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Aliya: Kohen-Jessed-Abraham  

capítulo: 1 
ה ֶאל   .1 ר ְיהָֹו֧ ֶדׁש  - ַוְיַדּבֵ֨ ֶאָח֩ד ַלחֹ֨ ד ּבְ ֶהל מֹוֵע֑ אֹ֣ י ּבְ ֥ר ִסיַנ֖ ִמְדּבַ ֛ה ּבְ מֹׁשֶ

ית ְלֵצאתָ֛ם ֵמֶאֶ֥רץ   ִנ֗ ֵ ה ַהׁשּ ָנ֣ ָ ׁשּ י ּבַ ִנ֜ ֵ ר:  ַהׁשּ ִים ֵלאמֹֽ  ִמְצַר֖
1.  YHVH habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de 
reunión, el primero del mes segundo del segundo año después que ellos 
salieron de la tierra de Egipto, diciendo: 

֗אּו ֶאת  .2 ל- ׂשְ י -רֹאׁש֨ ּכָ ֵנֽ ת ּבְ ָראֵ֔ -ֲעַד֣ ית ֲאבֹתָ֑ם  ִיׂשְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ל ְלִמׁשְ
ל ֔מֹות ּכָ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ לֹתָֽם:  -ּבְ  ָזָכ֖ר ְלֻגְלּגְ

2.  "Haced un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, según 
sus clanes y sus casas paternas, de acuerdo con el número de los 
nombres de todos los varones, uno por uno. 

ל   .3 ְעָלה ּכָ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ ְפְק֥דּו אֹתָ֛ם  -ִמּבֶ֨ ָרֵא֑ל ּתִ ִיׂשְ א ָצָב֖א ּבְ יֵֹצ֥
ן:   ֲהרֹֽ  ְלִצְבאֹתָ֖ם ַאּתָ֥ה ְוַאֽ

3.  Tú y Aarón contaréis, según sus escuadrones, a todos los que en 
Israel, por ser de 20 años para arriba, puedan ir a la guerra. 

אׁש ְלֵבית  .4 יׁש רֹ֥ ה ִא֛ ֑ ּטֶ ְה֔יּו ִא֥יׁש ִא֖יׁש ַלּמַ ֽ ם יִ ֶכ֣  ֲאבֹתָ֖יו ֽהּוא:  - ְוִאּתְ
4.  En esta tarea estará con vosotros un hombre de cada tribu, siendo 
cada uno jefe de su casa paterna. 

֣מֹות   .5 ֙ה ׁשְ ּלֶ ןְוֵא֨ ן ֱאִלי֖צּור ּבֶ ֶכ֑ם ִלְראּוֵב֕ ַעְמ֖דּו ִאּתְ ֽ ֥ר יַ ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ֔ - ָהֽ
 ֵדיֽאּור:  ׁשְ 

5.  Éstos son los nombres de los hombres que os asistirán: de Rubén, 
Elisur hijo de Sedeur; 

ן  .6 ִמיֵא֖ל ּבֶ ֻלֽ ְמ֕עֹון ׁשְ י:  -ְלׁשִ ֽ ּדָ יׁשַ  צּוִרֽ
6.  de Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai; 

ן   .7 ֹון ּבֶ ה ַנְחׁש֖ יהּוָד֕ ב:  -ִלֽ יָנָדֽ ֽ  ַעּמִ
7.  de Judá, Najsón hijo de Aminadab; 

ן  .8 ר ְנַתְנֵא֖ל ּבֶ שָכ֔ ָ ׂשּ ר:  -ְלִי֨  צּוָעֽ
8.  de Isacar, Natanael hijo de Zuar; 

ן   .9 ן ֱאִליָא֖ב ּבֶ ן:  -ִלְזבּוֻל֕  ֵחלֹֽ
9.  de Zabulón, Eliab hijo de Helón; 

En el segundo mes del segundo año después del éxodo de Egipto, Dios le 
ordenó a Moisés que hiciera un censo de los hombres israelitas de 20 años en 
adelante, "todos aquellos en Israel que puedan portar armas". En los 
versículos 5 al 15 se nombran los jefes de cada una de las tribus o divisiones 
del ejército. 
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ן  .10 ָמ֖ע ּבֶ יׁשָ ִים ֱאִלֽ ף ְלֶאְפַר֕ י יֹוֵס֔ ן- ִלְבֵנ֣ ְמִליֵא֖ל ּבֶ ה ּגַ ֶ֕ י֑הּוד ִלְמַנׁשּ - ַעּמִ
 ָדהֽצּור:  פְּ 

10.  de los hijos de José: de Efraín, Elisama hijo de Amihud; de Manasés, 
Gamaliel hijo de Pedasur; 

ן ֲאבִ   .11 ְנָיִמ֔ ן ְלִב֨ ן ּבֶ י:  -יָד֖ ְדעִֹנֽ  ּגִ
11.  de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni; 

ן  .12 ֶזר ּבֶ ן ֲאִחיֶע֖ י:  - ְלָד֕ ֽ ּדָ יׁשַ ֽ  ַעּמִ
12.  de Dan, Ajiezer hijo de Amisadai; 

ן  .13 ְגִעיֵא֖ל ּבֶ ר ּפַ ן:  -ְלָאׁשֵ֕  ָעְכָרֽ
13.  de Aser, Paguiel hijo de Ocrán; 

ן ְלָג֕ד   .14 ף ּבֶ ל:  - ֶאְלָיָס֖ עּוֵאֽ  ּדְ
14.  de Gad, Eliasaf hijo de Reuel; 

ן  .15 ע ּבֶ י ֲאִחיַר֖ ִל֔ ְפּתָ ן:  -ְלַנ֨  ֵעיָנֽ
15.  de Neftalí, Ajira hijo de Enán." 

י   .16 ֛י ַאְלֵפ֥ ֹות ֲאבֹותָ֑ם ָראׁשֵ יֵא֖י ַמּט֣ ה ְנׂשִ ֵעָד֔ י ָהֽ ה (קריאי) ְקרּוֵא֣ ּלֶ ֵא֚
ם: ָרֵא֖ל ֵהֽ    ִיׂשְ

16.  Éstos fueron los nombrados de la congregación, representantes de 
las tribus de sus padres y jefes de las familias de Israel. 

ֽמֹות:   .17 ׁשֵ ֖בּו ּבְ ֥ר ִנּקְ ה ֲאׁשֶ ּלֶ ֣ים ָהֵא֔ ֲאָנׁשִ ת ָהֽ ן ֵא֚ ֲהרֹ֑ ֖ה ְוַאֽ ח מֹׁשֶ ֥ ּקַ  ַוּיִ
17.  Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que fueron designados por 
nombre, 

ל   .18 ת ּכָ ְל֥דּו ַעל-ְוֵא֨ ֽ ְתיַ י ַוּיִ ִנ֔ ֵ ֶדׁש ַהׁשּ ֶאָח֙ד ַלחֹ֣ ילּו ּבְ ה ִהְקִה֗ ֵעָד֜ - ָהֽ
ה ָוַמְ֖עָלה  ִמ  ָנ֛ ים ׁשָ ִר֥ ן ֶעׂשְ ֗מֹות ִמּבֶ֨ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ ית ֲאבֹתָ֑ם ּבְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ׁשְ

לֹתָֽם:   ְלֻגְלּגְ
18.  y reunieron a toda la congregación el primero del mes segundo. Y se 
registraron según sus clanes y sus casas paternas, conforme a la lista de 
los nombres, uno por uno, de 20 años para arriba, 

֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת   .19 ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ ם-ּכַ ְפְקֵד֖ ּיִ ֑ה ַוֽ י: (ס)  מֹׁשֶ ֥ר ִסיָנֽ ִמְדּבַ            ּבְ
19.  tal como YHVH había mandado a Moisés. Así los contó en el desierto 
de Sinaí: 
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 Aliya: Levi-Gevurah-Isaac  

י    .20 ְה֤יּו ְבֵנֽ ֽ ֑ -ַוּיִ ית ֲאבֹתָ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ל ּתֽ ָרֵא֔ ר ִיׂשְ כֹ֣ ם  ְראּוֵב֙ן ּבְ
ל  ם ּכָ לָֹת֔ מֹות֙ ְלֻגְלּגְ ר ׁשֵ ֤ ִמְסּפַ א  -ּבְ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ ר ִמּבֶ֨ ָזָכ֗

א:    ָצָבֽ
20.  De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, todos los varones de 
20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados 
por nombre, uno por uno, conforme a sus generaciones, según sus clanes 
y sus casas paternas. 

ֲחֵמׁ֥ש ֵמֽאֹות: (פ)    .21 ים ֶאֶ֖לף ַוֽ ִע֛ ה ְוַאְרּבָ ָ֧ ׁשּ ה ְראּוֵב֑ן ׁשִ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ  ּפְ
21.  Los contados de la tribu de Rubén eran 46.500. 

ר   .22 ֤ ִמְסּפַ יו ּבְ ֻקָד֗ ית ֲאבֹתָ֑ם ּפְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ְמ֔עֹון ּתֽ י ׁשִ ִלְבֵנ֣
ל  ם ּכָ לָֹת֔ מֹות֙ ְלֻגְלּגְ א:  -ׁשֵ א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ ר ִמּבֶ֨  ָזָכ֗

22.  De los hijos de Simeón, todos los varones de 20 años para arriba, 
todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre, uno por 
uno, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 

ׁש ֵמֽאֹות: (פ)    .23 לֹ֥ ים ֶאֶ֖לף ּוׁשְ ֛ ִ ֲחִמׁשּ ה ַוֽ ָע֧ ׁשְ ְמ֑עֹון ּתִ ה ׁשִ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ  ּפְ
23.  Los contados de la tribu de Simeón eran 59.300. 

