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1.Parashah 34: B'midbar (En el desierto)

1:1-4:20

 YAHWEH habló a Moshe en el Desierto[1] Sinai, en el Tabernáculo del Testimonio, en el primer día del

segundo mes del segundo año después que ellos habían salido de la tierra de Mitzrayim,[2] El dijo:

2."Toma un censo de la asamblea completa de los hijos de Yisra'el, por clanes y familias. Registra los

nombres de todos los hombres[3]

3.de veinte años de edad y más que están sujetos al servicio militar en Yisra'el. Tú y Aharon los enumerarán

compañía por compañía.

4.Lleva contigo de cada tribu alguien que es jefe de un clan, será de acuerdo a las casas de su familia.

5.Estos son los hombres que llevarás contigo:

De Reuven, Elitzur el hijo de Shedeur;

6.De Shimeon, Shlumiel el hijo de Tzurishaddai;

7.De Yahudáh, Najshon el hijo de Amminadav;

8.De Yissajar, Natanael el hijo de Tzuar;

9.De Zevulun, Eliav el hijo de Helon.

10.De los hijos de Yosef:

De Efrayim, Elishama el hijo de Ammihud;

De Menas heh, Gamliel el hijo de Pedahtzur;

11.De Binyamin, Avidan el hijo de Gideoni;

12.De Dan, Ajiezer el hijo de Ammishaddai;

13.De Asher, Pagiel el hijo de Ojran;

14.De Gad, Elyasaf el hijo de Deuel;

15.De Naftali, Ajira el hijo de Enan."

16.Estos son los que fueron llamados de la asamblea, los jefes de los clanes de sus padres y cabezas de

miles en Yisra'el.

17.Así que Moshe y Aharon tomaron estos hombres que habían sido designados por nombre;

18.y en el primer día del segundo mes, ellos reunieron la asamblea completa para declarar sus genealogías

por familias y clanes y registraron los nombres de todos aquellos de veinte años de edad y más, como

también su número total.

19.Moshe los contó en el Desierto Sinai, tal como YAHWEH le había ordenado.

20.Los hombres de veinte años de edad y más que eran sujetos a servicio militar fueron registrados por

nombre, familia y clan, empezando por los hijos de Reuven, el primogénito de Yisra'el, aquí están los totales:

21.Hijos de Reuven		46,400

22.(22-23) Hijos de Shimeon		59,300

23.

24.(24-25) Hijos de Gad		46,650

25.

26.(26-27) Hijos de Yahudáh		74,600P 1/2
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27.

28.(28-29) Hijos de Yissajar		54,400

29.

30.(30-31) Hijos de Zevulun		57,400

31.

32.(32-33) Hijos de Efrayim		40,500

33.

34.(34-35) Hijos de Menasheh	32,200

35.

36.(36-37) Hijos de Binyamin	35,400

37.

38.(38-39) Hijos de Dan		62,700

39.

40.(40-41) Hijos de Asher		41,500

41.

42.(42-43) Hijos de Naftali		53,400

43.

44.Moshe, Aharon y los doce jefes de Yisra'el, uno por cada tribu, ellos eran de acuerdo a la tribu de las

casas de su familia,

45.contaron a los hijos de Yisra'el por sus clanes, aquellos veinte años de edad y más, elegibles para

servicio militar en Yisra'el;

46.y el total fue de 603,550.[4]

47.Pero los Leviim, no importa su clan, no fueron contados en el censo;

48.porque YAHWEH le había dicho a Moshe:

49."No incluyas a la tribu de Levi cuando tomes el censo de los hijos de Yisra'el.

50.En vez, los Leviim estarán a cargo del Tabernáculo del Testimonio, su equipo y todo lo demás asociado

con ello. Ellos cargarán el Tabernáculo y todo su equipo, servirán en él y pondrán el campamento alrededor

de ello.

51.Cuando el Tabernáculo haya que trasladarlo, son los Leviim los que lo desarmarán y lo armarán en la

nueva localización; cualquier otro que se incluya en esto será puesto a muerte.

52.El resto de los hijos de Yisra'el acamparán, compañía por compañía, cada hombre con su propia

bandera.

53.Pero los Leviim acamparán alrededor del Tabernáculo del Testimonio, para que no caiga ninguna ira

sobre la asamblea de los hijos de Yisra'el. Los Leviim estarán a cargo del Tabernáculo del Testimonio."

54.Esto es lo que los hijos de Yisra'el hicieron ? ellos hicieron todo lo que YAHWEH había ordenado a

Moshe.
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