal delante de Jehová.

14 Y he aquí, vosotros habéis 
sucedido a vuestros padres, prole 
de hombres pecadores, para aña-
dir aún más a la ira de Jehová 
contra Israel.

15 Si dejáis de ir en pos de él, 
él volverá otra vez a dejaros en 
el desierto, y destruiréis a todo 
este pueblo.

16 Entonces ellos se acercaron a 
él y le dijeron: Edificaremos aquí 
corrales para nuestro ganado y 
ciudades para nuestros niños;

17 y nosotros nos armaremos e 
iremos con diligencia delante de 
los hijos de Israel, hasta que los 
llevemos a su lugar; y nuestros 
niños quedarán en ciudades for-
tificadas a causa de los morado-
res del país.

18 No volveremos a nuestras ca-
sas hasta que cada uno de los hi-
jos de Israel posea su heredad.

19 Porque no tomaremos he-
redad con ellos al otro lado del 
Jordán ni más allá, por cuanto 
tendremos ya nuestra heredad en 
este lado del Jordán, al oriente.

20 Entonces les respondió Moi-
sés: a Si lo hacéis así, si os prepa-
ráis para ir delante de Jehová a 
la guerra,

21 y todos vosotros pasáis arma-
dos el Jordán delante de Jehová, 
hasta que haya echado a sus ene-
migos de delante de sí,

22 y sea la tierra sojuzgada de-
lante de Jehová, luego volveréis 
y seréis libres de culpa para con 
Jehová y para con Israel; y esta 
tierra será vuestra en heredad 
delante de Jehová.

23 Pero si así no lo hacéis, he 
aquí, habréis pecado ante Jehová; 
y sabed que vuestro pecado os 
alcanzará.

24 Edificaos ciudades para vues-
tros niños y corrales para vues-
tras ovejas, y haced lo que ha 
salido de vuestra boca.

25 Y hablaron los hijos de Gad 

 11 a Núm. 14:23.  
GEE Tierra 

prometida.
 12 a GEE Caleb.

 20 a Josué 1:13–18.

293 NÚMEROS 32:7–25



y los hijos de Rubén a Moisés, di-
ciendo: Tus siervos harán como 
mi señor ha mandado.

26 Nuestros niños, nuestras mu-
jeres, nuestros ganados y todas 
nuestras bestias estarán allí en 
las ciudades de Galaad;

27 y tus siervos, armados todos 
para la guerra, pasarán delante 
de Jehová a la guerra, de la ma-
nera que mi señor dice.

28 Entonces Moisés los enco-
mendó al sacerdote Eleazar, y a 
Josué hijo de Nun y a los prínci-
pes de las casas paternas de los 
padres de las tribus de los hijos 
de Israel.

29 Y les dijo Moisés: Si los hijos 
de Gad y los hijos de Rubén pa-
san con vosotros el Jordán, arma-
dos todos para la guerra delante 
de Jehová, luego que la tierra sea 
sojuzgada delante de vosotros, 
les daréis la tierra de Galaad en 
posesión;

30 mas si no pasan armados con 
vosotros, entonces tendrán pose-
sión entre vosotros en la tierra 
de Canaán.

31 Y los hijos de Gad y los hijos 
de Rubén respondieron, diciendo: 
Haremos lo que Jehová ha dicho 
a tus siervos.

32 Nosotros pasaremos armados 
delante de Jehová a la tierra de 
a Canaán, y la posesión de nues-
tra b heredad estará en este lado 
del Jordán.

33 Así les a dio Moisés a los hijos 
de Gad, y a los hijos de Rubén y 
a la media tribu de Manasés hijo 

de José, el reino de Sehón, rey 
amorreo, y el reino de Og, rey de 
Basán: la tierra con sus ciudades, 
b y con sus territorios y con las 
ciudades alrededor.

34 Y los hijos de Gad a edificaron 
Dibón, y Atarot, y Aroer,

35 y Atarot-sofán, y Jazer, y 
Jogbeha,

36 y Bet-nimra y Bet-arán, ciu-
dades fortificadas, y también  
hicieron corrales para ovejas.

37 Y los hijos de Rubén edi-
ficaron Hesbón, y Eleale, y 
Quiriataim,

38 y Nebo, y Baal-meón (con los 
nombres cambiados) y Sibma; 
y pusieron otros nombres a las 
ciudades que edificaron.

