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1.Formad el censo de cuantos varones haya en todo el pueblo de los hijos de Israel, según los linajes y

familias, con los nombres de cada uno.

2.Tú y Aarón contaréis todos los hombres fuertes de Israel de veinte años arriba por sus compañías.

3.Para lo que os acompañarán los príncipes de las tribus y familias según sus linajes.

4.Cuyos nombres son estos: De la tribu de Rubén, Elisur hijo de Sedeur.

5.De la de Simeón, Salamiel, hijo de Surisaddai.

6.De la de Judá, Nahasón, hijo de Aminadab.

7.De la de Isacar, Natanael, hijo de Suar.

8.De la de Zabulón, Eliab, hijo de Helón.

9.De los hijos de José por la tribu de Efraín, Elisama, hijo de Ammiud; por la de Manasés, Gamaliel, hijo de

Fadasur.

10.De la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón.

11.De la de Dan, Ahiezer, hijo de Ammisaddai.

12.De la de Aser, Fegiel, hijo de Ocrán.

13.De la de Gad, Eliasaf, hijo de Duel.

14.De la de Neftalí, Abira, hijo de Enán.

15.Estos son los príncipes nobilísimos del pueblo y los jefes del ejército de Israel dividido por sus tribus y

linajes.

16.Y tomaron Moisés y Aarón a estos varones que habían sido designados por sus nombres,

17.y congregaron toda la multitud el primer día del mes segundo, haciendo su alistamiento por linajes, por

casas, por familias y cabezas, tomando el nombre de cada persona de veinte años arriba,

18.como el Señor había mandado a Moisés. Se hizo, pues, el censo en el desierto de Sinaí .

19.De la tribu de Rubén, primogénito de Israel, en sus linajes, y familias y casas, con el nombre de cada

individuo, todos los varones de veinte años arriba, aptos para la guerra,

20.fueron cuarenta y seis mil quinientos.

21.De los descendientes de Simeón por sus linajes, y familias, y casas de sus parentelas, con el nombre

propio de cada persona, se contaron los varones todos de veinte años arriba, aptos para la guerra, y se

hallaron

22.cincuenta y nueve mil trescientos.

23.De los descendientes de Gad, por sus linajes, y familias, y casas de sus parentelas, con el nombre propio

de cada uno, se contaron de veinte años arriba todos los que eran aptos para la guerra,

24.y fueron cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta.

25.De los descendientes de Judá por sus linajes, familias, y casas de sus parentelas, se contaron por sus

nombres todos los varones de veinte años arriba, que podían tomar las armas,

26.y se hallaron setenta cuatro mil seiscientos.

27.De los descendientes de Isacar por sus linajes, familias y casas de sus parentelas desde veinte años

arriba, tomados los nombres de cada uno,

28.se contaron aptos para la guerra en todos, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos.P 1/3
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29.De los descendientes de Zabulón por sus linajes, y familias, y casas de sus parentelas, se contaron por

sus nombres, de veinte años arriba, todos los que podían ir a la guerra, y se hallaron

30.cincuenta y siete mil cuatrocientos.

31.De los descendientes de José, por la línea de Efraín, según sus linajes, familias y casas de sus

parentelas, se contaron por sus nombres, de veinte años arriba, aptos para la guerra,

32.cuarenta mil quinientos.

33.Por la línea de Manasés, según sus linajes, familias y casas de sus parentelas, se contaron por sus

propios nombres, de veinte años arriba, aptos para la guerra

34.treinta y dos mil doscientos.

35.De los descendientes de Benjamín, en sus linajes y familias, y casas de sus parentelas, fueron contados

por sus propios nombres todos los de veinte años arriba, aptos para la guerra, y se hallaron

36.treinta y cinco mil cuatrocientos.

37.De los descendientes de Dan por sus linajes, familias y casas de sus parentelas, tomando el nombre de

cada uno, se halló ser el número de todos los que podían tomar las armas, de veinte años arriba,

38.setenta y dos mil setecientos.

39.De los descendientes de Aser, por sus linajes, familias y casas de sus parentelas, se contaron por los

nombres de cada uno, de veinte años arriba, aptos para las armas,

40.cuarenta y un mil quinientos.

41.De los descendientes de Neftalí por sus linajes, familias y casas de sus parentelas, se contaron por sus

nombres, de veinte años arriba, todos de armas tomar,

42.cincuenta y tres mil cuatrocientos.

43.Este es el empadronamiento de los hijos del Israel que hicieron Moisés, Aarón y los doce príncipes de

Israel, notando a cada uno por su casa y familia.

44.Así pues, todo el número de los hijos de Israel, alistados por sus casas y familias, de veinte años arriba,

que podían salir a campaña, ascendió

45.a seiscientos tres mil, quinientos cincuenta hombres.

46.Pero los levitas, según las familias de su tribu, no entraron en el censo con ellos.

47.Porque el Señor habló a Moisés, diciendo:

48.No cuentes a la tribu de Leví, ni mezcles la suma de los levitas con la de los hijos de Israel;

49.sino que los destinarás al cuidado del Tabernáculo del Testimonio, de todas sus alhajas y de todo cuanto

pertenece a las ceremonias. Ellos llevarán el Tabernáculo y todos sus utensilios y se emplearán en su

servicio y tendrán su campamento alrededor de él.

50.Cuando hayáis de marchar, los levitas desarmarán el Tabernáculo; cuando hayáis de acampar, lo

armarán. Cualquier extraño que se arrimare, será castigado de muerte.

51.Los hijos de Israel asentarán su campamento y estarán cada uno bajo su división o estandarte, según los

varios escuadrones de que se compone su ejército.

52.Mas los levitas fijarán sus tiendas alrededor del Tabernáculo y velarán en la guardia del Tabernáculo del

Testimonio a fin de que no descargue yo mi indignación sobre la muchedumbre de los hijos de Israel.P 2/3
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53.Hicieron, pues, los hijos de Israel todo lo que el Señor había mandado a Moisés.

54.habló el Señor a Moisés y Aarón, diciendo:
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