
 22 los siguientes: Comeréis la langosta Según sus especies, el Langostín Según sus especies, el grillo 

Según sus especies y el saltamontes Según sus especies. 

 23 Todo otro insecto alado de cuatro patas os Serà detestable. 

 24 Por ellos quedaréis impuros; cualquiera que toque sus cuerpos muertos Quedarà impuro hasta el 

anochecer. 

 25 Cualquiera que cargue algo de sus cuerpos muertos Lavarà su ropa y Quedarà impuro hasta el 

anochecer. 

 26 "Todo animal que tiene pezuñas no partidas, que no las tiene hendidas en mitades, o que no rumia, 

os Serà inmundo. Todo el que los toque Quedarà impuro. 

 27 De todos los animales que andan sobre cuatro patas os Seràn inmundos todos los que andan sobre 

sus garras. Todo el que toque sus cuerpos muertos Quedarà impuro hasta el anochecer. 

 28 El que cargue sus cuerpos muertos Lavarà su ropa y Quedarà impuro hasta el anochecer. Os Seràn 

inmundos. 

 29 "Entre los animales que se desplazan sobre la tierra, éstos os Seràn inmundos: la comadreja, el 

Ratón y la tortuga, Según sus especies; 

 30 el Camaleón, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el Calamón. 

 31 Estos os Seràn inmundos de entre todos los animales que se desplazan. Todo el que los toque, 

estando muertos, Quedarà impuro hasta el anochecer. 

 32 Todo aquello sobre lo cual caiga alguno de ellos, estando muerto, Quedarà inmundo, sea utensilio 

de madera, prenda de vestir, piel, costal o herramienta de trabajo. Serà metido en agua y Quedarà 

inmundo hasta el anochecer. Después Quedarà limpio. 

 33 Si alguno de ellos cae dentro de cualquier utensilio de barro, Quedarà inmundo todo lo que esté 

dentro de él; romperéis el utensilio. 

 34 Toda cosa que se come sobre la cual caiga tal agua Quedarà inmunda. Toda cosa que se bebe que 

esté en cualquiera de tales utensilios Quedarà inmunda. 

 35 Todo aquello sobre lo cual caiga algo de sus cuerpos muertos Quedarà inmundo. Si es horno u 

hornillo, Serà destruido. Son inmundos, y os Seràn inmundos. 

 36 Sin embargo, el manantial y la cisterna donde se acumula agua Seràn considerados limpios. Pero lo 

que haya tocado sus cuerpos muertos Quedarà inmundo. 

 37 "Si algo de sus cuerpos muertos cae sobre la semilla dispuesta para ser sembrada, ésta Serà 

considerada limpia. 

 38 Pero si se ha puesto agua en la semilla y cae algo de sus cuerpos muertos sobre ella, os Serà 

inmunda. 

 39 "Si muere Algún animal cuya carne podéis comer, el que toque su cuerpo muerto Quedarà impuro 

hasta el anochecer. 

 40 El que coma de su cuerpo muerto Lavarà su ropa, y Quedarà impuro hasta el anochecer. Y el que 

cargue su cuerpo muerto Lavarà su ropa, y Quedarà impuro hasta el anochecer. 

 41 "Todo reptil que se desplaza sobre la tierra es detestable; no Serà comido. 

 42 No comeréis Ningún animal que se desplaza sobre su pecho, ni ninguno que se desplaza sobre 

cuatro o sobre muchas patas--todo el que se desplaza sobre la tierra-- porque son detestables. 

 43 No Hagàis detestables vuestras personas por causa de Ningún reptil. No os contaminéis con ellos, ni 

os Hagàis impuros por causa de ellos. 

 44 Porque yo soy Jehovah vuestro Dios, vosotros os santificaréis; y seréis santos, porque yo soy santo. 

No contaminéis vuestras personas por causa de Ningún reptil que se desplaza sobre la tierra. 

 45 Porque yo soy Jehovah, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, 

porque yo soy santo." 

 46 Estas son las instrucciones acerca de los animales terrestres, de las aves, de todos los animales 

Acuàticos y de todos los animales que se desplazan sobre la tierra; 

 47 para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los 

animales que no se pueden comer. 



  

 Leviticus  12  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Habla a los hijos de Israel y diles que cuando una mujer conciba y dé a luz a un hijo Varón, Serà 

considerada impura durante siete Días; Serà impura como es impura en los Días de su Menstruación. 

 3 Al octavo Día Serà circuncidado el prepucio de su hijo, 

 4 pero la mujer Permanecerà treinta y tres Días en la sangre de su Purificación. No Tocarà ninguna 

cosa santa, ni Vendrà al santuario hasta que se cumplan los Días de su Purificación. 

 5 "Si da a luz una hija, Serà considerada impura y Permanecerà aislada durante dos semanas, como en 

el caso de su impureza. Y Permanecerà sesenta y seis Días en la sangre de su Purificación. 

 6 "Cuando se cumplan los Días de su Purificación, por un hijo o por una hija, Llevarà al sacerdote un 

cordero de un año para el holocausto, y un Pichón de paloma o una Tórtola para el sacrificio por el 

pecado. Los Traerà a la entrada del Tabernàculo de Reunión. 

 7 El sacerdote los Ofrecerà delante de Jehovah y Harà Expiación por ella. Así Quedarà purificada de su 

flujo de sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea un hijo o una hija. 

 8 Pero si no tiene lo suficiente para un cordero, Traerà dos Tórtolas o dos pichones de paloma, el uno 

para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote Harà Expiación por ella, y 

Quedarà purificada." 

  

 Leviticus  13  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés y a Aarón diciendo: 

 2 "Cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo Hinchazón, costra o mancha clara y se convierta en la 

piel de su cuerpo en llaga de lepra, Serà Traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. 

 3 El sacerdote Examinarà la parte afectada en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto 

blanco y la llaga parece Màs hundida que la piel de su cuerpo, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo 

haya examinado, lo Declararà impuro. 

 4 "Si en la piel de su cuerpo hay una mancha clara blanquecina, pero no parece Màs hundida que la 

piel, ni su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote Aislarà al enfermo durante siete Días. 

 5 Al séptimo Día el sacerdote lo Examinarà. Si Según su parecer la llaga se ha mantenido igual y no se 

ha extendido en la piel, el sacerdote lo Volverà a aislar durante otros siete Días. 

 6 Al séptimo Día lo Examinarà de nuevo. Y he Aquí que si la llaga parece oscura y no se ha extendido, 

el sacerdote lo Declararà puro; Sólo era una Erupción. El enfermo Lavarà su ropa y Quedarà puro. 

 7 "Pero si la Erupción se ha extendido notablemente por la piel, después que él se haya mostrado al 

sacerdote para su Purificación, se Presentarà otra vez ante el sacerdote. 

 8 El sacerdote lo Examinarà, y he Aquí que si la Erupción se ha extendido en la piel, él lo Declararà 

impuro; es lepra. 

 9 "Cuando alguien tenga llaga de lepra, Serà Traído al sacerdote. 

 10 El lo Examinarà; y he Aquí que si aparece una Hinchazón blanca en la piel que ha hecho que el pelo 

se vuelva blanco y ha hecho aparecer la carne viva, 

 11 es lepra Crónica en la piel de su cuerpo. El sacerdote lo Declararà impuro; no lo Aislarà, porque ya 

es impuro. 

 12 "Pero si la lepra brota intensamente en la piel y cubre toda la piel del cuerpo del enfermo, desde su 

cabeza hasta sus pies, hasta donde los ojos del sacerdote puedan ver, 

 13 el sacerdote lo Examinarà. Y he Aquí que si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, Declararà puro al 

enfermo; pues si toda ella se ha vuelto blanca, él es puro. 

 14 Pero si aparece en él la carne viva, Serà impuro. 

 15 El sacerdote Examinarà la carne viva y lo Declararà impuro. La carne viva es inmunda; es lepra. 

 16 "Cuando la carne viva cambie y se vuelva blanca, Vendrà al sacerdote. 



 17 Este lo Examinarà, y he Aquí que si la llaga se ha vuelto blanca, el sacerdote Declararà purificado al 

que tuvo la llaga; y Serà puro. 

 18 "Cuando en la piel de su cuerpo haya habido una úlcera y ésta se haya sanado, 

 19 si aparece en el lugar de la úlcera una Hinchazón blanca o una mancha blanca rojiza, Serà mostrada 

al sacerdote. 

 20 Este la Examinarà; y he Aquí que si parece estar Màs profunda que la piel y su pelo se ha vuelto 

blanco, el sacerdote lo Declararà impuro. Es llaga de lepra que Brotó en la úlcera. 

 21 "Si el sacerdote la examina, y he Aquí que no hay en ella pelo blanco ni Està Màs hundida que la 

piel, sino que Està oscura, el sacerdote lo Aislarà durante siete Días. 

 22 Si se ha extendido por la piel, el sacerdote lo Declararà impuro; es lepra. 

 23 Pero si la mancha blanca se ha detenido en su lugar y no se ha extendido, es la cicatriz de la úlcera. 

El sacerdote lo Declararà puro. 

 24 "Asimismo, cuando la piel del cuerpo tiene quemadura de fuego y en la carne viva de la quemadura 

aparece una mancha clara, rojiza o blanca, 

 25 el sacerdote la Examinarà. Y he Aquí que si el pelo en la mancha se ha vuelto blanco y ésta parece 

estar Màs hundida que la piel, es lepra que se Originó en la quemadura. El sacerdote lo Declararà 

impuro; es llaga de lepra. 

 26 "Pero si el sacerdote la examina, y he Aquí que no aparece en la mancha el pelo blanco, ni Està Màs 

hundida que la piel, sino que aparece oscura, el sacerdote lo Aislarà durante siete Días. 

 27 Al séptimo Día el sacerdote lo Examinarà. Y si se ha extendido por la piel, el sacerdote lo Declararà 

impuro; es llaga de lepra. 

 28 Pero si la mancha blanca se ha detenido en su lugar y no se ha extendido en la piel, sino que parece 

oscura, es Hinchazón de la quemadura. El sacerdote lo Declararà puro, porque es Sólo la cicatriz de la 

quemadura. 

 29 "Cuando a un hombre o a una mujer le salga una llaga en la cabeza o en la barba, 

 30 el sacerdote Examinarà la llaga. Y he Aquí que si parece estar Màs hundida que la piel y el pelo en 

ella es amarillento y delgado, entonces el sacerdote lo Declararà impuro. Es tiña o lepra de la cabeza o 

de la barba. 

 31 Pero si el sacerdote examina la llaga de tiña, y he Aquí que no parece estar Màs hundida que la piel 

ni hay en ella pelo amarillento, el sacerdote Aislarà al enfermo de tiña durante siete Días. 

 32 Al séptimo Día el sacerdote Examinarà la llaga. Y he Aquí que si la tiña no parece haberse 

extendido, ni hay en ella pelo amarillento, ni tampoco parece la llaga Màs hundida que la piel, 

 33 entonces se Afeitarà, excepto en el lugar de la tiña. Luego el sacerdote lo Aislarà durante otros siete 

Días. 

 34 Al séptimo Día el sacerdote Examinarà la tiña. Y he Aquí que si la tiña no se ha extendido en la 

piel, ni parece estar Màs hundida que ésta, el sacerdote lo Declararà puro. El Lavarà su ropa y Quedarà 

puro. 

 35 "Pero si la tiña se ha extendido en la piel después de su Purificación, 

 36 el sacerdote lo Examinarà. Y he Aquí que si la tiña se ha extendido en la piel, no busque el 

sacerdote el pelo amarillento. Es impuro. 

 37 Pero si le parece que la tiña Està detenida y que ha crecido en ella pelo negro, la tiña Està sanada. El 

es puro, y el sacerdote lo Declararà puro. 

 38 "Asimismo, cuando un hombre o una mujer tenga en la piel de su cuerpo manchas, manchas 

blancas, 

 39 el sacerdote las Examinarà. Y he Aquí que si las manchas en la piel de su cuerpo son blancas algo 

oscuras, es eczema que Brotó en la piel. Dicha persona es pura. 

 40 "Cuando a un hombre se le cae el cabello, es calvo pero puro. 

 41 Si pierde el cabello en la parte delantera de la cabeza, es calvo por delante, pero puro. 

 42 No obstante, si en la calva trasera o delantera aparece una llaga blanca rojiza, es lepra que brota en 

su calva trasera o delantera. 



 43 El sacerdote lo Examinarà; y he Aquí que si la Hinchazón de la llaga blanca rojiza en la calva 

trasera o delantera es semejante a la lepra en la piel del cuerpo, 

 44 es leproso; es impuro. El sacerdote le Declararà impuro; en su cabeza tiene la llaga. 

 45 "En cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos Seràn rasgados, y su cabeza Serà despeinada. 

Se Cubrirà hasta la nariz y Pregonarà: '¡Impuro! ¡Impuro!' 

 46 Todo el tiempo que tenga la llaga, Quedarà impuro. Siendo impuro, Habitarà solo, y su morada 

Estarà fuera del campamento. 

 47 "Cuando una mancha de lepra esté en un vestido, sea vestido de lana o vestido de lino, 

 48 esté en la urdimbre o en la trama de lino o de lana, Así como en cuero o en cualquier objeto de 

cuero; 

 49 si la mancha en el vestido, en la urdimbre, en la trama o en cualquier objeto de cuero es verdosa o 

rojiza, es mancha de lepra. Ha de ser mostrada al sacerdote. 

 50 El sacerdote Examinarà la mancha y Aislarà el objeto manchado durante siete Días. 

 51 Al séptimo Día Examinarà la mancha. Si se ha extendido en el vestido, en la urdimbre, en la trama, 

en el cuero o en cualquier objeto que se hace de cuero, es lepra maligna. Serà inmunda. 

 52 Quemarà el vestido de lana o de lino, la urdimbre o la trama, o cualquier objeto de cuero donde esté 

la mancha, porque es lepra maligna; Serà quemado en el fuego. 

 53 "Si el sacerdote examina la mancha, y he Aquí que no parece haberse extendido en el vestido, en la 

urdimbre, en la trama o en el objeto de cuero, 

 54 el sacerdote Mandarà lavar el lugar donde Està la mancha y lo Aislarà otros siete Días. 

 55 El sacerdote lo Examinarà después de lavada la mancha. Y he Aquí que si parece que la mancha no 

ha cambiado de aspecto, aunque ésta no se haya extendido, es inmundo. Lo Quemaràs al fuego. Es una 

Corrosión, ya esté en el derecho o en el revés del objeto. 

 56 "Pero si el sacerdote lo examina y parece que la mancha ha perdido su color después de lavada, la 

Cortarà del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. 

 57 Si aparece otra vez en el vestido, en la urdimbre, en la trama o en cualquier objeto de cuero, 

rebrotando sobre él, Quemaràs en el fuego el objeto en el cual Està la mancha. 

 58 Pero el vestido, la urdimbre, la trama o cualquier objeto de cuero que laves y que se le quite la 

mancha, Deberà ser lavado por segunda vez, y Quedarà limpio." 

 59 Estas son las instrucciones acerca de la mancha de lepra en un vestido de lana o de lino, en la 

urdimbre o en la trama, y en cualquier objeto de cuero, para que sea declarado limpio o inmundo. 

  

 Leviticus  14  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Estas Seràn las instrucciones acerca del leproso en el Día de su Purificación: Serà Traído al 

sacerdote. 

 3 El sacerdote Saldrà fuera del campamento y Examinarà al leproso; y he Aquí que si la llaga de la 

lepra del leproso Està sanada, 

 4 el sacerdote Mandarà traer para el que se purifica dos Pàjaros vivos y limpios, madera de cedro, tinte 

escarlata e hisopo. 

 5 Luego el sacerdote Mandarà degollar uno de los Pàjaros sobre una vasija de barro que contenga 

aguas vivas. 

 6 Después Tomarà el Pàjaro vivo, la madera de cedro, el tinte escarlata y el hisopo, y los Sumergirà 

junto con el Pàjaro vivo en la sangre del Pàjaro degollado sobre las aguas vivas. 

 7 Después Rociarà siete veces al que se purifica de la lepra y le Declararà puro. Luego Soltarà el 

Pàjaro vivo en el campo abierto. 

 8 "El que se purifica Lavarà su ropa, Afeitarà todo su pelo y se Lavarà con agua. Así Quedarà 

purificado. Después Podrà entrar en el campamento, pero Quedarà fuera de su tienda durante siete Días. 



 9 Al séptimo Día Afeitarà de nuevo todo su pelo: su cabeza, su barba y sus cejas, es decir, todo su pelo. 

Luego Lavarà su ropa y Lavarà su cuerpo con agua, y Quedarà purificado. 

 10 "El octavo Día Tomarà dos corderos, sin defecto, una cordera de un año, sin defecto, tres décimas 

de efa de harina fina para la ofrenda vegetal, mezclada con aceite, y un log de aceite. 

 11 El sacerdote que lo purifique Presentarà delante de Jehovah al que se purifica, de pie, con estas 

cosas, a la entrada del Tabernàculo de Reunión. 

 12 Luego el sacerdote Tomarà uno de los corderos, lo Presentarà como sacrificio por la culpa con el 

log de aceite y lo Mecerà como ofrenda mecida delante de Jehovah. 

 13 Después Degollarà el cordero en el lugar del santuario donde se degüellan las Víctimas por el 

pecado y el holocausto. Como la ofrenda por el pecado, Así también la ofrenda por la culpa es para el 

sacerdote. Es cosa muy sagrada. 

 14 "Después el sacerdote Tomarà parte de la sangre de la Víctima por la culpa, y el sacerdote la Pondrà 

sobre el Lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el 

pulgar de su pie derecho. 

 15 De la misma manera el sacerdote Tomarà el log de aceite y Echarà parte de él en la palma de su 

mano izquierda. 

 16 Luego el sacerdote Mojarà un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su 

mano izquierda, y Rociarà el aceite con su dedo siete veces delante de Jehovah. 

 17 De lo que quede del aceite en su mano, el sacerdote Pondrà sobre el Lóbulo de la oreja derecha del 

que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, junto al lugar 

donde Està la sangre del sacrificio por la culpa. 

 18 Lo que quede del aceite que Està en la mano del sacerdote, éste lo Pondrà sobre la cabeza del que se 

purifica. Así el sacerdote Harà Expiación por él delante de Jehovah. 

 19 "Luego el sacerdote Ofrecerà el sacrificio por el pecado y Harà Expiación por el que se purifica de 

su impureza. Después Degollarà el holocausto. 

 20 Y el sacerdote Ofrecerà el holocausto y la ofrenda vegetal sobre el altar. Así el sacerdote Harà 

Expiación por él, y Quedarà purificado. 

 21 "Pero si él es pobre y no tiene lo suficiente para estos sacrificios, Tomarà un cordero como 

sacrificio por la culpa, como ofrenda mecida por su Expiación; una décima de efa de harina fina 

amasada con aceite, para la ofrenda vegetal, un log de aceite 

 22 y dos Tórtolas o dos pichones de paloma, Según lo que pueda. Uno Serà para el sacrificio por el 

pecado y el otro para el holocausto. 

 23 El octavo Día Traerà estas cosas al sacerdote para su Purificación, a la entrada del Tabernàculo de 

Reunión, delante de Jehovah. 

 24 "El sacerdote Tomarà el cordero del sacrificio por la culpa y el log de aceite, y los Mecerà como 

ofrenda mecida delante de Jehovah. 

 25 Después el sacerdote Degollarà el cordero del sacrificio por la culpa, Tomarà parte de la sangre de 

la Víctima por la culpa y la Pondrà sobre el Lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el 

pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. 

 26 "Después el sacerdote Echarà parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda, 

 27 y con un dedo de su mano derecha el sacerdote Rociarà del aceite que tiene en la palma de su mano 

izquierda siete veces delante de Jehovah. 

 28 También del aceite que el sacerdote tiene en su mano, Pondrà parte sobre el Lóbulo de la oreja 

derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, 

junto al lugar donde Està la sangre del sacrificio por la culpa. 

 29 Lo que quede del aceite que Està en la mano del sacerdote, éste lo Pondrà sobre la cabeza del que se 

purifica, para hacer Expiación por él delante de Jehovah. 

 30 "Asimismo, Ofrecerà una de las Tórtolas o uno de los pichones, Según lo que pueda. 

 31 Según lo que pueda, uno Serà para el sacrificio por el pecado y el otro para el holocausto, Ademàs 

de la ofrenda vegetal. Así el sacerdote Harà Expiación delante de Jehovah por el que se purifica." 



 32 Estas son las instrucciones para el que haya tenido lepra y no tenga lo suficiente para su 

Purificación. 

 33 Jehovah Habló a Moisés y a Aarón diciendo: 

 34 "Cuando Hayàis entrado en la tierra de Canaàn, la cual yo os doy en Posesión, si pongo una mancha 

de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra Posesión, 

 35 el dueño de la casa Vendrà y lo Notificarà al sacerdote diciendo: 'Algo como una mancha ha 

aparecido en mi casa.' 

 36 Entonces el sacerdote Mandarà que desocupen la casa antes que él entre para examinar la mancha, 

para que no sea contaminado todo lo que Està en la casa. Después el sacerdote Entrarà para examinar la 

casa, 

 37 y Examinarà la mancha. Y he Aquí que si hay manchas verdosas o rojizas en las paredes de la casa, 

que parezcan Màs hundidas que la superficie de la pared, 

 38 el sacerdote Saldrà de la casa, a la puerta de ella, y Clausurarà la casa por siete Días. 

 39 Al séptimo Día el sacerdote Volverà a examinarla; y he Aquí que si la mancha se ha extendido en 

las paredes de la casa, 

 40 entonces el sacerdote Mandarà que saquen las piedras donde Està la mancha y que las echen fuera 

de la ciudad, a un lugar inmundo. 

 41 También Harà raspar toda la casa por dentro, y el polvo resultante Serà arrojado fuera de la ciudad, 

a un lugar inmundo. 

 42 Entonces Tomaràn otras piedras y las Pondràn en lugar de las que fueron sacadas. Tomaràn otro 

barro y Recubriràn la casa. 

 43 "Si la mancha vuelve a brotar en la casa, después que sacaron las piedras, rasparon la casa y la 

recubrieron con barro, 

 44 entonces el sacerdote Entrarà y la Examinarà. Y he Aquí que si la mancha parece haberse extendido 

en la casa, es lepra maligna. La casa es inmunda. 

 45 Por tanto, Derribaràn la casa, y Sacaràn sus piedras, su madera y todo el polvo de la casa fuera de la 

ciudad, a un lugar inmundo. 

 46 "Cualquiera que entre en aquella casa durante el tiempo que él la Clausuró, Quedarà impuro hasta el 

anochecer. 

 47 El que duerma en la casa Lavarà su ropa. El que coma en ella también Lavarà su ropa. 

 48 "Pero si el sacerdote entra y la examina, y he Aquí que ve que la mancha no se ha extendido en la 

casa después de haber sido recubierta con barro, el sacerdote Declararà limpia la casa, porque la 

mancha ha desaparecido. 

 49 Entonces, para purificar la casa, Tomarà dos Pàjaros, madera de cedro, tinte escarlata e hisopo. 

 50 Degollarà uno de los Pàjaros sobre una vasija de barro que contenga aguas vivas. 

 51 Tomarà la madera de cedro, el hisopo, el tinte escarlata y el Pàjaro vivo, y los Sumergirà en la 

sangre del Pàjaro degollado y en las aguas vivas. Después Rociarà la casa siete veces. 

 52 Purificarà la casa con la sangre del Pàjaro, con las aguas vivas, con el Pàjaro vivo, la madera de 

cedro, el hisopo y el tinte escarlata. 

 53 Luego Soltarà el Pàjaro vivo fuera de la ciudad, en el campo abierto. Así Harà Expiación por la 

casa, y Quedarà limpia." 

 54 Estas son las instrucciones acerca de toda mancha de lepra y de tiña, 

 55 de la lepra del vestido y de la casa, 

 56 de la Hinchazón, de la costra y de la mancha blanca, 

 57 para indicar Cuàndo es inmundo y Cuàndo es limpio. Estas son las instrucciones acerca de la lepra. 

  

 Leviticus  15  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés y a Aarón diciendo: 



 2 "Hablad a los hijos de Israel y decidles que cualquier hombre cuyo cuerpo tiene flujo seminal, 

Quedarà impuro a causa de su flujo. 

 3 Esta Serà su impureza en su flujo: Serà impureza, ya sea que su cuerpo emita su flujo o que su 

cuerpo obstruya su flujo. 

 4 Toda cama en que se acueste el que tenga flujo, o toda cosa en que se siente, Quedarà inmunda. 

 5 La persona que toque su cama Lavarà su ropa, se Lavarà con agua y Quedarà impuro hasta el 

anochecer. 

 6 También el que se siente sobre aquello en que se Sentó el que tiene flujo, Lavarà su ropa, se Lavarà 

con agua y Quedarà impuro hasta el anochecer. 

 7 El que toque el cuerpo del que tiene flujo Lavarà su ropa, se Lavarà con agua y Quedarà impuro 

hasta el anochecer. 

 8 "Cuando alguien que tiene flujo escupa sobre una persona pura, ésta Lavarà su ropa, se Lavarà con 

agua y Quedarà impura hasta el anochecer. 

 9 Toda montura sobre la cual cabalgue el que tiene flujo Quedarà inmunda. 

 10 Cualquiera que toque algo que ha estado debajo de él Quedarà impuro hasta el anochecer. El que 

cargue tales cosas Lavarà su ropa, se Lavarà con agua y Quedarà impuro hasta el anochecer. 

 11 Todo aquel a quien toque el que tiene flujo, sin haberse lavado sus manos con agua, Lavarà su ropa, 

se Lavarà con agua, y Quedarà impuro hasta el anochecer. 

 12 "La vasija de barro que haya tocado el que tiene flujo Serà rota. Todo utensilio de madera Serà 

enjuagado con agua. 

 13 "Cuando el que tiene flujo se haya purificado de su flujo, Contarà siete Días para su Purificación. 

Entonces Lavarà su ropa, Lavarà su cuerpo con aguas vivas, y Quedarà purificado. 

 14 Al octavo Día Tomarà consigo dos Tórtolas o dos pichones de paloma, Vendrà ante Jehovah a la 

entrada del Tabernàculo de Reunión y los Darà al sacerdote. 

 15 El sacerdote los Ofrecerà, el uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Así el 

sacerdote Harà Expiación por él delante de Jehovah, a causa de su flujo. 

 16 "Cuando alguien tenga Emisión de semen, Lavarà con agua todo su cuerpo y Quedarà impuro hasta 

el anochecer. 

 17 Toda prenda de vestir u objeto de cuero sobre el cual haya Emisión de semen Serà lavado con agua, 

y Quedarà inmundo hasta el anochecer. 

 18 "Si un hombre se acuesta con una mujer y hay Emisión de semen, ambos se Lavaràn con agua y 

Quedaràn impuros hasta el anochecer. 

 19 "Cuando una mujer tenga flujo de sangre, y su flujo salga de su cuerpo, Quedarà impura durante 

siete Días. Cualquiera que la toque Quedarà impuro hasta el anochecer. 

 20 Todo aquello en que se acueste o se siente durante su impureza Quedarà inmundo. 

 21 Cualquiera que toque su cama Lavarà su ropa, se Lavarà con agua y Quedarà impuro hasta el 

anochecer. 

 22 Cualquiera que toque el mueble sobre el que ella se Sentó Lavarà su ropa, se Lavarà con agua y 

Quedarà impuro hasta el anochecer. 

 23 El que toque algo que esté sobre la cama o sobre otro objeto sobre el que ella se Sentó Quedarà 

impuro hasta el anochecer. 

 24 "Si Algún hombre se acuesta con ella y su menstruo se vierte sobre él, Quedarà impuro durante 

siete Días. Toda cama en que él se acueste Quedarà inmunda. 

 25 "Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos Días fuera del tiempo normal de su 

Menstruación, o cuando tenga flujo de sangre Màs Allà de su Menstruación, todo el tiempo que dure el 

flujo de su impureza ella Quedarà impura como en el tiempo de su Menstruación. 

 26 Toda cama en que se acueste durante todos los Días de su flujo Serà para ella como la cama durante 

su Menstruación. Igualmente, todo objeto sobre el que ella se siente Serà inmundo, como en la 

impureza de su Menstruación. 



 27 Cualquiera que toque estas cosas Quedarà impuro. Lavarà su ropa, se Lavarà con agua y Quedarà 

impuro hasta el anochecer. 

 28 "Cuando ella quede limpia de su flujo, Contarà siete Días y después Quedarà purificada. 

 29 Al octavo Día Tomarà consigo dos Tórtolas o dos pichones de paloma, y los Llevarà al sacerdote, a 

la entrada del Tabernàculo de Reunión. 

 30 El sacerdote Ofrecerà uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Así el 

sacerdote Harà Expiación por ella delante de Jehovah a causa del flujo de su impureza. 

 31 Así mantendréis a los hijos de Israel apartados de sus impurezas, para que no mueran en sus 

impurezas, por haber contaminado mi Tabernàculo que Està entre ellos." 

 32 Estas son las instrucciones para el hombre que tiene flujo y para el que tiene Emisión de semen, y 

que por ello se ha contaminado; 

 33 para la mujer en su Período de Menstruación; para el que tiene flujo, sea hombre o mujer, y para el 

hombre que se acueste con una mujer impura. 

  

 Leviticus  16  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se presentaron ante 

Jehovah y murieron. 

 2 Jehovah dijo a Moisés: "Di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario, 

Detràs del velo, ante el propiciatorio que Està sobre el arca, para que no muera, pues yo me manifestaré 

en la nube, sobre el propiciatorio. 

 3 "Aarón Podrà entrar con esto en el santuario: con un novillo para el sacrificio por el pecado y un 

carnero para el holocausto. 