39 Y los hijos de Maquir hijo de 
a Manasés fueron a Galaad y la 
tomaron, y echaron al amorreo 
que estaba en ella.

40 Y Moisés dio a Galaad a Ma-
quir hijo de Manasés, el cual  
habitó en ella.

41 También Jair hijo de Manasés 
fue y tomó sus a aldeas, y les puso 
por nombre Havot-jair.

42 Asimismo Noba fue y tomó 
Kenat y sus aldeas, y la llamó 
Noba, conforme a su nombre.

CAPÍTULO 33

Se revisan los viajes de Israel desde 
Egipto hasta Canaán — Se manda 
al pueblo echar a los habitantes de 
esa tierra — Cualquier habitante 
que quede afligirá a Israel.

 32 a GEE Canaán, 
cananeo.

  b Núm. 34:13–15.
 33 a Josué 12:6; 22:1–6.

  b HEB con sus 
fronteras.

 34 a O sea, 
reconstruyeron.

 39 a Gén. 50:23–24. 
GEE Manasés.

 40 a Josué 17.
 41 a Josué 13:30.
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ÉSTOS son los viajes de los hijos 
de Israel, que salieron de la tierra 
de Egipto, por sus ejércitos, bajo 
la dirección de Moisés y Aarón.

2 Y Moisés escribió sus sali-
das conforme a sus viajes por 
mandato de Jehová. Éstos, pues, 
son sus viajes con arreglo a sus 
partidas.

3 De a Ramesés partieron en el 
mes primero, a los quince días 
del mes primero; el segundo día 
de la Pascua salieron los hijos de 
Israel b con c mano alta, a la vista 
de todos los egipcios.

4 Estaban enterrando los egip-
cios a los que Jehová había herido 
de muerte de entre ellos, a todo 
primogénito, habiendo Jehová 
hecho también juicios contra sus 
dioses.

5 Partieron, pues, de Ramesés 
los hijos de Israel y acamparon 
en Sucot.

6 Y partieron de Sucot y acam-
paron en Etam, que está al borde 
del desierto.

7 Y partieron de Etam y volvie-
ron a Pi-hahirot, que está delante 
de Baal-zefón, y acamparon de-
lante de Migdol.

8 Y partieron de Pi-hahirot y 
pasaron por en medio del mar al 
desierto, y anduvieron camino de 
tres días por el desierto de Etam 
y acamparon en Mara.

9 Y partieron de Mara y vinieron 
a Elim, donde había doce fuen-
tes de aguas y setenta palmeras, 
y acamparon allí.

10 Y partieron de Elim y acam-
paron junto al a Mar Rojo.

11 Y partieron del Mar Rojo 
y acamparon en el desierto de 
Sin.

12 Y partieron del desierto de 
Sin y acamparon en Dofca.

13 Y partieron de Dofca y acam-
paron en Alús.

14 Y partieron de Alús y a acam-
paron en Refidim, donde el pue-
blo no tuvo agua para beber.

15 Y partieron de Refidim y 
acamparon en el desierto de 
Sinaí.

16 Y partieron del desierto de 
Sinaí y acamparon en Kibrot-
hataava.

17 Y partieron de Kibrot-hataava 
y acamparon en Hazerot.

18 Y partieron de Hazerot y 
acamparon en Ritma.

19 Y partieron de Ritma y acam-
paron en Rimón-peres.

20 Y partieron de Rimón-peres 
y acamparon en Libna.

21 Y partieron de Libna y acam-
paron en Rissa.

22 Y partieron de Rissa y acam-
paron en Ceelata.

23 Y partieron de Ceelata y 
acamparon en el monte Sefer.

24 Y partieron del monte Sefer 
y acamparon en Harada.

25 Y partieron de Harada y 
acamparon en Macelot.

26 Y partieron de Macelot y 
acamparon en Tahat.

27 Y partieron de Tahat y acam-
paron en Tara.

28 Y partieron de Tara y acam-
paron en Mitca.

29 Y partieron de Mitca y acam-
paron en Hasmona.

33 3 a Gén. 47:11.
  b O sea, triunfalmente.

  c Éx. 14:8.
 10 a GEE Mar Rojo.

 14 a Éx. 17:1–6.
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30 Y partieron de Hasmona y 
acamparon en Moserot.