ן    .24 ֗מֹות ִמּבֶ֨ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ ית ֲאבֹתָ֑ם ּבְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ד ּתֽ י ָג֔ ִלְבֵנ֣
א:   א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤  ֶעׂשְ

24.  De los hijos de Gad, todos los varones de 20 años para arriba, todos 
los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a 
sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 

ׁ֥ש ֵמ֖אֹות   .25 ֶלף ְוׁשֵ ִעי֙ם ֶא֔ ה ְוַאְרּבָ ָ֤ ד ֲחִמׁשּ ה ָג֑ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ ים:  ּפְ ִֽ ֲחִמׁשּ ַוֽ
 (פ)  

25.  Los contados de la tribu de Gad eran 45.650. 
ת    .26 מֹ֗ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ ית ֲאבֹתָ֑ם ּבְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ה ּתֽ י ְיהּוָד֔ ִלְבֵנ֣

א:   א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ  ִמּבֶ֨
26.  De los hijos de Judá, todos los varones de 20 años para arriba, todos 
los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a 
sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 

ׁ֥ש ֵמֽאוֹ   .27 ים ֶאֶ֖לף ְוׁשֵ ְבִע֛ ה ְוׁשִ ָע֧ ה ַאְרּבָ ה ְיהּוָד֑ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ  ת: (פ)  ּפְ

El censo mostró las siguientes poblaciones por tribu: 
Rubén: 46,500 - Simeón: 59,300 - Gad: 45,650 - Judá: 74,600 - Isacar: 54,400 
- Zabulón: 57,400 - Efraín: 40,500 - Manasés: 32,200 - Benjamín: 35,400 - 
Dan: 62,700 - Aser: 41,500 - Neftalí: 53,400 
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27.  Los contados de la tribu de Judá eran 74.600. 
ת    .28 מֹ֗ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ ית ֲאבֹתָ֑ם ּבְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ר ּתֽ שָכ֔ ָ י ִיׂשּ ִלְבֵנ֣

א:   א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ  ִמּבֶ֨
28.  De los hijos de Isacar, todos los varones de 20 años para arriba, 
todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre 
conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 

ים ֶאֶ֖לף   .29 ֛ ִ ֲחִמׁשּ ה ַוֽ ָע֧ שָכ֑ר ַאְרּבָ ָ ה ִיׂשּ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ ֥ע ֵמֽאֹות: (פ)  ּפְ ְוַאְרּבַ
 

29.  Los contados de la tribu de Isacar eran 54.400. 
ן    .30 ת ִמּבֶ֨ מֹ֗ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ ית ֲאבֹתָ֑ם ּבְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ן ּתֽ י ְזבּוֻל֔ ִלְבֵנ֣

א:   א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤  ֶעׂשְ
30.  De los hijos de Zabulón, todos los varones de 20 años para arriba, 
todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre 
conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 

ים ֶאֶ֖לף ְואַ   .31 ֛ ִ ֲחִמׁשּ ה ַוֽ ְבָע֧ ן ׁשִ ה ְזבּוֻל֑ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ ֥ע ֵמֽאֹות: (פ)  ּפְ  ְרּבַ
31.  Los contados de la tribu de Zabulón eran 57.400. 

ית ֲאבֹתָ֑ם   .32 חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ִים ּתֽ י ֶאְפַר֔ י יֹוֵס֙ף ִלְבֵנ֣ ִלְבֵנ֤
א:   א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ ת ִמּבֶ֨ מֹ֗ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ  ּבְ

32.  De los hijos de José: De los hijos de Efraín, todos los varones de 20 
años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por 
nombre conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas 
paternas. 

יִ   .33 ה ֶאְפָר֑ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ ים ֶאֶ֖לף ַוֲחֵמׁ֥ש ֵמֽאֹות: (פ)  ּפְ ִע֥  ם ַאְרּבָ
33.  Los contados de la tribu de Efraín eran 40.500. 

֗מֹות    .34 ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ ית ֲאבֹתָ֑ם ּבְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ה ּתֽ ֶ֔ י ְמַנׁשּ ִלְבֵנ֣
א:   א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ  ִמּבֶ֨

34.  De los hijos de Manasés, todos los varones de 20 años para arriba, 
todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre 
conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 

ִים וּ   .35 ַנ֧ ה ׁשְ ֶ֑ ה ְמַנׁשּ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ ֛ים ֶאֶ֖לף ּוָמאתִָֽים: (פ)  ּפְ לֹׁשִ  ׁשְ
35.  Los contados de la tribu de Manasés eran 32.200. 

ן    .36 ת ִמּבֶ֨ מֹ֗ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ ית ֲאבֹתָ֑ם ּבְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ן ּתֽ י ִבְנָיִמ֔ ִלְבֵנ֣
א:   א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤  ֶעׂשְ

36.  De los hijos de Benjamín, todos los varones de 20 años para arriba, 
todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre 
conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 

37.  ֛ לֹׁשִ ה ּוׁשְ ָ֧ ה ִבְנָיִמ֑ן ֲחִמׁשּ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ ֥ע ֵמֽאֹות: (פ)  ּפְ  ים ֶאֶ֖לף ְוַאְרּבַ
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37.  Los contados de la tribu de Benjamín eran 35.400. 
ן    .38 ת ִמּבֶ֨ מֹ֗ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ ית ֲאבֹתָ֑ם ּבְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ן ּתֽ י ָד֔ ִלְבֵנ֣

א:   א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤  ֶעׂשְ
38.  De los hijos de Dan, todos los varones de 20 años para arriba, todos 
los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a 
sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 

ים ֶאֶ֖לף   .39 ֛ ִ ׁשּ ִים ְוׁשִ ַנ֧ ן ׁשְ ה ָד֑ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ ַב֥ע ֵמֽאֹות: (פ)  ּפְ  ּוׁשְ
39.  Los contados de la tribu de Dan eran 62.700. 

ן    .40 ת ִמּבֶ֨ מֹ֗ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ ית ֲאבֹתָ֑ם ּבְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ ר ּתֽ י ָאׁשֵ֔ ִלְבֵנ֣
א:   א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤  ֶעׂשְ

40.  De los hijos de Aser, todos los varones de 20 años para arriba, todos 
los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre conforme a 
sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 

ֲחֵמׁ֥ש ֵמֽאֹות  .41 ים ֶאֶ֖לף ַוֽ ִע֛ ד ְוַאְרּבָ ֑ר ֶאָח֧ ה ָאׁשֵ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ  : (פ)  ּפְ
41.  Los contados de la tribu de Aser eran 41.500. 

ן    .42 ת ִמּבֶ֨ מֹ֗ ר ׁשֵ ֣ ִמְסּפַ ית ֲאבֹתָ֑ם ּבְ חֹתָ֖ם ְלֵב֣ ּפְ ֹוְלדֹתָ֥ם ְלִמׁשְ י ּתֽ ִל֔ י ַנְפּתָ ֵנ֣ ּבְ
א:   א ָצָבֽ ל יֵֹצ֥ ְעָלה ּכֹ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤  ֶעׂשְ

42.  De los hijos de Neftalí, todos los varones de 20 años para arriba, 
todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre 
conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 

֥ע ֵמֽאֹות:  .43 ים ֶאֶ֖לף ְוַאְרּבַ ֛ ִ ֲחִמׁשּ ֧ה ַוֽ לֹׁשָ י ׁשְ ִל֑ ה ַנְפּתָ ֣ ֵדיֶה֖ם ְלַמּטֵ ֻקֽ  (פ)   ּפְ
43.  Los contados de la tribu de Neftalí eran 53.400. 

֖ר    .44 ים ָעׂשָ ֵנ֥ ל ׁשְ ָרֵא֔ י ִיׂשְ יֵא֣ ֲהרֹ֙ן ּוְנׂשִ ֤ה ְוַאֽ ד מֹׁשֶ ַק֨ ֩ר ּפָ ים ֲאׁשֶ ֻקִד֡ ה ַהּפְ ּלֶ ֵא֣
 ֲאבֹתָ֖יו ָהֽיּו:  - ֶאָח֥ד ְלֵבית- ִא֑יׁש ִאיׁש 

44.  Éstos fueron los contados, a los cuales contaron Moisés, Aarón y los 
doce jefes de Israel (un hombre por cada tribu). 

ל   .45 ְה֛יּו ּכָ ֽ י -ַוּיִ י ְבֵנֽ קּוֵד֥ ָנ֙ה  -ּפְ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ ית ֲאבֹתָ֑ם ִמּבֶ֨ ָרֵא֖ל ְלֵב֣ ִיׂשְ
ל  ְעָלה ּכָ ל:  -ָוַמ֔ ָרֵאֽ ִיׂשְ א ָצָב֖א ּבְ  יֵֹצ֥

45.  Así todos los hijos de Israel fueron contados según sus casas 
paternas, de 20 años para arriba, todos los que en Israel podían ir a la 
guerra. 

ל   .46 ְהיּו֙ ּכָ ֽ ׁש -ַוּיִ ים ׁשֵ ֻקִד֔ ֲחֵמׁ֥ש ֵמ֖אֹות  - ַהּפְ ים ַוֽ ת ֲאָלִפ֑ ׁשֶ לֹ֣ ֵמ֥אֹות ֶאֶ֖לף ּוׁשְ
ים:   ִֽ ֲחִמׁשּ  ַוֽ

46.  Todos los contados fueron 603.550. 
ם: (פ)    .47 תֹוָכֽ ְק֖דּו ּבְ ֽ א ָהְתּפָ ה ֲאבֹתָ֑ם לֹ֥ ֣ ם ְלַמּטֵ ֖  ְוַהְלִוּיִ
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47.  Pero los levitas no fueron contados con ellos según los clanes de sus 
padres, 

֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל   .48 ר:  - ַוְיַדּבֵ אמֹֽ ֥ה ּלֵ  מֹׁשֶ
48.  porque YHVH había hablado a Moisés diciendo: 

ְך ֶאת   .49 ד ְוֶאת - ַא֣ א ִתְפקֹ֔ ה ֵלִו֙י לֹ֣ ֤ י  -ַמּטֵ ֵנ֥ ֖תֹוְך ּבְ א ּבְ ָ֑ א ִתׂשּ ֖ם לֹ֣ רֹאׁשָ
ל:   ָרֵאֽ  ִיׂשְ

49.  "Sólo la tribu de Leví no contarás; no harás un censo de ellos entre 
los demás hijos de Israel. 

ד ֶאת   .50 ֡ה ַהְפֵק֣ ֩ם ַעל-ְוַאּתָ ל- ַהְלִוּיִ ל ּכָ ת ְוַע֣ ֵעֻד֜ ן ָהֽ ֨ ּכַ ל - ִמׁשְ ָליו֘ ְוַע֣ ּכֵ
ל ר - ּכָ ֤אּו ֶאת-ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ּמָ ֙ן ְוֶאת- לֹו֒ ֵה֜ ּכָ ׁשְ ל- ַהּמִ ְֽרתֻ֑הּו  - ּכָ יו ְוֵה֖ם ְיׁשָ ָל֔ ּכֵ

ֲחֽנּו:   ֽ ֖ן יַ ּכָ ׁשְ  ְוָסִב֥יב ַלּמִ
50.  Más bien, pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del 
testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con él. 
Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios. Estarán al servicio 
del tabernáculo y acamparán alrededor de él. 