 4 Se Vestirà la Túnica santa de lino, y los pantalones de lino Estaràn sobre su cuerpo; se Ceñirà el 

Cinturón de lino y Pondrà el turbante de lino sobre su cabeza. Estas son las vestiduras sagradas; se 

Vestirà con ellas después de lavar su cuerpo con agua. 

 5 "Tomarà de la Congregación de los hijos de Israel dos machos Cabríos para el sacrificio por el 

pecado y un carnero para el holocausto. 

 6 Luego Aarón Presentarà como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él, para hacer 

Expiación por Sí mismo y por su familia. 

 7 "Después Tomarà los dos machos Cabríos y los Presentarà delante de Jehovah, a la entrada del 

Tabernàculo de Reunión. 

 8 Aarón Echarà suertes sobre los dos machos Cabríos: una suerte para Jehovah y otra suerte para 

Azazel. 

 9 Luego Aarón Harà acercar el macho Cabrío sobre el cual haya Caído la suerte para Jehovah, y lo 

Ofrecerà en sacrificio por el pecado. 

 10 Pero el macho Cabrío sobre el cual haya Caído la suerte para Azazel, Serà presentado vivo delante 

de Jehovah, para hacer Expiación sobre él y enviarlo a Azazel, al desierto. 

 11 "Aarón Presentarà como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él, para hacer 

Expiación por Sí mismo y por su familia. Luego Degollarà su novillo como sacrificio por el pecado. 

 12 "Después Tomarà del altar que Està delante de Jehovah un incensario lleno de brasas de fuego y dos 

puñados de incienso Aromàtico molido, y lo Llevarà Detràs del velo. 

 13 Pondrà el incienso sobre el fuego delante de Jehovah, y la nube de incienso Cubrirà el propiciatorio 

que Està sobre el testimonio; Así no Morirà. 

 14 "Tomarà luego parte de la sangre del novillo y Rociarà con su dedo por encima del propiciatorio, al 

lado oriental. Luego Rociarà con su dedo parte de esa sangre, siete veces, delante del propiciatorio. 

 15 "Después Degollarà como sacrificio por el pecado el macho Cabrío que corresponde al pueblo y 

Llevarà su sangre Detràs del velo. Harà con su sangre como hizo con la sangre del novillo: La Rociarà 

sobre el propiciatorio y delante de él. 



 16 Así Harà Expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus 

rebeliones, por todos sus pecados. De la misma manera Harà con el Tabernàculo de Reunión, el cual 

habita con ellos en medio de sus impurezas. 

 17 "Nadie Estarà en el Tabernàculo de Reunión cuando él entre para hacer Expiación en el santuario, 

hasta que salga y haya hecho Expiación por Sí mismo, por su familia y por toda la Congregación de 

Israel. 

 18 "Después Saldrà al altar que Està delante de Jehovah, y Harà Expiación por él. Tomarà parte de la 

sangre del novillo y de la sangre del macho Cabrío, y la Pondrà sobre los cuernos del altar en su 

derredor. 

 19 Rociarà sobre él la sangre siete veces con su dedo, y lo Purificarà y Santificarà de las impurezas de 

los hijos de Israel. 

 20 "Cuando haya acabado de hacer Expiación por el santuario, por el Tabernàculo de Reunión y por el 

altar, Harà acercar el macho Cabrío vivo. 

 21 Aarón Pondrà sus dos manos sobre la cabeza del macho Cabrío vivo y Confesarà sobre él todas las 

iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos Así sobre la cabeza del 

macho Cabrío. Luego lo Enviarà al desierto por medio de un hombre designado para ello. 

 22 Aquel macho Cabrío Llevarà sobre Sí, a una tierra inhabitada, todas las iniquidades de ellos. El 

hombre encargado Dejarà ir el macho Cabrío por el desierto. 

 23 "Después Vendrà Aarón al Tabernàculo de Reunión, se Quitarà las vestiduras de lino con que se 

Vistió para entrar en el santuario, y las Dejarà Allí. 

 24 Luego Lavarà su cuerpo con agua en un lugar santo, y después de ponerse sus vestiduras Saldrà y 

Presentarà el holocausto suyo y el holocausto del pueblo. Así Harà Expiación por Sí mismo y por el 

pueblo. 

 25 Entonces Harà arder sobre el altar el sebo del sacrificio por el pecado. 

 26 "El que Dejó ir el macho Cabrío a Azazel Lavarà su ropa y Lavarà su cuerpo con agua, y después 

Podrà entrar en el campamento. 

 27 "Después Sacarà fuera del campamento el resto del novillo del sacrificio por el pecado y del macho 

Cabrío del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer Expiación. 

Quemaràn en el fuego su piel, su carne y su estiércol. 

 28 El que los queme Lavarà su ropa y Lavarà su cuerpo con agua, y después Podrà entrar en el 

campamento. 

 29 "Esto Serà para vosotros un estatuto perpetuo. El décimo Día del mes séptimo os humillaréis a 

vosotros mismos y no haréis Ningún trabajo, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. 

 30 Porque en este Día se Harà Expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis purificados de 

todos vuestros pecados delante de Jehovah. 

 31 Serà para vosotros una fiesta Sabàtica solemne, y os humillaréis a vosotros mismos. Es un estatuto 

perpetuo. 

 32 "El sacerdote que haya sido ungido, y que haya sido investido para ejercer el sacerdocio en lugar de 

su padre, Harà la Expiación. Se Vestirà las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, 

 33 y Harà Expiación por el santo santuario y por el Tabernàculo de Reunión. Harà Expiación por el 

altar y por los sacerdotes. También Harà Expiación por todo el pueblo de la Congregación. 

 34 Esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer Expiación por los hijos de Israel por todos sus 

pecados, una vez al año." Y Moisés hizo como Jehovah le Mandó. 

  

 Leviticus  17  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles que esto es lo que ha mandado 

Jehovah diciendo: 



 3 'Cualquier hombre de la casa de Israel que dentro o fuera del campamento degüelle una vaca, un 

cordero o una cabra, 

 4 y no lo traiga a la entrada del Tabernàculo de Reunión para ofrecerlo como sacrificio a Jehovah 

delante del Tabernàculo de Jehovah, ese hombre Serà considerado reo de sangre. Derramó sangre; ese 

hombre Serà excluido de entre su pueblo. 

 5 Esto es a fin de que los hijos de Israel traigan sus animales que sacrifican sobre el campo abierto, 

para que los traigan a Jehovah a la entrada del Tabernàculo de Reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen 

como sacrificios de paz a Jehovah. 

 6 El sacerdote Esparcirà la sangre sobre el altar de Jehovah, a la entrada del Tabernàculo de Reunión, y 

Harà arder el sebo como grato olor a Jehovah. 

 7 Así nunca Màs Ofreceràn sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Esto Serà 

para ellos un estatuto perpetuo a través de sus generaciones.' 

 8 "Les Diràs también que cualquier hombre de la casa de Israel, o de los extranjeros que habitan entre 

ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio 

 9 y no lo traiga a la entrada del Tabernàculo de Reunión para ofrecerlo a Jehovah, tal hombre Serà 

excluido de entre su pueblo. 

 10 "Si alguna persona de la casa de Israel, o de los extranjeros que habitan entre vosotros come 

cualquier sangre, pondré mi rostro contra la persona que coma la sangre y la excluiré de entre su 

pueblo. 

 11 Porque la vida del cuerpo Està en la sangre, la cual yo os he dado sobre el altar para hacer 

Expiación por vuestras personas. Porque es la sangre la que hace Expiación por la persona. 

 12 Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: 'Ninguna persona de entre vosotros Comerà sangre; 

tampoco Comerà sangre el extranjero que habita entre vosotros.' 

 13 "Si alguna persona de los hijos de Israel, o de los extranjeros que habitan entre vosotros, caza un 

animal o un ave que se pueda comer, Derramarà su sangre y la Cubrirà con tierra. 

 14 Porque la vida de toda carne es su sangre; por eso he dicho a los hijos de Israel: 'No comeréis la 

sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Todo el que la coma Serà excluido.' 

 15 "Asimismo, cualquier persona, sea natural o extranjera, que coma un animal mortecino, o uno 

despedazado Lavarà su ropa, se Lavarà con agua y Quedarà impuro hasta el anochecer; entonces 

Quedarà purificado. 

 16 Pero si no los lava, ni lava su cuerpo, Cargarà con su culpa." 

  

 Leviticus  18  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Habla a los hijos de Israel y diles que yo soy Jehovah, vuestro Dios. 

 3 No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habéis habitado. Tampoco haréis como hacen 

en la tierra de Canaàn a la cual os llevo. No seguiréis sus costumbres. 

 4 Pondréis por obra mis decretos y guardaréis mis estatutos para andar en ellos. Yo soy Jehovah 

vuestro Dios. 

 5 Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos 

Vivirà. Yo, Jehovah. 

 6 "Ningún hombre se acerque a una mujer que sea su parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo, 

Jehovah. 

 7 "No Descubriràs la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Ella es tu madre; no Descubriràs 

su desnudez. 

 8 "No Descubriràs la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. 

 9 "No Descubriràs la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o 

nacida fuera de ella. 



 10 "No Descubriràs la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, porque su desnudez es tu 

propia desnudez. 

 11 "No Descubriràs la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, que tu padre Engendró. Ella es tu 

hermana. 

 12 "No Descubriràs la desnudez de la hermana de tu padre. Ella es parienta cercana de tu padre. 

 13 "No Descubriràs la desnudez de la hermana de tu madre. Ella es parienta cercana de tu madre. 

 14 "No Descubriràs la desnudez del hermano de tu padre. No te Acercaràs a su mujer. Ella es tu Tía. 

 15 "No Descubriràs la desnudez de tu nuera. Ella es la mujer de tu hijo. No Descubriràs su desnudez. 

 16 "No Descubriràs la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. 

 17 "No Descubriràs la desnudez de una mujer y la de su hija. No Tomaràs la hija de su hijo ni la hija de 

su hija para descubrir su desnudez. Ellas son parientas cercanas. Eso es una infamia. 

 18 "No Tomaràs mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez 

mientras aquélla viva. 

 19 "No te Acercaràs a una mujer durante su impureza menstrual, para descubrir su desnudez. 

 20 "No Tendràs relaciones sexuales con la mujer de tu Prójimo, Contaminàndote con ella. 

 21 "No Daràs Ningún descendiente tuyo para hacerlo pasar por fuego a Moloc. No Profanaràs el 

nombre de tu Dios. Yo, Jehovah. 

 22 "No te Acostaràs con un hombre como uno se acuesta con una mujer. Eso es una Abominación. 

 23 "No Tendràs Cópula con Ningún animal, Contaminàndote con él; ni mujer alguna se Pondrà delante 

de un animal para tener Cópula con él. Eso es una Depravación. 

 24 "No os contaminaréis con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han contaminado 

los pueblos que yo echo de delante de vosotros. 

 25 La tierra ha sido contaminada; por eso castigué la maldad de ellos sobre ella, y la tierra Vomitó a 

sus habitantes. 

 26 Pero vosotros, guardad mis estatutos y mis decretos, y no Hagàis ninguna de todas estas 

abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros 

 27 (porque los habitantes de la tierra que os antecedieron hicieron todas estas abominaciones, y la 

tierra fue contaminada); 

 28 no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como Vomitó a la Nación que os 

Antecedió. 

 29 Porque cualquier persona que haga alguna de todas estas abominaciones Serà excluida de entre su 

pueblo. 

 30 Guardad, pues, mi ordenanza, no cometiendo las cosas abominables que se practicaban antes de 

vosotros; y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehovah, vuestro Dios." 

  

 Leviticus  19  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Habla a toda la Congregación de los hijos de Israel y diles: 'Sed santos, porque yo, Jehovah vuestro 

Dios, soy santo. 

 3 "'Cada uno de vosotros respete a su madre y a su padre. "'Guardad mis Sàbados. Yo, Jehovah, 

vuestro Dios. 

 4 "'No Recurràis a los ídolos, ni os Hagàis dioses de Fundición. Yo, Jehovah, vuestro Dios. 

 5 "'Cuando Ofrezcàis sacrificios de paz a Jehovah, hacedlo de tal manera que Seàis aceptados. 

 6 Serà comido el Día que lo sacrifiquéis y al Día siguiente. Lo que quede para el tercer Día Serà 

quemado en el fuego. 

 7 Si se come algo de ello en el tercer Día, eso Serà considerado inmundo y no Serà aceptado. 

 8 El que lo coma Cargarà con su culpa, porque Profanó lo que ha sido consagrado a Jehovah. Tal 

persona Serà excluida de su pueblo. 



 9 "'Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no Segaràs hasta el último Rincón de tu campo, ni 

Recogeràs las espigas en tu campo segado. 

 10 Tampoco Rebuscaràs tu viña ni Recogeràs las uvas Caídas de tu viña. Las Dejaràs para el pobre y 

para el extranjero. Yo, Jehovah, vuestro Dios. 

 11 "'No robaréis, ni mentiréis ni os engañaréis el uno al otro. 

 12 "'No juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo, Jehovah. 

 13 "'No Oprimiràs a tu Prójimo, ni le Robaràs. El salario del jornalero no Serà retenido contigo en tu 

casa hasta la mañana siguiente. 

 14 "'No Maldeciràs al sordo, ni Pondràs tropiezo delante del ciego; sino que Tendràs temor de tu Dios. 

Yo, Jehovah. 

 15 "'No Haràs injusticia en el juicio. No Favoreceràs al pobre, ni Trataràs con deferencia al poderoso. 

Juzgaràs a tu Prójimo con justicia. 

 16 "'No Andaràs calumniando en medio de tu pueblo. "'No Atentaràs contra la vida de tu Prójimo. Yo, 

Jehovah. 

 17 "'No Aborreceràs en tu Corazón a tu hermano. Ciertamente Amonestaràs a tu Prójimo, para que no 

cargues con pecado a causa de él. 

 18 "'No te Vengaràs ni Guardaràs rencor a los hijos de tu pueblo. Màs bien, Amaràs a tu Prójimo como 

a ti mismo. Yo, Jehovah. 

 19 "'Guardaréis mis estatutos. "'No Haràs copular dos animales de especies diferentes. No Sembraràs 

tu campo con una mezcla de dos clases de semillas. Tampoco te Pondràs un vestido tejido con hilos de 

dos materiales distintos. 

 20 "'Cuando un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer, y ella sea una esclava comprometida 

con otro pero no rescatada, ni se le haya dado libertad, Habrà una severa Reprensión; pero no se les 

Darà muerte, por no ser ella libre. 

 21 El Traerà a Jehovah su ofrenda por la culpa a la entrada del Tabernàculo de Reunión: un carnero 

como sacrificio por la culpa. 

 22 El sacerdote Harà Expiación por él delante de Jehovah, con el carnero del sacrificio por la culpa, 

por el pecado que Cometió; y el pecado cometido le Serà perdonado. 

 23 "'Cuando Hayàis entrado en la tierra y plantado toda clase de àrboles frutales, dejaréis sus primeros 

frutos sin cosechar. Por tres años no Seràn cosechados, y su fruto no se Comerà. 

 24 El cuarto año todo su fruto Serà santo, una ofrenda de alabanza a Jehovah. 

 25 El quinto año podréis comer de su fruto, para que os aumente su Producción. Yo, Jehovah, vuestro 

Dios. 

 26 "'No comeréis cosa alguna con sangre. "'No practicaréis la Adivinación ni la Brujería. 

 27 "'No cortaréis los extremos de vuestro cabello, y no estropearéis la punta de vuestra barba. 

 28 No haréis incisiones en vuestros cuerpos a causa de Algún difunto, ni grabaréis tatuajes sobre 

vosotros. Yo, Jehovah. 

 29 "'No Profanaràs a tu hija, haciendo que ella se prostituya, para que no se prostituya la tierra y se 

llene de maldad. 

 30 "'Guardaréis mis Sàbados y tendréis en reverencia mi santuario. Yo, Jehovah. 

 31 "'No Recurràis a los que evocan a los muertos ni busquéis a los adivinos para contaminaros con 

ellos. Yo, Jehovah, vuestro Dios. 

 32 "'Ante las canas te Pondràs de pie. Daràs honor al anciano y Tendràs temor de tu Dios. Yo, Jehovah. 

 33 "'Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. 

 34 Como a un natural de vosotros consideraréis al extranjero que resida entre vosotros. Lo Amaràs 

como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, Jehovah, vuestro Dios. 

 35 "'No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de 

capacidad. 

 36 Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo. Yo, Jehovah, vuestro Dios que os 

saqué de la tierra de Egipto. 



 37 "'Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y ponedlos por obra. Yo, Jehovah.'" 

  

 Leviticus  20  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Di también a los hijos de Israel que cualquier persona de los hijos de Israel, o de los extranjeros que 

residen en medio de Israel, que ofrezca alguno de sus descendientes a Moloc, Morirà irremisiblemente. 

El pueblo de la tierra lo Apedrearà. 

 3 Yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo, porque Ofreció alguno de sus 

descendientes a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. 

 4 Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos ante la persona que Ofreció alguno de sus descendientes a 

Moloc, a fin de no hacerlo morir, 

 5 yo mostraré mi ira contra esa persona y contra su familia, y la excluiré de entre su pueblo, junto con 

todos los que se prostituyeron en pos de ella prostituyéndose con Moloc. 

 6 "Si una persona recurre a los que evocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo 

mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo. 

 7 "Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehovah, soy vuestro Dios. 

 8 Guardad y practicad mis estatutos. Yo, Jehovah, que os santifico. 

 9 "Cuando alguna persona maldiga a su padre o a su madre, Morirà irremisiblemente. Ha maldecido a 

su padre o a su madre; su sangre Serà sobre ella. 

 10 "Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su 

Prójimo, el Adúltero y la Adúltera Moriràn irremisiblemente. 

 11 "Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, descubre la desnudez de su padre. Ambos 

Moriràn irremisiblemente; su sangre Serà sobre ellos. 

 12 "Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos Moriràn irremisiblemente, pues cometieron 

Depravación; su sangre Serà sobre ellos. 

 13 "Si un hombre se acuesta con un hombre, como se acuesta con una mujer, los dos cometen una 

Abominación. Ambos Moriràn irremisiblemente; su sangre Serà sobre ellos. 

 14 "El que tome como esposas a una mujer y también a la madre de ella comete una infamia: 

Quemaràn en el fuego a él y a ellas, para que no haya infamia entre vosotros. 

 15 "Si alguno tiene Cópula con un animal, Morirà irremisiblemente. Mataréis también al animal. 

 16 "Si una mujer se acerca a Algún animal para tener Cópula con él, Mataràs a la mujer y al animal. 

Moriràn irremisiblemente; su sangre Serà sobre ellos. 

 17 "Si un hombre toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y él ve la desnudez de ella, y 

ella ve la de él, es cosa abominable. Por tanto, Seràn excluidos a la vista de los hijos de su pueblo. Ha 

descubierto la desnudez de su hermana; él Cargarà con su culpa. 

 18 "Si un hombre se acuesta con una mujer menstruosa y descubre su desnudez, descubre la fuente de 

ella, y ella pone al descubierto la fuente de su sangre. Ambos Seràn excluidos de entre su pueblo. 

 19 "No Descubriràs la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana de tu padre, porque 

Sería desnudar a tu parienta cercana. Ambos Cargaràn con su culpa. 

 20 "Si un hombre se acuesta con su Tía, descubre la desnudez de su Tío. Ellos Cargaràn con su pecado; 

Moriràn sin tener hijos. 

 21 "Si un hombre toma a la mujer de su hermano, comete una inmundicia. El descubre la desnudez de 

su hermano; ambos Quedaràn sin tener hijos. 

 22 "Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y ponedlos por obra. Así no os Vomitarà 

la tierra a la cual yo os llevo para que habitéis en ella. 

 23 No Hagàis Según las Pràcticas de la gente que yo voy a echar de delante de vosotros; porque ellos 

hicieron todas estas cosas, y yo los abominé. 

 24 Pero a vosotros os he dicho: 'Vosotros poseeréis su tierra, y yo os la daré por Posesión: una tierra 

que fluye leche y miel.' Yo, Jehovah, vuestro Dios que os he separado de los pueblos. 



 25 "Ademàs, vosotros haréis diferencia entre el animal limpio y el inmundo, y entre el ave limpia y la 

inmunda. No os Hagàis detestables a causa de los animales, ni de las aves, ni de cualquier cosa que se 

desplaza sobre la tierra y que yo he separado para que os sean inmundos. 

 26 Me seréis santos, porque yo, Jehovah, soy santo y os he separado de los pueblos para que Seàis 

Míos. 

 27 "El hombre o la mujer en quien haya Espíritu de los muertos o que sea adivino Morirà 

irremisiblemente. Los Apedrearàn; su sangre Serà sobre ellos." 

  

 Leviticus  21  

  

 1 Jehovah dijo a Moisés: "Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen a causa 

de Algún difunto de su pueblo, 

 2 salvo que sea un pariente cercano como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, 

 3 o su hermana virgen que esté cerca de él y que no haya tenido marido. Por ella él puede 

contaminarse. 

 4 No se Contaminarà Profanàndose, pues es dirigente en medio de su pueblo. 

 5 No Raparàn su cabeza, ni Cortaràn la punta de su barba, ni Haràn incisiones en su cuerpo. 

 6 Seràn santos para su Dios y no Profanaràn el nombre de su Dios; porque ellos Presentaràn las 

ofrendas quemadas, el pan de su Dios; por tanto, Seràn santos. 

 7 "El sacerdote no Tomarà mujer prostituta o privada de su virginidad. Tampoco Tomarà mujer 

divorciada de su marido, porque él Està consagrado a su Dios. 

 8 Por tanto, lo Tendràs por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Serà santo para ti, porque santo soy 

yo, Jehovah, que os santifico. 

 9 "Si la hija de un sacerdote se profana prostituyéndose, a su padre profana. Serà quemada al fuego. 

 10 "El que de entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite 

de la Unción y haya sido investido para llevar las vestiduras, no Dejarà suelto el cabello de su cabeza, 

ni Rasgarà sus vestiduras, 

 11 ni Entrarà donde haya Algún difunto. Ni por su padre, ni por su madre se Contaminarà. 

 12 No Saldrà del santuario ni Profanarà el santuario de su Dios, porque sobre él Està la Consagración 

del aceite de la Unción de su Dios. Yo, Jehovah. 

 13 "El Tomarà por esposa a una mujer virgen. 

 14 No Tomarà una viuda, ni una divorciada, ni una mujer privada de su virginidad, ni una prostituta. 

Màs bien, Tomarà por esposa a una mujer virgen de su pueblo. 

 15 Así no Profanarà su descendencia en medio de su pueblo; porque yo soy Jehovah, el que lo 

santifico." 

 16 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 17 "Habla a Aarón y dile: 'A través de sus generaciones, Ningún descendiente tuyo que tenga Algún 

defecto se Acercarà para ofrecer el pan de su Dios. 

 18 Ciertamente Ningún hombre que tenga Algún defecto se Acercarà, sea ciego, cojo, mutilado, 

desproporcionado, 

 19 quien tenga fractura en el pie o en la mano, 

 20 jorobado, enano, quien tenga nube en el ojo, quien tenga sarna o tiña, o tenga Testículo dañado. 

 21 Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga Algún defecto Podrà presentar 

las ofrendas quemadas a Jehovah. Tiene defecto; no se Acercarà a ofrecer el pan de su Dios. 

 22 Podrà comer del pan de su Dios, de las cosas muy sagradas y de las cosas sagradas; 

 23 pero no Entrarà Detràs del velo, ni se Acercarà al altar, porque tiene defecto. Así no Profanarà mi 

santuario, porque yo soy Jehovah, el que los santifico." 

 24 Y Moisés se lo dijo a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. 

  

 Leviticus  22  



  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Di a Aarón y a sus hijos que traten con reverencia las cosas sagradas de los hijos de Israel, para que 

no profanen mi santo nombre en aquello que me han consagrado. Yo, Jehovah. 

 3 "Diles: 'A través de vuestras generaciones, todo hombre de vuestros descendientes, que estando 

impuro se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehovah, tal persona Serà 

excluida de delante de Mí. Yo, Jehovah. 

 4 "'El hombre de los descendientes de Aarón que sea leproso o padezca de flujo no Comerà de las 

cosas sagradas hasta que esté purificado. El que toque alguna cosa inmunda por contacto con un 

Cadàver, o la persona que haya tenido Emisión de semen; 

 5 o quien haya tocado cualquier reptil y por tanto ha quedado impuro; o quien haya tocado a alguien 

impuro, fuese cual fuese su impureza; 

 6 la persona que lo toque Quedarà impura hasta el anochecer y no Comerà de las cosas sagradas hasta 

que haya lavado su cuerpo con agua. 

 7 A la puesta del sol Quedarà purificado. Después Podrà comer de las cosas sagradas, porque éstas son 

su alimento. 

 8 "'No Comerà un animal mortecino ni uno despedazado, Contaminàndose por ello. Yo, Jehovah. 

 9 "'Ellos, pues, Guardaràn mi ordenanza para que no carguen con la culpa por esto, ni mueran por 

haberla profanado. Yo soy Jehovah, el que los santifico. 

 10 "'Ningún extraño Podrà comer de lo que es sagrado; ni el huésped del sacerdote, ni el asalariado lo 

Podràn comer. 

 11 Pero la persona que el sacerdote haya comprado con su dinero Podrà comer de ello. Y los que hayan 

nacido en su casa, éstos Podràn comer de su alimento. 

 12 Si la hija del sacerdote se casa con un hombre extraño, ella no Podrà comer de la ofrenda alzada de 

las cosas sagradas. 

 13 Pero si la hija del sacerdote ha quedado viuda o Està divorciada, y no teniendo hijos ha vuelto a la 

casa de su padre como en su juventud, ella Podrà comer del alimento de su padre. Pero Ningún extraño 

Comerà de él. 

 14 "'El que por inadvertencia coma algo sagrado Añadirà a ello un quinto de su valor y lo Darà al 

sacerdote junto con lo sagrado. 

 15 No Profanaràn, pues, las cosas sagradas que los hijos de Israel apartan para Jehovah, 

 16 haciendo que ellos carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas sagradas. Porque yo soy 

Jehovah, el que los santifico.'" 

 17 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 18 "Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles que si alguno de la casa de Israel o 

de los extranjeros en Israel presenta su sacrificio, en cumplimiento de cualquier voto o de cualquier 

ofrenda voluntaria que presenta en holocausto a Jehovah, 

 19 para que os sea aceptado Serà un macho sin defecto, ya sea toro, cordero o cabrito. 

 20 No ofreceréis Ningún animal con defecto, porque no os Serà aceptado. 

 21 "Asimismo, cuando alguien ofrezca un sacrificio de paz a Jehovah, sea en cumplimiento de un voto 

o sea como una ofrenda voluntaria, para que sea aceptado Serà sin defecto, tanto de las vacas como de 

las ovejas. No ha de haber defecto en él. 

 22 El animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o tiñoso, no lo ofreceréis a Jehovah. 

No pondréis de ellos una ofrenda quemada sobre el altar de Jehovah. 

 23 "Podràs presentar como ofrenda voluntaria el toro o el carnero que tenga un miembro 

desproporcionado o atrofiado, pero no Serà aceptado como cumplimiento de un voto. 

 24 "No ofreceréis a Jehovah un animal con los Testículos heridos o dañados, arrancados o cortados. No 

haréis esto en vuestra tierra; 

 25 tampoco los aceptaréis de manos de los extranjeros para ofrecerlos como alimento de vuestro Dios. 

Porque Estàn deformados y tienen defectos; no os Seràn aceptados." 



 26 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 27 "Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, Estarà con su madre siete Días. Desde el octavo 

Día en adelante Serà aceptado en sacrificio, como ofrenda quemada a Jehovah. 

 28 "No degollaréis en el mismo Día una vaca o una oveja junto con su Cría. 

 29 "Cuando Ofrezcàis a Jehovah un sacrificio de Acción de gracias, lo sacrificaréis de manera que os 

sea aceptado. 

 30 El mismo Día se Comerà; no Dejaràs nada de él hasta la mañana. Yo, Jehovah. 

 31 "Guardad, pues, mis mandamientos y ponedlos por obra. Yo, Jehovah. 

 32 "No profanéis mi santo nombre, pues yo he de ser santificado en medio de los hijos de Israel. Yo 

soy Jehovah, el que os santifico, 

 33 que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehovah." 

  

 Leviticus  23  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes de Jehovah, mis fiestas solemnes que 

proclamaréis como asambleas sagradas, son éstas: 

 3 "Seis Días se Trabajarà, pero el séptimo Día Serà Sàbado de reposo, y Habrà una asamblea sagrada. 

Ningún trabajo haréis; es el Sàbado consagrado a Jehovah, dondequiera que habitéis. 

 4 "Estas son las fiestas solemnes de Jehovah, las asambleas sagradas que convocaréis a su debido 

tiempo. 

 5 El Día 14 del mes primero, al atardecer, es la Pascua de Jehovah. 

 6 El Día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura, celebrada a Jehovah. Durante siete Días 

comeréis panes sin levadura. 

 7 El primer Día tendréis una asamblea sagrada; no haréis Ningún trabajo laboral. 

 8 Presentaréis a Jehovah una ofrenda quemada durante siete Días. El séptimo Día Habrà una asamblea 

sagrada; no haréis Ningún trabajo laboral." 

 9 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 10 "Habla a los hijos de Israel y diles: 'Cuando Hayàis entrado en la tierra que yo os doy y Hayàis 

segado su mies, traeréis al sacerdote un manojo de espigas como primicia de vuestra siega. 

 11 Este Mecerà el manojo delante de Jehovah, para que Seàis aceptados. El sacerdote lo Mecerà el Día 

siguiente del Sàbado. 