31 Y partieron de Moserot y 
acamparon en Bene-jaacán.

32 Y partieron de Bene-jaa-
cán y acamparon en el monte 
Gidgad.

33 Y partieron del monte Gid-
gad y acamparon en Jotbata.

34 Y partieron de Jotbata y 
acamparon en Abrona.

35 Y partieron de Abrona y 
acamparon en Ezión-geber.

36 Y partieron de Ezión-geber y 
acamparon en el desierto de Zin, 
que es Cades.

37 Y partieron de Cades y acam-
paron en el monte Hor, en el ex-
tremo del país de Edom.

38 Y subió el sacerdote a Aarón 
al monte Hor, conforme a la pa-
labra de Jehová, y allí murió a 
los cuarenta años de la salida de 
los hijos de Israel de la tierra de 
Egipto, en el mes quinto, el pri-
mero del mes.

39 Y era Aarón de edad de ciento 
veintitrés años cuando murió en 
el monte Hor.

40 Y el cananeo, a rey de Arad, 
que habitaba al b sur en la tierra de 
Canaán, oyó que habían venido 
los hijos de Israel.

41 Y partieron del monte Hor y 
acamparon en Zalmona.

42 Y partieron de Zalmona y 
acamparon en Punón.

43 Y partieron de Punón y acam-
paron en Obot.

44 Y partieron de Obot y 

acamparon en Ije-abarim, en la 
frontera de Moab.

45 Y partieron de Ije-abarim y 
acamparon en Dibón-gad.

46 Y partieron de Dibón-
gad y acamparon en Almón-
diblataim.

47 Y partieron de Almón-dibla-
taim y acamparon en los montes 
de Abarim, delante del a Nebo.

48 Y partieron de los montes 
de Abarim y acamparon en los 
campos de Moab, junto al Jordán, 
frente a Jericó.

49 Finalmente acamparon junto 
al Jordán, desde Bet-jesimot hasta 
Abel-sitim, en los campos de 
Moab.

50 Y habló Jehová a Moisés en 
los campos de Moab, junto al Jor-
dán, frente a Jericó, diciendo:

51 Habla a los hijos de Israel y 
diles: Cuando hayáis pasado el 
Jordán a la tierra de Canaán,

52 a echaréis de delante de vo-
sotros a todos los moradores del 
país, y destruiréis todas sus b es-
culturas y todas sus imágenes de 
fundición, y destruiréis todos sus 
c lugares altos;

53 y echaréis a los moradores de 
la tierra y habitaréis en ella, por-
que yo os la he dado para que la 
poseáis.

54 Y a heredaréis la tierra por 
suertes entre vuestras familias. A 
las más numerosas daréis mucho 
como su heredad, y a las menos 
numerosas daréis menos como 
heredad suya; donde le toque la 

 38 a GEE Aarón, hermano 
de Moisés.

 40 a Núm. 21:1–3.
  b HEB Neguev, o sea,  

el sur.

 47 a Deut. 32:48–52.
 52 a Éx. 23:24, 32–33; 

Deut. 7:1–5;  
1 Ne. 17:32–38.

  b HEB imágenes de 

piedra.  
GEE Idolatría.

  c O sea, lugares altos 
de adoración.

 54 a Deut. 9:1–6.
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suerte, allí la tendrá cada uno. 
Según las tribus de vuestros pa-
dres heredaréis.

55 Y si no echáis de delante de 
vosotros a los moradores del país, 
sucederá que los que de ellos 
dejéis serán como a aguijones en 
vuestros ojos y como espinas en 
vuestros costados, y os afligi-
rán en la tierra en que vosotros 
habitaréis.

56 Y acontecerá que os haré a 
vosotros como yo pensé hacer-
les a ellos.

CAPÍTULO 34

Moisés especifica los límites de la 
heredad de Israel en Canaán y nom-
bra a los príncipes de las tribus que 
repartirán la tierra.

Y JEHOVÁ habló a Moisés, 
diciendo:

2 Manda a los hijos de Israel y 
diles: Cuando hayáis entrado en 
la tierra de a Canaán, ésta será la 
b tierra que os ha de tocar en c he-
redad, la tierra de Canaán según 
sus d límites:

3 Tendréis el lado del sur desde 
el desierto de a Zin hasta las fron-
teras de Edom; y la frontera del 
sur será el extremo del b mar Sa-
lado, hacia el oriente.

4 Y esta frontera os irá rodeando 
desde el sur hasta la subida de 
Acrabim, y pasará hasta Zin; y su 

límite sur llegará a Cades-barnea; 
y llegará a Hasar-adar y pasará 
hasta Asmón;

5 y rodeará este límite desde As-
món hasta el torrente de Egipto, y 
terminará en la costa del mar.