ן יוֹ   .51 ֗ ּכָ ׁשְ ַע ַהּמִ ימּו אֹ֖תֹו ּוִבְנסֹ֣ ן ָיִק֥ ֔ ּכָ ׁשְ ֲחנֹת֙ ַהּמִ ם ּוַבֽ ידּו אֹתֹו֙ ַהְלִוּיִ֔ ִר֤
ת:   ב יּוָמֽ ֵר֖ ֥ר ַהּקָ ם ְוַהּזָ ֑  ַהְלִוּיִ

51.  Cuando el tabernáculo tenga que trasladarse, los levitas lo 
desarmarán; y cuando se detenga, los levitas lo armarán. El extraño que 
se acerque morirá. 

ל  .52 יׁש ַעֽ ָרֵא֑ל ִא֧ י ִיׂשְ ֵנ֣ ְג֖לֹו ְלִצְבאֹתָֽם:  - ַמֲחֵנ֛הּו ְוִא֥יׁש ַעל- ְוָח֖נּו ּבְ  ּדִ
52.  Los hijos de Israel instalarán sus tiendas cada uno en su 
campamento, cada uno junto a su estandarte, según sus escuadrones. 

א  .53 ת ְולֹֽ ֵעֻד֔ ן ָהֽ ֣ ּכַ ֲח֤נּו ָסִבי֙ב ְלִמׁשְ ֽ ם יַ ֶצף ַעל -ְוַהְלִוּיִ֗ ה ֶק֔ ֣ י  -ִיְהיֶ ֵנ֣ ת ּבְ ֲעַד֖
ם ֶאת  ְֽמרּו֙ ַהְלִוּיִ֔ ָרֵא֑ל ְוׁשָ ֵעֽדּות:  - ִיׂשְ ֥ן ָהֽ ּכַ ֶמֶ֖רת ִמׁשְ  ִמׁשְ

53.  Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. 
Así no habrá ira contra la congregación de los hijos de Israel. Los levitas 
estarán a cargo del tabernáculo del testimonio." 

ה ֶאת   .54 ה ְיהָֹו֛ ֧ ר ִצּוָ ל ֲאׁשֶ֨ כֹ֠ ָרֵא֑ל ּכְ֠ י ִיׂשְ ֵנ֣ ּו ּבְ ֲעׂש֖ ּיַ ּו: (פ)  -ַוֽ ֥ן ָעׂשֽ ֖ה ּכֵ  מֹׁשֶ
54.  Los hijos de Israel hicieron conforme a todas las cosas que YHVH 
había mandado a Moisés. Así lo hicieron. 

 

 Aliya: Tercero-Tiferet-Jacob  
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capítulo: 2 
ה ֶאל   .1 ר ְיהָֹו֔ ל- ַוְיַדּבֵ֣ ֥ה ְוֶאֽ ר:  - מֹׁשֶ ן ֵלאמֹֽ  ַאֲהרֹ֖

1.  YHVH habló a Moisés y a Aarón diciendo: 
יׁש ַעל  .2 ֶגד ָסִב֥יב  - ִא֣ ָרֵא֑ל ִמּנֶ֕ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֲח֖נּו ּבְ ֽ ם יַ ית ֲאבָֹת֔ ְג֤לֹו ְבאֹֹתת֙ ְלֵב֣ ּדִ

ֶהל  ֲחֽנּו:  -ְלאֹֽ ֽ ד יַ  מֹוֵע֖
2.  "Los hijos de Israel acamparán a cierta distancia alrededor del 
tabernáculo de reunión. Ellos acamparán, cada uno junto a su estandarte 
y con las enseñas de sus casas paternas. 

י    .3 י֙א ִלְבֵנ֣ ה ְלִצְבאֹתָ֑ם ְוָנׂשִ ֲחֵנ֥ה ְיהּוָד֖ ֶגל ַמֽ ֛ ָחה ּדֶ ְדָמה ִמְזָר֔ חִֹני֙ם ֵק֣ ְוַהֽ
ן  ֹון ּבֶ ה ַנְחׁש֖ ב:  -ְיהּוָד֔ יָנָדֽ ֽ  ַעּמִ

3.  "Al este, hacia donde sale el sol, han de acampar los del estandarte del 
campamento de Judá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá 
será Najsón hijo de Aminadab. 

ׁ֥ש ֵמֽאֹות:    .4 ים ֶאֶ֖לף ְוׁשֵ ְבִע֛ ה ְוׁשִ ָע֧ ֵדיֶה֑ם ַאְרּבָ  ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקֽ
4.  Los contados en su ejército son 74.600. 

ן  .5 ר ְנַתְנֵא֖ל ּבֶ שָכ֔ ָ י ִיׂשּ י֙א ִלְבֵנ֣ שָכ֑ר ְוָנׂשִ ָ ה ִיׂשּ ֣ יו ַמּטֵ ים ָעָל֖ חִֹנ֥ ר:  - ְוַהֽ  צּוָעֽ
5.  Junto a él han de acampar los de la tribu de Isacar. El jefe de los hijos 
de Isacar será Natanael hijo de Zuar. 

֥ע ֵמֽאֹות:   ּוְצָב֖אוֹ   .6 ים ֶאֶ֖לף ְוַאְרּבַ ֛ ִ ֲחִמׁשּ ה ַוֽ ָע֧ יו ַאְרּבָ  ּוְפֻקָד֑
6.  Los contados en su ejército son 54.400. 

ן  .7 ן ֱאִליָא֖ב ּבֶ י ְזבּוֻל֔ י֙א ִלְבֵנ֣ ן ְוָנׂשִ ה ְזבּוֻל֑ ֖ ן:  -ַמּטֵ  ֵחלֹֽ
7.  También la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón será Eliab 
hijo de Helón. 

֥ע ֵמֽאֹות:    .8 ים ֶאֶ֖לף ְוַאְרּבַ ֛ ִ ֲחִמׁשּ ה ַוֽ ְבָע֧ יו ׁשִ  ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקָד֑
8.  Los contados en su ejército son 57.400. 

ל  .9 ֶלף - ּכָֽ ים ֶא֛ מִֹנ֥ ֶלף ּוׁשְ ת ֶא֜ ה ְמַא֨ ה ְיהּוָד֗ ֲחֵנ֣ ים ְלַמֽ ֻקִד֞ ת ַהּפְ ֽׁשֶ - ְוׁשֵ
ע אֲ  ים ְוַאְרּבַ עּו: (ס)- ָלִפ֥ ֽ ה ִיּסָ אׁשָֹנ֖            ֵמ֖אֹות ְלִצְבאֹתָ֑ם ִרֽ

9.  Todos los contados en el campamento de Judá son 186.400 en sus 
ejércitos. Ellos se pondrán en marcha en primer lugar. 

Dios le dijo a Moisés que los israelitas debían acampar por tribu de la 
siguiente manera: 
alrededor del tabernáculo: Levi 
en el frente, o lado este: Judá, Isacar y Zabulón 
en el sur: Rubén, Simeón y Gad 
en el oeste: Efraín, Manasés y Benjamín 
en el norte: Dan, Asher y Neftalí. 
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ן   .10 ה ְראּוֵב֛ ֲחֵנ֧ ֶגל ַמֽ ֣ ן ֱאִלי֖צּור  ּדֶ י ְראּוֵב֔ י֙א ִלְבֵנ֣ יָמָ֖נה ְלִצְבאֹתָ֑ם ְוָנׂשִ ּתֵ
ן ֵדיֽאּור:  -ּבֶ  ׁשְ

10.  "Al sur estarán los del estandarte del campamento de Rubén, según 
sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén será Elisur hijo de Sedeur. 

יו   .11 ֲחֵמׁ֥ש ֵמֽאֹות:   ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקָד֑ ים ֶאֶ֖לף ַוֽ ִע֛ ה ְוַאְרּבָ ָ֧ ׁשּ  ׁשִ
11.  Los contados en su ejército son 46.500. 

ן   .12 ִמיֵא֖ל ּבֶ ֻלֽ ְמ֔עֹון ׁשְ י ׁשִ י֙א ִלְבֵנ֣ ְמ֑עֹון ְוָנׂשִ ה ׁשִ ֣ יו ַמּטֵ חֹוִנ֥ם ָעָל֖ - ְוַהֽ
י:  צ ֽ ּדָ יׁשַ  ּוִר֥

12.  Junto a él han de acampar los de la tribu de Simeón. El jefe de los 
hijos de Simeón será Selumiel hijo de Zurisadai. 

ׁש ֵמֽאֹות:    .13 לֹ֥ ים ֶאֶ֖לף ּוׁשְ ֛ ִ ֲחִמׁשּ ה ַוֽ ָע֧ ׁשְ ֵדיֶה֑ם ּתִ  ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקֽ
13.  Los contados en su ejército son 59.300. 

ד   .14 י ָג֔ י֙א ִלְבֵנ֣ ד ְוָנׂשִ ֑ ה ּגָ ֖ ן ּוַמּטֵ ף ּבֶ ל:  - ֶאְלָיָס֖  ְרעּוֵאֽ
14.  También la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad será Eliasaf hijo 
de Reuel. 

ים:    .15 ִֽ ֲחִמׁשּ ׁ֥ש ֵמ֖אֹות ַוֽ ֶלף ְוׁשֵ ִעי֙ם ֶא֔ ה ְוַאְרּבָ ָ֤ ֵדיֶה֑ם ֲחִמׁשּ  ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקֽ
15.  Los contados en su ejército son 45.650. 

ל  .16 ֶלף - ּכָֽ ים ֶא֛ ֥ ִ ֲחִמׁשּ ד ַוֽ ֶלף ְוֶאָח֨ ת ֶא֜ ן ְמַא֨ ה ְראּוֵב֗ ֲחֵנ֣ ים ְלַמֽ ֻקִד֞ ַהּפְ
ע עּו: (ס)- ְוַאְרּבַ ֽ ם ִיּסָ ֖ ִנּיִ ים ְלִצְבאֹתָ֑ם ּוׁשְ ֖ ִ ֲחִמׁשּ            ֵמ֥אֹות ַוֽ

16.  Todos los contados en el campamento de Rubén son 151.450 en sus 
ejércitos. Ellos se pondrán en marcha en segundo lugar. 

ֶהל   .17 ע אֹֽ עּו  -ְוָנַס֧ ן ִיּסָ֔ ֣ ֲחנּו֙ ּכֵ ֽ ֤ר יַ ֲאׁשֶ ֽ ת ּכַ ֲחנֹ֑ ּמַ ֣תֹוְך ַהֽ ם ּבְ ֖ ֲחֵנ֥ה ַהְלִוּיִ ד ַמֽ מֹוֵע֛
ם: (ס)-ִא֥יׁש ַעל            ָי֖דֹו ְלִדְגֵליֶהֽ

17.  "Después irá el tabernáculo de reunión y el campamento de los 
levitas, en medio de los demás campamentos. De la manera en que están 
acampados, así se pondrán en marcha, cada uno en su lugar, junto a sus 
estandartes. 

