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1.YIehoua habló à Moy?en diziendo,

2.En el dia del mes Primero, el primero del mes harás leuantar el Tabernaculo, el Tabernaculo del

Te?imonio.

3.Y pondrás enel el arca del Te?imonio, y cubrirlahás con el velo.

4.Y meterás la me?a y ponerlahás en orden: y meterás el candelero, y encenderás ?us lamparas.

5.Y pondrás el a ltar de oro para el perfume delante del arca del Te?imonio: y pondrás el pauellon de la

puerta del Tabernaculo.

6.De?pues pondrás el altar del holocau?o delante de la puerta del Tabernaculo, del Tabernaculo del

Te?imonio.

7.Luego pondrás la fuente entre el Tabernaculo del Te?imonio y el altar: y pon drás agua en ella.

8.Finalmente pondrás el patio enderredor, y el pauellon de la puerta del patio.

9.Y tomarás el olio de la vncion, y vngirás el Tabernaculo, y todo loque e?ara en el, y ?an?i?carlohás con

todos ?us va?os, y ?erá ?an?o.

10.Vngirás tambien el altár del holocau?o, y todos ?us va?os: y ?an?i?carás el altar, y ?erá el altar ?an?idad

de ?an?idades.

11.An?i mi?mo vngirás la fuente y ?u ba?a, y ?an?i?carlahás.

12.Y harás llegar à Aaron y à ?us hijos à la puerta del Tabernaculo del Te?imonio, y lauarlo?has con agua.

13.Y harás ve?ir à Aaron los ?an?os ve?imentos, y vngirlohás, y con?agrarlohás, paraque ?ea mi Sacerdote.

14.De?pues harás llegar ?us hijos, y ve?irle?hás las tunicas.

15.Y vngirlo?has como vngi?e à ?u padre, y ?eran mis ?acerdotes: y ?erá, que ?u vncion les ?erá por

?acerdotio perpetuo por ?us generaciones.

16.Y hizo Moy?en con?orme à todo loque Iehoua le mandó: an?i lo hizo.

17.An?i en el mes Primero, en el ?egundo año àl primero del mes el Tabernaculo fué leuantado.

18.Y hizo Moy?en leuantar el Tabernaculo, y pu?o ?us ba?as, y pu?o ?us tablas, y pu?o ?us barras, y hizo

alçar ?us colunas.

19.Y tendió la tienda ?obre el Tabernaculo, y pu?o el cobertor ?obre el Tabernaculo encima, como Iehoua

auia mandado à Moy?en.

20.Y tomó, y pu?o el Te?imonio en el arca, y pu?o las barras ?obre el arca: y la cubierta ?obre el arca

encima.

21.Y metió el arca enel Tabernaculo: y pu?o el velo de la tienda, y cubrió el arca del Te?imonio, como

Iehoua auia mandado à Moy?en.

22.Y pu?o la me?a en el Tabernaculo del Te?imonio àl lado del Aquilon del Taber naculo fuera del velo.

23.Y ?obre ella pu?o por orden los panes delante de Iehoua, como Iehoua auia mandado à Moy?en.

24.Y pu?o el candelero en el Tabernaculo del Te?imonio en fr?te, àl lado del Me diodia del Tabernaculo.

25.Y encendió las lamparas delante de Iehoua, como Iehoua auia mandado à Moy ?en.

26.Pu?o tambien el altar de oro en el Tabernaculo del Te?imonio, deláte del velo.

27.Y enc?dió ?obre el el perfume aromatico, como Iehoua auia mandado à Moy?en.

28.Pu?o an?i mi?mo el pauellon de la puerta del Tabernaculo.P 1/2
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29.Y pu?o el altar del holocau?o à la puerta del Tabernaculo, del Tabernaculo del Te?imonio: y o?reció

?obre el holocau?o y Pre?ente, como Iehoua auia mandado à Moy?en.

30.Y pu?o la fuente entre el Tabernaculo del Te?imonio y el altar: y pu?o en ella agua para lauar.

31.Y lauáuan en ella Moy?en, y Aaron, y ?us hijos ?us manos y ?us pies.

32.Quando entrauan en el Tabernaculo del Te?imonio: y quando ?e llegauan àl altar ?e lauauan, como

Iehoua auia mandado à Moy?en.

33.Finalmente leuantó el patio en derredor del Tabernaculo y del altar, y pu?o el pauellon de la puerta del

patio: y an?i acabó Moy?en la obra.

34.Entonces vna nuue cubrió el Tabernaculo del Te?imonio, y la gloria de Iehoua hinchió el Tabernaculo.

35.Y no podia Moy?en entrar en el Tabernaculo del Te?imonio, porque la nuue e?aua ?obreel, y la gloria de

Iehoua lo tenia lleno.

36.Y quando la nuue ?e alçaua del Tabernaculo, los hijos de I?rael ?e mouian en todas ?us partidas.

37.Y ?i la nuue no?e alçaua, no ?e partian, ha?a el dia que ella ?e alçaua.

38.Porque la nuue de Iehoua e?aua de dia ?obre el Tabernaculo, y el fuego e?aua de noche en el, en ojos

de toda la ca?a de I?rael en todas ?us partidas.
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