 12 El Día que presentéis el manojo, ofreceréis en holocausto a Jehovah un cordero de un año, sin 

defecto, 

 13 con su ofrenda vegetal de dos décimas de efa de harina fina amasada con aceite. Esta es una ofrenda 

quemada a Jehovah, de grato olor. Su Libación Serà la cuarta parte de un hin de vino. 

 14 No comeréis pan, ni grano tostado, ni grano fresco hasta ese mismo Día en que presentéis la ofrenda 

a vuestro Dios. Esto es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones, dondequiera que 

habitéis. 

 15 "'Contaréis siete semanas completas desde la mañana siguiente al Sàbado, desde el Día en que 

presentasteis el manojo de espigas de la ofrenda mecida. 

 16 Contaréis cincuenta Días hasta la mañana siguiente al séptimo Sàbado. Entonces presentaréis una 

ofrenda vegetal nueva a Jehovah. 

 17 Desde los lugares donde habitéis traeréis dos panes para ofrenda mecida, que Seràn de dos décimas 

de efa de harina fina, cocidos con levadura, como primicias a Jehovah. 

 18 Ofreceréis con el pan siete corderos de un año, sin defecto, un novillo y dos carneros. Seràn el 

holocausto a Jehovah, junto con sus ofrendas vegetales y sus libaciones. Esta es una ofrenda quemada 

de grato olor a Jehovah. 

 19 Ofreceréis Ademàs un macho Cabrío como sacrificio por el pecado y dos corderos de un año como 

sacrificio de paz. 



 20 El sacerdote los Presentarà como ofrenda mecida delante de Jehovah. Junto con el pan de las 

primicias, los dos corderos Seràn cosa sagrada a Jehovah, para el sacerdote. 

 21 En este mismo Día convocaréis una asamblea sagrada; no haréis Ningún trabajo laboral. Este es un 

estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones, dondequiera que habitéis. 

 22 "'Y cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no Segaràs hasta el último Rincón de tu campo, ni 

Recogeràs las espigas en tu campo segado. Las Dejaràs para el pobre y el extranjero. Yo, Jehovah, 

vuestro Dios.'" 

 23 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 24 "Habla a los hijos de Israel y diles: 'El primer Día del mes séptimo tendréis una fiesta Sabàtica, una 

Conmemoración con estrépito de trompetas y una asamblea sagrada. 

 25 No haréis Ningún trabajo laboral, y presentaréis una ofrenda quemada a Jehovah.'" 

 26 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 27 "El 10 de este mes séptimo Serà el Día de la Expiación; tendréis asamblea sagrada. Os humillaréis a 

vosotros mismos y presentaréis una ofrenda quemada a Jehovah. 

 28 Ningún trabajo haréis en ese mismo Día, porque es el Día de la Expiación, para hacer Expiación por 

vosotros delante de Jehovah vuestro Dios. 

 29 Ciertamente toda persona que no se humille en ese mismo Día Serà excluida de su pueblo. 

 30 Toda persona que haga cualquier trabajo en ese mismo Día, yo la destruiré de entre su pueblo. 

 31 Ningún trabajo haréis. Este es un estatuto perpetuo para vosotros, a través de vuestras generaciones, 

dondequiera que habitéis. 

 32 Serà para vosotros una fiesta Sabàtica solemne, y os humillaréis a vosotros mismos a partir del 

anochecer del noveno Día del mes. Del anochecer al anochecer guardaréis vuestro reposo." 

 33 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 34 "Habla a los hijos de Israel y diles que el Día 15 de este mes séptimo Serà la fiesta de los 

Tabernàculos celebrada a Jehovah, durante siete Días. 

 35 El primer Día Habrà asamblea sagrada. No haréis Ningún trabajo laboral. 

 36 Siete Días presentaréis una ofrenda quemada a Jehovah. El octavo Día tendréis una asamblea 

sagrada y presentaréis una ofrenda quemada a Jehovah. Es asamblea festiva; no haréis Ningún trabajo 

laboral. 

 37 "Estas son las fiestas solemnes de Jehovah en las que convocaréis asambleas sagradas para 

presentar ofrenda quemada a Jehovah: holocausto y ofrenda vegetal, sacrificios y libaciones; cada cosa 

en el Día que corresponda. 

 38 Esto Habrà, Ademàs de lo de los Sàbados de Jehovah, Ademàs de vuestros presentes, Ademàs de 

todas vuestras ofrendas votivas y Ademàs de todas vuestras ofrendas voluntarias que deis a Jehovah. 

 39 "Pero el Día 15 del mes séptimo, cuando Hayàis almacenado los productos de la tierra, celebraréis 

la fiesta de Jehovah durante siete Días. El primer Día Serà una fiesta Sabàtica, y el octavo Día Serà una 

fiesta Sabàtica. 

 40 El primer Día tomaréis para vosotros fruto de àrbol hermoso: ramas de palmera, ramas de àrboles 

frondosos y de sauces de los arroyos; y os regocijaréis delante de Jehovah vuestro Dios durante siete 

Días. 

 41 Celebraréis fiesta a Jehovah durante siete Días cada año. Esto es un estatuto perpetuo para vosotros, 

a través de vuestras generaciones. La celebraréis en el mes séptimo. 

 42 Siete Días habitaréis en cabañas. Todo natural de Israel Habitarà en cabañas, 

 43 para que vuestros descendientes sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando 

los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehovah, vuestro Dios." 

 44 Así Habló Moisés a los hijos de Israel acerca de las fiestas solemnes de Jehovah. 

  

 Leviticus  24  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 



 2 "Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro y puro para la Iluminación, a fin de 

hacer arder continuamente las Làmparas. 

 3 Aarón las Dispondrà delante de Jehovah, fuera del velo del testimonio en el Tabernàculo de Reunión, 

continuamente desde el anochecer hasta el amanecer. Esto es un estatuto perpetuo, a través de vuestras 

generaciones. 

 4 Sobre el candelabro de oro puro Pondrà continuamente en orden las Làmparas delante de Jehovah. 

 5 "Toma harina fina, y haz con ella doce panes. Cada pan Serà de dos décimas de efa. 

 6 Los Colocaràs en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa de oro puro, delante de Jehovah. 

 7 Pondràs también sobre cada hilera incienso puro, y Serà para el pan como memorial, una ofrenda 

quemada a Jehovah. 

 8 Cada Sàbado los Colocaràs continuamente en orden delante de Jehovah, de parte de los hijos de 

Israel como pacto perpetuo. 

 9 Seràn para Aarón y para sus hijos, quienes los Comeràn en un lugar santo, porque es cosa muy 

sagrada para él, de las ofrendas quemadas para Jehovah. Esto es un estatuto perpetuo." 

 10 El hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, Salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la 

israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. 

 11 Entonces el hijo de la mujer israelita Blasfemó el Nombre, y lo maldijo. Luego lo llevaron a 

Moisés. (Su madre se llamaba Selomit hija de Dibri, de la tribu de Dan.) 

 12 Y lo pusieron bajo custodia, hasta que fuesen recibidas instrucciones exactas de parte de Jehovah. 

 13 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 14 "Saca al blasfemo fuera del campamento, y que todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la 

cabeza de él. Luego apedréelo toda la Congregación. 

 15 Después Hablaràs a los hijos de Israel, diciendo: 'Cuando una persona maldiga a su Dios, Cargarà 

con su pecado. 

 16 El que blasfeme el nombre de Jehovah Morirà irremisiblemente. Toda la Congregación lo 

Apedrearà. Sea extranjero o natural, Morirà el que blasfeme el Nombre. 

 17 "'Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona Morirà irremisiblemente. 

 18 El que hiera de muerte a un animal Deberà restituirlo, animal por animal. 

 19 Y el que cause Lesión a su Prójimo, Según hizo, Así le Serà hecho: 

 20 rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la Lesión que haya hecho a otro, Así se le 

Harà a él. 

 21 El que mate a un animal lo Restituirà, pero el que mate a un hombre Morirà. 

 22 Habrà una misma ley para vosotros, tanto para el extranjero como para el natural; porque yo soy 

Jehovah vuestro Dios.'" 

 23 Habló, pues, Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo 

apedrearon. Así hicieron los hijos de Israel, como Jehovah Había mandado a Moisés. 

  

 Leviticus  25  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: 

 2 "Habla a los hijos de Israel y diles que cuando Hayàis entrado en la tierra que yo os daré, la tierra 

Tendrà reposo para Jehovah. 

 3 Seis años Sembraràs tu tierra, seis años Podaràs tu viña y Recogeràs sus frutos. 

 4 Pero el séptimo año Serà para la tierra un completo descanso, Sàbado consagrado a Jehovah. No 

Sembraràs tu tierra ni Podaràs tu viña. 

 5 No Segaràs lo que brote de por Sí en tu campo segado, y no Vendimiaràs las uvas de tus vides no 

podadas. Serà para la tierra un año Sabàtico. 

 6 Pero lo que la tierra dé durante su reposo Serà alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu 

jornalero y para el forastero que resida contigo. 

 7 Todo su fruto Servirà de comida a tu ganado y a los animales que hay en tu tierra. 



 8 "Después Contaràs siete semanas de años, es decir, siete veces siete años, de modo que el tiempo de 

las siete semanas de años te Seràn cuarenta y nueve años. 

 9 Entonces Haràs resonar la corneta el Día 10 del mes séptimo. En el Día de la Expiación haréis 

resonar la corneta por todo vuestro País. 

 10 Santificaréis el año cincuenta y pregonaréis en el País libertad para todos sus habitantes. Este año os 

Serà de jubileo; volveréis cada uno a la Posesión de su tierra, y cada uno de vosotros Volverà a su 

familia. 

 11 El año cincuenta os Serà de jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que de por Sí brote en la tierra, y 

no vendimiaréis sus viñedos no cultivados. 

 12 Porque es jubileo, os Serà santo, y comeréis el producto que la tierra da de Sí. 

 13 En este año de jubileo volveréis, cada uno a su Posesión. 

 14 "Si vendéis algo a vuestro Prójimo o Compràis algo de mano de vuestro Prójimo, nadie engañe a su 

hermano. 

 15 Conforme al Número de años transcurridos después del jubileo, Compraràs de tu Prójimo; y 

conforme al Número de cosechas anuales, él te Venderà a ti. 

 16 De acuerdo con el mayor Número de años, Aumentaràs su precio de compra; y conforme a la 

Disminución de los años, Disminuiràs su precio de compra; porque es el Número de cosechas lo que él 

te vende. 

 17 "Ninguno de vosotros oprima a su Prójimo. Màs bien, teme a tu Dios, porque yo soy Jehovah 

vuestro Dios. 

 18 Cumplid, pues, mis estatutos; guardad mis decretos y cumplidlos, y habitaréis en la tierra seguros. 

 19 La tierra Darà su fruto, y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. 

 20 "Si Preguntàis: '¿Qué comeremos el séptimo año, puesto que ni hemos de sembrar, ni hemos de 

cosechar nuestros productos?', 

 21 entonces yo decretaré para vosotros mi Bendición el sexto año, y Habrà fruto para tres años. 

 22 Sembraréis en el octavo año, pero Todavía comeréis de la cosecha añeja. Hasta que llegue la 

cosecha del noveno año, seguiréis comiendo de la cosecha añeja. 

 23 "La tierra no se Venderà a perpetuidad, pues la tierra es Mía; porque vosotros sois para Mí como 

forasteros y advenedizos. 

 24 Por eso en toda la tierra de vuestra Posesión otorgaréis el derecho de rescatar la tierra. 

 25 Si tu hermano se empobrece y vende algo de su Posesión, Vendrà su pariente Màs cercano y 

Rescatarà lo que su hermano haya vendido. 

 26 Si ese hombre no tiene quien se lo rescate, pero consigue lo suficiente para rescatarlo él mismo, 

 27 entonces Contarà los años desde su venta y Pagarà el resto al hombre a quien se lo Vendió. Así 

Volverà él a su Posesión. 

 28 Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la propiedad Quedarà en poder del comprador 

hasta el año del jubileo. Entonces Quedarà libre en el jubileo, y Volverà a su Posesión. 

 29 "Cuando una persona venda una vivienda en una ciudad amurallada, Tendrà derecho de rescatarla 

dentro del plazo de un año a partir de su venta. Su derecho de rescate dura un año. 

 30 Si no es rescatada en el plazo de un año completo, la vivienda en una ciudad amurallada Pertenecerà 

perpetuamente al que la Compró y a sus descendientes. No Quedarà libre en el jubileo. 

 31 Pero las casas de las aldeas no amuralladas Seràn consideradas como parcelas de tierra. Pueden ser 

rescatadas y Seràn liberadas en el jubileo. 

 32 "Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, éstos siempre Podràn rescatar las casas en las ciudades 

de su Posesión. 

 33 Si una casa es vendida por un levita en una ciudad que pertenece a los levitas, y no es rescatada, 

Serà liberada en el jubileo; porque las casas de las ciudades de los levitas son Posesión de ellos en 

medio de los hijos de Israel. 

 34 Pero los campos cercanos a sus ciudades no se Venderàn, porque son Posesión perpetua suya. 



 35 "Si tu hermano se empobrece y se debilita Económicamente con respecto a ti, Tú lo Ampararàs; y 

Vivirà contigo como forastero y advenedizo. 

 36 No le Tomaràs usura ni intereses; sino que Temeràs a tu Dios, y tu hermano Vivirà contigo. 

 37 No le Prestaràs tu dinero con usura ni le Venderàs tus Víveres con intereses. 

 38 Yo, Jehovah, vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaàn y para 

ser vuestro Dios. 

 39 "Si tu hermano se empobrece estando contigo, y se vende a ti, Tú no le Haràs servir como esclavo. 

 40 Como jornalero o como forastero Estarà contigo, y te Servirà hasta el año del jubileo. 

 41 Entonces Saldrà libre de tu casa, él y sus hijos con él, y Volverà a su familia y a la propiedad de sus 

padres; 

 42 porque ellos son mis siervos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No Seràn vendidos como 

esclavos. 

 43 No te Enseñorearàs de él con dureza, sino que Temeràs a tu Dios. 

 44 "Tus esclavos o esclavas Provendràn de las naciones de alrededor. De ellas podréis comprar 

esclavos y esclavas. 

 45 También podréis comprar esclavos de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de sus 

familias que Estàn entre vosotros, a los cuales engendraron en vuestra tierra. Estos Podràn ser 

propiedad vuestra, 

 46 y los podréis dejar en herencia a vuestros hijos después de vosotros, como Posesión hereditaria. 

Podréis serviros de ellos para siempre; pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os 

enseñorearéis unos de otros con dureza. 

 47 "Si un forastero o un advenedizo que Està contigo se enriquece y tu hermano que Està con él se 

empobrece y se vende al forastero o al advenedizo que reside contigo, o a los descendientes de la 

familia de un forastero, 

 48 Podrà ser rescatado después de haberse vendido. Uno de sus hermanos lo Podrà rescatar. 

 49 O lo Podrà rescatar su Tío, o un hijo de su Tío; o lo Podrà rescatar un pariente cercano de su 

familia. Y si consigue lo suficiente, se Podrà rescatar a Sí mismo. 

 50 Harà la cuenta con el que lo Compró, desde el año de su venta hasta el año del jubileo. Su precio de 

venta ha de ser establecido conforme al Número de años, y el tiempo que Habrà estado en su casa se 

Contarà conforme al pago de un jornalero. 

 51 Si Aún le faltan muchos años, conforme a ellos Devolverà para su rescate parte del dinero con que 

fue comprado. 

 52 Pero si faltan pocos años hasta el año del jubileo, los Contarà con él y Pagarà su rescate conforme a 

estos años. 

 53 Estarà con él como un jornalero, año tras año. No Consentiràs que se enseñoree de él con crueldad 

ante tus ojos. 

 54 "Si no es rescatado antes, en el año del jubileo Saldrà libre él y sus hijos con él. 

 55 Porque los hijos de Israel son mis siervos; son siervos Míos, a quienes yo saqué de la tierra de 

Egipto. Yo, Jehovah, vuestro Dios. 

  

 Leviticus  26  

  

 1 "No os haréis ídolos, ni Imàgenes, ni os levantaréis piedras rituales, ni pondréis en vuestra tierra 

piedras esculpidas para postraros ante ellas; porque yo soy Jehovah, vuestro Dios. 

 2 "Guardaréis mis Sàbados y tendréis en reverencia mi santuario. Yo, Jehovah. 

 3 "Si Andàis Según mis estatutos y Guardàis mis mandamientos, poniéndolos por obra, 

 4 os mandaré la lluvia a su tiempo. La tierra Darà sus productos, y el àrbol del campo Darà su fruto. 

 5 Vuestra trilla Alcanzarà hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan 

hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. 



 6 Daré paz en la tierra; dormiréis, y no Habrà quien os espante. Haré desaparecer las fieras dañinas de 

vuestra tierra, y la espada no Pasarà por vuestro País. 

 7 Perseguiréis a vuestros enemigos, quienes Caeràn a espada delante de vosotros. 

 8 Cinco de vosotros Perseguiràn a cien, y cien de vosotros a diez mil; vuestros enemigos Caeràn a 

espada ante vosotros. 

 9 Me volveré hacia vosotros, os haré fecundos y os multiplicaré; y confirmaré mi pacto con vosotros. 

 10 Comeréis de la cosecha añeja y Sólo sacaréis la añeja para meter la nueva. 

 11 "Yo pondré mi morada entre vosotros, y mi alma no os Abominarà. 

 12 Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. 

 13 Yo, Jehovah vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus esclavos. Yo 

Rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con la cabeza erguida. 

 14 "Pero si no me Escuchàis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, 

 15 y si Rechazàis mis estatutos y vuestra alma menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos 

mis mandamientos e invalidando mi pacto, 

 16 entonces yo también haré con vosotros esto: Decretaré contra vosotros terror, tisis y fiebre que 

consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros 

enemigos se la Comeràn. 

 17 "Yo pondré mi rostro contra vosotros, y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Los que os 

aborrecen se Enseñorearàn de vosotros, y huiréis sin que nadie os persiga. 

 18 Si aun con estas cosas no me obedecéis, volveré a castigaros siete veces Màs por vuestros pecados. 

 19 "Quebrantaré la soberbia de vuestro Poderío y haré que vuestro cielo sea como hierro y que vuestra 

tierra sea como bronce. 

 20 Vuestra fuerza se Agotarà en vano; pues vuestra tierra no Darà su producto, ni el àrbol de la tierra 

Darà su fruto. 

 21 Y si Continuàis siéndome hostiles y no me queréis obedecer, yo aumentaré la plaga sobre vosotros 

siete veces Màs, Según vuestros pecados. 

 22 "Enviaré contra vosotros animales del campo que os Privaràn de vuestros hijos, Destruiràn vuestro 

ganado, y os Reduciràn en Número, de tal manera que vuestros caminos queden desiertos. 

 23 Si con estas cosas no os Corregís ante Mí, sino que Continuàis siéndome hostiles, 

 24 yo mismo procederé también contra vosotros con hostilidad y os azotaré siete veces Màs por 

vuestros pecados. 

 25 "Traeré sobre vosotros la espada vengadora, en Vindicación del pacto. Y si os Refugiàis en vuestras 

ciudades, yo enviaré la peste entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. 

 26 Cuando yo os corte el sustento de pan, diez mujeres Coceràn vuestro pan en un solo horno, y os 

Daràn el pan tan racionado que comeréis pero no os saciaréis. 

 27 Si a pesar de esto no me obedecéis, sino que Continuàis siéndome hostiles, 

 28 procederé contra vosotros con ira hostil y os castigaré siete veces Màs por vuestros pecados. 

 29 "Comeréis la carne de vuestros hijos; también la carne de vuestras hijas comeréis. 

 30 Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares donde ofrecéis incienso, amontonaré 

vuestros cuerpos inertes sobre los cuerpos inertes de vuestros ídolos, y mi alma os Abominarà. 

 31 Convertiré vuestras ciudades en ruinas, dejaré asolados vuestros santuarios y no aceptaré el grato 

olor de vuestro incienso. 

 32 También asolaré la tierra, de manera que se Asombraràn de ella vuestros enemigos que la habiten. 

 33 "A vosotros os esparciré entre las naciones. Desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra 

tierra Serà asolada y vuestras ciudades convertidas en ruinas. 

 34 Entonces la tierra Disfrutarà de su reposo durante todos los Días de su Desolación, mientras 

vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. ¡Entonces la tierra Descansarà y Disfrutarà de su 

reposo! 

 35 Todo el tiempo que esté asolada Disfrutarà del reposo que no Disfrutó mientras vosotros 

disfrutabais de vuestro reposo cuando habitabais en ella. 



 36 "En los corazones de los que queden de vosotros, infundiré tal Cobardía en la tierra de sus enemigos 

que el ruido de una hoja sacudida los Ahuyentarà. Y Huiràn como quien huye de la espada y Caeràn sin 

que nadie los persiga. 

 37 Tropezaràn los unos con los otros, como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga. No 

podréis resistir ante vuestros enemigos. 

 38 Pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os Consumirà. 

 39 Los que queden de vosotros se Pudriràn a causa de su iniquidad, en la tierra de vuestros enemigos. 

También a causa de la iniquidad de sus padres, se Pudriràn juntamente con ellos. 

 40 "Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por la infidelidad que cometieron 

contra Mí, y también por la hostilidad con que me han resistido 

 41 (pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos y los habré metido en la tierra de sus 

enemigos); si entonces se doblega su Corazón incircunciso y reconocen su pecado, 

 42 yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac y de mi pacto con 

Abraham; y me acordaré de la tierra. 

 43 Pero la tierra Quedarà abandonada por ellos y Disfrutarà su reposo estando desolada en ausencia de 

ellos. Mientras tanto, ellos Seràn sometidos al castigo de sus iniquidades, porque menospreciaron mis 

decretos y porque su alma Detestó mis estatutos. 

 44 "Aun con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni los detestaré 

hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos; porque yo, Jehovah, soy su Dios. 

 45 Pero a favor de ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de 

Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo, Jehovah." 

 46 Estas son las leyes, los decretos y las instrucciones que Jehovah Estableció entre él y los hijos de 

Israel en el monte Sinaí, por medio de Moisés. 

  

 Leviticus  27  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguien haga un voto especial a Jehovah, con motivo 

del rescate de las personas, lo Valoraràs Así: 

 3 "Al hombre de 20 hasta 60 años lo Valoraràs en 50 siclos de plata, Según el siclo del santuario. 

 4 Si es mujer, la Valoraràs en 30 siclos. 

 5 "Al hombre de 5 hasta 20 años lo Valoraràs en 20 siclos, y a la mujer en 10 siclos. 

 6 "Al hombre de un mes hasta 5 años lo Valoraràs en 5 siclos de plata. A la mujer la Valoraràs en 3 

siclos de plata. 

 7 "Al hombre de 60 años para arriba lo Valoraràs en 15 siclos, y a la mujer en 10 siclos. 

 8 "Si la persona es Màs pobre que lo que permite tu Valoración, Comparecerà ante el sacerdote, y éste 

la Valorarà; conforme a la posibilidad del que hace el voto la Valorarà el sacerdote. 

 9 "Si se trata de un animal que se puede presentar como sacrificio a Jehovah, todo lo que de él se dé a 

Jehovah Serà sagrado. 

 10 No Serà cambiado ni sustituido uno bueno por uno malo, ni uno malo por uno bueno. Si se cambia 

un animal por otro, éste y el sustituido Seràn sagrados. 

 11 Si se trata de Algún animal inmundo, que no se puede presentar como sacrificio a Jehovah, entonces 

el animal Serà puesto delante del sacerdote. 

 12 Este lo Valorarà Según sea bueno o malo; Según el sacerdote lo valore, Así Serà. 

 13 Y si uno quiere rescatarlo, Añadirà una quinta parte a tu Valoración. 

 14 "Cuando alguien consagre su casa como cosa sagrada a Jehovah, el sacerdote la Valorarà Según sea 

buena o mala; Según el sacerdote la valore, Así Quedarà. 

 15 Pero si el que Consagró su casa la quiere rescatar, Añadirà a tu Valoración una quinta parte de su 

valor; y Serà suya. 



 16 "Si alguien consagra a Jehovah un campo de su Posesión, lo Valoraràs Según su capacidad de 

siembra: un homer de semilla de cebada se Valorarà en 50 siclos de plata. 

 17 Si consagra su campo en el año del jubileo, se Harà conforme a tu Valoración. 

 18 Pero si consagra su campo después del jubileo, el sacerdote Harà el Càlculo del dinero conforme a 

los años que falten para el año del jubileo, y se Restarà de tu Valoración. 

 19 Si el que ha consagrado su campo quiere rescatarlo, Añadirà a tu Valoración una quinta parte de su 

valor, y él Volverà a su poder. 

 20 Pero si no rescata el campo y éste es vendido a otro, no lo Podrà rescatar Jamàs. 

 21 Cuando pase el jubileo, el campo Serà consagrado a Jehovah como campo confiscado; Serà para el 

sacerdote como Posesión suya. 

 22 "Si alguien consagra a Jehovah un campo que ha comprado y que no era campo de su Posesión, 

 23 entonces el sacerdote Calcularà con él la suma de tu Valoración hasta el año del jubileo. Aquel Día 

él Pagarà el precio que Tú hayas señalado como cosa consagrada a Jehovah. 

 24 El año del jubileo ese campo Volverà a aquel de quien él lo Compró, a quien pertenece la Posesión 

de la tierra. 

 25 Todo lo Valoraràs de acuerdo con el siclo del santuario. (El siclo tiene 20 geras.) 

 26 "Nadie Consagrarà el primerizo de los animales, ya que por ser primerizo pertenece a Jehovah. Sea 

ternero o cordero, es de Jehovah. 

 27 Pero si es animal inmundo, lo Rescataràn conforme a tu Valoración y Añadiràn a su valor una 

quinta parte. Si no lo rescatan, se Venderà conforme a tu Valoración. 

 28 "No se Venderà ni se Rescatarà ninguna cosa que alguien haya dedicado por completo a Jehovah, 

de todo lo que posee, Tràtese de personas, de animales o de los campos de su Posesión. Todo lo 

dedicado por completo Serà cosa muy sagrada a Jehovah. 

 29 "Ninguna persona bajo anatema Podrà ser rescatada. Morirà irremisiblemente. 

 30 "Todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los àrboles, 

pertenecen a Jehovah. Es cosa sagrada a Jehovah. 

 31 Si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos, Añadirà una quinta parte a su valor. 

 32 Todo diezmo del ganado vacuno o del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, el décimo Serà 

consagrado a Jehovah. 

 33 No lo Examinarà si es bueno o malo, ni lo Sustituirà. Si lo sustituye, el animal y su sustituto Seràn 

sagrados; no Podràn ser rescatados." 

 34 Estos son los mandamientos que Jehovah Ordenó a Moisés para los hijos de Israel, en el monte 

Sinaí. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUMEROS 
  

 Numbers   1  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el Tabernàculo de Reunión, el primero del mes 

segundo del segundo año después que ellos salieron de la tierra de Egipto, diciendo: 

 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. 

 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. 

 4 En esta tarea Estarà con vosotros un hombre de cada tribu, siendo cada uno jefe de su casa paterna. 

 5 Estos son los nombres de los hombres que os Asistiràn: de Rubén, Elisur hijo de Sedeur; 

 6 de Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai; 

 7 de Judà, Najsón hijo de Aminadab; 

 8 de Isacar, Natanael hijo de Zuar; 

 9 de Zabulón, Eliab hijo de Helón; 

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

 11 de Benjamín, Abidàn hijo de Gedeoni; 

 12 de Dan, Ajiezer hijo de Amisadai; 

 13 de Aser, Paguiel hijo de Ocràn; 

 14 de Gad, Eliasaf hijo de Reuel; 

 15 de Neftalí, Ajira hijo de Enàn." 

 16 Estos fueron los nombrados de la Congregación, representantes de las tribus de sus padres y jefes de 

las familias de Israel. 

 17 Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que fueron designados por nombre, 

 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, 

 19 tal como Jehovah Había mandado a Moisés. Así los Contó en el desierto de Sinaí: 

 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. 

 21 Los contados de la tribu de Rubén eran 46.500. 

 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. 

 23 Los contados de la tribu de Simeón eran 59.300. 

 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. 

 25 Los contados de la tribu de Gad eran 45.650. 

 26 De los hijos de Judà, 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. 

 27 Los contados de la tribu de Judà eran 74.600. 

 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. 

 29 Los contados de la tribu de Isacar eran 54.400. 

 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. 



 31 Los contados de la tribu de Zabulón eran 57.400. 

 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. 

 33 Los contados de la tribu de Efraín eran 40.500. 

 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. 

 35 Los contados de la tribu de Manasés eran 32.200. 

 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 Los contados de la tribu de Benjamín eran 35.400. 

 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. 

 39 Los contados de la tribu de Dan eran 62.700. 

 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. 

 41 Los contados de la tribu de Aser eran 41.500. 

 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. 

 43 Los contados de la tribu de Neftalí eran 53.400. 

 44 Estos fueron los contados, a los cuales contaron Moisés, Aarón y los doce jefes de Israel (un 

hombre por cada tribu). 

 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. 

 46 Todos los contados fueron 603.550. 

 47 Pero los levitas no fueron contados con ellos Según los clanes de sus padres, 

 48 porque Jehovah Había hablado a Moisés diciendo: 

 49 "Sólo la tribu de Leví no Contaràs; no Haràs un censo de ellos entre los Demàs hijos de Israel. 

 50 Màs bien, Pondràs a los levitas a cargo del Tabernàculo del testimonio, de todos sus utensilios y de 

todo lo que se relaciona con él. Ellos Llevaràn el Tabernàculo y todos sus utensilios. Estaràn al servicio 

del Tabernàculo y Acamparàn alrededor de él. 

 51 Cuando el Tabernàculo tenga que trasladarse, los levitas lo Desarmaràn; y cuando se detenga, los 

levitas lo Armaràn. El extraño que se acerque Morirà. 