י֙א ִלְבנֵ֣   .18 ה ְוָנׂשִ ּמָ ֑ ם ְלִצְבאֹתָ֖ם יָ ֛ ֲחֵנ֥ה ֶאְפַריִ ֶגל ַמֽ ֣ ָמ֖ע  ּדֶ יׁשָ ִים ֱאִלֽ י ֶאְפַר֔
ן יֽהּוד:  -ּבֶ  ַעּמִ

18.  "Al oeste estarán los del estandarte del campamento de Efraín, según 
sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín será Elisama hijo de Amihud. 

ֲחמֵ֥   .19 ים ֶאֶ֖לף ַוֽ ִע֥ ֵדיֶה֑ם ַאְרּבָ  ׁש ֵמֽאֹות:  ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקֽ
19.  Los contados en su ejército son 40.500. 

ן   .20 ְמִליֵא֖ל ּבֶ ה ּגַ ֶ֔ י ְמַנׁשּ י֙א ִלְבֵנ֣ ה ְוָנׂשִ ֶ֑ ה ְמַנׁשּ ֣ יו ַמּטֵ ָדהֽצּור:  -ְוָעָל֖  ּפְ
20.  Junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés 
será Gamaliel hijo de Pedasur. 
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֛ים ֶאֶ֖לף ּוָמאתִָֽים:    .21 לֹׁשִ ִים ּוׁשְ ַנ֧ ֵדיֶה֑ם ׁשְ  ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקֽ
21.  Los contados en su ejército son 32.200. 

ן  .22 ן ּבֶ ן ֲאִביָד֖ י ִבְנָיִמ֔ י֨א ִלְבֵנ֣ ן ְוָנׂשִ ְנָיִמ֑ ה ּבִ ֖ י:  -ּוַמּטֵ ְדעִֹנֽ  ּגִ
22.  También la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín será 
Abidán hijo de Gedeoni. 

֥ע ֵמֽאֹות:    .23 ֛ים ֶאֶ֖לף ְוַאְרּבַ לֹׁשִ ה ּוׁשְ ָ֧ ֵדיֶה֑ם ֲחִמׁשּ  ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקֽ
23.  Los contados en su ejército son 35.400. 

ל  .24 ִים ְמַא֥ת- ּכָֽ ה ֶאְפַר֗ ֲחֵנ֣ ים ְלַמֽ ֻקִד֞ ַנת   ַהּפְ מֹֽ ֶלף ּוׁשְ ים ּוֵמָא֖ה  -ֶא֛ ֲאָלִפ֥
עּו: (ס) ֽ ֖ים ִיּסָ ִלׁשִ            ְלִצְבאֹתָ֑ם ּוׁשְ

24.  Todos los contados en el campamento de Efraín son 108.100 en sus 
ejércitos. Ellos se pondrán en marcha en tercer lugar. 

ָנה ְלצִ   .25 ן ָצפֹ֖ ֲחֵנ֥ה ָד֛ ֶגל ַמֽ ֣ ן ּדֶ ֶזר ּבֶ ן ֲאִחיֶע֖ י ָד֔ י֙א ִלְבֵנ֣ - ְבאֹתָ֑ם ְוָנׂשִ
י:  עַ  ֽ ּדָ יׁשַ ֽ  ּמִ

25.  "Al norte estarán los del estandarte del campamento de Dan, según 
sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan será Ajiezer hijo de Amisadai. 

ַב֥ע ֵמֽאֹות:  ּוְצָב֖אֹו   .26 ים ֶאֶ֖לף ּוׁשְ ֛ ִ ׁשּ ִים ְוׁשִ ַנ֧ ֵדיֶה֑ם ׁשְ  ּוְפֻקֽ
26.  Los contados en su ejército son 62.700. 

ן  .27 ְגִעיֵא֖ל ּבֶ ר ּפַ י ָאׁשֵ֔ י֙א ִלְבֵנ֣ ֑ר ְוָנׂשִ ה ָאׁשֵ ֣ יו ַמּטֵ ים ָעָל֖ חִֹנ֥ ן:  - ְוַהֽ  ָעְכָרֽ
27.  Junto a él han de acampar los de la tribu de Aser. El jefe de los hijos 
de Aser será Paguiel hijo de Ocrán. 

ֲחֵמׁ֥ש ֵמֽאֹות:    .28 ים ֶאֶ֖לף ַוֽ ִע֛ ד ְוַאְרּבָ ֵדיֶה֑ם ֶאָח֧  ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקֽ
28.  Los contados en su ejército son 41.500. 

י אֲ   .29 ִל֔ י ַנְפּתָ י֙א ִלְבֵנ֣ י ְוָנׂשִ ִל֑ ה ַנְפּתָ ֖ ןּוַמּטֵ ע ּבֶ ן:  - ִחיַר֖  ֵעיָנֽ
29.  También la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí será Ajira 
hijo de Enán. 

֥ע ֵמֽאֹות:    .30 ים ֶאֶ֖לף ְוַאְרּבַ ֛ ִ ֲחִמׁשּ ֧ה ַוֽ לֹׁשָ ֵדיֶה֑ם ׁשְ  ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקֽ
30.  Los contados en su ejército son 53.400. 

ל  .31 ׁ֣ש  - ּכָ ים ֶאֶ֖לף ְוׁשֵ ֛ ִ ֲחִמׁשּ ה ַוֽ ְבָע֧ ֶלף ְוׁשִ ת ֶא֗ ן ְמַא֣ ֲחֵנה ָד֔ ֻקִדי֙ם ְלַמ֣ ַהּפְ
ם: (פ)   ֲחרָֹנ֥ה ִיְס֖עּו ְלִדְגֵליֶהֽ  ֵמ֑אֹות ָלַאֽ

31.  Todos los contados en el campamento de Dan son 157.600. Ellos irán 
al final, junto a sus estandartes." 

לֶּ   .32 י ֵא֛ י ְבֵנֽ קּוֵד֥ ל- ה ּפְ ית ֲאבֹתָ֑ם ּכָ ָרֵא֖ל ְלֵב֣ ֲחנֹת֙  -ִיׂשְ ּמַ י ַהֽ קּוֵד֤ ּפְ
ׁש  ם ׁשֵ ים:  - ְלִצְבאָֹת֔ ִֽ ֲחִמׁשּ ֲחֵמׁ֥ש ֵמ֖אֹות ַוֽ ים ַוֽ ת ֲאָלִפ֔ ׁשֶ לֹ֣ ֶל֙ף ּוׁשְ  ֵמ֥אֹות ֶא֨

32.  Éstos son los contados de los hijos de Israel, según sus casas 
paternas. Todos los contados en los campamentos, en sus ejércitos, son 
603.550. 
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֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת   .33 ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ ָרֵא֑ל ּכַ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֖תֹוְך ּבְ ְק֔דּו ּבְ ֽ א ָהְתּפָ ם לֹ֣ ְלִוּיִ֔ - ְוַה֨
ֽה:  מֹ   ׁשֶ

33.  Pero los levitas no fueron contados entre los demás hijos de Israel, 
como YHVH había mandado a Moisés. 

ר  .34 ל ֲאׁשֶ כֹ֠ ָרֵא֑ל ּכְ֠ י ִיׂשְ ֵנ֣ ּו ּבְ ֲעׂש֖ ּיַ ה ֶאת - ַוֽ ה ְיהָֹו֜ ֨ ן -ִצּוָ ֽ ה ּכֵ ָח֤נּו  -מֹׁשֶ֗
חֹתָ֖יו ַעל  ּפְ עּו ִא֥יׁש ְלִמׁשְ ן ָנָס֔ ֥ית ֲאבֹתָֽיו: (פ)  -ְלִדְגֵליֶה֙ם ְוֵכ֣  ּבֵ

34.  Los hijos de Israel hicieron conforme a todas las cosas que YHVH 
mandó a Moisés. Así acampaban junto a sus estandartes y así se ponían 
en marcha, cada uno según su clan y su casa paterna. 

 

 Aliya: Cuarto-Netzach-Moisés  

capítulo: 3 

ה ֶאת   .1 ר ְיהָֹו֛ ּבֶ֧ ֗יֹום ּדִ ֑ה ּבְ ן ּומֹׁשֶ ֲהרֹ֖ ת ַאֽ ֹוְלדֹ֥ ה ּתֽ ּלֶ י:  -ְוֵא֛ ַה֥ר ִסיָנֽ ֖ה ּבְ  מֹׁשֶ
1.  Éste es el registro de los descendientes de Aarón y de Moisés, el día en 
que YHVH habló a Moisés en el monte Sinaí: 

ֵני  .2 ֽ ֥מֹות ּבְ ה ׁשְ ּלֶ ר:  - ְוֵא֛ יָתָמֽ ר ְוִאֽ ֖ ֲאִבי֕הּוא ֶאְלָעזָ ב ַוֽ ר | ָנָד֑ כֹ֣ ן ַהּבְ  ַאֲהרֹ֖
2.  Éstos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, 
Abihú, Eleazar e Itamar. 

נֵ֣   .3 מֹות֙ ּבְ ה ׁשְ ּלֶ ר ֵא֗ ים ֲאׁשֶ ִח֑ ׁשֻ ים ַהּמְ ֲהִנ֖ ן ַהּכֹֽ ֲהרֹ֔ ן:  - י ַאֽ ם ְלַכֵהֽ א ָיָד֖ ֥  ִמּלֵ
3.  Éstos son los nombres de los hijos de Aarón ungidos sacerdotes, a 
quienes él invistió para servir como sacerdotes. 

ַהְק   .4 ֽ י ְיהָֹו֡ה ּבְ ֲאִבי֣הּוא ִלְפֵנ֣ ב ַוֽ ָמת ָנָד֣ ֣ י ְיהָֹו֙ה  ַוּיָ ה ִלְפֵנ֤ ׁש ָזָר֜ ִרָב֩ם ֵא֨
א ים לֹֽ י ּוָבִנ֖ ר ִסיַנ֔ ִמְדּבַ֣ ר ַעל - ּבְ יָתָמ֔ ן ֶאְלָעָז֙ר ְוִא֣ י  - ָה֣יּו ָלֶה֑ם ַוְיַכֵה֤ ֵנ֖ ּפְ

ם: (פ)   ן ֲאִביֶהֽ ֲהרֹ֥  ַאֽ
4.  Pero Nadab y Abihú murieron delante de YHVH cuando ofrecieron 
fuego extraño delante de YHVH en el desierto de Sinaí, y no tuvieron 
hijos. Así que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes delante de su 
padre Aarón. 

֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל   .5 ר:  - ַוְיַדּבֵ אמֹֽ ֥ה ּלֵ  מֹׁשֶ

Dios instruyó a Moisés para que pusiera a los levitas en presencia de Aarón 
para servirlo a él y a los sacerdotes. Dios tomó a los levitas en lugar de todos 
los primogénitos entre los israelitas, a quienes Dios consagró cuando Dios 
hirió a los primogénitos en Egipto. 
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5.  YHVH habló a Moisés diciendo: 
י - ַהְקֵר֙ב ֶאת   .6 ה ֵלִו֔ ֣ ְֽר֖תּו אֹֽתֹו:  ַמּטֵ ן ַהּכֵֹה֑ן ְוׁשֵ ֲהרֹ֣ י ַאֽ ֲעַמְדּתָ֣ אֹ֔תֹו ִלְפֵנ֖  ְוַהֽ

6.  "Haz que se acerque la tribu de Leví y ponla delante del sacerdote 
Aarón, para que ellos le sirvan. 

ְֽמ֣רּו ֶאת   .7 ֹו ְוֶאת-ְוׁשָ ַמְרּת֗ ל- ִמׁשְ ֶרת֙ ּכָ ֶמ֨ ה ִלְפנֵ֖ -ִמׁשְ ֵעָד֔ ד  ָה֣ ֶהל מֹוֵע֑ י אֹ֣
ד ֶאת ֲעבֹ֖ ן:  -ַלֽ ֽ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ  ֲעבַֹד֥

7.  Que guarden delante del tabernáculo de reunión lo que él les ha 
encomendado y lo que ha sido encomendado a toda la congregación, 
para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. 

ת   .8 ְֽמ֗רּו ֶאֽ ל -ְוׁשָ ד ְוֶאת -ּכָ ֶהל מֹוֵע֔ ֵל֙י אֹ֣ ד  - ּכְ ֲעבֹ֖ ָרֵא֑ל ַלֽ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֶמֶ֖רת ּבְ ִמׁשְ
ן:  -ֶאת  ֽ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ  ֲעבַֹד֥

8.  Que cuiden de todos los utensilios del tabernáculo de reunión y lo que 
ha sido encomendado a los hijos de Israel, para llevar a cabo el servicio 
del tabernáculo. 

֙ה ֶאת  .9 ַתּתָ י  - ְוָנֽ ֵנ֥ ֙ה ֔לֹו ֵמֵא֖ת ּבְ ּמָ ם ְנתּוִנ֥ם ֵה֨ יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ֑ ֲהרֹ֖ ם ְלַאֽ ַהְלִוּיִ֔
ל:   ָרֵאֽ  ִיׂשְ

9.  Darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Le son enteramente entregados 
de entre los hijos de Israel. 

ן ְוֶאת - ְוֶאת   .10 ֲהרֹ֤ ְֽמ֖רּו ֶאת- ַאֽ ד ְוׁשָ ְפקֹ֔ ָני֙ו ּתִ ב  - ּבָ ֵר֖ ֥ר ַהּקָ תָ֑ם ְוַהּזָ ֻהּנָ ּכְ
ת: (פ)    יּוָמֽ

10.  Constituirás a Aarón y a sus hijos para que cumplan con su 
sacerdocio. El extraño que se acerque será muerto." 

֥ר ְיהָֹו֖ה   .11 ר:  - ֶאל  ַוְיַדּבֵ אמֹֽ ֥ה ּלֵ  מֹׁשֶ
11.  YHVH habló a Moisés diciendo: 

י ֶאת   .12 ְחּתִ ה ָלַק֣ י ִהּנֵ֧ ֲאִנ֞ ל -ַוֽ ל ּתַַ֧חת ּכָ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ם ִמּתֹוְך֙ ּבְ ֛כֹור  -ַהְלִוּיִ֗ ּבְ
ם:   ֽ י ַהְלִוּיִ ָרֵא֑ל ְוָה֥יּו ִל֖ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֶחם ִמּבְ ֶטר ֶר֖ ֥  ּפֶ

12.  "He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en 
lugar de todo primogénito que abre la matriz, de entre los hijos de Israel. 
Los levitas serán míos, 

ל  .13 י ִל֘י ּכָ ֣ י ָכל - ּכִ יֹו֩ם ַהּכִֹת֨ כֹו֒ר ּבְ י  -ּבְ ּתִ ׁשְ ֨ ִים ִהְקּדַ ֶרץ ִמְצַר֗ ֶא֣ ֜כֹור ּבְ ּבְ
י ָכל ם ַעדבְּ - ִל֤ ָאָד֖ ל ֵמֽ ָרֵא֔ ִיׂשְ ה: (פ)  - כֹו֙ר ּבְ י ְיהָֹוֽ ְה֖יּו ֲאִנ֥ ֽ י יִ ֵהָמ֑ה ִל֥  ּבְ

13.  porque mío es todo primogénito. El día en que hice morir a todos los 
primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los 
primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán. 
Yo, YHVH." 
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 Aliya: Quinto-Hod-Aaron  

ר ְיהָֹו֙ה   .14 ר:  - ֶאל ַוְיַדּבֵ֤ י ֵלאמֹֽ ֥ר ִסיַנ֖ ִמְדּבַ ה ּבְ  מֹׁשֶ֔
14.  YHVH habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: 

קֹ֙ד ֶאת   .15 ל - ּפְ חֹתָ֑ם ּכָ ּפְ י ְלֵב֥ית ֲאבֹתָ֖ם ְלִמׁשְ י ֵלִו֔ ֵנ֣ ן -ּבְ ר ִמּבֶ ֶדׁש  - ָזָכ֛ חֹ֥
ם:   ְפְקֵדֽ  ָוַמְ֖עָלה ּתִ

15.  "Cuenta los hijos de Leví. Contarás todos los varones de un mes para 
arriba, según sus casas paternas y sus clanes." 

֖ה ַעל   .16 ד אֹתָ֛ם מֹׁשֶ ְפקֹ֥ ה:  -ַוּיִ ֽ ֖ר ֻצּוָ ֲאׁשֶ ֽ י ְיהָֹו֑ה ּכַ ֣  ּפִ
16.  Moisés los contó conforme a la palabra de YHVH, como le fue 
mandado. 

הְ   .17 ֽ י - יוּ ַוּיִ ה ְבֵנֽ י:  -ֵאּ֥לֶ ֹון ּוְקָה֖ת ּוְמָרִרֽ ְרׁש֕ ֽ מֹתָ֑ם ּגֵ ׁשְ י ּבִ  ֵלִו֖
17.  Éstos eran los nombres de los hijos de Leví: Gersón, Cohat y Merari. 

ֵני  .18 ֽ ֥מֹות ּבְ ה ׁשְ ּלֶ י:  - ְוֵא֛ ְמִעֽ י ְוׁשִ חֹתָ֑ם ִלְבִנ֖ ּפְ ֹון ְלִמׁשְ  ֵגְרׁש֖
18.  Y éstos eran los nombres de los hijos de Gersón, según sus clanes: 
Libni y Simei. 

ל:    .19 יֵאֽ ר ֶחְב֖רֹון ְוֻעּזִ ם ְוִיְצָה֔ חֹתָ֑ם ַעְמָר֣ ּפְ י ְקָה֖ת ְלִמׁשְ  ּוְבֵנ֥
19.  Y los hijos de Cohat, según sus clanes, eran Amram, Izjar, Hebrón y 
Uziel. 

Entonces Dios le dijo a Moisés que registrara por casa ancestral y por clan a 
los hombres levitas desde la edad de un mes en adelante, y lo hizo. Los levitas 
divididos por sus casas ancestrales, basadas en los hijos de Levi: Gershon, 
Kohath y Merari. 
 
Los gersonitas, numerados 7.500, acamparon detrás del Tabernáculo, al 
oeste, y se hicieron cargo del Tabernáculo, la tienda, su cubierta, la pantalla 
para la entrada de la tienda, las cortinas del recinto, la pantalla para la 
entrada de la recinto que rodeaba el tabernáculo y el altar. 
Los Coatitas, con un número de 8,600, acamparon a lo largo del lado sur del 
Tabernáculo y se hicieron cargo del arca, la mesa, el candelabro, los altares, 
los utensilios sagrados y la pantalla. 
Los meraritas, con un número de 6,200, acamparon a lo largo del lado norte 
del Tabernáculo, y estaban a cargo de los tablones del Tabernáculo, sus 
barras, postes, enchufes y muebles, y los postes alrededor del recinto y sus 
enchufes, clavijas y cuerdas. 
Moisés, Aarón y los hijos de Aarón (que también descendieron de Coat) 
acamparon frente al Tabernáculo, al este. 
 
El número total de levitas llegó a 22,000. 
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י    .20 י ְלֵב֥ית  ּוְבֵנ֧ ִו֖ ת ַהּלֵ חֹ֥ ּפְ ם ִמׁשְ ה ֵה֛ ֑י ֵאּ֥לֶ י ּומּוׁשִ חֹתָ֖ם ַמְחִל֣ ּפְ י ְלִמׁשְ ְמָרִר֛
 ֲאבֹתָֽם:  

20.  Los hijos de Merari, según sus clanes, eran Majli y Musi. Éstos eran 
los clanes de Leví según sus casas paternas: 

ַחת֙ הַ   .21 ּפַ֨ ֹון ִמׁשְ ְרׁש֔ ת  ְלֵג֣ חֹ֖ ּפְ ם ִמׁשְ ה ֵה֔ ּלֶ י ֵא֣ ְמִע֑ ִ ַחת ַהׁשּ ֖ ּפַ י ּוִמׁשְ ְבִנ֔ ּלִ
י:   ֽ ּנִ ְרׁשֻ ֽ  ַהּגֵ

21.  De Gersón eran el clan libnita y el clan simeíta. Éstos eran los clanes 
de los gersonitas. 

ל  .22 ר ּכָ ֣ ִמְסּפַ ֵדיֶה֙ם ּבְ ֻקֽ ן -ּפְ ר ִמּבֶ ֶדׁש  -ָזָכ֔ ְבַע֥ת  חֹ֖ ם ׁשִ ֵדיֶה֔ ֻק֣ ָוָמְ֑עָלה ּפְ
ֲחֵמׁ֥ש ֵמֽאֹות:  ים ַוֽ  ֲאָלִפ֖

22.  Los contados de ellos, según el número de todos los varones de un 
mes para arriba, eran 7.500. 

ה:    .23 ּמָ ֽ ֲח֖נּו יָ ֽ ן יַ ֛ ּכָ ׁשְ י ַהּמִ ֲחֵר֧ י ַאֽ ֑ ּנִ ְרׁשֻ ֽ ת ַהּגֵ חֹ֖ ּפְ  ִמׁשְ
23.  Los clanes de Gersón acamparán detrás del tabernáculo, al 
occidente. 