6 Y el a límite occidental os será 
el b Mar Grande; este límite os será 
el límite occidental.

7 Y el límite del norte será éste: 
desde el mar Grande trazaréis 
una línea hasta el monte Hor.

8 Del monte Hor trazaréis una 
línea hasta la entrada de Hamat, 
y el límite llegará hasta la fron-
tera con Zedad;

9 y llegará este límite hasta Zi-
frón y terminará en Hazar-enán. 
Éste os será el límite del norte.

10 Y por límite al oriente traza-
réis una línea desde Hazar-enán 
hasta Sefam,

11 y bajará este límite desde 
Sefam a Ribla, al oriente de Aín; 
y descenderá el límite y llegará 
a la costa a del mar de Cineret, al 
oriente.

12 Después descenderá este lí-
mite al Jordán, y terminará en el 
a mar Salado. Ésta será vuestra 
tierra con sus límites alrededor.

13 Y mandó Moisés a los hi-
jos de Israel, diciendo: Ésta es la 
tierra que heredaréis por sorteo, 
la cual mandó Jehová que diese 
a las nueve tribus y a la media 
tribu,

14 porque la tribu de los hijos de 
Rubén, según sus a casas paternas, 

 55 a Josué 23:11–13;  
Ezeq. 28:24.

34 2 a Gén. 17:8; Éx. 3:8; 
Abr. 2:15–16, 19.

  b GEE Tierra 
prometida.

  c Josué 13:6; Ezeq. 

47:14–23; 48:1–29.
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territorio.
 3 a Josué 15:1.
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y la tribu de los hijos de Gad, 
según las casas de sus padres, y 
la media tribu de Manasés, han 
tomado su b heredad.

15 Dos tribus y media tomaron 
su heredad de este lado del Jor-
dán, de Jericó al oriente, hacia el 
nacimiento del sol.

16 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:

17 Éstos son los nombres de los 
hombres que os repartirán la tie-
rra: El sacerdote Eleazar y a Josué 
hijo de Nun.

18 Tomaréis también de cada 
a tribu un b príncipe para dar la 
posesión de la tierra.

19 Y éstos son los nombres de 
los hombres: De la tribu de Judá, 
Caleb hijo de Jefone.

20 Y de la tribu de los hijos de 
Simeón, Semuel hijo de Amiud.

21 De la tribu de Benjamín, Eli-
dad hijo de Quislón.

22 Y de la tribu de los hijos de 
Dan, el príncipe Buqui hijo de 
Jogli.

23 De los hijos de José: de la 
tribu de los hijos de Manasés, el 
príncipe Haniel hijo de Efod,

24 y de la tribu de los hijos de 
Efraín, el príncipe Kemuel hijo 
de Siftán.

25 Y de la tribu de los hijos de 
Zabulón, el príncipe Elizafán hijo 
de Parnac.

26 Y de la tribu de los hijos de 
Isacar, el príncipe Paltiel hijo de 
Azán.

27 Y de la tribu de los hijos de 

Aser, el príncipe Ahiud hijo de 
Selomi.

28 Y de la tribu de los hijos de 
Neftalí, el príncipe Pedael hijo 
de Amiud.

29 Éstos son los que mandó Je-
hová que hiciesen la repartición 
de las heredades a los hijos de 
Israel en la tierra de Canaán.

CAPÍTULO 35

Los levitas poseerán sus propias ciu-
dades — Se establecen ciudades de 
refugio para aquellos que sean cul-
pables de homicidio sin intención 
— Los asesinos serán ejecutados 
por el vengador de la sangre.

Y HABLÓ Jehová a Moisés en los 
campos de Moab, junto al Jordán, 
frente a Jericó, diciendo:

2 Manda a los hijos de Israel que 
den a los a levitas, de la posesión 
de su heredad, ciudades en que 
habiten. También daréis a los le-
vitas b campos alrededor de esas 
ciudades.

3 Y tendrán ellos las ciudades 
para habitar, y los campos de 
ellas serán para sus animales, y 
para sus ganados y para todas 
sus bestias.

4 Y los campos de las ciuda-
des que daréis a los levitas serán 
de mil codos alrededor, desde el 
muro de la ciudad hacia fuera.

5 Luego mediréis a fuera de la 
ciudad al lado oriental dos mil 

 14 b Núm. 32:31–33.
 17 a GEE Josué.
 18 a GEE Israel—Las doce 

tribus de Israel.
  b HEB líder, gobernante 
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vers. 23, 25–28).
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codos, y al lado sur dos mil co-
dos, y al lado occidental dos mil 
codos, y al lado norte dos mil 
codos, y la ciudad estará en me-
dio; esto tendrán como campos 
alrededor de las ciudades.