 52 Los hijos de Israel Instalaràn sus tiendas cada uno en su campamento, cada uno junto a su 

estandarte, Según sus escuadrones. 

 53 Pero los levitas Acamparàn alrededor del Tabernàculo del testimonio. Así no Habrà ira contra la 

Congregación de los hijos de Israel. Los levitas Estaràn a cargo del Tabernàculo del testimonio." 

 54 Los hijos de Israel hicieron conforme a todas las cosas que Jehovah Había mandado a Moisés. Así 

lo hicieron. 

  

 Numbers   2  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés y a Aarón diciendo: 

 2 "Los hijos de Israel Acamparàn a cierta distancia alrededor del Tabernàculo de Reunión. Ellos 

Acamparàn, cada uno junto a su estandarte y con las enseñas de sus casas paternas. 

 3 "Al este, hacia donde sale el sol, han de acampar los del estandarte del campamento de Judà, Según 

sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judà Serà Najsón hijo de Aminadab. 

 4 Los contados en su ejército son 74.600. 



 5 Junto a él han de acampar los de la tribu de Isacar. El jefe de los hijos de Isacar Serà Natanael hijo de 

Zuar. 

 6 Los contados en su ejército son 54.400. 

 7 También la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón Serà Eliab hijo de Helón. 

 8 Los contados en su ejército son 57.400. 

 9 Todos los contados en el campamento de Judà son 186.400 en sus ejércitos. Ellos se Pondràn en 

marcha en primer lugar. 

 10 "Al sur Estaràn los del estandarte del campamento de Rubén, Según sus ejércitos. El jefe de los 

hijos de Rubén Serà Elisur hijo de Sedeur. 

 11 Los contados en su ejército son 46.500. 

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

hijo de Zurisadai. 

 13 Los contados en su ejército son 59.300. 

 14 También la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad Serà Eliasaf hijo de Reuel. 

 15 Los contados en su ejército son 45.650. 

 16 Todos los contados en el campamento de Rubén son 151.450 en sus ejércitos. Ellos se Pondràn en 

marcha en segundo lugar. 

 17 "Después Irà el Tabernàculo de Reunión y el campamento de los levitas, en medio de los Demàs 

campamentos. De la manera en que Estàn acampados, Así se Pondràn en marcha, cada uno en su lugar, 

junto a sus estandartes. 

 18 "Al oeste Estaràn los del estandarte del campamento de Efraín, Según sus ejércitos. El jefe de los 

hijos de Efraín Serà Elisama hijo de Amihud. 

 19 Los contados en su ejército son 40.500. 

 20 Junto a él Estarà la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés Serà Gamaliel hijo de Pedasur. 

 21 Los contados en su ejército son 32.200. 

 22 También la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín Serà Abidàn hijo de Gedeoni. 

 23 Los contados en su ejército son 35.400. 

 24 Todos los contados en el campamento de Efraín son 108.100 en sus ejércitos. Ellos se Pondràn en 

marcha en tercer lugar. 

 25 "Al norte Estaràn los del estandarte del campamento de Dan, Según sus ejércitos. El jefe de los 

hijos de Dan Serà Ajiezer hijo de Amisadai. 

 26 Los contados en su ejército son 62.700. 

 27 Junto a él han de acampar los de la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser Serà Paguiel hijo de 

Ocràn. 

 28 Los contados en su ejército son 41.500. 

 29 También la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí Serà Ajira hijo de Enàn. 

 30 Los contados en su ejército son 53.400. 

 31 Todos los contados en el campamento de Dan son 157.600 Ellos Iràn al final, junto a sus 

estandartes." 

 32 Estos son los contados de los hijos de Israel, Según sus casas paternas. Todos los contados en los 

campamentos, en sus ejércitos, son 603.550. 

 33 Pero los levitas no fueron contados entre los Demàs hijos de Israel, como Jehovah Había mandado a 

Moisés. 

 34 Los hijos de Israel hicieron conforme a todas las cosas que Jehovah Mandó a Moisés. Así 

acampaban junto a sus estandartes y Así se Ponían en marcha, cada uno Según su clan y su casa 

paterna. 

  

 Numbers   3  

  



 1 Este es el registro de los descendientes de Aarón y de Moisés, el Día en que Jehovah Habló a Moisés 

en el monte Sinaí: 

 2 Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abihú, Eleazar e Itamar. 

 3 Estos son los nombres de los hijos de Aarón ungidos sacerdotes, a quienes él Invistió para servir 

como sacerdotes. 

 4 Pero Nadab y Abihú murieron delante de Jehovah cuando ofrecieron fuego extraño delante de 

Jehovah en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes 

delante de su padre Aarón. 

 5 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

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

 7 Que guarden delante del Tabernàculo 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 Tabernàculo. 

 8 Que cuiden de todos los utensilios del Tabernàculo de Reunión y lo que ha sido encomendado a los 

hijos de Israel, para llevar a cabo el servicio del Tabernàculo. 

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

 10 Constituiràs a Aarón y a sus hijos para que cumplan con su sacerdocio. El extraño que se acerque 

Serà muerto." 

 11 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 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 Seràn Míos, 

 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 

Seràn. Yo, Jehovah." 

 14 Jehovah Habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: 

 15 "Cuenta los hijos de Leví. Contaràs todos los varones de un mes para arriba, Según sus casas 

paternas y sus clanes." 

 16 Moisés los Contó conforme a la palabra de Jehovah, como le fue mandado. 

 17 Estos eran los nombres de los hijos de Leví: Gersón, Cohat y Merari. 

 18 Y éstos eran los nombres de los hijos de Gersón, Según sus clanes: Libni y Simei. 

 19 Y los hijos de Cohat, Según sus clanes, eran Amram, Izjar, Hebrón y Uziel. 

 20 Los hijos de Merari, Según sus clanes, eran Majli y Musi. Estos eran los clanes de Leví Según sus 

casas paternas: 

 21 De Gersón eran el clan libnita y el clan Simeíta. Estos eran los clanes de los gersonitas. 

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

 23 Los clanes de Gersón Acamparàn Detràs del Tabernàculo, al occidente. 

 24 El jefe de la casa paterna de los gersonitas era Eliasaf hijo de Lael. 

 25 Los hijos de Gersón estaban a cargo de la tienda del Tabernàculo de Reunión, de la cubierta del 

mismo, de la cortina de la entrada del Tabernàculo de Reunión, 

 26 de las mamparas del atrio y de la cortina de la entrada del atrio que Està alrededor del Tabernàculo 

y del altar, y de sus cuerdas para todas sus funciones. 

 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. Estos eran los clanes de los cohatitas. 

 28 El Número de todos los varones de un mes para arriba, que estaban a cargo del santuario, era de 

8.600. 

 29 Los clanes de los hijos de Cohat Acamparàn al lado sur del Tabernàculo. 

 30 El jefe de la casa paterna de los clanes de Cohat era Elizafàn hijo de Uziel. 

 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. 

 32 El principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dirigente de los que 

estaban a cargo del santuario. 



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

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

 35 El jefe de la casa paterna de los clanes de Merari era Zuriel hijo de Abijail. Ellos Acamparàn al lado 

norte del Tabernàculo. 

 36 Los hijos de Merari estaban a cargo de los tablones del Tabernàculo, de sus travesaños, de sus 

pilares, de sus bases, de todos sus accesorios y de todas sus funciones; 

 37 asimismo de los pilares de alrededor del atrio, y de sus bases, sus estacas y sus cuerdas. 

 38 Al frente del Tabernàculo de Reunión, al este, Acamparàn 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 Serà muerto. 

 39 Todos los contados de los levitas que Contó Moisés con Aarón, conforme a la palabra de Jehovah, 

de un mes para arriba, Según sus clanes, eran 22.000. 

 40 Entonces Jehovah 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. 

 41 Tomaràs 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, Jehovah." 

 42 Moisés Contó todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, como Jehovah le Había mandado. 

 43 Y todos los primogénitos varones contados, Según el Número de sus nombres, de un mes para 

arriba, fueron 22.273. 

 44 Luego Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 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 Seràn Míos. Yo, Jehovah. 

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

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

 48 y Daràs a Aarón y a sus hijos el dinero por el rescate de los que les exceden." 

 49 Tomó, pues, Moisés el dinero por el rescate de los que Excedían al Número de los rescatados por 

los levitas. 

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

santuario. 

 51 Por mandato de Jehovah Moisés dio el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos, como Jehovah 

Había mandado a Moisés. 

  

 Numbers   4  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés y a Aarón diciendo: 

 2 "Haz un censo de los hijos de Cohat entre los hijos de Leví, Según sus clanes y casas paternas, 

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

Tabernàculo de Reunión. 

 4 "El trabajo de los hijos de Cohat en el Tabernàculo de Reunión se relaciona con las cosas Màs 

sagradas. 

 5 Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos Vendràn, Bajaràn el velo de Protección y 

Cubriràn con él el arca del testimonio. 

 6 Sobre ella Pondràn una cubierta de pieles finas y Extenderàn encima un paño todo de azul. Luego le 

Pondràn sus varas. 

 7 Después Extenderàn un paño azul sobre la mesa de la Presencia y Pondràn sobre él los platos, las 

cucharas, las fuentes y las vasijas para la Libación. Y el pan que Està continuamente en la mesa 

Quedarà sobre ella. 

 8 Después Extenderàn sobre ellos un paño Carmesí y lo Cubriràn con una cubierta de pieles finas. 

Finalmente le Pondràn sus varas. 



 9 Después Tomaràn un paño azul y Cubriràn el candelabro de la Iluminación con sus Làmparas, sus 

despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios con los que le surten de aceite. 

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

 11 Después Extenderàn un paño azul sobre el altar de oro y lo Cubriràn con una cubierta de pieles 

finas. Luego le Pondràn sus varas. 

 12 Tomaràn todos los utensilios del servicio con que sirven en el santuario, los Pondràn sobre un paño 

azul, los Cubriràn con una cubierta de pieles finas y los Colocaràn sobre las varas. 

 13 Quitaràn la ceniza del altar y Extenderàn sobre él un paño de Púrpura. 

 14 Pondràn sobre él todos sus utensilios con los que sirven Allí: bandejas, tenedores, palas, tazones y 

otros accesorios del altar. Extenderàn sobre él una cubierta de pieles finas y después Pondràn sus varas. 

 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, Vendràn los hijos de Cohat para transportarlos. Pero no 

Tocaràn ninguna cosa sagrada, no sea que mueran. Esas Seràn las cosas del Tabernàculo de Reunión 

que Cargaràn los hijos de Cohat. 

 16 "Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, Estarà a cargo del aceite para la Iluminación, el incienso 

Aromàtico, la ofrenda vegetal continua y el aceite de la Unción. También Estarà a cargo de todo el 

Tabernàculo y de todo lo que hay en él, y del santuario y sus utensilios." 

 17 Después Jehovah Habló a Moisés y a Aarón diciendo: 

 18 "No Permitàis que sean eliminados de entre los levitas los miembros del clan de Cohat. 

 19 Esto haréis con ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen a las cosas Màs sagradas: 

Aarón y sus hijos Vendràn y Asignaràn a cada uno su labor y su cargo. 

 20 Pero ellos no Entraràn para ver cuando cubran las cosas sagradas, no sea que mueran." 

 21 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 22 "Haz también un censo de los hijos de Gersón, Según sus casas paternas y sus clanes. 

 23 Los Contaràs desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el 

Tabernàculo de Reunión. 

 24 Este Serà el trabajo de los clanes de Gersón para servir y para transportar: 

 25 Llevaràn los tapices de la morada y del Tabernàculo de Reunión con su cubierta, la cubierta de 

pieles finas que Està encima de él, la cortina de la entrada del Tabernàculo de Reunión, 

 26 las mamparas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que Està alrededor del Tabernàculo y del 

altar, sus cuerdas y todos los utensilios para sus funciones. Y Haràn todo lo que se tenga que hacer con 

ellos. 

 27 A las órdenes de Aarón y de sus hijos se Llevarà a cabo todo el trabajo de los hijos de Gersón, en 

Relación con todos sus cargos y con todo su servicio. Les encomendaréis la responsabilidad de todo lo 

que han de transportar. 

 28 Este es el trabajo de los clanes de los hijos de Gersón en el Tabernàculo de Reunión. Sus deberes 

Estaràn bajo la Dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. 

 29 "Cuenta los hijos de Merari, Según sus clanes y sus casas paternas. 

 30 Los Contaràs desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el 

Tabernàculo de Reunión. 

 31 Este es su deber con Relación a cada aspecto del transporte del Tabernàculo de Reunión: los 

tablones del Tabernàculo, sus travesaños, sus columnas, sus bases, 

 32 los pilares de alrededor del atrio, sus bases, sus estacas, sus cuerdas y todos sus utensilios para todas 

sus funciones. Anotaréis por nombre los utensilios que ellos tienen la responsabilidad de transportar. 

 33 Este Serà el trabajo de los clanes de los hijos de Merari en todo su servicio en el Tabernàculo de 

Reunión, bajo la Dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón." 

 34 Moisés, Aarón y los jefes de la Congregación contaron los hijos de los cohatitas, Según sus clanes y 

sus casas paternas, 

 35 desde los 30 hasta los 50 años; todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el 

Tabernàculo de Reunión, 



 36 contados Según sus clanes, eran 2.750. 

 37 Estos eran los contados de los clanes de los cohatitas, que Servían en el Tabernàculo de Reunión y 

que Moisés y Aarón contaron, Según el mandato de Jehovah por medio de Moisés. 

 38 Los hijos de Gersón, Según sus clanes y sus casas paternas, 

 39 desde los 30 hasta los 50 años; todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el 

Tabernàculo de Reunión, 

 40 contados Según sus clanes y sus casas paternas, eran 2.630. 

 41 Estos eran los contados de los clanes de Gersón, todos los que Servían en el Tabernàculo de 

Reunión y que Moisés y Aarón contaron, Según el mandato de Jehovah. 

 42 Los contados de los clanes de los hijos de Merari, Según sus clanes y sus casas paternas, 

 43 desde los 30 hasta los 50 años; todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el 

Tabernàculo de Reunión, 

 44 contados Según sus clanes, eran 3.200. 

 45 Estos eran los contados de los hijos de Merari, que Moisés y Aarón contaron, Según el mandato de 

Jehovah por medio de Moisés. 

 46 Todos los levitas que Moisés, Aarón y los jefes de Israel contaron, Según sus clanes y sus casas 

paternas, 

 47 desde los 30 hasta los 50 años; todos los que entraban a trabajar en el Tabernàculo de Reunión, 

tanto en la labor de servicio como en la labor de transporte, 

 48 eran 8.580. 

 49 Ellos fueron contados, Según el mandato de Jehovah por medio de Moisés, cada uno en su trabajo y 

en su cargo. Fueron contados, conforme Jehovah Había mandado a Moisés. 

  

 Numbers   5  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Manda a los hijos de Israel que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen 

de flujo y a todos los que se han contaminado por causa de un Cadàver. 

 3 Alejaréis del campamento tanto a hombres como a mujeres; los alejaréis para que no contaminen el 

campamento de aquellos entre los cuales yo habito." 

 4 Así lo hicieron los hijos de Israel, y los alejaron del campamento. Como Jehovah dijo a Moisés, Así 

lo hicieron los hijos de Israel. 

 5 También Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 6 "Di a los hijos de Israel que cuando un hombre o una mujer cometa cualquiera de los pecados con 

que los hombres ofenden a Jehovah, esa persona Serà culpable. 

 7 Confesarà el pecado que haya cometido y Harà Restitución completa por el daño que hizo. Sobre ello 

Añadirà la quinta parte y lo Darà a aquel a quien Había hecho el daño. 

 8 Si el hombre no tiene un pariente redentor a quien se le haga Restitución por el daño, se Harà la 

Restitución a Jehovah, para el sacerdote, Ademàs del carnero de la Expiación con el cual éste Harà 

Expiación por él. 

 9 "Toda ofrenda alzada de todas las cosas consagradas que los hijos de Israel presentan al sacerdote 

Serà para él. 

 10 Las cosas consagradas por cualquier persona Seràn para él; lo que cualquiera da al sacerdote Serà 

para éste." 

 11 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 12 "Habla a los hijos de Israel y diles que si la mujer de alguno se Descarría y le es infiel, 

 13 y si alguien tiene relaciones sexuales con ella y el hecho ha quedado escondido y oculto de su 

marido (pues ella se Contaminó y no hay testigo contra ella, porque no fue sorprendida en el acto); 

 14 si él es presa de celos y tiene celos de su mujer, quien se ha contaminado; o si él es presa de celos y 

tiene celos de su mujer, aun cuando ella no se haya contaminado; 



 15 entonces el hombre Traerà su mujer al sacerdote y Traerà por ella su ofrenda de una décima de efa 

de harina de cebada. Sobre ésta no Echarà aceite ni le Pondrà incienso, porque es ofrenda por los celos, 

ofrenda memorial que trae a la memoria la iniquidad. 

 16 "El sacerdote Harà que ella se acerque y esté de pie delante de Jehovah. 

 17 Luego Tomarà agua santa en una vasija de barro. Tomarà también del polvo que Està en el suelo del 

Tabernàculo y lo Echarà en el agua. 

 18 El sacerdote Harà que la mujer esté de pie delante de Jehovah, Soltarà la cabellera de la mujer y 

Pondrà en las manos de ella la ofrenda memorial, que es la ofrenda por los celos. "El sacerdote Tendrà 

en la mano el agua amarga que acarrea Maldición, 

 19 y Conjurarà a la mujer diciendo: 'Si Ningún hombre se ha acostado contigo, ni te has descarriado de 

tu marido para contaminarte, seas libre de esta agua amarga que acarrea Maldición. 

 20 Pero si te has descarriado de tu marido y te has contaminado, y si alguien aparte de tu marido se ha 

acostado contigo' 

 21 (el sacerdote Conjurarà a la mujer con el juramento de Maldición y Dirà a la mujer), 'Jehovah te 

haga Maldición y juramento en medio de tu pueblo, haciendo Jehovah que tu muslo se afloje y tu 

vientre se hinche. 

 22 Esta agua que acarrea Maldición Entrarà en tus entrañas, y Harà que se hinche tu vientre y que se 

afloje tu muslo.' "Y la mujer Dirà: 'Amén, amén.' 

 23 "Luego el sacerdote Escribirà estas maldiciones en un rollo, y las Borrarà en el agua amarga. 

 24 El Harà que la mujer beba el agua amarga que acarrea Maldición, y el agua que acarrea Maldición 

Entrarà en ella para amargura. 

 25 "Entonces el sacerdote Tomarà de la mano de la mujer la ofrenda por los celos, la Mecerà delante 

de Jehovah y la Ofrecerà delante del altar. 

 26 Luego Tomarà un puñado de la ofrenda como memorial de ella y lo Quemarà sobre el altar. 

Después Harà que la mujer beba el agua. 

 27 Cuando le haya hecho beber el agua, Sucederà que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su 

marido, el agua que acarrea Maldición Entrarà en ella para amargura, y su vientre se Hincharà y su 

muslo se Aflojarà; y la mujer Serà maldita en medio de su pueblo. 

 28 Pero si la mujer no se ha contaminado, sino que es pura, Serà declarada inocente y Tendrà 

descendencia. 

 29 "Estas son las instrucciones acerca de los celos: Cuando una mujer se Descarría de su marido y se 

contamina, 

 30 o cuando el marido es presa de celos a causa de su mujer, él Harà que ella esté de pie delante de 

Jehovah, y el sacerdote Harà con ella Según todas estas instrucciones. 

 31 Así aquel hombre Serà libre de culpa, y la mujer Cargarà con su propia culpa." 

  

 Numbers   6  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Habla a los hijos de Israel y diles que si un hombre o una mujer hace el voto especial de ser nazareo 

para estar consagrado a Jehovah, 

 3 se Abstendrà de vino y de licor. No Beberà vinagre de vino ni vinagre de licor. No Beberà Ningún 

jugo de uvas, ni Comerà uvas frescas ni secas. 

 4 Durante todo el tiempo de su nazareato no Comerà nada que provenga de la vid, desde las semillas 

hasta el hollejo. 

 5 "Tampoco Pasarà navaja sobre su cabeza durante todo el tiempo del voto de su nazareato. Hasta que 

se cumpla el plazo de su Consagración como nazareo, Serà santo a Jehovah y Dejarà crecer libremente 

el cabello de su cabeza. 

 6 "Durante todo el tiempo de su Consagración a Jehovah, no se Acercarà a ninguna persona muerta. 



 7 Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana se Contaminarà cuando 

mueran, porque su Consagración a su Dios Està sobre su cabeza. 

 8 Todo el tiempo de su nazareato Serà santo a Jehovah. 

 9 "Si alguien muere de repente junto a él, y contamina su cabeza de nazareo, entonces Rasurarà su 

cabeza en el Día de su Purificación; en el séptimo Día la Rasurarà. 

 10 Y en el octavo Día Traerà al sacerdote dos Tórtolas o dos pichones de paloma, a la entrada del 

Tabernàculo de Reunión. 

 11 El sacerdote Ofrecerà uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y Harà 

Expiación por él, por cuanto Pecó a causa del muerto. Así Santificarà su cabeza en aquel mismo Día. 

 12 El Consagrarà a Jehovah los Días de su nazareato y Traerà un cordero de un año como sacrificio por 

la culpa. Pero los primeros Días Seràn anulados, porque su nazareato fue contaminado. 

 13 "Estas son las instrucciones acerca del nazareo para el Día en que se cumpla el plazo de su 

nazareato. Vendrà a la entrada del Tabernàculo de Reunión 

 14 y Presentarà su ofrenda a Jehovah: un cordero de un año, sin defecto, como holocausto; una cordera 

de un año, sin defecto, como sacrificio por el pecado; un carnero sin defecto como sacrificio de paz; 

 15 y una cesta de tortas sin levadura, hechas de harina fina amasada con aceite y galletas sin levadura 

untadas con aceite; junto con su ofrenda vegetal y sus libaciones. 

 16 "El sacerdote la Presentarà delante de Jehovah, y Ofrecerà su sacrificio por el pecado y su 

holocausto; 

 17 también Ofrecerà a Jehovah el carnero como sacrificio de paz, junto con la cesta de tortas sin 

levadura. Luego Presentarà su ofrenda vegetal y su Libación. 

 18 "Después el nazareo Rasurarà su cabeza de nazareo a la entrada del Tabernàculo de Reunión. 

Tomarà el cabello de su cabeza de nazareo, y lo Pondrà en el fuego que Està debajo del sacrificio de 

paz. 

 19 Después que él haya rasurado el cabello de su Consagración, el sacerdote Tomarà la espaldilla 

cocida del carnero; asimismo una torta sin levadura de la cesta y una galleta sin levadura, y los Pondrà 

en las manos del nazareo. 

 20 El sacerdote Mecerà aquello como ofrenda mecida delante de Jehovah, lo cual Serà cosa sagrada 

para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada. Después de 

esto el nazareo Podrà beber vino. 

 21 "Estas son las instrucciones acerca del nazareo que hace voto y de su ofrenda a Jehovah por su 

nazareato, aparte de lo que sus recursos le permitan dar. Cualquiera que sea el voto que haga, él Harà 

conforme a las instrucciones acerca de su nazareato." 

 

 22 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 23 "Habla a Aarón y a sus hijos y diles que Así bendeciréis a los hijos de Israel. Decidles: 

 24 'Jehovah te bendiga y te guarde. 

 25 Jehovah haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misercordia. 

 26 Jehovah levante hacia ti su rostro, y ponga en ti paz.' 

 27 "Así Invocaràn mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré." 

  

 Numbers   7  

  

 1 Aconteció que cuando Moisés Acabó de erigir el Tabernàculo, lo Ungió y lo Consagró junto con 

todos sus utensilios, y asimismo Ungió y Consagró el altar con todos sus utensilios. 

 2 Entonces los dirigentes de Israel, jefes de sus casas paternas que eran los dirigentes de las tribus y 

estaban al frente de los que Habían sido contados, 

 3 trajeron sus ofrendas delante de Jehovah: 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada dos 

dirigentes y un buey por cada uno, y los presentaron delante del Tabernàculo. 

 4 Entonces Jehovah Habló a Moisés diciendo: 



 5 "Tómalo de ellos. Que sean para el servicio del Tabernàculo de Reunión. Entrégalos a los levitas, a 

cada uno de acuerdo con su trabajo." 

 6 Entonces Moisés Recibió las carretas y los bueyes y los Entregó a los levitas. 

 7 A los hijos de Gersón dio 2 carretas y 4 bueyes, conforme a sus trabajos. 

 8 A los hijos de Merari dio 4 carretas y 8 bueyes, conforme a sus trabajos, bajo la Dirección de Itamar, 

hijo del sacerdote Aarón. 

 9 Pero a los hijos de Cohat no les dio nada, pues les Correspondía el trabajo relativo a las cosas 

sagradas que Debían llevar sobre sus hombros. 

 10 Luego los jefes presentaron sus ofrendas para la Dedicación del altar, el Día en que éste fue ungido. 

Así presentaron los jefes sus ofrendas delante del altar. 

 11 Entonces Jehovah dijo a Moisés: "Presentaràn su ofrenda para la Dedicación del altar, un dirigente 

cada Día." 

 12 El que Presentó su ofrenda el primer Día fue Najsón hijo de Aminadab, de la tribu de Judà. 

 13 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 14 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 15 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 16 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 17 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Najsón hijo de Aminadab. 

 18 El segundo Día Presentó su ofrenda Natanael hijo de Zuar, jefe de Isacar. 

 19 Presentó como ofrenda un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, 

Según el siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 20 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 21 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 22 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 23 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Natanael hijo de Zuar. 

 24 El tercer Día Presentó su ofrenda Eliab hijo de Helón, jefe de los hijos de Zabulón. 

 25 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 26 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 27 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 28 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 29 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Eliab hijo de Helón. 

 30 El cuarto Día Presentó su ofrenda Elisur hijo de Sedeur, jefe de los hijos de Rubén. 

 31 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 32 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 33 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 34 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 35 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Elisur hijo de Sedeur. 

 36 El quinto Día Presentó su ofrenda Selumiel hijo de Zurisadai, jefe de los hijos de Simeón. 

 37 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 38 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 39 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 40 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 



 41 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Selumiel hijo de Zurisadai. 

 42 El sexto Día Presentó su ofrenda Eliasaf hijo de Reuel, jefe de los hijos de Gad. 

 43 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 44 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 45 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 46 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 47 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Eliasaf hijo de Reuel. 

 48 El séptimo Día Presentó su ofrenda Elisama hijo de Amihud, jefe de los hijos de Efraín. 

 49 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 50 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 51 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 52 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 53 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Elisama hijo de Amihud. 

 54 El octavo Día Presentó su ofrenda Gamaliel hijo de Pedasur, jefe de los hijos de Manasés. 

 55 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 56 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 57 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 58 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 59 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Gamaliel hijo de Pedasur. 

 60 El noveno Día Presentó su ofrenda Abidàn hijo de Gedeoni, jefe de los hijos de Benjamín. 

 61 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 62 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 63 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 64 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 65 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Abidàn hijo de Gedeoni. 

 66 El décimo Día Presentó su ofrenda Ajiezer hijo de Amisadai, jefe de los hijos de Dan. 

 67 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 68 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 69 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 70 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 71 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Ajiezer hijo de Amisadai. 

 72 El Día undécimo Presentó su ofrenda Paguiel hijo de Ocràn, jefe de los hijos de Aser. 

 73 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 74 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 75 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 76 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 77 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Paguiel hijo de Ocràn. 



 78 El Día duodécimo Presentó su ofrenda Ajira hijo de Enàn, jefe de los hijos de Neftalí. 

 79 Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 130 siclos y un Tazón de plata de 70 siclos, Según el 

siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal; 

 80 un Cucharón de oro de 10 siclos, lleno de incienso; 

 81 un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto; 

 82 un macho Cabrío para el sacrificio por el pecado; 

 83 y 2 toros, 5 carneros, 5 machos Cabríos y 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la 

ofrenda de Ajira hijo de Enàn. 

 84 Esta fue la Dedicación del altar el Día en que fue ungido por los jefes de Israel: 12 platos de plata, 

12 tazones de plata y 12 cucharones de oro. 

 85 Cada plato era de 130 siclos; cada Tazón, de 70 siclos. El total de la plata de los utensilios era 2.400 

siclos, Según el siclo del santuario. 

 86 Los 12 cucharones de oro llenos de incienso eran de 10 siclos cada uno, Según el siclo del 

santuario. Todo el oro de los cucharones era 120 siclos. 

 87 Todo el ganado para holocausto fue de 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos de un año, con sus 

respectivas ofrendas vegetales. Los machos Cabríos para el sacrificio por el pecado fueron 12. 

 88 Todo el ganado para el sacrificio de paz fue de 24 novillos, 60 carneros, 60 machos Cabríos y 60 

corderos de un año. Esta fue la ofrenda de la Dedicación del altar, después de haber sido éste ungido. 

 89 Y cuando Moisés Entró en el Tabernàculo de Reunión para hablar con Dios, Escuchó la voz que le 

hablaba desde encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos 

querubines. Y hablaba con él. 

  

 Numbers   8  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Habla a Aarón y dile: 'Cuando enciendas las Làmparas, las siete Làmparas Deberàn alumbrar hacia 

la parte delantera del candelabro.'" 

 3 Aarón lo hizo Así. Encendió las Làmparas hacia la parte delantera del candelabro, como Jehovah 

Había mandado a Moisés. 

 4 Esta era la hechura del candelabro: Era de oro modelado a martillo; desde su base hasta sus flores 

estaba modelado a martillo. Conforme al modelo que Jehovah Había mostrado a Moisés, Así hizo el 

candelabro. 