ית   .24 ֥יא ֵבֽ ן -ּוְנׂשִ ף ּבֶ י ֶאְלָיָס֖ ֑ ּנִ ְרׁשֻ ֽ ל:  -ָא֖ב ַלּגֵ  ָלֵאֽ
24.  El jefe de la casa paterna de los gersonitas era Eliasaf hijo de Lael. 

י  .25 ֵנֽ ֶרת ּבְ ֶמ֤ הֶ -ּוִמׁשְ אֹ֣ ְך  ֵגְרׁשֹו֙ן ּבְ הּו ּוָמַס֕ ֶהל ִמְכֵס֕ ֖ן ְוָהאֹ֑ ּכָ ׁשְ ד ַהּמִ ל מֹוֵע֔
ד:   ֶהל מֹוֵעֽ ַתח אֹ֥ ֖  ּפֶ

25.  Los hijos de Gersón estaban a cargo de la tienda del tabernáculo de 
reunión, de la cubierta del mismo, de la cortina de la entrada del 
tabernáculo de reunión, 

ר ְוֶאת ְוַק   .26 ָחֵצ֗ י ֶהֽ ֧ר ַעל -ְלֵע֣ ר ֲאׁשֶ ָחֵצ֔ ַתח ֶהֽ ֣ ן ְוַעל -ָמַסְך֙ ּפֶ ֛ ּכָ ׁשְ - ַהּמִ
ָדֽתֹו: (ס)הַ  ל ֲעבֹֽ יו ְלכֹ֖ יָתָר֔ ַ֖ח ָסִב֑יב ְוֵאת֙ ֵמֽ ְזּבֵ            ּמִ

26.  de las mamparas del atrio y de la cortina de la entrada del atrio que 
está alrededor del tabernáculo y del altar, y de sus cuerdas para todas sus 
funciones. 

י    .27 ֶחְברִֹנ֔ ַחת֙ ַהֽ ּפַ֨ י ּוִמׁשְ ְצָהִר֔ ַחת ַהּיִ ֣ ּפַ ַעְמָרִמ֙י ּוִמׁשְ ַחת ָהֽ ֤ ּפַ ת ִמׁשְ ְוִלְקָה֗
ָהתִֽי:   ת ַהּקְ חֹ֥ ּפְ ה ֵה֖ם ִמׁשְ י ֵאּ֥לֶ יֵאִל֑ ָעּזִ ַחת ָהֽ ֖ ּפַ  ּוִמׁשְ

27.  De Cohat eran el clan de los amramitas, el clan de los izjaritas, el 
clan de los hebronitas y el clan de los uzielitas. Éstos eran los clanes de 
los cohatitas. 

ל  .28 ֙ר ּכָ ִמְסּפַ ן -ּבְ ר ִמּבֶ ׁ֣ש ֵמ֔אֹות  -ָזָכ֔ ת ֲאָלִפי֙ם ְוׁשֵ מַֹנ֤ ֶדׁש ָוָמְ֑עָלה ׁשְ חֹ֖
מֶ֥  י ִמׁשְ ְמֵר֖ ֶדׁש:  ׁשֹֽ  ֶרת ַהּקֹֽ

28.  El número de todos los varones de un mes para arriba, que estaban a 
cargo del santuario, era de 8.600. 
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י   .29 ֵנֽ ת ּבְ חֹ֥ ּפְ ָנה:  -ִמׁשְ יָמֽ ֖ן ּתֵ ּכָ ׁשְ ֶרְך ַהּמִ ֥ ל יֶ ֲח֑נּו ַע֛ ֽ  ְקָה֖ת יַ
29.  Los clanes de los hijos de Cohat acamparán al lado sur del 
tabernáculo. 

ית   .30 ֥יא ֵבֽ ן-ּוְנׂשִ ן ּבֶ יָצָפ֖ ָהתִ֑י ֱאִלֽ ת ַהּקְ חֹ֣ ּפְ ל:  - ָא֖ב ְלִמׁשְ יֵאֽ  ֻעּזִ
30.  El jefe de la casa paterna de los clanes de Cohat era Elizafán hijo de 
Uziel. 

ן   .31 ָארֹ֤ ם ָהֽ ַמְרּתָ֗ ֥ר  ּוִמׁשְ ֶדׁש ֲאׁשֶ י ַהּקֹ֔ ת ּוְכֵל֣ חֹ֔ ְזּבְ ּמִ ה ְוַהֽ נָֹר֣ ְלָח֙ן ְוַהּמְ ֻ ְוַהׁשּ
ָדֽתֹו:   ל ֲעבֹֽ ְך ְוכֹ֖ ָס֔ ּמָ ֶה֑ם ְוַה֨ ְֽר֖תּו ּבָ  ְיׁשָ

31.  Ellos estaban a cargo del arca, la mesa, el candelabro, los altares, los 
utensilios con que sirven en el santuario, el velo y todo su servicio. 

ן   .32 ר ּבֶ ֖ י ֶאְלָעזָ ִו֔ י ַהּלֵ יֵא֣ י֙א ְנׂשִ ֶמֶ֥רת  -ּוְנׂשִ י ִמׁשְ ְמֵר֖ ת ׁשֹֽ ֕ ֻקּדַ ן ַהּכֵֹה֑ן ּפְ ֲהרֹ֣ ַאֽ
ֶדׁש:    ַהּקֹֽ

32.  El principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote 
Aarón, dirigente de los que estaban a cargo del santuario. 

י:    .33 ת ְמָרִרֽ חֹ֥ ּפְ ה ֵה֖ם ִמׁשְ ֑י ֵאּ֥לֶ ַחת ַהּמּוׁשִ ֖ ּפַ י ּוִמׁשְ ְחִל֔ ַחת֙ ַהּמַ ּפַ֨ י ִמׁשְ ִלְמָרִר֕
 

33.  De Merari eran el clan majlita y el clan musita. Éstos eran los clanes 
de Merari. 

ֵדיֶה֙ם בְּ   .34 ל ּוְפֻקֽ ר ּכָ ֣ ן-ִמְסּפַ ר ִמּבֶ ים - ָזָכ֔ ת ֲאָלִפ֖ ׁ֥שֶ ֶדׁש ָוָמְ֑עָלה ׁשֵ חֹ֖
 ּוָמאתִָֽים:  

34.  Los contados de ellos, conforme a la lista de todos los varones de un 
mes para arriba, eran 6.200. 

ית   .35 ֤יא ֵבֽ ן-ּוְנׂשִ י ֽצּוִריֵא֖ל ּבֶ ת ְמָרִר֔ חֹ֣ ּפְ ֶרְך  - ָא֙ב ְלִמׁשְ ֧ ל יֶ ִיל ַע֣ ֲאִביָח֑
ָנה:   ֲח֖נּו ָצפֹֽ ֽ ן יַ ֛ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

35.  El jefe de la casa paterna de los clanes de Merari era Zuriel hijo de 
Abijail. Ellos acamparán al lado norte del tabernáculo. 

ׁשְ   .36 ֙י ַהּמִ י ְמָרִר֒י ַקְרׁשֵ ֵנ֣ ֶר֘ת ּבְ ֶמ֘ ת ִמׁשְ ֣ יו  ּוְפֻקּדַ ֲאָדָנ֑ יו ַוֽ ָד֣ יו ְוַעּמֻ ן ּוְבִריָח֖ ֔ ּכָ
ל ָדֽתֹו:  - ְוָכ֨ ל ֲעבֹֽ יו ְוכֹ֖ ָל֔  ּכֵ

36.  Los hijos de Merari estaban a cargo de los tablones del tabernáculo, 
de sus travesaños, de sus pilares, de sus bases, de todos sus accesorios y 
de todas sus funciones; 

ם:    .37 יְתֵריֶהֽ ר ָסִב֖יב ְוַאְדֵניֶה֑ם ִויתֵֽדֹתָ֖ם ּוֵמֽ ָחֵצ֛ י ֶהֽ ֵד֧  ְוַעּמֻ
37.  asimismo de los pilares de alrededor del atrio, y de sus bases, sus 
estacas y sus cuerdas. 
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ֶהל  .38 ְדָמה ִלְפֵנ֩י אֹֽ ן ֵק֣ ֡ ּכָ ׁשְ י ַהּמִ ים ִלְפֵנ֣ חִֹנ֣ ד | ִמ -ְוַהֽ ֣ה |  מֹוֵע֨ ָחה מֹׁשֶ ְזָר֜
֥ר   ָרֵא֑ל ְוַהּזָ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֶמֶ֖רת ּבְ ׁש ְלִמׁשְ ֔ ְקּדָ ֶרת ַהּמִ ֶמ֣ ְמִרי֙ם ִמׁשְ יו ׁשֹֽ ן ּוָבָנ֗ ֲהרֹ֣ ְוַאֽ

ת:   ב יּוָמֽ ֵר֖  ַהּקָ
38.  Al frente del tabernáculo de reunión, al este, acamparán Moisés y 
Aarón con sus hijos, quienes tenían a su cargo el santuario, para cumplir 
con la responsabilidad de los hijos de Israel. Y el extraño que se acerque 
será muerto. 

ל  .39 ן֗◌ ַעל -ּכָ ֗ רֹ֛ ֲה֗ ַאֽ֗ ֧ה ְו֗ ד מֹׁשֶ ַק֨ ֩ר ּפָ ם ֲאׁשֶ י ַהְלִוּיִ֜ קּוֵד֨ י ְיהָֹו֖ה  -ּפְ ֥ ּפִ
ל  חֹתָ֑ם ּכָ ּפְ ן -ְלִמׁשְ ֶלף:  חֹ֣ -ָזָכ֙ר ִמּבֶ ים ָאֽ ִר֖ ִים ְוֶעׂשְ ַנ֥ ְעָלה ׁשְ ֶדׁש ָוַמ֔

           (ס)
39.  Todos los contados de los levitas que contó Moisés con Aarón, 
conforme a la palabra de YHVH, de un mes para arriba, según sus 
clanes, eran 22.000. 

