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1.Los hijos de Israel acamparán alrededor del Tabernáculo de la alianza cada cual en su compañía, bajo las

banderas y estandartes propios de su casa y linaje.

2.La tribu de Judá fijará sus pabellones hacia el Oriente, dividida en las compañías de sus escuadrones, y el

príncipe de ella será Nahasón, hijo de Aminadab.

3.Todos los combatientes de este linaje, suman setenta y cuatro mil seiscientos.

4.Junto a ellos acamparán los de la tribu de Isacar, cuyo príncipe será Natanael, hijo de Suar.

5.Sus combatientes son en número de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos.

6.De la tribu de Zabulón el príncipe será Eliab, hijo de Helón.

7.Todo el cuerpo de combatientes de su tribu es de cincuenta y siete mil cuatrocientos.

8.El número de todos los que componen el campamento de Judá es de ciento ochenta y seis mil

cuatrocientos. Estos repartidos en sus escuadrones marcharán los primeros.

9.En el campamento de los hijos de Rubén al mediodía, el príncipe será Elisur, hijo de Sedeur.

10.Todo el cuerpo de sus combatientes que han sido contados, es de cuarenta y seis mil quinientos.

11.Junto a él acamparán los de la tribu de Simeón, cuyo príncipe es Salamiel, hijo de Surisaddai.

12.Todo el tercio de sus combatientes, que han sido contados, es de cincuenta y nueve mil trescientos.

13.De la tribu de Gad será príncipe Eliasaf, hijo de Duel;

14.y todo el tercio de sus combatientes que se han contado, es de cuarenta y cinco mil seiscientos

cincuenta.

15.Todos los que han sido alistados en el campamento de Rubén ascienden a ciento cincuenta y un mil

cuatrocientos cincuenta: los cuales repartidos en sus escuadrones marcharán en el segundo lugar.

16.En seguida de éstos llevarán el Tabernáculo del Testimonio los levitas, después de desarmado, y

marcharán según la distribución de sus oficios y divisiones. Con el mismo orden que se erigirá, se

desarmará el Tabernáculo.

17.Cada uno caminará en el puesto y por el orden que le corresponde.

18.Al poniente acamparán los hijos de Efraín, cuyo príncipe será Elisama, hijo de Ammiud.

19.Toda la división de sus combatientes, después de numerados, es de cuarenta mil quinientos.

20.Junto a ellos se acampará la tribu de los hijos de Manasés, cuyo príncipe será Gamaliel, hijo de Fadasur.

21.Y todo el cuerpo de sus combatientes que fueron numerados, es de treinta y dos mil doscientos.

22.De la tribu de los hijos de Benjamín el príncipe será Adibán, hijo de Gedeón;

23.y todo el tercio de sus combatientes, hecha de ellos la enumeración, es de treinta y cinco mil

cuatrocientos.

24.Todos los que se contaron en el campamento de Efraín, son ciento y ocho mil cien hombres, repartidos

en sus escuadrones. Estos marcharán los terceros.

25.A la parte del norte pondrán sus tiendas los hijos de Dan, cuyo príncipe será Ahiezer hijo de Ammisaddai.

26.Todo el cuerpo de sus combatientes, hecha la enumeración, es de sesenta y dos mil setecientos.

27.A su lado acamparán los de la tribu de Aser, cuyo príncipe será Fegiel, hijo de Ocrán.

28.Todo el cuerpo de sus combatientes, después de enumerados, es de cuarenta y un mil quinientos.

29.De la tribu de los hijos de Neftalí el príncipe será Ahira, hijo de Enán.P 1/2
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30.Toda la división de sus combatientes, fue de cincuenta y tres mil cuatrocientos.

31.Los numerados en el campamento de Dan han sido en todos ciento y cincuenta y siete mil seiscientos; y

éstos marcharán los postreros.

32.Así el número del ejército de los hijos de Israel, dividido en las familias de sus linajes y en escuadrones,

vino a ser de seiscientos tres mil quinientos cincuenta.

33.Bien que los levitas no entraron en esta numeración de los hijos de Israel; porque así lo había mandado

el Señor a Moisés.

34.Y los hijos de Israel ejecutaron todo conforme al mandato del Señor. Acamparon por sus escuadrones y

marcharon repartidos según las familias y casas de sus padres.
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