 5 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 6 "Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y Purifícalos. 

 7 Así Haràs con ellos para purificarlos: Rocía sobre ellos el agua para la Purificación; luego haz que 

pasen la navaja sobre todo su cuerpo y que laven sus vestiduras. Así Seràn purificados. 

 8 "Después Tomaràn un novillo con su ofrenda de harina fina amasada con aceite. Luego Tomaràs otro 

novillo, para el sacrificio por el pecado. 

 9 Haràs que los levitas se acerquen delante del Tabernàculo de Reunión y Reuniràs a toda la asamblea 

de los hijos de Israel. 

 10 Después que hayas hecho que se acerquen los levitas delante de Jehovah, los hijos de Israel Pondràn 

sus manos sobre los levitas. 

 11 Luego Aarón Presentarà a los levitas delante de Jehovah, como ofrenda mecida de los hijos de 

Israel, y ellos Estaràn listos para realizar el servicio de Jehovah. 

 12 "Después los levitas Pondràn sus manos sobre las cabezas de los novillos; y Tú Ofreceràs el uno 

como sacrificio por el pecado, y el otro en holocausto a Jehovah, para hacer Expiación por los levitas. 

 13 Haràs que los levitas estén de pie delante de Aarón y de sus hijos, y los Presentaràs como ofrenda 

mecida a Jehovah. 

 14 Así Separaràs a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas Seràn Míos. 



 15 Después de eso, cuando los hayas purificado y los hayas presentado como ofrenda mecida, los 

levitas Entraràn a servir en el Tabernàculo de Reunión. 

 16 Porque los levitas Estàn enteramente entregados a Mí de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado 

para Mí en lugar de todo primogénito que abre la matriz de entre los hijos de Israel. 

 17 Porque Mío es todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales. 

El Día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, los consagré para Mí. 

 18 Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. 

 19 También he dado los levitas, como un donativo para Aarón y para sus hijos de entre los hijos de 

Israel, a fin de que realicen el servicio por los hijos de Israel en el Tabernàculo de Reunión y hagan 

Expiación por los hijos de Israel. Así no Habrà mortandad entre los hijos de Israel, al acercarse los hijos 

de Israel al santuario." 

 20 Moisés, Aarón y toda la Congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a 

todo lo que Jehovah Había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de 

Israel. 

 21 Los levitas se purificaron de pecado y lavaron sus vestiduras. Luego Aarón los Presentó como 

ofrenda mecida delante de Jehovah, y Aarón hizo Expiación por ellos para purificarlos. 

 22 Después de esto, entraron los levitas para servir en el Tabernàculo de Reunión delante de Aarón y 

de sus hijos. Conforme a lo que Jehovah Había mandado a Moisés acerca de los levitas, Así hicieron 

con ellos. 

 23 Entonces Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 24 "Esto es lo que concierne a los levitas: De 25 años para arriba Entraràn a prestar servicio en el 

trabajo del Tabernàculo de Reunión. 

 25 A partir de los 50 años Volveràn de su servicio, y nunca Màs Prestaràn servicio. 

 26 Asistiràn a sus hermanos en el cumplimiento de sus obligaciones en el Tabernàculo de Reunión, 

pero no Realizaràn el servicio. Así Haràs con los levitas en cuanto a sus obligaciones." 

  

 Numbers   9  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el mes primero del segundo año de su salida de la 

tierra de Egipto, diciendo: 

 2 "Los hijos de Israel Celebraràn la Pascua a su debido tiempo. 

 3 El Día 14 de este mes, al atardecer, la celebraréis a su debido tiempo. La celebraréis conforme a 

todos sus estatutos y conforme a todos sus decretos." 

 4 Moisés Habló a los hijos de Israel para que celebraran la Pascua. 

 5 Y celebraron la Pascua en el desierto de Sinaí, el Día 14 del mes primero, al atardecer. Los hijos de 

Israel hicieron conforme a todo lo que Jehovah Había mandado a Moisés. 

 6 Sucedió que algunos hombres estaban impuros a causa de contacto con un Cadàver, de modo que no 

pudieron celebrar la Pascua aquel Día. Se acercaron aquel Día a la presencia de Moisés y de Aarón, 

 7 y esos hombres les dijeron: --Nosotros estamos impuros a causa de contacto con un Cadàver. ¿Por 

qué seremos impedidos nosotros, entre los hijos de Israel, de ofrecer el sacrificio a Jehovah a su debido 

tiempo? 

 8 Moisés les Respondió: --Esperad hasta que yo oiga qué es lo que manda Jehovah acerca de vosotros. 

 9 Entonces Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 10 --Habla a los hijos de Israel y diles: "Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté 

impuro a causa de contacto con un Cadàver o que esté lejos, de viaje, Podrà celebrar la Pascua a 

Jehovah. 

 11 La Celebraràn el Día 14 del mes segundo, al atardecer, y la Comeràn con panes sin levadura y con 

hierbas amargas. 

 12 No Dejaràn nada de ella para el siguiente Día, ni Quebraràn ninguno de sus huesos. La Celebraràn 

conforme a todo el estatuto de la Pascua. 



 13 "Pero el que Està puro y no Està de viaje, y deja de celebrar la Pascua, tal persona Serà excluida de 

su pueblo, porque no Ofreció el sacrificio a Jehovah a su debido tiempo. Tal persona Cargarà con su 

pecado. 

 14 "Si con vosotros reside Algún extranjero y celebra la Pascua a Jehovah, la Celebrarà conforme al 

estatuto y al decreto de la Pascua. El mismo estatuto tendréis, tanto para el extranjero como para el 

natural de la tierra." 

 15 El Día en que fue erigido el Tabernàculo la nube Cubrió el Tabernàculo, la tienda del testimonio. Y 

desde el anochecer hasta el amanecer Había algo semejante a fuego sobre el Tabernàculo. 

 16 Así Sucedía continuamente: La nube lo Cubría de Día, y la apariencia de fuego de noche. 

 17 Cuando la nube se levantaba de encima del Tabernàculo, los hijos de Israel se Ponían en marcha. Y 

en el lugar donde la nube se Detenía, Allí acampaban los hijos de Israel. 

 18 Al mandato de Jehovah los hijos de Israel Partían, y al mandato de Jehovah acampaban. Ellos 

quedaban acampados todos los Días que la nube Permanecía sobre el Tabernàculo. 

 19 Cuando la nube se Detenía muchos Días sobre el Tabernàculo, los hijos de Israel guardaban la 

ordenanza de Jehovah y no se Ponían en marcha. 

 20 Y cuando la nube estaba sobre el Tabernàculo pocos Días, al mandato de Jehovah quedaban 

acampados, y al mandato de Jehovah Partían. 

 21 Cuando la nube se Detenía desde el anochecer hasta el amanecer, y la nube se levantaba por la 

mañana, ellos se Ponían en marcha. Cuando la nube se levantaba, ya fuera de Día o ya fuera de noche, 

ellos se Ponían en marcha. 

 22 Si la nube Permanecía dos Días, un mes o un año, mientras la nube se Detenía sobre el Tabernàculo, 

los hijos de Israel quedaban acampados y no Partían. Pero cuando se levantaba, ellos Partían. 

 23 Al mandato de Jehovah acampaban, y al mandato de Jehovah Partían, guardando la ordenanza de 

Jehovah, de acuerdo con el mandato de Jehovah dado por medio de Moisés. 

  

 Numbers  10  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Hazte dos trompetas de plata; las Haràs modeladas a martillo. Y te Serviràn para convocar a la 

Congregación y para poner en marcha los campamentos. 

 3 Cuando se toque con ambas, se Reunirà ante ti toda la Congregación a la entrada del Tabernàculo de 

Reunión. 

 4 Pero cuando se toque Sólo con una, se Reuniràn ante ti los dirigentes, los jefes de los millares de 

Israel. 

 5 "Cuando toquéis con estrépito, se Pondràn en marcha los campamentos que acampan al este. 

 6 Y cuando toquéis con estrépito por segunda vez, se Pondràn en marcha los campamentos que 

acampan al sur. Para ponerse en marcha se Tocarà con estrépito. 

 7 Sin embargo, cuando se convoque a la asamblea, tocaréis, pero no con estrépito. 

 8 Los hijos de Aarón, los sacerdotes, Tocaràn las trompetas. Las tendréis por estatuto perpetuo, a 

través de vuestras generaciones. 

 9 "Cuando en vuestra tierra Vayàis a la guerra contra el adversario que os hostilice, tocaréis con 

estrépito las trompetas. Y seréis recordados por Jehovah vuestro Dios, y seréis librados de vuestros 

enemigos. 

 10 En el Día de vuestro regocijo, es decir, en vuestras solemnidades y en vuestros Días primeros de 

mes, tocaréis las trompetas en Relación con vuestros holocaustos y con vuestros sacrificios de paz. Y os 

Serviràn de memorial en la presencia de vuestro Dios. Yo, Jehovah, vuestro Dios." 

 11 El 20 del mes segundo del segundo año se Levantó la nube de encima del Tabernàculo del 

testimonio, 

 12 y los hijos de Israel se pusieron en marcha por etapas desde el desierto de Sinaí. La nube se detuvo 

en el desierto de Paràn. 



 13 Así partieron por primera vez, de acuerdo con el mandato de Jehovah por medio de Moisés. 

 14 El estandarte del campamento de los hijos de Judà Partió primero, Según sus ejércitos. Najsón hijo 

de Aminadab estaba al frente de su ejército. 

 15 Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isacar estaba Natanael hijo de Zuar. 

 16 Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón estaba Eliab hijo de Helón. 

 17 Una vez desarmado el Tabernàculo, partieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo 

llevaban. 

 18 Luego Partió el estandarte del campamento de Rubén, Según sus ejércitos. Elisur hijo de Sedeur 

estaba al frente de su ejército. 

 19 Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Selumiel hijo de Zurisadai. 

 20 Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf hijo de Reuel. 

 21 Después partieron los cohatitas, llevando lo sagrado. Antes de que ellos llegasen, los otros Erigían 

el Tabernàculo. 

 22 Después Partió el estandarte del campamento de los hijos de Efraín, Según sus ejércitos. Elisama 

hijo de Amihud estaba al frente de su ejército. 

 23 Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés estaba Gamaliel hijo de Pedasur. 

 24 Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidàn hijo de Gedeoni. 

 25 Después Partió el estandarte del campamento de los hijos de Dan, Según sus ejércitos, formando la 

retaguardia de todos los campamentos. Ajiezer hijo de Amisadai estaba al frente de su ejército. 

 26 Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba Paguiel hijo de Ocràn. 

 27 Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí estaba Ajira hijo de Enàn. 

 28 Este es el orden en que partieron los hijos de Israel, Según sus ejércitos. Así se pusieron en marcha. 

 29 Entonces Moisés dijo a Hobab hijo de Reuel el madianita, su suegro: --Nosotros partimos hacia el 

lugar del cual Jehovah ha dicho: "Yo os lo daré." Ven con nosotros, y te haremos bien; porque Jehovah 

ha prometido el bien para Israel. 

 30 Pero él Respondió: --No iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela. 

 31 Y Moisés le dijo: --Por favor, no nos abandones, ya que Tú conoces el lugar donde debemos 

acampar en el desierto y nos Serviràs de ojos. 

 32 Y Serà que, si vienes con nosotros, cuando logremos el bien que Jehovah nos ha de hacer, nosotros 

haremos el bien contigo. 

 33 Así partieron del monte de Jehovah para tres Días de camino. El arca del pacto de Jehovah iba 

delante de ellos durante los tres Días de camino, buscando para ellos un lugar donde descansar. 

 34 La nube de Jehovah estaba sobre ellos de Día, cuando Partían del campamento. 

 35 Cuando el arca Partía, Moisés Decía: "¡Levàntate, oh Jehovah, y sean dispersados tus enemigos! 

¡Huyan de tu presencia los que te aborrecen!" 

 36 Y cuando se asentaba, Decía: "¡Vuelve, oh Jehovah, a las Miríadas de millares de Israel!" 

  

 Numbers  11  

  

 1 Aconteció que el pueblo se Quejó amargamente a Oídos de Jehovah. Lo Oyó Jehovah, y se Encendió 

su furor; y un fuego de Jehovah Ardió contra ellos y Consumió un extremo del campamento. 

 2 Entonces el pueblo Clamó a Moisés, y Moisés Oró a Jehovah; y el fuego se Extinguió. 

 3 Y Llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehovah Ardió contra ellos. 

 4 Entonces el populacho que Había entre ellos se Dejó llevar por la gula. Y también los hijos de Israel 

volvieron a llorar diciendo: --¡Quién nos diera de comer carne! 

 5 Nos acordamos del pescado que Comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, 

las cebollas y los ajos. 

 6 Pero ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay ante nuestros ojos Màs que el Manà. 

 7 El Manà era como la semilla del cilantro, y su aspecto era como el de la resina. 



 8 El pueblo se dispersaba para recogerlo, y lo Molían en molinos de piedra o lo trituraban en morteros. 

Lo cocinaban en ollas y Hacían de ello tortas que Tenían sabor de tortas cocidas con aceite. 

 9 Cuando el Rocío Descendía de noche sobre el campamento, el Manà Descendía sobre él. 

 10 Moisés Oyó al pueblo que lloraba, de familia en familia, cada una a la entrada de su tienda, y el 

furor de Jehovah se Encendió en gran manera. También a Moisés le Pareció mal, 

 11 y Moisés dijo a Jehovah: --¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante 

tus ojos, para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre Mí? 

 12 ¿Acaso Concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso yo lo engendré, para que me digas: "Como una 

nodriza lleva a un bebé, llévalo en tu seno a la tierra que juré dar a sus padres"? 

 13 ¿De Dónde he de sacar yo carne para dar de comer a todo este pueblo, que llora ante Mí diciendo: 

"Danos carne para que comamos"? 

 14 Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es demasiado pesado para Mí. 

 15 Si Así vas a hacer Tú conmigo, por favor concédeme la muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, 

para que yo no vea mi desgracia. 

 16 Entonces Jehovah dijo a Moisés: --Reúneme a setenta hombres de los ancianos de Israel, a quienes 

Tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo. Tràelos al Tabernàculo de Reunión, y que se 

presenten Allí contigo. 

 17 Yo descenderé y hablaré Allí contigo, tomaré del Espíritu que Està en ti y lo pondré en ellos. Luego 

ellos Llevaràn contigo la carga del pueblo, y ya no la Llevaràs Tú solo. 

 18 Y al pueblo Diràs: "Santificaos para mañana, y comeréis carne. Pues habéis llorado a Oídos de 

Jehovah diciendo: '¡Quién nos diera de comer carne! Porque nos iba mejor en Egipto.' Jehovah, pues, os 

Darà carne, y comeréis. 

 19 No comeréis un Día, ni dos Días, ni cinco Días, ni diez Días, ni veinte Días, 

 20 sino hasta un mes; hasta que os salga por las narices, y Tengàis Nàuseas. Por cuanto habéis 

menospreciado a Jehovah, que Està en medio de vosotros, y habéis llorado delante de él diciendo: '¿Por 

qué salimos de Egipto?'" 

 21 Entonces dijo Moisés: --Yo estoy en medio de un pueblo de 600.000 hombres de Infantería, y Tú 

dices: "Les daré carne, y Comeràn todo un mes." 

 22 ¿Se Habrían de degollar para ellos las ovejas y las vacas para que les fuese suficiente? ¿Se Habrían 

de juntar para ellos todos los peces del mar para que les fuesen suficientes? 

 23 Entonces Jehovah Respondió a Moisés: --¿Acaso se ha acortado la mano de Jehovah? ¡Ahora Veràs 

si se cumple para ti mi palabra, o no! 

 24 Entonces Moisés Salió y dijo al pueblo las palabras de Jehovah. Reunió a setenta hombres de los 

ancianos del pueblo y los hizo estar de pie alrededor del Tabernàculo. 

 25 Entonces Jehovah Descendió en la nube y le Habló. Tomó del Espíritu que estaba sobre él y lo puso 

sobre los setenta ancianos. Y Sucedió que cuando el Espíritu Posó sobre ellos, profetizaron; pero no 

continuaron haciéndolo. 

 26 Pero en el campamento Habían quedado dos hombres: uno se llamaba Eldad, y el otro Medad. 

Sobre ellos también se Posó el Espíritu. Ellos estaban entre los que Habían sido inscritos pero que no 

Habían ido al Tabernàculo, y comenzaron a profetizar en el campamento. 

 27 Entonces un joven Corrió e Informó a Moisés diciendo: --¡Eldad y Medad profetizan en el 

campamento! 

 28 Luego intervino Josué hijo de Nun, quien era ayudante de Moisés, desde su juventud, y dijo: --

¡Señor Mío, Moisés, Impídeselo! 

 29 Moisés le Respondió: --¿Tienes Tú celos por Mí? ¡Ojalà que todos fuesen profetas en el pueblo de 

Jehovah, y que Jehovah pusiese su Espíritu sobre ellos! 

 30 Moisés Volvió al campamento junto con los ancianos de Israel. 

 31 Entonces de parte de Jehovah Salió un viento que trajo codornices desde el mar y las Dejó caer 

junto al campamento, hasta la distancia de un Día de camino de este lado y un Día de camino del otro 

lado, hasta la altura de dos codos sobre el suelo. 



 32 Entonces el pueblo Permaneció levantado todo aquel Día y toda la noche, y todo el Día siguiente, 

recogiendo las codornices. El que menos, Recogió diez montones; y las tendieron para Sí alrededor del 

campamento. 

 33 Aún estaba la carne entre sus dientes, antes que la comenzasen a masticar, cuando se Encendió el 

furor de Jehovah contra el pueblo, y Jehovah Golpeó al pueblo con una gran plaga. 

 34 Y Llamó el nombre de aquel lugar Quibrot-hataavah, porque Allí sepultaron al pueblo Glotón. 

 35 De Quibrot-hataavah el pueblo se puso en marcha hacia Hazerot, y permanecieron en Hazerot. 

  

 Numbers  12  

  

 1 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que Había tomado, porque él Había 

tomado por mujer a una cusita. 

 2 Ellos dijeron: --¿Acaso Sólo por medio de Moisés ha hablado Jehovah? ¿No ha hablado también por 

medio de nosotros? Y lo Oyó Jehovah. 

 3 Moisés era un hombre muy manso, Màs manso que todos los hombres que Había sobre la faz de la 

tierra. 

 4 Repentinamente Jehovah dijo a Moisés, a Aarón y a María: --Id vosotros tres al Tabernàculo de 

Reunión. Y fueron los tres. 

 5 Entonces Jehovah Descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada del Tabernàculo y 

Llamó a Aarón y a María. Ellos dos se acercaron, 

 6 y él les dijo: --Oíd mis palabras: Si tuvieseis un profeta de Jehovah, yo me Manifestaría a él en 

Visión o Hablaría con él en sueños. 

 7 No es Así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. 

 8 Cara a cara hablo con él, en persona, y no por enigmas. Y él contempla la apariencia de Jehovah. 

¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? 

 9 Entonces el furor de Jehovah se Encendió contra ellos. Y se fue. 

 10 Cuando la nube se Apartó de encima del Tabernàculo, he Aquí que María Quedó leprosa, blanca 

como la nieve. Aarón se Volvió hacia María, y he Aquí que estaba leprosa. 

 11 Entonces Aarón dijo a Moisés: --¡Ay, señor Mío! Por favor, no pongas sobre nosotros el pecado, 

porque locamente hemos actuado y hemos pecado. 

 12 Por favor, no sea ella como el que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de su carne 

consumida. 

 13 Entonces Moisés Clamó a Jehovah diciendo: --¡Oh Dios, Sànala, por favor! 

 14 Jehovah Respondió a Moisés: --Si su padre le hubiera escupido en su cara, ¿no Quedaría 

avergonzada durante siete Días? Que sea recluida fuera del campamento durante siete Días, y después 

Serà readmitida. 

 15 Así María fue recluida fuera del campamento durante siete Días. El pueblo no se puso en marcha 

hasta que María fuera readmitida. 

 16 Después Partió el pueblo de Hazerot y Acampó en el desierto de Paràn. 

  

 Numbers  13  

  

 1 Entonces Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Envía hombres para que exploren la tierra de Canaàn, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis 

un hombre de cada tribu de sus padres; cada uno de ellos debe ser un dirigente entre ellos." 

 3 Moisés los Envió desde el desierto de Paràn, de acuerdo con el mandato de Jehovah. Todos aquellos 

hombres eran jefes de los hijos de Israel. 

 4 Sus nombres son los siguientes: de la tribu de Rubén, Samúa hijo de Zacur; 

 5 de la tribu de Simeón, Safat hijo de Hori; 

 6 de la tribu de Judà, Caleb hijo de Jefone; 



 7 de la tribu de Isacar, Igal hijo de José; 

 8 de la tribu de Efraín, Oseas hijo de Nun; 

 9 de la tribu de Benjamín, Palti hijo de Rafú; 

 10 de la tribu de Zabulón, Gadiel hijo de Sodi; 

 11 de la tribu de José, es decir, de la tribu de Manasés, Gadi hijo de Susi; 

 12 de la tribu de Dan, Amiel hijo de Gemali; 

 13 de la tribu de Aser, Setur hijo de Micael; 

 14 de la tribu de Neftalí, Najbi hijo de Vapsi; 

 15 de la tribu de Gad, Geuel hijo de Maqui. 

 16 Estos son los nombres de los hombres que Moisés Envió para explorar la tierra. A Oseas hijo de 

Nun Moisés le puso por nombre Josué. 

 17 Los Envió Moisés a explorar la tierra de Canaàn y les dijo: "Subid de Aquí al Néguev, y de Allí 

subid a la Región montañosa. 

 18 Observad qué tal es la tierra, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. 

 19 Observad qué tal es la tierra habitada, si es buena o mala; Cómo son las ciudades habitadas, si son 

Sólo campamentos o fortificaciones; 

 20 Cómo es la tierra, si es fértil o àrida; si hay en ella àrboles o no. Esforzaos y tomad muestras del 

fruto del País." Era el tiempo de las primeras uvas. 

 21 Ellos fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rejob, hacia Lebo-hamat. 

 22 Fueron por el Néguev y llegaron a Hebrón. Allí habitaban Ajimàn, Sesai y Talmai, descendientes de 

Anac. (Hebrón fue edificada siete años antes que Tanis en Egipto.) 

 23 Después llegaron al arroyo de Escol. Allí cortaron una rama con un racimo de uvas, la cual llevaron 

entre dos en un palo. También tomaron granadas e higos. 

 24 A aquel lugar llamaron arroyo de Escol, por el racimo que los hijos de Israel cortaron Allí. 

 25 Al cabo de 40 Días volvieron de explorar la tierra. 

 26 Entonces fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la Congregación de los hijos de Israel, 

en el desierto de Paràn, en Cades, y dieron informes a ellos y a toda la Congregación. También les 

mostraron el fruto de la tierra. 

 27 Y le contaron diciendo: --Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente 

fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. 

 28 Sólo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sus ciudades Estàn fortificadas y son muy 

grandes. También vimos Allí a los descendientes de Anac. 

 29 Amalec habita en la tierra del Néguev; y en la Región montañosa Estàn los heteos, los jebuseos y 

los amorreos. Los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordàn. 

 30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: --¡Ciertamente subamos y 

tomémosla en Posesión, pues nosotros podremos Màs que ellos! 

 31 Pero los hombres que fueron con él dijeron: --No podremos subir contra aquel pueblo, porque es 

Màs fuerte que nosotros. 

 32 Y comenzaron a desacreditar la tierra que Habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel: --La 

tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son 

hombres de gran estatura. 

 33 También vimos Allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestros propios ojos, 

Parecíamos langostas; y Así Parecíamos a sus ojos. 

  

 Numbers  14  

  

 1 Entonces toda la Congregación Gritó y dio voces; el pueblo Lloró aquella noche. 

 2 Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón; toda la Congregación les dijo: --¡Ojalà 

hubiésemos muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalà hubiésemos muerto en este desierto! 



 3 ¿Por qué nos trae Jehovah a esta tierra para caer a espada? ¿Para que nuestras mujeres y nuestros 

pequeños sean una presa? ¿No nos Sería mejor volver a Egipto? 

 4 Y se Decían unos a otros: --¡Nombremos un jefe y Volvàmonos a Egipto! 

 5 Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la Congregación de los 

hijos de Israel. 

 6 Entonces Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que estaban entre los que Habían ido a explorar 

la tierra, rompieron sus vestiduras 

 7 y hablaron a toda la Congregación de los hijos de Israel, diciendo: --La tierra por donde pasamos 

para explorarla es buena en gran manera. 

 8 Si Jehovah se agrada de nosotros, nos Introducirà en esa tierra. El nos Entregarà la tierra que fluye 

leche y miel. 

 9 Sólo que no os rebeléis contra Jehovah, ni Temàis al pueblo de esa tierra, porque Seràn para nosotros 

pan comido. Su Protección se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros Està Jehovah. ¡No los 

Temàis! 

 10 Entonces toda la Congregación Habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehovah se Dejó ver en el 

Tabernàculo de Reunión ante todos los hijos de Israel. 

 11 Entonces Jehovah dijo a Moisés: --¿Hasta Cuàndo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta 

Cuàndo no me ha de creer, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? 

 12 Yo lo heriré con peste y lo desalojaré, y haré de ti una Nación Màs grande y Màs fuerte que ellos. 

 13 Pero Moisés Respondió a Jehovah: --Luego lo Oiràn los egipcios, porque de en medio de ellos 

sacaste a este pueblo con tu poder. 

 14 Y lo Contaràn a los habitantes de esta tierra, los cuales han Oído que Tú, oh Jehovah, Estàs en 

medio de este pueblo; que te dejas ver cara a cara, oh Jehovah, y que tu nube Està sobre ellos. Han Oído 

que Tú vas delante de ellos, de Día en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. 

 15 Pero si Tú haces morir a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han Oído de 

tu fama Diràn: 

 16 "Porque Jehovah no fue capaz de introducir a ese pueblo en la tierra que les Prometió con 

juramento, por eso los Mató en el desierto." 

 17 Ahora pues, sea engrandecido el poder del Señor, de acuerdo con lo que has hablado diciendo: 

 18 "Jehovah es lento para la ira y grande en misericordia. El perdona la iniquidad y la Rebelión, pero 

de ninguna manera Darà por inocente al culpable. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre 

la tercera y sobre la cuarta Generación." 

 19 Perdona, pues, la iniquidad de este pueblo Según la grandeza de tu misericordia, como lo has 

perdonado desde Egipto hasta Aquí. 

 20 Entonces Jehovah dijo: --Yo lo he perdonado, conforme a tu palabra. 

 21 Sin embargo, vivo yo, y la gloria de Jehovah llena toda la tierra, 

 22 que de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han 

puesto a prueba ya diez veces y no han escuchado mi voz, ninguno 

 23 Verà la tierra que Prometí con juramento a sus padres. Ninguno de los que me han menospreciado 

la Verà. 

 24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un Espíritu diferente y me ha seguido con 

integridad, yo lo introduciré en la tierra a la que él fue, y su descendencia la Tendrà en Posesión. 

 25 Ahora bien, puesto que los amalequitas y los cananeos habitan en el valle, volveos mañana y 

marchaos al desierto, rumbo al mar Rojo. 

 26 Entonces Jehovah Habló a Moisés y a Aarón diciendo: 

 27 --¿Hasta Cuàndo he de soportar a esta perversa Congregación que se queja contra Mí? ¡Yo he Oído 

las quejas que los hijos de Israel hacen contra Mí! 

 28 Diles: "¡Vivo yo, dice Jehovah, si no hago con vosotros conforme a lo que habéis hablado a mis 

Oídos! 



 29 En este desierto Caeràn vuestros Cadàveres, todos los que fuisteis contados en vuestro censo, de 20 

años para arriba, y que habéis murmurado contra Mí. 

 30 A la verdad, no sois vosotros los que entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que os 

Haría habitar en ella, con la Excepción de Caleb hijo de Jefone y de Josué hijo de Nun. 

 31 Pero a vuestros pequeños, de quienes dijisteis que Serían una presa, a ellos yo los introduciré, y 

ellos Conoceràn la tierra que vosotros habéis despreciado. 

 32 En cuanto a vosotros, vuestros Cadàveres Caeràn en este desierto. 

 33 Vuestros hijos Andaràn errantes en el desierto durante 40 años. Ellos Llevaràn la paga de vuestras 

infidelidades hasta que vuestros Cadàveres sean consumidos en el desierto. 

 34 Conforme al Número de los 40 Días en que explorasteis la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 

durante 40 años: un año por cada Día. Así conoceréis mi disgusto." 

 35 Yo, Jehovah, he hablado; ciertamente esto haré a toda esta perversa Congregación que se ha reunido 

contra Mí. En este desierto Seràn consumidos, y Aquí Moriràn. 

 36 Los hombres que Moisés Envió a explorar la tierra y que de regreso hicieron murmurar contra él a 

toda la asamblea, desacreditando aquella tierra, 

 37 esos hombres que Habían desacreditado la tierra murieron delante de Jehovah, a causa de la plaga. 

 38 Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida entre aquellos hombres que 

Habían ido a explorar la tierra. 

 39 Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se Afligió mucho. 

 40 Después se levantaron muy de mañana para subir a la cumbre del monte, diciendo: --Henos Aquí, 

vamos a subir al lugar del cual ha hablado Jehovah, porque hemos pecado. 

 41 Pero Moisés dijo: --¿Por qué Traspasàis el mandato de Jehovah? Esto no os Saldrà bien. 

 42 No Subàis, porque Jehovah no Està entre vosotros. No Seàis derrotados delante de vuestros 

enemigos. 

 43 Pues los amalequitas y los cananeos Estàn Allí ante vosotros, y caeréis a espada. Porque habéis 

dejado de seguir a Jehovah, por eso Jehovah no Estarà con vosotros. 