 

 Aliya: Sexto-Yessod-Joseph  

 

ה ֶאל    .40 אֶמר ְיהָֹו֜ ל- ַוּיֹ֨ ד ּכָ קֹ֨ ה ּפְ ן- מֹׁשֶ֗ ל ִמּבֶ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ר ָזָכ֙ר ִלְבֵנ֣ כֹ֤ - ּבְ
מֹתָֽם:  חֹ֖  ר ׁשְ ֥ א ֵא֖ת ִמְסּפַ  ֶדׁש ָוָמְ֑עָלה ְוׂשָ֕

40.  Entonces YHVH dijo a Moisés: "Cuenta todos los primogénitos 
varones de los hijos de Israel, de un mes para arriba, y haz una lista de 
sus nombres. 

ַקְחּתָ֨ ֶאת   .41 ל-ְוָלֽ ה ּתַַ֥חת ּכָ י ְיהָֹו֔ ם ִל֙י ֲאִנ֣ ֥ ָרֵא֑ל ְוֵאת֙  -ַהְלִוּיִ י ִיׂשְ ְבֵנ֣ ר ּבִ כֹ֖ ּבְ
ת ַהְלוִ  ֱהַמ֣ ֽ לּבֶ ם ּתַַ֣חת ּכָ ל:  -ּיִ֔ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֵנ֥ ֱהַמ֖ת ּבְ ֶבֽ ֔כֹור ּבְ  ּבְ

41.  Tomarás para mí los levitas en lugar de todos los primogénitos de los 
hijos de Israel; y el ganado de los levitas, en lugar de todos los primerizos 
del ganado de los hijos de Israel. Yo, YHVH." 

ת  .42 ֥ה ְיהָֹו֖ה אֹ֑תֹו ֶאֽ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ ה ּכַ ד מֹׁשֶ֔ ְפקֹ֣ ל- ַוּיִ ל:  - ּכָ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ְבֵנ֥ ֖כֹור ּבִ  ּבְ

Dios le ordenó a Moisés que registrara a todos los varones primogénitos de 
los israelitas de un mes de edad en adelante, y llegaron a 22,273. Dios le dijo 
a Moisés que tomara los 22,000 levitas por Dios a cambio de todos los 
primogénitos entre los israelitas, y el ganado de los levitas a cambio del 
ganado de los israelitas. Para redimir a los 273 primogénitos israelitas por 
encima del número de levitas, Dios le ordenó a Moisés que tomara cinco siclos 
por cabeza y que diera el dinero a los sacerdotes. 
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42.  Moisés contó todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, 
como YHVH le había mandado. 

֥ - ַוְיִה֩י ָכל  .43 ִמְסּפַ ר ּבְ ֨כֹור ָזָכ֜ ן ּבְ ת ִמּבֶ מֹ֛ ֵדיֶה֑ם  -ר ׁשֵ ֶדׁש ָוַמְ֖עָלה ִלְפֻקֽ חֹ֥
ים ּוָמאתִָֽים: (פ)   ְבִע֖ ֥ה ְוׁשִ לֹׁשָ ֶלף ׁשְ ִרי֙ם ֶא֔ ִים ְוֶעׂשְ ַנ֤  ׁשְ

43.  Y todos los primogénitos varones contados, según el número de sus 
nombres, de un mes para arriba, fueron 22.273. 

44.   ֥ ר:  - ר ְיהָֹו֖ה ֶאל ַוְיַדּבֵ אמֹֽ ֥ה ּלֵ  מֹׁשֶ
44.  Luego YHVH habló a Moisés diciendo: 

ח ֶאת   .45 ל- ַק֣ ם ּתַַ֤חת ּכָ ל ְוֶאת- ַהְלִוּיִ֗ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ְבֵנ֣ כֹו֙ר ּבִ ם  - ּבְ ֖ ֱהַמ֥ת ַהְלִוּיִ ֽ ּבֶ
יוּ  ֶהְמּתָ֑ם ְוָהֽ ה:  - ּתַַ֣חת ּבְ י ְיהָֹוֽ ם ֲאִנ֥ ֖ י ַהְלִוּיִ  ִל֥

45.  "Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de 
Israel, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas serán 
míos. Yo, YHVH. 

ְדִפי֙ם ַעל  .46 אתִָ֑ים ָהעֹֽ ים ְוַהּמָ ְבִע֖ ִ ה ְוַהׁשּ לֹׁשָ֔ ְ י ַהׁשּ ֣ דּויֵ ם - ְוֵאת֙ ּפְ ַהְלִוּיִ֔
ל:  ִמבְּ  ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֵנ֥  ֖כֹור ּבְ

46.  Por el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel que 
exceden a los levitas, 

ח    .47 ֔ ּקָ ֶדׁש֙ ּתִ ֶ֤קל ַהּקֹ֨ ׁשֶ ֶלת ּבְ ְלּגֹ֑ ים ַלּגֻ ָקִל֖ ת ׁשְ ׁשֶ ת ֲחֵמ֛ ׁשֶ ַקְחּתָ֗ ֲחֵמ֧ ְוָלֽ
ה   ָר֖ ים ּגֵ ִר֥ ֶקל:  ֶעׂשְ ָֽ  ַהׁשּ

47.  tomarás 5 siclos por cada uno, conforme al siclo del santuario, que 
tiene 20 geras, 

ם:    .48 ֶהֽ ים ּבָ ְדִפ֖ י ָהעֹֽ דּוֵי֕ יו ּפְ ן ּוְלָבָנ֑ ֲהרֹ֖ ֶסף ְלַאֽ ַתּתָ֣ה ַהּכֶ֔  ְוָנֽ
48.  y darás a Aarón y a sus hijos el dinero por el rescate de los que les 
exceden." 

ם:    .49 ֽ י ַהְלִוּיִ ֥ דּויֵ ל ּפְ ים ַע֖ ְדִפ֔ ְד֑יֹום ֵמֵאת֙ ָהעֹ֣ ֶסף ַהּפִ ֣ ה ֵא֖ת ּכֶ ח מֹׁשֶ֔ ֣ ּקַ  ַוּיִ
49.  Tomó, pues, Moisés el dinero por el rescate de los que excedían al 
número de los rescatados por los levitas. 

֛כוֹ   .50 ת ּבְ ח ֶאתֵמֵא֗ ָרֵא֖ל ָלַק֣ י ִיׂשְ ֵנ֥ ׁש  - ר ּבְ לֹ֥ ים ּוׁשְ ֜ ִ ׁשּ ה ְוׁשִ ָ֨ ֶ֑סף ֲחִמׁשּ ַהּכָ
ֶדׁש:   ֶ֥קל ַהּקֹֽ ׁשֶ  ֵמ֛אֹות ָוֶאֶ֖לף ּבְ

50.  Recibió el dinero de los primogénitos de los hijos de Israel, 1.365 
siclos, conforme al siclo del santuario. 

ן מֹׁשֶ֜   .51 ּתֵ֨ יו ַעל -ה ֶאת ַוּיִ ן ּוְלָבָנ֖ ֲהרֹ֥ ם ְלַאֽ ֛ ֻדּיִ ֶסף ַהּפְ ֧ ֛ר  -ּכֶ ֲאׁשֶ ֽ י ְיהָֹו֑ה ּכַ ֣ ּפִ
֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת  ֽה: (פ)  - ִצּוָ  מֹׁשֶ

51.  Por mandato de YHVH Moisés dio el dinero del rescate a Aarón y a 
sus hijos, como YHVH había mandado a Moisés. 
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 Aliya: Seventh-Maljut-King David  

capítulo: 4 

ה ֶאל   .1 ר ְיהָֹו֔ ֥ה- ַוְיַדּבֵ֣ ל מֹׁשֶ ר:  - ְוֶאֽ ן ֵלאמֹֽ  ַאֲהרֹ֖
1.  YHVH habló a Moisés y a Aarón diciendo: 

א ֶאת  .2 חֹתָ֖ם ְלֵב֥ית ֲאבֹתָֽם:  - ָנׂשֹ֗ ּפְ י ְלִמׁשְ י ֵלִו֑ ֵנ֣ ֹוְך ּבְ ת ִמּת֖ י ְקָה֔ ֵנ֣  רֹאׁש֨ ּבְ
2.  "Haz un censo de los hijos de Cohat entre los hijos de Leví, según sus 
clanes y casas paternas, 

ן  .3 ד ּבֶ ְעָלה ְוַע֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ֤ים ׁשָ לֹׁשִ ן ׁשְ ל -ִמּבֶ֨ ָנ֑ה ּכָ ים ׁשָ ֣ ִ א  -ֲחִמׁשּ ָב֔ ֙א ַלּצָ ּבָ
ד:   ֶהל מֹוֵעֽ אֹ֥ ֹות ְמָלאָכ֖ה ּבְ ֲעׂש֥  ַלֽ

3.  desde los 30 hasta los 50 años de edad, todos los que entran a prestar 
servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. 

י   .4 ֵנֽ ת ּבְ את ֲעבַֹד֥ ֽים:  -זֹ֛ ָדׁשִ ֶדׁש ַהּקֳ ד קֹ֖ ֶהל מֹוֵע֑ אֹ֣  ְקָה֖ת ּבְ
4.  "El trabajo de los hijos de Cohat en el tabernáculo de reunión se 
relaciona con las cosas más sagradas. 

ן ּוָבָניו֙   .5 ֲהרֹ֤ א ַאֽ ּסוּ  ּוָב֨ ְך ְוִכ֨ ָס֑ ֶכת ַהּמָ רֹ֣ דּו ֵא֖ת ּפָ ה ְוהֹוִר֕ ֲחֶנ֔ ּמַ ַע ַהֽ ְנסֹ֣ ּה  -ּבִ ָב֔
ת:   ֵעֻדֽ ן ָהֽ  ֵא֖ת ֲארֹ֥

5.  Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos vendrán, 
bajarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. 

ְת֣נוּ   .6 ֶגד  ְוָנֽ ּו ֶבֽ ְרׂש֧ ַחׁש ּוָפֽ סּו֙י עֹור ּתַ֔ יו ּכְ ֵכֶ֖לת ִמְלָמְ֑עָלה  - ָעָל֗ יל ּתְ ִל֛ ּכְ
יו:   ֽ ּדָ ֖מּו ּבַ  ְוׂשָ

6.  Sobre ella pondrán una cubierta de pieles finas y extenderán encima 
un paño todo de azul. Luego le pondrán sus varas. 