6 Y de las ciudades que daréis 
a los levitas, seis ciudades serán 
de refugio, las cuales daréis para 
que el homicida se refugie allá; y 
además de éstas daréis cuarenta 
y dos ciudades.

7 Todas las ciudades que daréis 
a los levitas serán cuarenta y ocho 
ciudades con sus campos.

8 Y las ciudades que deis de la 
heredad de los hijos de Israel, del 
que tiene mucho tomaréis mucho y 
del que tiene poco tomaréis poco; 
cada uno dará de sus ciudades a 
los levitas según la posesión que 
heredará.

9 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:

10 Habla a los hijos de Israel y 
diles: Cuando hayáis pasado el 
Jordán a la tierra de Canaán,

11 os señalaréis ciudades, ciu-
dades de refugio tendréis, donde 
huya el homicida que haya ma-
tado a alguno sin intención.

12 Y os serán aquellas ciudades 
para refugiarse del vengador, y 
así no morirá el homicida hasta 
que comparezca a juicio delante 
de la congregación.

13 De las ciudades, pues, que 
daréis, tendréis seis ciudades de 
refugio.

14 Tres ciudades daréis de este 
lado del Jordán y tres ciudades 
daréis en la tierra de Canaán, 

las cuales serán ciudades de 
refugio.

15 Estas seis ciudades serán de 
refugio para los hijos de Israel, y 
para el peregrino y el que more 
entre ellos, a fin de que huya allá 
cualquiera que haya matado a 
otro sin intención.

16 Y si con instrumento de hie-
rro lo hiere, y muere, homicida 
es; el a homicida b morirá.

17 Y si lo hiere con una piedra 
en la mano, y muere, homicida 
es; el homicida morirá.

18 Y si lo hiere con instrumento 
de palo en la mano, y muere, ho-
micida es; el homicida morirá.

19 El vengador de la sangre, él 
matará al homicida; cuando lo 
encuentre, él le matará.

20 Y si por odio lo a empujó, o 
lanzó sobre él alguna cosa al ace-
charlo, y muere,

21 o por enemistad lo hirió con 
su mano, y murió, el heridor mo-
rirá; es homicida. El vengador 
de la sangre matará al homicida 
cuando lo encuentre.

22 Mas si casualmente lo em-
pujó sin enemistad, o lanzó so-
bre él cualquier instrumento sin 
acecharlo,

23 o bien, sin verlo, hizo caer 
sobre él alguna piedra que podía 
matarlo, y muere, y él no era su 
enemigo, ni procuraba su mal,

24 entonces la congregación juz-
gará entre el heridor y el ven-
gador de la sangre, conforme a 
estas leyes.

25 Y la congregación librará al 
homicida de manos del vengador 

 16 a TJS Gén. 9:10–13 
(Apéndice).  
Deut. 19:11–13;  

2 Ne. 9:35. 
GEE Asesinato.

  b GEE Pena de muerte.

 20 a O sea, lo apuñaló.
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de la sangre, y la congregación lo 
hará volver a su ciudad de refu-
gio en la cual se había refugiado; 
y morará en ella hasta que muera 
el sumo sacerdote que fue ungido 
con el aceite santo.

26 Pero si el homicida sale fuera 
de los límites de su ciudad de re-
fugio, en la cual se refugió,

27 y el vengador de la sangre 
lo halla fuera de los límites de la 
ciudad de su refugio, y el venga-
dor de la sangre mata a al homi-
cida, no se le culpará por ello,

28 pues en su ciudad de refu-
gio debió aquél habitar hasta que 
muriese el sumo sacerdote; pero 
después de la muerte del sumo 
sacerdote, el homicida volverá a 
la tierra de su posesión.

29 Y estas cosas os serán por 
estatuto de derecho por vuestras 
generaciones, en todas vuestras 
moradas.

30 Cualquiera que mate a al-
guien, por la declaración de 
a testigos b morirá el homicida; 
pero un solo testigo no dará fe 
contra alguna persona para que  
muera.

31 Y no tomaréis precio por la 
vida del homicida, porque está 
condenado a muerte, pues inde-
fectiblemente morirá.

32 Ni tampoco tomaréis pre-
cio del que huyó a su ciudad de 
refugio, para que vuelva a vivir 
en su tierra, hasta que muera el 
sumo sacerdote.