 44 Sin embargo, se atrevieron a subir a la cumbre del monte, aunque ni el arca del pacto de Jehovah ni 

Moisés se movieron de en medio del campamento. 

 45 Entonces descendieron los amalequitas y los cananeos que habitaban en aquella Región montañosa, 

y los hirieron y los destrozaron hasta llegar a Horma. 

  

 Numbers  15  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Habla a los hijos de Israel y diles: 'Cuando Hayàis entrado en la tierra que vais a habitar y que yo os 

doy, 

 3 presentaréis una ofrenda quemada del ganado vacuno o del ganado ovino, como grato olor a Jehovah, 

en holocausto o sacrificio por un voto especial, o como sacrificio voluntario, o por vuestras 

festividades. 

 4 Entonces el que presente su ofrenda a Jehovah Traerà como ofrenda vegetal la décima parte de un efa 

de harina fina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. 

 5 Y para la Libación Presentaràs sobre el holocausto o el sacrificio la cuarta parte de un hin de vino por 

cada cordero. 

 6 "'Por cada carnero Presentaràs una ofrenda vegetal de dos décimas de efa de harina fina amasada con 

la tercera parte de un hin de aceite. 

 7 Y para la Libación Ofreceràs la tercera parte de un hin de vino, como grato olor a Jehovah. 

 8 "'Cuando ofrezcas un novillo en holocausto o sacrificio, tanto al cumplir un voto especial o como 

sacrificio de paz a Jehovah, 

 9 Ofreceràs con el novillo una ofrenda vegetal de tres décimas de efa de harina fina amasada con la 

mitad de un hin de aceite. 



 10 Y para la Libación Ofreceràs la mitad de un hin de vino, como ofrenda quemada de grato olor a 

Jehovah. 

 11 Así se Presentarà por cada toro, por cada carnero o por cada cordero y por los cabritos. 

 12 Conforme al Número que presentaréis, Así presentaréis por cada uno de ellos, Según su Número. 

 13 "'Todo natural Harà estas cosas Así, al presentar una ofrenda quemada como grato olor a Jehovah. 

 14 Y si con vosotros reside Algún extranjero o alguno que se encuentre entre vosotros a través de 

vuestras generaciones, y hace una ofrenda quemada como grato olor a Jehovah, él lo Harà Así como 

vosotros lo Hagàis. 

 15 Un mismo estatuto tendréis los de la asamblea y el extranjero que resida con vosotros. Este es un 

estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Como vosotros, Así Serà el extranjero delante de 

Jehovah. 

 16 Una misma ley y una misma norma tendréis vosotros y el extranjero que resida con vosotros.'" 

 17 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 18 "Habla a los hijos de Israel y diles: 'Cuando Hayàis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, 

 19 Sucederà que cuando Comàis del pan de la tierra, presentaréis una ofrenda alzada a Jehovah. 

 20 De lo primero que amaséis presentaréis una torta como ofrenda alzada de la era; Así la presentaréis 

alzada. 

 21 De lo primero que amaséis daréis a Jehovah una ofrenda alzada, a través de vuestras generaciones. 

 22 "'Cuando pequéis por inadvertencia y no Cumplàis todos estos mandamientos que Jehovah ha dado 

a Moisés 

 23 (todas las cosas que Jehovah os ha mandado por medio de Moisés, a partir del Día en que Jehovah 

lo Mandó para vuestras generaciones en adelante), 

 24 si el pecado fue cometido sin que la Congregación se diera cuenta de ello, es decir, por 

inadvertencia, toda la Congregación Ofrecerà un novillo en holocausto como grato olor a Jehovah, con 

su ofrenda vegetal y su Libación, conforme a lo establecido, y un macho Cabrío como sacrificio por el 

pecado. 

 25 El sacerdote Harà Expiación por toda la Congregación de los hijos de Israel; y les Serà perdonado, 

porque fue por inadvertencia. Ellos Traeràn delante de Jehovah, por su inadvertencia, su ofrenda a 

Jehovah: la ofrenda quemada a Jehovah y su sacrificio por el pecado. 

 26 Así le Serà perdonado a toda la Congregación de los hijos de Israel y al extranjero que resida entre 

ellos, porque se trata de la inadvertencia de todo el pueblo. 

 27 "'Si un individuo peca por inadvertencia, Ofrecerà una cabra de un año como sacrificio por el 

pecado. 

 28 El sacerdote Harà Expiación delante de Jehovah por la persona que haya errado por su pecado, 

haciendo Expiación por ella; y le Serà perdonado. 

 29 Tanto el natural de entre los hijos de Israel como el extranjero que resida entre ellos Tendràn una 

misma ley respecto al que cometa pecado por inadvertencia. 

 30 "'Pero si alguien comete pecado con altivez, sea natural o extranjero, a Jehovah injuria. Tal persona 

Serà excluida de entre su pueblo, 

 31 porque tuvo en poco la palabra de Jehovah y Quebrantó su mandamiento. Tal persona Serà excluida 

por completo; su iniquidad Estarà sobre ella.'" 

 32 Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que Recogía leña en Día de Sàbado. 

 33 Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la Congregación, 

 34 y lo pusieron bajo guardia, porque no Había sido declarado qué se Había de hacer con él. 

 35 Entonces Jehovah dijo a Moisés: "Aquel hombre Morirà irremisiblemente; que toda la 

Congregación lo apedree fuera del campamento." 

 36 Entonces toda la Congregación lo Sacó fuera del campamento, y lo apedrearon. Y Murió, como 

Jehovah Había mandado a Moisés. 

 37 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 



 38 "Habla a los hijos de Israel y diles que a través de sus generaciones se hagan flecos en los bordes de 

sus vestiduras y que pongan un Cordón azul en cada fleco del borde. 

 39 Los flecos Serviràn para que al verlos os acordéis de todos los mandamientos de Jehovah, a fin de 

ponerlos por obra, y para que no Vayàis en pos de vuestro propio Corazón y de vuestros propios ojos, 

tras los cuales os habéis prostituido. 

 40 Serà para que os acordéis y Cumplàis todos mis mandamientos, a fin de que Seàis santos para 

vuestro Dios. 

 41 Yo, Jehovah, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehovah, 

vuestro Dios." 

  

 Numbers  16  

  

 1 Coré hijo de Izjar, hijo de Cohat, hijo de Leví; Datàn y Abiram, hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, 

hijos de Rubén, tomaron gente 

 2 y se levantaron contra Moisés, junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la 

Congregación, nombrados de la asamblea y hombres de renombre. 

 3 Ellos se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron: --¡Basta ya de vosotros! Porque toda la 

Congregación, todos ellos son santos, y Jehovah Està en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os enaltecéis 

vosotros sobre la asamblea de Jehovah? 

 4 Cuando Moisés lo Oyó, se Postró sobre su rostro, 

 5 y Habló a Coré y a todo su grupo, diciendo: --Jehovah Darà a conocer mañana por la mañana a los 

que son suyos. A quien sea santo lo Harà que se acerque a él, y a quien escoja lo Harà que se acerque a 

él. 

 6 Haced esto, Coré y todo tu grupo: Tomad incensarios. 

 7 Mañana poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehovah. El hombre a quien 

Jehovah escoja, aquél Serà santo. ¡Basta ya de vosotros, oh hijos de Leví! 

 8 Moisés también dijo a Coré: --Escuchad, por favor, hijos de Leví: 

 9 ¿Os parece poca cosa que el Dios de Israel os haya apartado de la Congregación de Israel y os haya 

acercado a Sí mismo para realizar el servicio del Tabernàculo de Jehovah y para estar delante de la 

Congregación a fin de servirles? 

 10 El te ha Traído a su lado, y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví. ¿Y Procuràis también el 

sacerdocio? 

 11 Por tanto, contra Jehovah os habéis juntado Tú y todo tu grupo, pues ¿quién es Aarón, para que 

murmuréis contra él? 

 12 Entonces Moisés Mandó llamar a Datàn y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: --¡No 

iremos! 

 13 ¿Te parece poca cosa que nos hayas hecho venir de una tierra que fluye leche y miel a fin de 

hacernos morir en el desierto, para que también insistas en enseñorearte sobre nosotros? 

 14 Tampoco nos has Traído a una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de campos y 

viñas. ¿Vas a sacar los ojos a estos hombres? ¡No iremos! 

 15 Entonces Moisés se Enojó Muchísimo y dijo a Jehovah: --¡No aceptes su ofrenda! Ni siquiera un 

asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho daño. 

 16 Después Moisés dijo a Coré: --Presentaos mañana Tú y todo tu grupo delante de Jehovah; Tú, ellos 

y Aarón. 

 17 Tomad cada uno su incensario y poned en ellos incienso. Y acercaos delante de Jehovah, cada uno 

con su incensario, 250 incensarios; también Tú y Aarón, cada uno con su incensario. 

 18 Tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso, y se pusieron 

de pie con Moisés y Aarón a la entrada del Tabernàculo de Reunión. 

 19 Coré ya Había reunido contra ellos a toda la Congregación a la entrada del Tabernàculo de Reunión. 

Entonces la gloria de Jehovah Apareció a toda la Congregación. 



 20 Y Jehovah Habló a Moisés y a Aarón diciendo: 

 21 --Apartaos de en medio de esta Congregación, pues voy a consumirlos en un instante. 

 22 Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: --Oh Dios, Dios de los Espíritus de todo ser humano: 

Cuando un solo hombre peca, ¿te has de enfurecer contra toda la Congregación? 

 23 Entonces Jehovah Habló a Moisés y le dijo: 

 24 --Habla a la Congregación diciendo: "Apartaos de los alrededores de las moradas de Coré, Datàn y 

Abiram." 

 25 Moisés se Levantó y fue a donde estaban Datàn y Abiram. Y los ancianos de Israel fueron tras él. 

 26 Luego Habló a la Congregación diciendo: --¡Apartaos, por favor, de las tiendas de estos hombres 

Impíos! No toquéis ninguna cosa suya, no sea que Perezcàis con todos sus pecados. 

 27 Se apartaron, pues, de alrededor de las moradas de Coré, Datàn y Abiram. Entonces Datàn y 

Abiram salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus 

niños pequeños. 

 28 Y Moisés dijo: --En esto conoceréis que Jehovah me ha enviado para que haga todas estas cosas, y 

que no las hice por mi propia voluntad: 

 29 Si éstos mueren como mueren todos los hombres, o si les acontece Sólo la misma suerte de todos 

los hombres, entonces Jehovah no me ha enviado. 

 30 Pero si Jehovah hace algo nuevo y la tierra abre su boca y se los traga, junto con todo lo que les 

pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres han menospreciado a 

Jehovah. 

 31 Aconteció que al acabar él de hablar todas estas palabras, se Rompió la tierra que estaba debajo de 

ellos. 

 32 La tierra Abrió su boca y se los Tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres que eran de 

Coré, junto con todos sus bienes. 

 33 Ellos con todo lo que Tenían descendieron vivos al Seol. La tierra los Cubrió, y perecieron en 

medio de la asamblea. 

 34 Y todo Israel, los que estaban a su alrededor, huyeron al grito de ellos, porque Decían: "¡No sea que 

la tierra nos trague a nosotros también!" 

 35 Después Salió fuego de parte de Jehovah y Consumió a los 250 hombres que Ofrecían el incienso. 

 36 Entonces Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 37 "Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y que 

esparza las brasas a distancia; porque Estàn santificados. 

 38 En lo que respecta a los incensarios de estos que pecaron a costa de sus vidas, de ellos se Haràn 

Làminas para cubrir el altar. Por cuanto han sido presentados delante de Jehovah, Estàn santificados; y 

Serviràn de advertencia a los hijos de Israel." 

 39 Entonces el sacerdote Eleazar Tomó los incensarios de bronce que Habían presentado los que 

fueron quemados. Y los hicieron Làminas para cubrir el altar, 

 40 como memorial para los hijos de Israel, de que Ningún extraño, que no sea de la descendencia de 

Aarón, ha de acercarse para ofrecer incienso delante de Jehovah. No les suceda como a Coré y a su 

grupo, conforme a lo que Había dicho Jehovah por medio de Moisés. 

 41 Al Día siguiente toda la Congregación de los hijos de Israel Murmuró contra Moisés y Aarón, 

diciendo: --¡Vosotros habéis matado al pueblo de Jehovah! 

 42 Y Aconteció que cuando se Juntó la Congregación contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el 

Tabernàculo de Reunión, y he Aquí que la nube lo Había cubierto, y se Manifestó la gloria de Jehovah. 

 43 Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del Tabernàculo de Reunión, 

 44 y Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 45 --¡Apartaos de en medio de esta Congregación, porque voy a consumirlos en un momento! Ellos se 

postraron sobre sus rostros, 



 46 y Moisés dijo a Aarón: --Toma el incensario, pon fuego del altar en él y pon incienso en él; vé 

Ràpidamente hacia la Congregación y haz Expiación por ellos. Porque se ha encendido la ira de 

Jehovah, y la mortandad ha comenzado. 

 47 Entonces Aarón Tomó el incensario, como le Había dicho Moisés, y Corrió al medio de la 

asamblea. Y he Aquí que la mortandad ya Había comenzado entre el pueblo. El puso incienso e hizo 

Expiación por el pueblo, 

 48 y se puso de pie entre los muertos y los vivos. Así Cesó la mortandad. 

 49 Los que murieron a causa de la mortandad fueron 14.700, Ademàs de los que murieron por causa de 

Coré. 

 50 Después, cuando la mortandad Había sido detenida, Aarón Volvió a donde estaba Moisés, a la 

entrada del Tabernàculo de Reunión. 

  

 Numbers  17  

  

 1 Entonces Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Habla a los hijos de Israel y toma doce varas, una vara por cada casa paterna, de todos sus dirigentes 

de casas paternas. Escribe el nombre de cada uno en su vara, 

 3 y en la vara que corresponde a Leví escribe el nombre de Aarón; pues Habrà una vara para cada jefe 

de su casa paterna. 

 4 Pondràs estas varas en el Tabernàculo de Reunión, delante del testimonio, donde yo me encontraré 

con vosotros. 

 5 Y Sucederà que Florecerà la vara del hombre que yo escoja. Así quitaré de sobre Mí las quejas de los 

hijos de Israel con que murmuran contra vosotros." 

 6 Moisés Habló a los hijos de Israel, y todos sus dirigentes le dieron varas, una vara por cada dirigente 

de cada casa paterna, doce varas en total. Y la vara de Aarón estaba entre sus varas. 

 7 Luego Moisés puso las varas delante de Jehovah en el Tabernàculo de Reunión. 

 8 Y Sucedió que al Día siguiente Moisés Entró en el Tabernàculo de Reunión y vio que la vara de 

Aarón, de la casa de Leví, Había brotado, echado botones, dado flores y producido almendras maduras. 

 9 Entonces Moisés Llevó de delante de Jehovah todas las varas a los hijos de Israel. Ellos las vieron y 

tomaron cada uno su vara. 

 10 Entonces Jehovah dijo a Moisés: "Vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para que 

sea guardada como señal para los rebeldes. Así Haràs cesar sus quejas contra Mí, para que ellos no 

mueran." 

 11 Moisés hizo como le Mandó Jehovah; Así lo hizo. 

 12 Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: "¡He Aquí que perecemos! ¡Estamos 

perdidos! ¡Todos nosotros estamos perdidos! 

 13 Cualquiera que se acerque al Tabernàculo de Jehovah, Morirà. ¿Acabaremos pereciendo todos?" 

  

 Numbers  18  

  

 1 Jehovah dijo a Aarón: "Tú, tus hijos y tu casa paterna contigo cargaréis con las ofensas contra el 

santuario. Y Tú y tus hijos contigo cargaréis con las ofensas contra vuestro sacerdocio. 

 2 Haz también que se acerquen a ti tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Ellos te 

Acompañaràn y te Serviràn, mientras Tú y tus hijos contigo serviréis delante del Tabernàculo del 

testimonio. 

 3 Ellos Cumpliràn lo que Tú ordenes y lo que ha sido ordenado con respecto a todo el Tabernàculo, 

pero no se Acercaràn a los utensilios del santuario ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. 

 4 Ellos te Acompañaràn y Tendràn el cuidado del Tabernàculo de Reunión en todo el servicio del 

Tabernàculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. 



 5 "Vosotros tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no haya Màs ira contra los 

hijos de Israel. 

 6 He Aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, y os los he dado 

como un donativo; son dados a Jehovah, para llevar a cabo el servicio del Tabernàculo de Reunión. 

 7 Pero Tú y tus hijos contigo cumpliréis con vuestro sacerdocio en todo asunto relacionado con el altar, 

y serviréis del velo adentro. Yo os entrego vuestro sacerdocio como servicio y obsequio, pero el extraño 

que se acerque Serà muerto." 

 8 Jehovah dijo Ademàs a Aarón: "He Aquí, yo te he dado el cuidado de mis ofrendas alzadas. Todas 

las cosas que los hijos de Israel consagran te las he dado a ti como Porción, y a tus hijos como 

Provisión perpetua. 

 9 "Esto te Corresponderà de las cosas Màs sagradas reservadas del fuego. Toda ofrenda suya: cada 

ofrenda vegetal, cada sacrificio por el pecado o cada sacrificio por la culpa, que ellos me han de 

presentar, Serà cosa muy sagrada para ti y para tus hijos. 

 

 10 La Comeràs como cosa muy sagrada. Todo Varón Podrà comer de ella; Serà para ti algo sagrado. 

 11 "Esto también Serà para ti: la ofrenda alzada de los donativos y todas las ofrendas mecidas de los 

hijos de Israel las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como Provisión perpetua. Todo el que 

esté puro en tu casa, Podrà comer de ellas. 

 12 "También Serà para ti lo mejor del aceite nuevo, lo mejor del vino nuevo y del grano, y las 

primicias que sean presentadas a Jehovah. 

 13 Las primicias de todos los productos de su tierra, las cuales ellos Traeràn a Jehovah, Seràn para ti. 

Todo el que esté puro en tu casa, Podrà comer de ellas. 

 14 "Todo lo que en Israel es dedicado por completo Serà para ti. 

 15 "Todo el que abre la matriz de todo ser, ya sea de hombre o de animal, que se ofrece a Jehovah, 

Serà para ti. Pero sin falta Rescataràs al primogénito del hombre; también Rescataràs el primerizo del 

animal inmundo. 

 16 En cuanto al rescate, Efectuaràs el rescate de ellos al mes de nacidos, mediante el precio de 5 siclos 

de plata, Según el siclo del santuario, el cual tiene 20 geras. 

 17 Pero no Rescataràs el primerizo de la vaca, el primerizo de la oveja o el primerizo de la cabra, pues 

Estàn consagrados. Rociaràs su sangre sobre el altar, y Quemaràs su sebo como ofrenda quemada de 

grato olor a Jehovah. 

 18 Su carne Serà para ti, Así como el pecho de la ofrenda mecida y el muslo derecho Seràn para ti. 

 19 "Todas las ofrendas alzadas de las cosas sagradas que los hijos de Israel presenten a Jehovah, las he 

dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, como Provisión perpetua. Constituye un perpetuo 

pacto de sal delante de Jehovah, para ti y para tus descendientes contigo." 

 20 Jehovah dijo también a Aarón: "No Recibiràs heredad en su tierra, ni parte entre ellos. Yo soy tu 

parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel." 

 21 "He Aquí, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, como heredad, a cambio del 

servicio que llevan a cabo en el Tabernàculo de Reunión. 

 22 De Aquí en adelante, los hijos de Israel no se Acercaràn al Tabernàculo de Reunión, para que no 

carguen con el pecado y mueran. 

 23 Sólo los levitas Llevaràn a cabo el servicio del Tabernàculo de Reunión y Cargaràn con las ofensas 

de ellos. Este es un estatuto perpetuo, a través de vuestras generaciones. "Ellos no Poseeràn heredad 

entre los hijos de Israel, 

 24 porque he dado a los levitas por heredad los diezmos, lo que los hijos de Israel presenten a Jehovah 

como ofrenda alzada. Por eso les he dicho: 'No Recibiràn heredad entre los hijos de Israel.'" 

 25 Jehovah también Habló a Moisés diciendo: 

 26 "Habla a los levitas y diles: 'Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de 

ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis, como ofrenda alzada a Jehovah, el diezmo del 

diezmo. 



 27 Y vuestra ofrenda alzada Serà considerada como el grano de la era o como el producto del lagar. 

 28 Así también vosotros presentaréis a Jehovah una ofrenda alzada de todos vuestros diezmos que 

Hayàis recibido de los hijos de Israel. Daréis de ello la ofrenda alzada de Jehovah al sacerdote Aarón. 

 29 De todos los obsequios que Recibàis, presentaréis cada ofrenda alzada a Jehovah; de todo lo mejor 

de ellos ofreceréis la Porción que ha de ser consagrada.' 

 30 "Ademàs les Diràs: 'Después de haber presentado lo mejor de ellos como ofrenda alzada, el diezmo 

les Serà contado a los levitas como el fruto de la era o como el fruto del lagar. 

 31 Lo podréis comer en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra Remuneración 

por vuestro trabajo en el Tabernàculo de Reunión. 

 32 Y después de que Hayàis presentado lo mejor de ello como ofrenda alzada, no cargaréis por ello 

pecado. Así no profanaréis las cosas consagradas por los hijos de Israel, y no moriréis.'" 

  

 Numbers  19  

  

 1 Entonces Jehovah Habló a Moisés y a Aarón, diciendo que 

 2 éste es el estatuto de la ley que Jehovah ha mandado diciendo: "Di a los hijos de Israel que te traigan 

una vaca roja, sin defecto, en la cual no haya mancha y sobre la cual nunca haya sido puesto yugo. 

 3 La daréis al sacerdote Eleazar, y él la Sacarà fuera del campamento y la Harà degollar en su 

presencia. 

 4 "El sacerdote Eleazar Tomarà con su dedo parte de la sangre, y Rociarà siete veces hacia la parte 

frontal del Tabernàculo de Reunión. 

 5 Después Harà que quemen la vaca en su presencia. Harà quemar su piel, su carne y su sangre junto 

con su estiércol. 

 6 Luego el sacerdote Tomarà madera de cedro, hisopo y lana Carmesí, y los Echarà en el fuego en que 

arde la vaca. 

 7 "Luego el sacerdote Lavarà sus vestiduras y Lavarà su cuerpo con agua. Después Entrarà en el 

campamento, aunque Quedarà impuro hasta el anochecer. 

 8 Asimismo, el que Quemó la vaca Lavarà su ropa con agua y Lavarà su cuerpo con agua, y Quedarà 

impuro hasta el anochecer. 

 9 "Después un hombre que esté puro Recogerà las cenizas de la vaca y las Pondrà fuera del 

campamento, en un lugar limpio. Y la Congregación de los hijos de Israel las Guardarà; Seràn para el 

agua para la Purificación de la impureza. 

 10 También el que recoja las cenizas de la vaca Lavarà su ropa, y Quedarà impuro hasta el anochecer. 

Esto Serà un estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que resida entre ellos. 

 11 "El que toque el Cadàver de cualquier persona Quedarà impuro durante siete Días. 

 12 El Deberà purificarse con aquella agua en el tercer Día y en el séptimo Día y Quedarà puro. Si no se 

purifica en el tercer Día y en el séptimo Día, no Quedarà puro. 

 13 Todo el que toque un Cadàver, el cuerpo de alguien que ha muerto, y que no se purifica, 

Contaminarà el Tabernàculo de Jehovah. Esa persona Serà excluida de Israel, por cuanto el agua para la 

impureza no fue rociada sobre él. Aún queda impuro, y su impureza permanece sobre él. 

 14 "Estas son las instrucciones para cuando alguno muera en una tienda: Todo el que entre en la tienda, 

y todo el que se encuentre en ella, Quedarà impuro durante siete Días. 

 15 Toda vasija abierta que no tenga tapa ajustada Serà inmunda. 

 16 "Cualquiera que en campo abierto toque a quien haya sido muerto a espada, o un Cadàver, o Algún 

hueso humano, o alguna tumba, Quedarà impuro durante siete Días. 

 17 Para el que esté impuro, Tomaràn parte de la ceniza de la vaca quemada por el pecado y sobre ella 

Echaràn agua fresca en una vasija. 

 18 Una persona que esté pura Tomarà hisopo y lo Mojarà en el agua. Luego Rociarà la tienda, todos 

los utensilios, a las personas presentes, y al que Tocó un hueso o a uno que ha sido matado o un 

Cadàver o una tumba. 



 19 El que esté puro Rociarà sobre el impuro en el tercero y en el séptimo Día. Después de purificarlo 

en el séptimo Día, éste Lavarà su ropa y Lavarà su cuerpo con agua; y al anochecer Serà puro. 

 20 "El hombre que estando impuro no se purifica, esa persona Serà excluida de la Congregación, 

porque ha contaminado el santuario de Jehovah. Si no ha sido rociada sobre él el agua para la impureza, 

queda impuro. 

 21 Esto Serà para vosotros un estatuto perpetuo. "También el que Rocíe el agua para la impureza 

Lavarà su ropa, y el que toque el agua para la impureza Quedarà impuro hasta el anochecer. 

 22 Todo lo que el impuro toque Serà inmundo. Y la persona que lo toque Quedarà impura hasta el 

anochecer." 

  

 Numbers  20  

  

 1 Toda la Congregación de los hijos de Israel Llegó al desierto de Zin, en el mes primero, y el pueblo 

Acampó en Cades. Allí Murió María, y Allí fue sepultada. 

 2 Como no Había agua para la Congregación, se reunieron contra Moisés y Aarón. 

 3 El pueblo Contendía contra Moisés diciendo: --¡Ojalà nos hubiésemos muerto cuando perecieron 

nuestros hermanos delante de Jehovah! 

 4 ¿Por qué has Traído la Congregación de Jehovah a este desierto, para que muramos Aquí nosotros y 

nuestro ganado? 

 5 ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de 

sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados. ¡Ni siquiera hay agua para beber! 

 6 Moisés y Aarón se fueron de delante de la Congregación hasta la entrada del Tabernàculo de 

Reunión, y se postraron sobre sus rostros. Entonces se les Apareció la gloria de Jehovah. 

 7 Y Habló Jehovah a Moisés diciendo: 

 8 --Toma la vara, y Tú y Aarón tu hermano reunid a la Congregación y hablad a la roca ante los ojos de 

ellos. Ella Darà agua. Sacaràs agua de la roca para ellos, y Daràs de beber a la Congregación y a su 

ganado. 

 9 Moisés Tomó la vara de delante de Jehovah, como él le Había mandado. 

 10 Luego Moisés y Aarón reunieron a la Congregación delante de la roca, y él les dijo: --¡Escuchad, 

rebeldes! ¿Sacaremos para vosotros agua de esta roca? 

 11 Entonces Moisés Levantó su mano y Golpeó la roca con su vara dos veces. Y Salió agua abundante, 

de modo que bebieron la Congregación y su ganado. 

 12 Luego Jehovah dijo a Moisés y a Aarón: --Por cuanto no Creísteis en Mí, para tratarme como santo 

ante los ojos de los hijos de Israel, por eso vosotros no introduciréis esta Congregación en la tierra que 

les he dado. 

 13 Estas son las Aguas de Meriba, porque Allí contendieron los hijos de Israel contra Jehovah, y él 

Manifestó su santidad entre ellos. 

 14 Moisés Envió mensajeros desde Cades al rey de Edom. Y dijeron: --Así dice tu hermano Israel: "Tú 

conoces todas las dificultades que nos han sobrevenido; 

 15 Cómo nuestros padres fueron a Egipto, y habitamos Allí mucho tiempo. Los egipcios maltrataron 

tanto a nosotros como a nuestros padres. 

 16 Pero cuando clamamos a Jehovah, él Escuchó nuestra voz, Envió un àngel y nos Sacó de Egipto. Y 

he Aquí nosotros estamos en Cades, ciudad que se encuentra en el extremo de tu territorio. 

 17 Permite que pasemos por tu tierra. No pasaremos por los campos ni por las viñas; tampoco 

beberemos agua de los pozos. Iremos por el camino del Rey, sin apartarnos ni a la derecha ni a la 

izquierda, hasta que hayamos pasado por tu territorio." 

 18 Edom le Respondió: --No Pasaràs por mi tierra; de otra manera saldré contra ti con la espada. 

 19 Los hijos de Israel le dijeron: --Iremos por el camino principal. Si bebemos de tus aguas nosotros y 

nuestro ganado, pagaremos su precio. Solamente déjanos pasar a pie, nada Màs. 



 20 Pero él Respondió: --No Pasaràs. Y Edom Salió contra Israel con mucha gente y con mano 

poderosa. 

 21 Como Edom Rehusó dejar pasar a Israel por su territorio, Israel se Alejó de ellos. 

 22 Los hijos de Israel, toda aquella Congregación, partieron desde Cades y llegaron al monte Hor. 

 23 Jehovah Habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: 

 24 "Aarón Serà reunido con su pueblo, pues no Entrarà en la tierra que he dado a los hijos de Israel, 

porque fuisteis rebeldes a mi mandato en las aguas de Meriba. 

 25 Toma a Aarón y a su hijo Eleazar, y haz que suban al monte Hor. 

 26 Quita a Aarón sus vestiduras, y viste con ellas a su hijo Eleazar. Porque Aarón Serà reunido con su 

pueblo, y Allí Morirà." 

 27 Moisés hizo como le Había mandado Jehovah, y subieron al monte Hor ante la vista de toda la 

Congregación. 

 28 Entonces Moisés Quitó a Aarón sus vestiduras, y Vistió con ellas a su hijo Eleazar. Y Aarón Murió 

Allí, en la cumbre del monte. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte. 

 29 Y al ver toda la Congregación que Aarón Había muerto, toda la casa de Israel hizo duelo por él 

durante 30 Días. 