Luego, Dios ordenó a Moisés y a Aarón que hicieran un censo separado de los 
Coatitas entre las edades de 30 y 50 años, quienes debían realizar tareas para la 
Tienda de Reunión. Los Kohatitas tenían la responsabilidad de los objetos más 
sagrados. (Parashat Naso indica el número de Kohatitas en edad laboral que 
fueron contados). 
Al romper el campamento, Aaron y sus hijos debían derribar el Arca, la mesa de 
exhibición, el candelabro y los recipientes de servicio, y cubrirlos con telas y 
pieles. Solo cuando Aarón y sus hijos terminaron de cubrir los objetos sagrados, 
los coatitas vinieron a levantarlos. El hijo de Aarón, Eleazar, era responsable 
del aceite de alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda de comida regular, el 
aceite de la unción y todas las cosas consagradas en el Tabernáculo. Dios les 
ordenó a Moisés y a Aarón que se cuidaran de no dejar morir a los Coatitas 
porque entraron y fueron testigos del desmantelamiento del santuario. 
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ן ַהפָּ   .7 ְלַח֣ ל | ׁשֻ יו ֶאתְוַע֣ ָל֠ ְת֣נּו ָע֠ ֶל֒ת ְוָנֽ ֵכ֒ ֶגד ּתְ ֣ ים ִיְפְרׂשּו֘ ּבֶ ת  - ִנ֗ ָערֹ֤ ַהּקְ
ּפֹת֙ ְוֶאת - ְוֶאת  ה:  - ַהּכַ ֽ ְהיֶ ֽ יו יִ ִמ֖יד ָעָל֥ ֶחם ַהּתָ ֶסְך ְוֶל֥ ֑ ֹות ַהּנָ ת ְוֵא֖ת ְקׂש֣ ּיֹ֔ ַנּקִ ַהּמְ

 
7.  Después extenderán un paño azul sobre la mesa de la Presencia y 
pondrán sobre él los platos, las cucharas, las fuentes y las vasijas para la 
libación. Y el pan que está continuamente en la mesa quedará sobre ella. 

֖מּו    .8 ה עֹור ּתַָ֑חׁש ְוׂשָ ִמְכֵס֖ ּו אֹ֔תֹו ּבְ י ְוִכּס֣ ִנ֔ ַעת ׁשָ ֶגד ּתֹוַל֣ ם ּבֶ֚ ּו ֲעֵליֶה֗ ּוָפְרׂש֣
יו:  בַּ -ֶאת  ֽ  ּדָ

8.  Después extenderán sobre ellos un paño carmesí y lo cubrirán con 
una cubierta de pieles finas. Finalmente le pondrán sus varas. 

ּו ֶאת   .9 ֶלת ְוִכּס֞ ֵכ֗ ֶגד ּתְ ֣ ְק֣חּו | ּבֶ אֹו֙ר ְוֶאת -ְוָלֽ ת ַהּמָ יָה -ְמנַֹר֤ ֶת֔ - ְוֶאתֵנרֹ֣
יָה ְוֶאת מַ  ל -ְלָקֶח֖ ְֽרתוּ -ַמְחּתֹתֶ֑יָה ְוֵאת֙ ּכָ ֥ר ְיׁשָ ּה ֲאׁשֶ ְמָנ֔ י ׁשַ ֵל֣ ם:  -ּכְ ֶהֽ ּה ּבָ  ָל֖

9.  Después tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro de la 
iluminación con sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos 
los utensilios con los que le surten de aceite. 

ְת֤נּו אָֹתּה֙ ְוֶאת   .10 ל- ְוָנֽ יָה ֶאל - ּכָ ֶל֔ ְת֖נּו ַעל -ּכֵ ה עֹור ּתַָ֑חׁש ְוָנֽ ֹוט:  -ִמְכֵס֖ ַהּמֽ
 

10.  Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles finas y 
lo colocarán sobre las varas. 

ל | ִמ   .11 ה עֹור  ְוַע֣ ִמְכֵס֖ ּו אֹ֔תו ּבְ ֶלת ְוִכּס֣ ֵכ֔ ֶגד ּתְ ֣ ב ִיְפְרׂשּו֙ ּבֶ ָה֗ ח ַהּזָ ְזּבַ֣
֖מּו ֶאת  יו:  -ּתַָ֑חׁש ְוׂשָ ֽ ּדָ  ּבַ

11.  Después extenderán un paño azul sobre el altar de oro y lo cubrirán 
con una cubierta de pieles finas. Luego le pondrán sus varas. 

ְקחּו֩ ֶאת  .12 ל- ְוָלֽ ְֽרתוּ - ּכָ ֧ר ְיׁשָ ת ֲאׁשֶ ֵר֜ ָ י ַהׁשּ ֵל֨ ְתנּו֙ ֶאל -ּכְ ֶדׁש ְוָנֽ ּקֹ֗ ם ּבַ - ָב֣
ְת֖נּו ַעלבֶּ֣  ה עֹור ּתַָ֑חׁש ְוָנֽ ִמְכֵס֖ ם ּבְ ּו אֹוָת֔ ֶלת ְוִכּס֣ ֵכ֔ ֹוט:  - ֶגד ּתְ  ַהּמֽ

12.  Tomarán todos los utensilios del servicio con que sirven en el 
santuario, los pondrán sobre un paño azul, los cubrirán con una cubierta 
de pieles finas y los colocarán sobre las varas. 

֖נּו ֶאת   .13 ְ ן:  -ְוִדׁשּ ָמֽ ֶ֖גד ַאְרּגָ יו ּבֶ ּו ָעָל֔ ַ֑ח ּוָפְרׂש֣ ְזּבֵ  ַהּמִ
13.  Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de 
púrpura. 

ת  .14 יו ֶאֽ ָל֠ ְת֣נּו ָע֠ ל- ְוָנֽ ם ֶאת -ּכָ ֶה֗ יו ּבָ ְר֧תּו ָעָל֣ ׁשָ ֽ ֣ר יְ יו ֲאׁשֶ ָל֞ ת  - ּכֵ ְחּתֹ֤ ַהּמַ
ְזָלגֹת֙ ְוֶאת-ֶאת  ים ְוֶאת - ַהּמִ ִע֣ יו  -ַהּיָ ּו ָעָל֗ ְרׂש֣ ַ֑ח ּוָפֽ ְזּבֵ י ַהּמִ ֵל֣ ל ּכְ ת ּכֹ֖ ְזָרקֹ֔ ַהּמִ

֥מּו בַ  ֛סּוי ֥עֹור ּתַַ֖חׁש ְוׂשָ יו:  ּכְ ֽ  ּדָ
14.  Pondrán sobre él todos sus utensilios con los que sirven allí: 
bandejas, tenedores, palas, tazones y otros accesorios del altar. 
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Extenderán sobre él una cubierta de pieles finas y después pondrán sus 
varas. 

ֲהרֹן   .15 ה ַאֽ ֣ י -ְוִכּלָ ָבָנ֠ ת ֶאתּו֠ ֶדׁש ְוֶאת - ו ְלַכּסֹ֨ ל- ַהּקֹ֜ ַע  - ּכָ ְנסֹ֣ ֶדׁש֘ ּבִ י ַהּקֹ֘ ֵל֣ ּכְ
ֲחֵרי ֲחֶנ֒ה ְוַאֽ ּמַ י - ַהֽ אּו ְבֵנֽ ן ָיבֹ֤ א-ֵכ֗ את ְולֹֽ ֥עּו ֶאל- ְקָהת֙ ָלׂשֵ֔ ֶדׁש ָוֵמ֑תּו  - ִיּגְ ַהּקֹ֖
י  א ְבֵנֽ ָ֥ ה ַמׂשּ ּלֶ ד:  - ֵא֛ ֶהל מֹוֵעֽ אֹ֥  ְקָה֖ת ּבְ

15.  "Después que Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos 
los utensilios del santuario, entonces, al ponerse en marcha el 
campamento, vendrán los hijos de Cohat para transportarlos. Pero no 
tocarán ninguna cosa sagrada, no sea que mueran. Ésas serán las cosas 
del tabernáculo de reunión que cargarán los hijos de Cohat. 

ן  .16 ר | ּבֶ ֣ ת ֶאְלָעזָ ֞ ים  - ּוְפֻקּדַ ּמִ֔ ֶרת ַהּסַ אֹו֙ר ּוְקטֹ֣ ֶ֤מן ַהּמָ ן ׁשֶ ן ַהּכֵֹה֗ ֲהרֹ֣ ַאֽ
ל  ת ּכָ ֗ ֻקּדַ ה ּפְ ָח֑ ׁשְ ֶ֣מן ַהּמִ ִמ֖יד ְוׁשֶ ֙ן ְוָכל - ּוִמְנַח֥ת ַהּתָ ּכָ ׁשְ ר -ַהּמִ ֹו  - ֲאׁשֶ ּב֔

ֶדׁש ּובְ  קֹ֖ יו: (פ)  ּבְ  ֵכָלֽ
16.  "Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite para la 
iluminación, el incienso aromático, la ofrenda vegetal continua y el 
aceite de la unción. También estará a cargo de todo el tabernáculo y de 
todo lo que hay en él, y del santuario y sus utensilios." 

 Aliya: Maftir  

ה ֶאל   .17 ר ְיהָֹו֔ ל- ַוְיַדּבֵ֣ ֥ה ְוֶאֽ ר:  - מֹׁשֶ ן ֵלאמֹֽ  ַאֲהרֹ֖
17.  Después YHVH habló a Moisés y a Aarón diciendo: 

יתּו ֶאת - ַאל  .18 ְכִר֕ ֹוְך  -ּתַ ָהתִ֑י ִמּת֖ ת ַהּקְ חֹ֣ ּפְ ֶ֖בט ִמׁשְ ם:  ׁשֵ ֽ  ַהְלִוּיִ
18.  "No permitáis que sean eliminados de entre los levitas los miembros 
del clan de Cohat. 

ּתָ֖ם ֶאת   .19 ִגׁשְ תּו ּבְ א ָיֻמ֔ ם ְוָחיּו֙ ְולֹ֣ ּו ָלֶה֗ את | ֲעׂש֣ ֑ים -ְוזֹ֣ ָדׁשִ ֶדׁש ַהּקֳ קֹ֣
ם ִא֥יׁש   ֣מּו אֹוָת֗ אּו ְוׂשָ ן ּוָבָני֙ו ָיבֹ֔ ֲהרֹ֤ יׁש ַעלַאֽ ָד֖תֹו ְוֶאל-ִא֛ ֽאֹו:  - ֲעבֹֽ ָ  ַמׂשּ

19.  Esto haréis con ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen 
a las cosas más sagradas: Aarón y sus hijos vendrán y asignarán a cada 
uno su labor y su cargo. 

א  .20 אּו ִלְר֛אֹות - ְולֹֽ ע ֶאת ָיבֹ֧ ֥ ַבּלַ תּו: (פפפ)  - ּכְ ֶדׁש ָוֵמֽ  ַהּקֹ֖
20.  Pero ellos no entrarán para ver cuando cubran las cosas sagradas, no 
sea que mueran." 

 

- Fin de Parasha  -  
 
 

https://es.dailyzohar.com/