33 Y no contaminaréis la tierra 
donde habitéis, porque la sangre 
derramada contaminará la tierra; 
a y la tierra no será expiada de 
la sangre que fue derramada en 
ella, sino por la sangre del que 
la derramó.

34 No a contaminéis, pues, la 
tierra donde habitáis, en medio 
de la cual yo habito, porque yo, 
Jehová, habito en medio de los 
hijos de Israel.

CAPÍTULO 36

Se manda a ciertas hijas en Israel 
casarse dentro de su propia tribu 
— Las heredades no pasarán de una 
tribu a otra.

Y LLEGARON los jefes de las casas 
paternas de la familia de Galaad 
hijo de Maquir, hijo de Mana-
sés, de las familias de los hijos 
de José; y hablaron delante de 
Moisés y de los jefes, cabezas de 
las casas paternas de los hijos 
de Israel

2 y dijeron: Jehová mandó a mi 
señor que por sorteo diese la tie-
rra a los hijos de Israel en pose-
sión; también ha mandado Jehová 
a mi señor que dé la a posesión 
de Zelofehad, nuestro hermano, 
a sus hijas.

3 Pero si ellas se casan con al-
gunos de los hijos de las otras 
tribus de los hijos de Israel, la 

 27 a GEE Pena de muerte.
 30 a GEE Testigo.
  b TJS Gén. 9:10–13 

(Apéndice). 
GEE Asesinato.

 33 a HEB si hay 

derramamiento 
de sangre en el te-
rritorio, no puede 
haber expiación o 
reconciliación sino 
mediante la sangre 

del que la derramó. 
GEE Responsabili-
dad, responsable.

 34 a Lev. 18:24–30.
36 2 a Núm. 27:1–11.
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heredad de ellas será así quitada 
de la heredad de nuestros padres 
y será añadida a la heredad de la 
tribu a la que se unan; y así será 
quitada de la porción de nuestra 
heredad.

4 Y cuando venga el a jubileo de 
los hijos de Israel, la heredad de 
ellas será añadida a la heredad 
de la tribu de sus maridos; y así 
la heredad de ellas será quitada 
de la heredad de la tribu de nues-
tros padres.

5 Entonces Moisés mandó a los 
hijos de Israel por mandato de 
Jehová, diciendo: La tribu de los 
hijos de José habla rectamente.

6 Esto es lo que ha mandado 
Jehová acerca de las hijas de Ze-
lofehad, diciendo: Cásense ellas 
con quien les plazca, pero en la 
familia de la tribu de su padre 
se casarán,

7 para que la heredad de los 
hijos de Israel no sea traspasada  
de tribu en tribu, porque cada 
uno de los hijos de Israel se  
vinculará a la heredad de la tribu 
de sus padres.

8 Y cualquier hija que posea he-
redad en alguna de las tribus de 
los hijos de Israel, con alguien de 
la familia de la tribu de su padre 
se casará, para que los hijos de Is-
rael posean cada uno la heredad 
de sus padres.

9 Y no ande la heredad rodando 
de una tribu a otra, sino que cada 
una de las tribus de los hijos 
de Israel conservará su propia 
heredad.

10 Como Jehová mandó a Moi-
sés, así hicieron las hijas de 
Zelofehad.

11 Y así Maala, y Tirsa, y Hogla, 
y Milca y Noa, hijas de Zelofe-
had, se casaron con hijos de sus 
tíos paternos.

12 Se casaron en la familia de 
los hijos de Manasés hijo de José, 
y así la heredad de ellas quedó 
en la tribu de la familia de su 
padre.

13 Éstos son los mandamientos 
y los decretos que mandó Jehová 
por medio de Moisés a los hijos 
de Israel en los campos de Moab, 
junto al Jordán, frente a Jericó.

 4 a Lev. 25:8–12.

   

 QUINTO LIBRO DE MOISÉS  
LLAMADO  

DEUTERONOMIO
CAPÍTULO 1

Moisés empieza a relatar lo sucedido 
a Israel durante cuarenta años en el 
desierto — Se manda a los hijos de 
Israel entrar y poseer Canaán — Se 
escogen jueces y jefes para ayudar a 

Moisés — Los espías de Israel dan 
un informe negativo — Los adultos 
de Israel perecerán — Los amorreos 
derrotan a los ejércitos de Israel.

ÉSTAS son las palabras que ha-
bló Moisés a todo Israel a este 
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