  

 Numbers  21  

  

 1 Cuando el rey cananeo de Arad, que habitaba en el Néguev, Oyó que Israel iba por el camino de 

Atarim, Combatió contra Israel y Tomó prisioneros a algunos de ellos. 

 2 Entonces Israel hizo un voto a Jehovah diciendo: "Si de veras entregas a este pueblo en mi mano, yo 

destruiré por completo sus ciudades." 

 3 Jehovah Escuchó la voz de Israel y Entregó a los cananeos en su mano. Luego Israel los Destruyó 

por completo juntamente con sus ciudades. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar Horma. 

 4 Partieron del monte Hor con Dirección al mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se 

Impacientó por causa del camino, 

 5 y Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: --¿Por qué nos has hecho subir de Egipto 

para morir en el desierto? Porque no hay pan, ni hay agua, y nuestra alma Està hastiada de esta comida 

miserable. 

 6 Entonces Jehovah Envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales Mordían al pueblo, y Murió 

mucha gente de Israel. 

 7 Y el pueblo fue a Moisés diciendo: --Hemos pecado al haber hablado contra Jehovah y contra ti. 

Ruega a Jehovah que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés Oró por el pueblo. 

 8 Entonces Jehovah dijo a Moisés: --Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y Sucederà 

que cualquiera que sea mordido y la mire, Vivirà. 

 9 Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y Sucedía que cuando alguna serpiente 

Mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, Vivía. 

 10 Los hijos de Israel partieron y acamparon en Obot. 

 11 Partieron de Obot y acamparon en Iye-abarim, en el desierto que Està frente a Moab, al oriente. 

 12 Partieron de Allí y acamparon en el valle del Zered. 

 13 Partieron de Allí y acamparon al otro lado del Arnón, en el desierto. El Arnón nace en el territorio 

de los amorreos, pues marca la frontera de Moab, entre los moabitas y los amorreos. 

 14 Por eso se dice en el libro de las batallas de Jehovah: "A Zahab junto a Sufà, a los arroyos del 

Arnón, 

 15 y a la vertiente de los arroyos que se Desvía al sitio de Ar y se apoya en la frontera de Moab." 

 16 De Allí fueron a Beer. Este es el pozo del cual Jehovah dijo a Moisés: "Reúne al pueblo, y yo les 

daré agua." 

 17 Entonces Israel Cantó este Càntico: "¡Brota, oh pozo! ¡Cantadle! 



 18 Pozo que cavaron los jefes y excavaron los nobles del pueblo con el cetro y con sus Bàculos." Del 

desierto fueron a Matanà, 

 19 de Matanà a Najaliel y de Najaliel a Bamot. 

 20 Y de Bamot, en el valle que Està en los campos de Moab, fueron a la cumbre del Pisga, que mira 

hacia Jesimón. 

 21 Israel Envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, diciendo: 

 22 "Déjame pasar por tu tierra. No nos desviaremos por los campos ni por las viñas. Tampoco 

beberemos agua de los pozos. Iremos por el camino del Rey hasta que hayamos pasado por tu 

territorio." 

 23 Pero Sejón no Dejó pasar a Israel por su territorio. Màs bien, Reunió a todo su pueblo, Salió al 

desierto contra Israel, fue a Jahaz y Combatió contra Israel. 

 24 Pero Israel los Hirió a filo de espada y Tomó Posesión de su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, 

hasta la frontera de los hijos de Amón, porque Jazer era la frontera de los hijos de Amón. 

 25 Israel Tomó todas estas ciudades, y Habitó en todas las ciudades de los amorreos, en Hesbón y en 

todas sus aldeas. 

 26 Porque Hesbón era la sede de Sejón, rey de los amorreos, quien Había estado en guerra con el 

anterior rey de Moab y Había tomado de su poder toda su tierra hasta el Arnón. 

 27 Por eso dicen los poetas: Venid a Hesbón, y sea reedificada. Sea reafirmada la ciudad de Sejón. 

 28 Porque fuego Salió de Hesbón, y llama de la ciudad de Sejón; Consumió a Ar-moab y las alturas 

Màs prominentes del Arnón. 

 29 ¡Ay de ti, oh Moab! Has perecido, pueblo de Quemós. A sus hijos Dejó ir fugitivos y a sus hijas 

cautivas de Sejón, rey de los amorreos. 

 30 Su descendencia ha perecido desde Hesbón hasta Dibón. Los asolamos hasta Nófaj, que se extiende 

hasta Medeba. 

 31 Así Israel Habitó en la tierra de los amorreos. 

 32 Moisés Envió gente para espiar a Jazer, y tomaron sus aldeas echando a los amorreos que estaban 

Allí. 

 33 Después se volvieron y subieron rumbo a Basàn. Entonces Og, rey de Basàn, Salió al encuentro de 

ellos con todo su pueblo, para combatir en Edrei. 

 34 Y Jehovah dijo a Moisés: "No le tengas miedo, porque en tu mano he entregado a él, a todo su 

pueblo y su tierra. Tú Haràs con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en 

Hesbón." 

 35 Así los mataron a él, a sus hijos y a toda su gente, hasta no dejarle Ningún sobreviviente. Y tomaron 

Posesión de su tierra. 

  

 Numbers  22  

  

 1 Partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordàn, frente a 

Jericó. 

 2 Balac hijo de Zipor Había visto todo lo que Israel Había hecho a los amorreos. 

 3 Moab tuvo mucho temor del pueblo, porque era numeroso, y se Aterrorizó Moab ante los hijos de 

Israel. 

 4 Y dijo Moab a los ancianos de Madiàn: --¡Ahora esta multitud Lamerà todos nuestros contornos, 

como el buey lame la hierba del campo! Balac hijo de Zipor era en aquel tiempo rey de Moab. 

 5 Y Envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, junto al Río, en la tierra de los hijos de su 

pueblo para llamarlo diciendo: "He Aquí un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra, y ya 

Està frente a Mí. 

 6 Ahora, por favor, ven y Maldíceme a este pueblo, porque es Màs fuerte que yo. Quizàs yo pueda 

derrotarlo y echarlo de la tierra. Porque yo sé que aquel a quien Tú bendices es bendito, y aquel a quien 

maldices es maldito." 



 7 Los ancianos de Moab y los ancianos de Madiàn fueron llevando con ellos los honorarios del 

adivino. Llegaron a donde estaba Balaam y le comunicaron las palabras de Balac. 

 8 Y él les dijo: --Pasad Aquí la noche, y yo os daré respuesta Según lo que me hable Jehovah. Así que 

los principales de Moab se quedaron con Balaam. 

 9 Entonces Dios vino a Balaam y le Preguntó: --¿Quiénes son estos hombres que Estàn contigo? 

 10 Balaam Respondió a Dios: --Balac hijo de Zipor, rey de Moab, me ha mandado a decir: 

 11 "He Aquí que un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ahora, ven y Maldícemelo; 

Quizàs Así pueda yo combatir contra él y echarlo." 

 12 Entonces Dios dijo a Balaam: --No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. 

 13 Balaam se Levantó de mañana y dijo a los principales de Balac: --Regresad a vuestra tierra, porque 

Jehovah ha rehusado dejar que yo vaya con vosotros. 

 14 Los principales de Moab partieron, y cuando llegaron a donde estaba Balac, le dijeron: --Balaam 

Rehusó venir con nosotros. 

 15 Balac Volvió a enviar otros principales, Màs numerosos y Màs distinguidos que los anteriores. 

 16 Llegaron a Balaam y le dijeron: --Así ha dicho Balac hijo de Zipor: "Por favor, no dejes de venir a 

Mí, 

 17 porque ciertamente te honraré mucho y haré todo lo que Tú me digas. Por favor, ven y Maldíceme a 

este pueblo." 

 18 Pero Balaam Respondió y dijo a los servidores de Balac: --Aunque Balac me diera su casa llena de 

plata y de oro, yo no Podría transgredir el mandato de Jehovah mi Dios para hacer cosa alguna, pequeña 

ni grande. 

 19 Ahora, por favor, permaneced también vosotros Aquí esta noche, y sabré qué Màs me dice Jehovah. 

 20 Entonces Dios vino a Balaam de noche y le dijo: --Si los hombres han venido a llamarte, Levàntate 

y vé con ellos. Pero Sólo Haràs lo que yo te diga. 

 21 Entonces Balaam se Levantó muy de mañana, Aparejó su asna y se fue con los principales de 

Moab. 

 22 Pero el furor de Dios se Encendió cuando él iba, y el àngel de Jehovah se Presentó en el camino 

como un adversario suyo. Balaam iba montado sobre su asna, acompañado de dos de sus criados. 

 23 Y el asna vio al àngel de Jehovah, quien estaba de pie en el camino con su espada desenvainada en 

la mano. El asna se Apartó del camino y se fue por un campo. Y Balaam Azotó al asna para hacerla 

volver al camino. 

 24 Entonces el àngel de Jehovah se puso de pie en un sendero entre las viñas, el cual Tenía una cerca a 

un lado y otra cerca al otro lado. 

 25 El asna vio al àngel de Jehovah y se Pegó contra la cerca, presionando la pierna de Balaam contra la 

cerca. Y éste Volvió a azotarla. 

 26 El àngel de Jehovah Pasó Màs adelante, y se puso de pie en un lugar angosto, donde no Había 

espacio para apartarse a la derecha ni a la izquierda. 

 27 El asna, al ver al àngel de Jehovah, se Recostó debajo de Balaam. Y éste se Enojó y Azotó al asna 

con un palo. 

 28 Entonces Jehovah Abrió la boca del asna, y ésta dijo a Balaam: --¿Qué te he hecho para que me 

hayas azotado estas tres veces? 

 29 Balaam Respondió al asna: --¡Porque te burlas de Mí! ¡Ojalà tuviera una espada en mi mano! 

¡Ahora mismo te Mataría! 

 30 El asna dijo a Balaam: --¿Acaso no soy yo tu asna? Sobre Mí has montado desde que me tienes 

hasta el Día de hoy. ¿Acaso acostumbro hacer esto contigo? Y él Respondió: --No. 

 31 Entonces Jehovah Abrió los ojos a Balaam, y él vio al àngel de Jehovah de pie en el camino, con su 

espada desenvainada en su mano. Balaam se Inclinó y se Postró sobre su rostro, 

 32 y el àngel de Jehovah le dijo: --¿Por qué has azotado a tu asna estas tres veces? He Aquí, yo he 

salido como adversario, porque tu camino es perverso delante de Mí. 



 33 El asna me ha visto y se ha apartado de mi presencia estas tres veces. Si no se hubiera apartado de 

Mí, yo te Habría matado a ti, y a ella Habría dejado viva. 

 34 Entonces Balaam dijo al àngel de Jehovah: --He pecado. Es que yo no Sabía que te Habías puesto 

en el camino, contra Mí. Pero ahora, si esto te parece mal, yo me volveré. 

 35 Y el àngel de Jehovah dijo a Balaam: --Vé con esos hombres, pero Hablaràs Sólo la palabra que yo 

te diga. Así Balaam fue con los principales de Balac. 

 36 Y al Oír Balac que Venía Balaam, Salió a su encuentro en una ciudad de Moab que Està junto a la 

frontera del Arnón, en el extremo del territorio. 

 37 Entonces Balac dijo a Balaam: --¿Acaso no envié yo a llamarte con urgencia? ¿Por qué no viniste a 

Mí? ¿Acaso no puedo yo honrarte? 

 38 Balaam Respondió a Balac: --He Aquí yo he venido a ti; pero ahora, ¿podré hablar cosa alguna? ¡La 

palabra que Dios ponga en mi boca, ésa hablaré! 

 39 Entonces Balaam fue con Balac, y llegaron a Quiriat-juzot. 

 40 Luego Balac hizo matar toros y ovejas, y Envió porciones a Balaam y a los principales que estaban 

con él. 

 41 Sucedió a la mañana siguiente que Balac Tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot-baal. Desde Allí 

Balaam vio un extremo del campamento. 

  

 Numbers  23  

  

 1 Entonces Balaam dijo a Balac: --Edifícame Aquí siete altares, y Prepàrame siete toros y siete 

carneros. 

 2 Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un toro y un carnero en cada altar. 

 3 Luego dijo Balaam a Balac: --Quédate de pie junto a tu holocausto, y yo me iré; Quizàs suceda que 

Jehovah me venga al encuentro. Cualquier cosa que me muestre, te la avisaré. Y él se fue a un cerro. 

 4 Luego Dios vino al encuentro de Balaam, y éste le dijo: --Siete altares he preparado, y en cada altar 

he ofrecido un toro y un carnero como holocausto. 

 5 Entonces Jehovah puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: --Vuelve a donde Està Balac, y 

Hàblale Así... 

 6 Después Volvió a Balac. Y he Aquí que éste estaba de pie junto a su holocausto, él y todos los 

principales de Moab. 

 7 Entonces Balaam Pronunció su Profecía y dijo: "Desde Siria me trajo Balac, rey de Moab, desde las 

montañas del oriente. 'Ven', dijo; 'Maldíceme a Jacob. Ven; condena a Israel.' 

 8 "¿Cómo he de maldecir a quien Dios no maldice? ¿Y Cómo he de condenar al que Jehovah no 

condena? 

 9 Porque desde la cumbre de las peñas lo veo; desde las colinas lo diviso. He Aquí un pueblo que ha de 

habitar solitario y que no ha de ser contado entre las naciones. 

 10 ¿Quién Contarà el polvo de Jacob? ¿Quién Calcularà la polvareda de Israel? ¡Muera yo la muerte de 

los justos, y sea mi final como el suyo!" 

 11 Entonces Balac dijo a Balaam: --¿Qué me has hecho? ¡Te he tomado para que maldigas a mis 

enemigos, y he Aquí Tú los has colmado de bendiciones! 

 12 El Respondió diciendo: --¿Acaso no he de tener cuidado de hablar lo que Jehovah ponga en mi 

boca? 

 13 Entonces Balac le dijo: --Por favor, ven conmigo a otro lugar desde el cual lo puedas ver. Sólo 

Veràs un extremo de él; no lo Veràs todo. Maldícemelo desde Allí. 

 14 Entonces lo Llevó al campo de Zofim, en la cumbre del Pisga, y Allí Edificó siete altares y Ofreció 

en holocausto un toro y un carnero en cada altar. 

 15 Y Balaam dijo a Balac: --Ponte Aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrarme con él Allà. 

 16 Entonces Jehovah vino al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, diciéndole: --Vuelve a 

donde Està Balac, y Hàblale Así... 



 17 Después Volvió a Balac, y he Aquí que éste estaba de pie junto a su holocausto, y con él los 

principales de Moab. Y Balac le Preguntó: --¿Qué ha dicho Jehovah? 

 18 Entonces él Pronunció su Profecía y dijo: "Balac, Levàntate y escucha; préstame Atención, oh hijo 

de Zipor. 

 19 Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no lo 

Harà? Habló, ¿y no lo Cumplirà? 

 20 He Aquí, yo he recibido la orden de bendecir. El ha bendecido, y no lo puedo revocar. 

 21 "El no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. Jehovah su Dios Està con él; en 

medio de él hay Júbilo de rey. 

 22 Dios, que lo ha sacado de Egipto, es para él como los cuernos de un toro salvaje. 

 23 No hay encantamiento contra Jacob, ni Adivinación contra Israel. Ahora se Dirà de Jacob y de 

Israel: '¡Lo que Dios ha hecho!' 

 24 ¡He Aquí un pueblo que se levanta como leona, que se yergue como León! No se Echarà hasta que 

coma la presa y beba la sangre de los que ha matado." 

 25 Entonces Balac dijo a Balaam: --Ya que no lo maldices, ¡por lo menos no lo bendigas! 

 26 Luego Balaam Respondió y dijo a Balac: --¿No te he dicho que todo lo que Jehovah diga, eso he de 

hacer? 

 27 Y Balac dijo a Balaam: --Por favor, ven; te llevaré a otro lugar. Quizàs parezca bien a Dios que me 

los maldigas desde Allí. 

 28 Balac Llevó a Balaam a la cumbre de Peor que mira hacia Jesimón. 

 29 Entonces Balaam dijo a Balac: --Edifícame Aquí siete altares, y Prepàrame Aquí siete toros y siete 

carneros. 

 30 Balac hizo como le dijo Balaam, y Ofreció un toro y un carnero en cada altar. 

  

 Numbers  24  

  

 1 Cuando Balaam vio que a Jehovah le Parecía bien que bendijese a Israel, no fue como las otras veces 

en busca de encantamientos, sino que Afirmó su rostro hacia el desierto. 

 2 Balaam Alzó sus ojos y vio a Israel acampado Según sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. 

 3 Entonces Pronunció su Profecía y dijo: "Dice Balaam hijo de Beor, dice el hombre cuyo ojo es 

perfecto; 

 4 dice el que escucha los dichos de Dios, el que ve Visión del Todopoderoso, Caído, pero con los ojos 

abiertos: 

 5 "¡Cuàn hermosas son tus tiendas, oh Jacob; tus moradas, oh Israel! 

 6 Se extienden como vegas, como huertos junto al Río, como àloes plantados por Jehovah, como 

cedros junto a las aguas. 

 7 El agua Correrà de sus baldes; su simiente Tendrà agua en abundancia. Su rey Serà Màs grande que 

Agag; su reino Serà enaltecido. 

 8 "Dios que lo ha sacado de Egipto es para él como los cuernos de un toro salvaje. Devorarà a las 

naciones enemigas; Desmenuzarà sus huesos y las Destrozarà con sus flechas. 

 9 Se agacha y se echa cual León; y como leona, ¿quién lo Despertarà? ¡Benditos sean los que te 

bendigan, y malditos los que te maldigan!" 

 10 Entonces se Encendió el furor de Balac contra Balaam, y dando palmadas Balac dijo a Balaam: --

¡Yo te he llamado para que maldigas a mis enemigos, y he Aquí Tú los has colmado de bendiciones 

estas tres veces! 

 11 ¡Ahora Làrgate a tu lugar! Yo dije que te Llenaría de honores, pero he Aquí Jehovah te ha privado 

de honores. 

 12 Y Balaam Respondió a Balac: --¿Acaso no hablé yo a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: 



 13 "Aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, yo no Podría transgredir el mandato de 

Jehovah, para hacer cosa alguna, buena ni mala, por mi propia voluntad, y que Sólo lo que Jehovah 

dijera, eso Diría yo"? 

 14 Ahora, he Aquí me voy a mi pueblo. Por tanto, ven, te advertiré lo que este pueblo ha de hacer a tu 

pueblo en los últimos Días. 

 15 Entonces Pronunció su Profecía y dijo: "Dice Balaam hijo de Beor, dice el hombre cuyo ojo es 

perfecto; 

 16 dice el que escucha los dichos de Dios, el que tiene el conocimiento del Altísimo; el que ve Visión 

del Todopoderoso, Caído, pero con los ojos abiertos: 

 17 "Yo lo veré, pero no ahora; lo contemplaré, pero no de cerca: Una estrella Saldrà de Jacob, se 

Levantarà un cetro de Israel. Aplastarà las sienes de Moab y los Cràneos de todos los hijos de Set. 

 18 También Edom Serà conquistada; Seír Serà conquistada por sus enemigos. Pero Israel Harà 

proezas; 

 19 uno de Jacob Dominarà y Destruirà a los sobrevivientes de la ciudad." 

 20 Al ver a Amalec, Pronunció su Profecía y dijo: "Amalec fue la primera de las naciones, pero su 

final Serà Destrucción." 

 21 Al ver a los queneos, Pronunció su Profecía y dijo: "Firme es tu Habitación, y pones en la peña tu 

nido. 

 22 Pero los queneos Seràn destruidos. ¿Para Cuàndo Asiria te Tomarà cautivo?" 

 23 Luego Pronunció su Profecía y dijo: "¡Ay! ¿Quién Vivirà cuando Dios haga esto? 

 24 Saldràn naves de la costa de Quitim, que Humillaràn a Asiria, y Humillaràn a Heber; pero también 

él Vendrà a Destrucción." 

 25 Entonces Balaam se Levantó y se fue de regreso a su tierra. También Balac se fue por su camino. 

  

 Numbers  25  

  

 1 Israel Acampó en Sitim, y el pueblo Empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, 

 2 las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y éste Comió y se Postró ante sus dioses. 

 3 Israel se Adhirió al Baal de Peor, y el furor de Jehovah se Encendió contra Israel. 

 4 Jehovah dijo a Moisés: "Toma a todos los jefes del pueblo y Ahórcalos a la luz del sol, delante de 

Jehovah. Así se Apartarà de Israel el furor de la ira de Jehovah." 

 5 Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: "Cada uno mate a los hombres suyos que se han adherido 

al Baal de Peor." 

 6 He Aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos, 

a la vista de Moisés y de toda la Congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada 

del Tabernàculo de Reunión. 

 7 Al verlo Fineas hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se Levantó de en medio de la 

Congregación, Tomó una lanza en su mano 

 8 y fue tras el israelita a la tienda. Y Atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a la mujer, por su 

vientre. Así Cesó la mortandad entre los hijos de Israel. 

 9 Los que murieron en la mortandad fueron 24.000. 

 10 Entonces Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 11 "Fineas hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de 

Israel, manifestando entre ellos mi celo. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. 

 12 Por tanto digo: 'Yo le concedo mi pacto de paz. 

 13 El y su descendencia después de él Tendràn un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por 

su Dios e hizo Expiación por los hijos de Israel.'" 

 14 El nombre del israelita que fue muerto con la madianita era Zimri hijo de Salú, dirigente de una 

casa paterna de Simeón. 



 15 El nombre de la mujer madianita muerta era Cozbi hija de Zur, el cual era jefe de la gente de una 

casa paterna de Madiàn. 

 16 Entonces Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 17 "Hostilizaréis a los madianitas y los mataréis, 

 18 porque con sus ardides os hostilizaron y os engañaron en el asunto de Peor y en el de Cozbi, 

hermana de ellos, hija de un Príncipe de Madiàn, la cual fue muerta el Día de la mortandad a causa del 

asunto de Peor." 

  

 Numbers  26  

  

 1 Aconteció después de la mortandad que Jehovah Habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote 

Aarón, diciendo: 

 2 "Haced un censo de toda la Congregación de los hijos de Israel, de 20 años para arriba, Según sus 

casas paternas, de todos los que en Israel puedan ir a la guerra." 

 3 Moisés y el sacerdote Eleazar les hablaron en las llanuras de Moab, junto al Jordàn, frente a Jericó, 

diciendo: 

 4 "Contad al pueblo de 20 años para arriba, como Jehovah ha mandado a Moisés." Los hijos de Israel 

que Habían salido de la tierra de Egipto fueron: 

 5 Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén fueron: de Enoc, el clan de los enoquitas; de Falú, 

el clan de los faluitas; 

 6 de Hesrón, el clan de los hesronitas; de Carmi, el clan de los carmitas. 

 7 Estos son los clanes de los rubenitas. Los contados de ellos fueron 43.730. 

 8 Hijo de Falú fue Eliab, 

 9 y los hijos de Eliab fueron: Nemuel, Datàn y Abiram. Estos, Datàn y Abiram, eran los nombrados de 

la Congregación que contendieron contra Moisés y Aarón, con el grupo de Coré, cuando contendieron 

contra Jehovah; 

 10 y la tierra Abrió su boca y se los Tragó a ellos y a Coré. Y los de aquel grupo murieron cuando el 

fuego Consumió a 250 hombres, los cuales sirvieron de escarmiento, 

 11 aunque los hijos de Coré no murieron. 

 12 Los hijos de Simeón Según sus clanes fueron: de Nemuel, el clan de los nemuelitas; de Jamín, el 

clan de los jaminitas; de Jaquín, el clan de los jaquinitas; 

 13 de Zéraj, el clan de los zerajitas; de Saúl, el clan de los saulitas. 

 14 Estos son los clanes de los simeonitas: 22.200. 

 15 Los hijos de Gad Según sus clanes fueron: de Zefón, el clan de los zefonitas; de Hagui, el clan de 

los haguitas; de Suni, el clan de los sunitas; 

 16 de Ozni, el clan de los oznitas; de Eri, el clan de los eritas; 

 17 de Arod, el clan de los aroditas; de Areli, el clan de los arelitas. 

 18 Estos son los clanes de los hijos de Gad, Según los que fueron contados de ellos: 40.500. 

 19 Los hijos de Judà fueron Er y Onàn. Pero Er y Onàn murieron en la tierra de Canaàn. 

 20 Los hijos de Judà Según sus clanes fueron: de Sela, el clan de los selanitas; de Fares, el clan de los 

faresitas; de Zéraj, el clan de los zerajitas. 

 21 Los hijos de Fares fueron: de Hesrón, el clan de los hesronitas; de Hamul, el clan de los hamulitas. 

 22 Estos son los clanes de Judà, Según los que fueron contados de ellos: 76.500. 

 23 Los hijos de Isacar Según sus clanes fueron: de Tola, el clan de los Tolaítas; de Fúa, el clan de los 

Fuaítas; 

 24 de Jasub, el clan de los jasubitas; de Simrón, el clan de los simronitas. 

 25 Estos son los clanes de Isacar, Según los que fueron contados de ellos: 64.300. 

 26 Los hijos de Zabulón Según sus clanes fueron: de Sered, el clan de los sereditas; de Elón, el clan de 

los elonitas; de Yajleel, el clan de los yajlelitas. 

 27 Estos son los clanes de los zabulonitas, Según los que fueron contados de ellos: 60.500. 



 28 Los hijos de José Según los clanes de Manasés y de Efraín: 

 29 Los hijos de Manasés fueron: de Maquir, el clan de los maquiritas. Maquir Engendró a Galaad, y de 

Galaad es el clan de los galaditas. 

 30 Estos fueron los hijos de Galaad: de Jezer, el clan de los jezeritas; de Helec, el clan de los 

helequitas; 

 31 de Azriel, el clan de los azrielitas; de Siquem, el clan de los siquemitas; 

 32 de Semida, el clan de los Semidaítas; de Hefer, el clan de los heferitas. 

 33 Zelofejad hijo de Hefer no tuvo hijos sino Sólo hijas. Los nombres de las hijas de Zelofejad fueron 

Majla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. 

 34 Estos son los clanes de Manasés, y los contados de ellos fueron 52.700. 

 35 Y éstos fueron los hijos de Efraín Según sus clanes: de Sutélaj, el clan de los sutelajitas; de Bequer, 

el clan de los bequeritas; de Tajàn, el clan de los tajanitas. 

 36 Estos fueron los hijos de Sutélaj: de Heràn, el clan de los heranitas. 

 37 Estos son los clanes de los hijos de Efraín, Según los que fueron contados de ellos: 32.500 Estos son 

los hijos de José Según sus clanes. 

 38 Los hijos de Benjamín Según sus clanes fueron: de Bela, el clan de los Belaítas; de Asbel, el clan de 

los asbelitas; de Ajiram, el clan de los ajiramitas; 

 39 de Sufam, el clan de los sufamitas; de Hufam, el clan de los hufamitas. 

 40 Los hijos de Bela fueron Ard y Naamàn. De Ard fue el clan de los arditas; y de Naamàn, el clan de 

los namanitas. 

 41 Estos son los hijos de Benjamín Según sus clanes, y los contados de ellos eran 45.600. 

 42 Estos fueron los hijos de Dan Según sus clanes: de Sujam, el clan de los sujamitas. Estos fueron los 

clanes de Dan Según sus clanes: 

 43 Todos los clanes de los sujamitas, Según los que fueron contados de ellos: 64.400. 

 44 Los hijos de Aser Según sus clanes fueron: de Imna, el clan de los Imnaítas; de Isvi, el clan de los 

isvitas; de Bería, el clan de los Beriaítas. 

 45 Los hijos de Bería fueron: de Heber, el clan de los heberitas; de Malquiel, el clan de los 

malquielitas. 

 46 El nombre de la hija de Aser fue Séraj. 

 47 Estos son los clanes de los hijos de Aser, Según los que fueron contados de ellos: 53.400. 

 48 Los hijos de Neftalí Según sus clanes fueron: de Yajzeel, el clan de los yajzelitas; de Guni, el clan 

de los gunitas; 

 49 de Jeser, el clan de los jeseritas; de Silem, el clan de los silemitas. 

 50 Estos son los clanes de Neftalí Según sus clanes, y los contados de ellos eran 45.400. 

 51 Estos fueron los contados de los hijos de Israel: 601.730. 

 52 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 53 "Entre éstos Serà repartida la tierra como heredad, Según la lista de los nombres. 

 54 Al Màs numeroso Daràs Màs heredad y al menos numeroso Daràs menos heredad. A todos se les 

Darà su herencia, a cada uno Según el Número de los contados. 

 55 Pero la tierra Serà repartida por sorteo, y Recibiràn heredad Según los nombres de las tribus de sus 

padres. 

 56 Conforme al sorteo Serà repartida su heredad entre el Màs numeroso y el menos numeroso." 

 57 Estos fueron los contados de los levitas, Según sus clanes: de Gersón, el clan de los gersonitas; de 

Cohat, el clan de los cohatitas; de Merari, el clan de los meraritas. 

 58 Estos son los clanes de Leví: el clan de los libnitas, el clan de los hebronitas, el clan de los majlitas, 

el clan de los musitas y el clan de los Coreítas. Cohat Engendró a Amram; 

 59 y el nombre de la mujer de Amram fue Jocabed hija de Leví, la cual le Nació a Leví en Egipto. Esta 

dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a su hermana María. 

 60 A Aarón le nacieron Nadab, Abihú, Eleazar e Itamar. 

 61 Pero Nadab y Abihú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehovah. 



 62 Los contados de los levitas fueron 23.000, todos los varones de un mes para arriba. Ellos no fueron 

contados entre los Demàs hijos de Israel, porque no les fue dada heredad entre los hijos de Israel. 

 63 Estos fueron los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, quienes contaron a los hijos de Israel 

en las llanuras de Moab, junto al Jordàn, frente a Jericó. 

 64 Entre éstos no se hallaba ni uno de los contados por Moisés y por el sacerdote Aarón, quienes 

contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí; 

 65 porque Jehovah les Había dicho: "Ciertamente Moriràn en el desierto." No Quedó, pues, ninguno de 

ellos, excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun. 

  

 Numbers  27  

  

 1 Entonces se acercaron las hijas de Zelofejad hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de 

Manasés, de los clanes de Manasés hijo de José. Los nombres de ellas eran Majla, Noa, Hogla, Milca y 

Tirsa. 

 2 Ellas se pusieron de pie a la entrada del Tabernàculo de Reunión ante Moisés, el sacerdote Eleazar y 

los dirigentes de toda la Congregación, y dijeron: 

 3 --Nuestro padre Murió en el desierto, aunque él no Participó con los del grupo de Coré que se 

juntaron contra Jehovah, sino que Murió por su propio pecado; y no tuvo hijos. 

 4 ¿Por qué ha de ser quitado el nombre de nuestro padre de su clan, por no haber tenido un hijo Varón? 

Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. 

 5 Moisés Llevó la causa de ellas a la presencia de Jehovah, 

 6 y Jehovah Respondió a Moisés diciendo: 

 7 --Bien dicen las hijas de Zelofejad. Ciertamente les Daràs la propiedad de una heredad entre los 

hermanos de su padre, y Pasaràs a ellas la heredad de su padre. 

 8 Y a los hijos de Israel Hablaràs diciendo: "Si alguno muere y no tiene hijo Varón, pasaréis su 

heredad a su hija. 

 9 Si no tiene hija, daréis su heredad a sus hermanos. 

 10 Si no tiene hermanos, daréis su heredad a los hermanos de su padre. 

 11 Si su padre no tiene hermanos, daréis su heredad al pariente Màs cercano de su familia, y éste la 

Tendrà en Posesión. Esto Serà un estatuto de derecho para los hijos de Israel, como Jehovah lo ha 

mandado a Moisés." 

 12 Jehovah dijo a Moisés: --Sube a este monte de Abarim y mira la tierra que he dado a los hijos de 

Israel. 

 13 Después que la hayas mirado, Tú también Seràs reunido con tu pueblo, como fue reunido tu 

hermano Aarón. 

 14 Porque fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la Rebelión de la Congregación, en 

vez de tratarme como santo ante sus ojos en las aguas, es decir, en las aguas de Meriba, en Cades, en el 

desierto de Zin. 

 15 Entonces Moisés Respondió a Jehovah diciendo: 

 16 --Que Jehovah, Dios de los Espíritus de toda carne, ponga al frente de la Congregación un hombre 

 17 que salga y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la Congregación de 

Jehovah no sea como ovejas que no tienen pastor. 

 18 Luego Jehovah dijo a Moisés: --Toma a Josué hijo de Nun, hombre en el cual hay Espíritu, y pon tu 

mano sobre él. 

 19 Haràs que se ponga de pie delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la Congregación, y le 

Comisionaràs en presencia de ellos. 

 20 Pondràs de tu dignidad sobre él, para que toda la Congregación de los hijos de Israel le obedezca. 

 21 El Estarà de pie delante del sacerdote Eleazar, quien Consultarà por él delante de Jehovah mediante 

el juicio del Urim. A sus órdenes Saldràn, y a sus órdenes Entraràn él y todos los hijos de Israel con él, 

toda la Congregación. 



 22 Moisés hizo como Jehovah le Había mandado. Tomó a Josué, y lo puso delante del sacerdote 

Eleazar y delante de toda la Congregación. 

 23 Puso sus manos sobre él y le Comisionó, como Jehovah Había hablado por medio de Moisés. 

  

 Numbers  28  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Manda a los hijos de Israel y diles: 'Cumpliréis con mis sacrificios, mi pan, mis ofrendas quemadas 

de grato olor, ofreciéndomelos a su debido tiempo.' 

 3 Les Diràs: 'Esta es la ofrenda quemada que ofreceréis a Jehovah: cada Día, dos corderos de un año, 

sin defecto, como holocausto continuo. 

 4 Ofreceréis uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofreceréis al atardecer. 

 5 La ofrenda vegetal Serà de la décima parte de un efa de harina fina amasada con la cuarta parte de un 

hin de aceite puro de olivas.' 

 6 "Este es el holocausto continuo que fue ofrecido en el monte Sinaí como grato olor, ofrenda quemada 

a Jehovah. 

 7 Su Libación Serà la cuarta parte de un hin por cada cordero. Derramaràs para Jehovah en el santuario 

una Libación de licor. 

 8 "Ofreceràs el otro cordero al atardecer. Presentaràs una ofrenda vegetal como la de la mañana, y del 

mismo modo su Libación. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehovah. 

 9 "El Día del Sàbado Ofreceràs dos corderos de un año, sin defecto, y una ofrenda vegetal de dos 

décimas de un efa de harina fina amasada con aceite, con su Libación. 

 10 Este es el holocausto de cada Sàbado, Ademàs del holocausto continuo y de su Libación. 

 11 "Al principio de cada mes Ofreceràs como holocausto a Jehovah dos novillos, un carnero y siete 

corderos de un año, sin defecto. 

 12 Por cada novillo la ofrenda vegetal Serà de tres décimas de un efa de harina fina amasada con 

aceite; por el carnero, dos décimas de harina fina amasada con aceite. 

 13 Y por cada cordero, una décima de harina fina amasada con aceite. Este es el holocausto de grato 

olor, una ofrenda quemada a Jehovah. 

 14 Sus libaciones Seràn de medio hin de vino por cada novillo, la tercera parte de un hin por el carnero 

y la cuarta parte de un hin por cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, todos los meses del año. 

 15 "También se Ofrecerà a Jehovah un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, Ademàs del 

holocausto continuo y de su Libación. 

 16 "El Día 14 del mes primero Serà la Pascua de Jehovah. 

 17 El Día 15 de este mes Serà fiesta; durante siete Días Comeràn panes sin levadura. 

 18 El primer Día Habrà asamblea sagrada; no haréis Ningún trabajo laboral. 

 19 "Como ofrenda quemada en holocausto a Jehovah, ofreceréis dos novillos, un carnero y siete 

corderos de un año; sin defecto los tomaréis. 

 20 Su ofrenda vegetal Serà de tres décimas de un efa de harina fina amasada con aceite por cada 

novillo, dos décimas por el carnero. 

 21 También ofreceréis una décima por cada uno de los siete corderos, 

 22 y un macho Cabrío, como sacrificio por el pecado para hacer Expiación por vosotros. 

 23 "Esto ofreceréis, Ademàs del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. 

 24 De esta manera ofreceréis diariamente durante los siete Días este alimento, una ofrenda quemada de 

grato olor a Jehovah; se Ofrecerà aparte del holocausto continuo y de su Libación. 

 25 "El séptimo Día también tendréis asamblea sagrada; no haréis Ningún trabajo laboral. 

 26 "El Día de las primicias, cuando presentéis una ofrenda de grano nuevo a Jehovah en la fiesta de 

Pentecostés, tendréis asamblea sagrada. No haréis Ningún trabajo laboral. 

 27 "Como holocausto de grato olor a Jehovah ofreceréis dos novillos, un carnero y siete corderos de un 

año. 



 28 Su ofrenda vegetal Serà de tres décimas de un efa de harina fina amasada con aceite por cada 

novillo, dos décimas por el carnero, 

 29 y una décima por cada uno de los siete corderos; 

 30 y un macho Cabrío para hacer Expiación por vosotros. 

 31 "Esto ofreceréis, Ademàs del holocausto continuo y de su ofrenda vegetal, con sus libaciones; sin 

defecto los tomaréis. 

  

 Numbers  29  

  

 1 "El primer Día del mes séptimo tendréis una asamblea sagrada; no haréis Ningún trabajo laboral. 

Este Serà para vosotros Día de tocar las trompetas con estrépito. 

 2 "Como holocausto de grato olor a Jehovah ofreceréis un novillo, un carnero y siete corderos de un 

año, sin defecto. 

 3 Su ofrenda vegetal Serà de tres décimas de un efa de harina fina amasada con aceite por el novillo, 

dos décimas por el carnero, 

 4 y una décima por cada uno de los siete corderos; 

 5 y un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, para hacer Expiación por vosotros, 

 6 Ademàs del holocausto del mes y de su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y de su ofrenda 

vegetal y sus libaciones, que conforme a lo establecido se ofrecen como grato olor, ofrenda quemada a 

Jehovah. 

 7 "El 10 del mes séptimo tendréis una asamblea sagrada y os humillaréis a vosotros mismos. No haréis 

Ningún trabajo. 

 8 "Como holocausto de grato olor a Jehovah ofreceréis un novillo, un carnero y siete corderos de un 

año; sin defecto los tomaréis. 

 9 Su ofrenda vegetal Serà de tres décimas de un efa de harina fina amasada con aceite, por cada 

novillo, dos décimas por cada carnero, 

 10 y una décima por cada uno de los siete corderos; 

 11 y un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, aparte del sacrificio por el pecado para la 

Expiación y del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y sus libaciones. 

 12 "El Día 15 del mes séptimo tendréis asamblea sagrada. No haréis Ningún trabajo laboral y 

celebraréis fiesta a Jehovah durante siete Días. 

 13 "Ofreceréis en holocausto u ofrenda quemada de grato olor a Jehovah trece novillos del ganado, dos 

carneros y catorce corderos de un año; sin defecto los tomaréis. 

 14 Su ofrenda vegetal Serà de tres décimas de un efa de harina fina amasada con aceite por cada uno 

de los trece novillos, dos décimas por cada uno de los dos carneros, 

 15 y una décima por cada uno de los catorce carneros; 

 16 y un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, Ademàs del holocausto continuo con su ofrenda 

vegetal y su Libación. 

 17 "El segundo Día ofreceréis doce novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin defecto. 

 18 Su ofrenda vegetal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos Seràn Según 

el Número de ellos, conforme a lo establecido; 

 19 y un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, Ademàs del holocausto continuo con su ofrenda 

vegetal y su Libación. 

 20 "El tercer Día ofreceréis once novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin defecto. 

 21 Su ofrenda vegetal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos Seràn Según 

el Número de ellos, conforme a lo establecido; 

 22 y un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, Ademàs del holocausto continuo con su ofrenda 

vegetal y su Libación. 

 23 "El cuarto Día ofreceréis diez novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin defecto. 



 24 Su ofrenda vegetal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos Seràn Según 

el Número de ellos, conforme a lo establecido; 

 25 y un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, Ademàs del holocausto continuo con su ofrenda 

vegetal y su Libación. 

 26 "El quinto Día ofreceréis nueve novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin defecto. 

 27 Su ofrenda vegetal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos Seràn Según 

el Número de ellos, conforme a lo establecido; 

 28 y un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, Ademàs del holocausto continuo con su ofrenda 

vegetal y su Libación. 

 29 "El sexto Día ofreceréis ocho novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin defecto. 

 30 Su ofrenda vegetal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos Seràn Según 

el Número de ellos, conforme a lo establecido; 

 31 y un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, Ademàs del holocausto continuo con su ofrenda 

vegetal y su Libación. 

 32 "El séptimo Día ofreceréis siete novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin defecto. 

 33 Su ofrenda vegetal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos Seràn Según 

el Número de ellos, conforme a lo establecido; 

 34 y un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, Ademàs del holocausto continuo con su ofrenda 

vegetal y su Libación. 

 35 "El octavo Día tendréis asamblea festiva. No haréis Ningún trabajo laboral. 

 36 Ofreceréis en holocausto, como ofrenda quemada de grato olor a Jehovah, un novillo, un carnero y 

siete corderos de un año, sin defecto. 

 37 Su ofrenda vegetal y sus libaciones por el novillo, por el carnero y por los corderos Seràn Según el 

Número de ellos, conforme a lo establecido; 

 38 y un macho Cabrío como sacrificio por el pecado, Ademàs del holocausto continuo con su ofrenda 

vegetal y su Libación. 

 39 "Esto ofreceréis a Jehovah en vuestras festividades establecidas, Ademàs de vuestras ofrendas 

votivas, de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos, para vuestras ofrendas vegetales, 

para vuestras libaciones y para vuestros sacrificios de paz." 

 40 Moisés Habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehovah le Había mandado. 

  

 Numbers  30  

  

 1 Moisés Habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: "Esto es lo que Jehovah ha 

mandado: 

 2 "'Cuando Algún hombre haga a Jehovah un voto o un juramento asumiendo Obligación, no Violarà 

su palabra; Harà conforme a todo lo que ha salido de su boca. 

 3 "'Pero cuando una mujer joven que Todavía permanece en la casa de su padre haga un voto a 

Jehovah y asuma Obligación, 

 4 si su padre se entera de su voto y de la Obligación que ella asume, y calla al respecto, todos los votos 

de ella Seràn Vàlidos; toda la Obligación que ha asumido Serà firme. 

 5 Pero si su padre se lo Prohíbe el Día en que se entera de todos sus votos y de sus obligaciones que ha 

asumido, no Seràn Vàlidos. Y Jehovah la Perdonarà, porque su padre se lo Prohibió. 

 6 "'Si ella Està comprometida con un hombre y hace votos o pronuncia de labios algo asumiendo 

Obligación, 

 7 si su marido se entera y calla al respecto el Día en que se entera de ello, los votos y las obligaciones 

que ella Asumió Seràn Vàlidos. 

 8 Pero si el Día en que se entera su marido se lo Prohíbe, él Anularà el voto que ella hizo y la 

Expresión de sus labios con que Asumió Obligación. Y Jehovah la Perdonarà. 

 9 "'Todo voto hecho por una viuda o divorciada, por el cual asuma Obligación, Serà Vàlido para ella. 



 10 "'Si una mujer en casa de su marido hace un voto o asume una Obligación bajo juramento, 

 11 si su marido se entera, calla al respecto y no se lo Prohíbe, todos sus votos Seràn Vàlidos, y toda 

Obligación que ella asuma Serà Vàlida. 

 12 Pero si su marido los anula el Día en que se entera, todo lo que Salió de sus labios con respecto a 

sus votos y a la Obligación que ella Asumió Serà nulo, porque su marido los Anuló; y Jehovah la 

Perdonarà. 

 13 Todo voto y todo juramento que contrae Obligación para humillarse puede ser confirmado por su 

marido o anulado por su marido. 

 14 Pero si su marido calla por completo al respecto, Día tras Día, entonces confirma todos los votos y 

todas las obligaciones que ella Asumió. Los confirma al callar al respecto el Día en que se entera de 

ellos. 

 15 Si los anula Algún tiempo después de haberse enterado, entonces él Cargarà con la culpa de ella.'" 

 16 Estas son las leyes que Jehovah Mandó a Moisés acerca de la Relación entre un marido y su mujer, 

o un padre y su hija joven que permanece Todavía en la casa de su padre. 

  

 Numbers  31  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Lleva a cabo por completo la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, y después Seràs 

reunido con tu pueblo." 

 3 Entonces Moisés Habló al pueblo diciendo: "Armaos algunos de vuestros hombres para la guerra e id 

contra Madiàn, para llevar a cabo la venganza de Jehovah contra Madiàn. 

 4 Enviaréis a la guerra 1.000 hombres de cada tribu, de todas las tribus de Israel." 

 5 De los millares de Israel fueron dados 1.000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. 

 6 Y Moisés los Envió a la guerra, 1.000 de cada tribu, junto con Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, 

quien fue a la guerra llevando consigo los utensilios del santuario y las trompetas para dar la señal. 

 7 Hicieron la guerra contra Madiàn, como Jehovah Había mandado a Moisés, y mataron a todos los 

varones. 

 8 Entre los muertos mataron a los reyes de Madiàn: Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, cinco reyes de 

Madiàn. También mataron a espada a Balaam hijo de Beor. 

 9 Después los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres de Madiàn y a sus hijos pequeños; 

saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todas sus riquezas. 

 10 Luego prendieron fuego a todas sus ciudades donde habitaban y a todas sus fortificaciones. 

 11 Tomaron todo el Botín y todo lo capturado, tanto de hombres como de ganado. 

 12 Y llevaron los cautivos, lo capturado y el Botín ante Moisés, el sacerdote Eleazar y toda la 

Congregación de los hijos de Israel en el campamento, en las llanuras de Moab que Estàn junto al 

Jordàn, frente a Jericó. 

 13 Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los dirigentes de la Congregación salieron a recibirlos fuera del 

campamento. 

 14 Y Moisés se Enojó contra los oficiales del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que 

Volvían de la campaña militar, 

 15 y les dijo: --¿Habéis dejado con vida a todas las mujeres? 

 16 ¡He Aquí ellas fueron las que vinieron a los hijos de Israel, por consejo de Balaam, para que ellos 

actuaran contra Jehovah en el asunto de Peor, por lo que hubo mortandad en la Congregación de 

Jehovah! 

 17 Ahora pues, matad a todos los niños varones y a toda mujer que haya tenido relaciones sexuales con 

Varón. 

 18 Pero dejad vivas para vosotros a todas las muchachas de entre las mujeres que no hayan tenido 

relaciones con Varón. 



 19 Moisés Continuó: --Acampad vosotros fuera del campamento durante siete Días. Cualquiera que 

haya matado a alguna persona y cualquiera que haya tocado Algún Cadàver, os purificaréis en el tercer 

Día y en el séptimo Día, vosotros y vuestros cautivos. 

 20 Asimismo, purificaréis todo vestido, todo Artículo de cuero, todo objeto de pelo de cabra y todo 

utensilio de madera. 

 21 Entonces el sacerdote Eleazar dijo a los soldados que Habían regresado de la guerra: --Este es el 

estatuto de la ley que Jehovah ha mandado a Moisés: 

 22 Sólo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, 

 23 todo lo que resiste el fuego, haréis pasar por fuego, y Serà limpio. Pero también Habrà de ser 

purificado con el agua para la impureza. Todo lo que no resiste el fuego lo pasaréis por el agua. 

 24 Ademàs, lavaréis vuestras vestiduras en el séptimo Día, y quedaréis puros. Después podréis entrar 

en el campamento. 

 25 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 26 "Saca la cuenta, Tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la Congregación, de 

lo que se ha tomado cautivo, tanto de las personas como del ganado. 

 27 Luego Repartiràs lo capturado por partes iguales entre los combatientes que fueron a la guerra y 

toda la Congregación. 

 28 "Toma Tú para Jehovah el tributo de los hombres de guerra que fueron a la campaña, que Serà de 

uno por cada 500, tanto de las personas como del ganado vacuno, de los asnos y de las ovejas. 

 29 Esto lo Tomaràs de la mitad que les corresponde, y se lo Daràs al sacerdote Eleazar como ofrenda 

alzada para Jehovah. 

 30 De la mitad que corresponde a los hijos de Israel Tomaràs uno por cada 50, tanto de las personas 

como del ganado vacuno, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y se los Daràs a los levitas que 

tienen el cuidado del Tabernàculo de Jehovah." 

 31 Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron como Jehovah Había mandado a Moisés. 

 32 El Botín que quedaba de lo que Tomó la gente del ejército era de 675.000 ovejas, 

 33 de 72.000 cabezas de ganado vacuno 

 34 y de 61.000 asnos. 

 35 En cuanto a las personas, las mujeres que no Habían tenido relaciones sexuales con Varón fueron en 

total 32.000. 

 36 La mitad correspondiente a los que Habían salido a la guerra fue de 337.500 ovejas 

 37 (de las cuales el tributo para Jehovah fue de 675), 

 38 de 36.000 cabezas de ganado vacuno (de las cuales el tributo para Jehovah fue de 72), 

 39 de 30.500 asnos (de los cuales el tributo para Jehovah fue de 61), 

 40 y de 16.000 personas (de las cuales el tributo para Jehovah fue de 32). 

 41 Moisés dio el tributo al sacerdote Eleazar, como ofrenda alzada a Jehovah, como lo Había mandado 

Jehovah a Moisés. 

 42 La mitad correspondiente a los hijos de Israel y que Moisés Apartó de la de los hombres que Habían 

ido a la guerra, 

 43 es decir, la mitad para el resto de la Congregación, fue de 337.500 ovejas, 

 44 de 36.000 cabezas de ganado vacuno, 

 45 de 30.500 asnos 

 46 y de 16.000 personas. 

 47 De la mitad que Correspondía a los hijos de Israel, Moisés Tomó uno de cada 50, tanto de las 

personas como de los animales, y se los dio a los levitas que Tenían el cuidado del Tabernàculo de 

Jehovah, como lo Había mandado Jehovah a Moisés. 

 48 Entonces se acercaron a Moisés los oficiales de los millares del ejército, los jefes de los millares y 

los jefes de las centenas, 

 49 y dijeron a Moisés: --Tus siervos hemos pasado revista a los hombres de guerra que estuvieron bajo 

nuestro mando, y ninguno de nosotros falta. 



 50 Por tanto, hemos Traído una ofrenda a Jehovah, cada uno de lo que ha hallado: objetos de oro, 

cadenillas, brazaletes, anillos, aretes y collares, para hacer Expiación por nosotros mismos delante de 

Jehovah. 

 51 Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y todos los objetos elaborados. 

 52 Todo el oro de la ofrenda alzada que ofrecieron a Jehovah los jefes de los millares y los jefes de las 

centenas fue de 16.750 siclos. 

 53 Pues los hombres del ejército Habían saqueado cada uno para Sí. 

 54 Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los jefes de los millares y de los jefes de las 

centenas, y lo llevaron al Tabernàculo de Reunión, como memorial para los hijos de Israel delante de 

Jehovah. 

  

 Numbers  32  

  

 1 Los hijos de Rubén y los hijos de Gad Tenían Muchísimo ganado. Y al ver la tierra de Jazer y la 

tierra de Galaad, el lugar les Pareció apropiado para el ganado. 

 2 Entonces los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a 

los dirigentes de la Congregación, diciendo: 

 3 --Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, 

 4 tierras que Jehovah Conquistó delante de la Congregación de Israel, son tierras apropiadas para el 

ganado; y tus siervos tienen ganado. 

 5 Por eso--dijeron--, si hemos hallado gracia ante tus ojos, sea dada esta tierra a tus siervos como 

Posesión; no nos hagas cruzar el Jordàn. 

 6 Pero Moisés Respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén; --¿Iràn vuestros hermanos a la 

guerra, y vosotros os quedaréis Aquí? 

 7 ¿Por qué Desalentàis a los hijos de Israel, de modo que no crucen a la tierra que les ha dado Jehovah? 

 8 Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades-barnea para que reconociesen la tierra. 

 9 Fueron hasta el arroyo de Escol, y después que reconocieron la tierra desalentaron a los hijos de 

Israel para que no entrasen en la tierra que Jehovah les Había dado. 

 10 Entonces se Encendió el furor de Jehovah, y Juró diciendo: 

 11 "Los hombres que vinieron de Egipto, desde los 20 años para arriba, no Veràn la tierra de la cual 

juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron con integridad; 

 12 excepto Caleb hijo de Jefone el quenezeo y Josué hijo de Nun, quienes con integridad han seguido a 

Jehovah." 

 13 El furor de Jehovah se Encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, 

hasta que Pasó toda aquella Generación que Había hecho lo malo ante los ojos de Jehovah. 

 14 Y he Aquí, vosotros habéis sucedido a vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir 

Màs al ardor de la ira de Jehovah contra Israel. 

 15 Porque si Dejàis de ir en pos de él, él Volverà otra vez a dejaros en el desierto; y destruiréis a todo 

este pueblo. 

 16 Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: --Aquí edificaremos rediles para nuestras ovejas y 

ciudades para nuestros niños; 

 17 pero nosotros nos armaremos, listos para ir al frente de los hijos de Israel, hasta que los 

introduzcamos en su lugar. Nuestros niños Quedaràn en las ciudades fortificadas, a causa de los 

habitantes del País. 

 18 No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel reciban cada uno su heredad. 

 19 Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordàn ni Màs Allà, pues ya tendremos 

nuestra heredad en este lado del Jordàn, al oriente. 

 20 Entonces les Respondió Moisés: --Si Así lo hacéis, si os Armàis para ir a la guerra delante de 

Jehovah, 



 21 y si todos vuestros hombres cruzan armados el Jordàn delante de Jehovah, hasta que él haya echado 

a sus enemigos de su presencia 

 22 y la tierra sea sometida delante de Jehovah, luego volveréis y seréis libres de culpa ante Jehovah e 

Israel. Entonces esta tierra Serà vuestra en Posesión delante de Jehovah. 

 23 Pero si no lo hacéis Así, he Aquí que habréis pecado contra Jehovah, y sabed que vuestro pecado os 

Alcanzarà. 

 24 Edificaos, pues, ciudades para vuestros niños y rediles para vuestros rebaños, pero haced lo que 

habéis prometido. 

 25 Los hijos de Gad y los hijos de Rubén dijeron a Moisés: --Tus siervos Haràn como manda mi señor. 

 26 Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros rebaños y todo nuestro ganado Quedaràn Allí en las 

ciudades de Galaad; 

 27 pero tus siervos, todos los que Estàn armados para la guerra, Cruzaràn delante de Jehovah para la 

batalla, como dice mi señor. 

 28 Entonces Moisés dio órdenes acerca de ellos al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes 

de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. 

 29 Moisés les dijo: --Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos armados para la guerra, cruzan con 

vosotros el Jordàn delante de Jehovah, después que la tierra sea conquistada por vosotros, les daréis la 

tierra de Galaad como Posesión. 

 30 Pero si no cruzan armados con vosotros, entonces Tendràn que tomar Posesión entre vosotros en la 

tierra de Canaàn. 

 31 Los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: --Haremos lo que Jehovah ha dicho a 

tus siervos. 

 32 Nosotros cruzaremos armados delante de Jehovah a la tierra de Canaàn, pero la Posesión de nuestra 

heredad Estarà en este lado del Jordàn. 

 33 Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés hijo de José, 

el reino de Sejón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basàn: la tierra con sus ciudades dentro de sus 

fronteras y las ciudades del territorio circundante. 

 34 Los hijos de Gad reedificaron Dibón, Atarot, Aroer, 

 35 Atarot-Sofàn, Jazer, Jogboa, 

 36 Bet-nimra y Bet-haram, ciudades fortificadas, y rediles de rebaños. 

 37 Los hijos de Rubén reedificaron Hesbón, Eleale, Quiriataim, 

 38 Nebo, Baal-Maón (con los nombres cambiados), y Sibma. Ellos llamaron con otros nombres a las 

ciudades que reedificaron. 

 39 Los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron a Galaad y la tomaron, echando a los amorreos que 

estaban Allí. 

 40 Entonces Moisés dio Galaad a Maquir hijo de Manasés, el cual Habitó en ella. 

 41 También Jaír hijo de Manasés fue y Tomó sus aldeas, y las Llamó Havot-Jaír. 

 42 Asimismo, Nóbaj fue y Tomó Quenat y sus aldeas, y la Llamó Nóbaj, Según su propio nombre. 

  

 Numbers  33  

  

 1 Estas son las etapas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, Según sus ejércitos, bajo 

la Dirección de Moisés y Aarón. 

 2 Moisés Anotó por escrito, por mandato de Jehovah, los puntos de partida de sus etapas. Estas son sus 

etapas, Según sus puntos de partida: 

 3 Se pusieron en marcha desde Ramesés el Día 15 del mes primero, que era el segundo Día de la 

Pascua. Los hijos de Israel salieron osadamente, a la vista de todos los egipcios, 

 4 mientras los egipcios estaban enterrando a todos los primogénitos que Jehovah Había muerto entre 

ellos. Jehovah también Había ejecutado actos justicieros contra sus dioses. 

 5 Entonces los hijos de Israel partieron de Ramesés y acamparon en Sucot. 



 6 Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que Està en el extremo del desierto. 

 7 Partieron de Etam y se volvieron hacia Pi-hajirot, que Està delante de Baal-Zefón, y acamparon 

frente a Migdol. 

 8 Partieron de Pi-hajirot y pasaron por en medio del mar al desierto. Fueron tres Días de camino por el 

desierto de Etam y acamparon en Mara. 

 9 Partieron de Mara y llegaron a Elim, donde Había doce manantiales de agua y setenta palmeras, y 

acamparon Allí. 

 10 Partieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. 

 11 Partieron del mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. 

 12 Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. 

 13 Partieron de Dofca y acamparon en Alús. 

 14 Partieron de Alús y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. 

 15 Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. 

 16 Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Quibrot-Hataavà. 

 17 Partieron de Quibrot-Hataavà y acamparon en Hazerot. 

 18 Partieron de Hazerot y acamparon en Ritma. 

 19 Partieron de Ritma y acamparon en Rimón-peres. 

 20 Partieron de Rimón-peres y acamparon en Libna. 

 21 Partieron de Libna y acamparon en Risa. 

 22 Partieron de Risa y acamparon en Quehelata. 

 23 Partieron de Quehelata y acamparon en el monte Sefer. 

 24 Partieron del monte Sefer y acamparon en Harada. 

 25 Partieron de Harada y acamparon en Maquelot. 

 26 Partieron de Maquelot y acamparon en Tajat. 

 27 Partieron de Tajat y acamparon en Taraj. 

 28 Partieron de Taraj y acamparon en Mitca. 

 29 Partieron de Mitca y acamparon en Hasmona. 

 30 Partieron de Hasmona y acamparon en Moserot. 

 31 Partieron de Moserot y acamparon en Benei-Jaacàn. 

 32 Partieron de Benei-Jaacàn y acamparon en el monte Gidgad. 

 33 Partieron del monte Gidgad y acamparon en Jotbata. 

 34 Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. 

 35 Partieron de Abrona y acamparon en Ezión-geber. 

 36 Partieron de Ezión-geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. 

 37 Partieron de Cades y acamparon en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom. 

 38 El sacerdote Aarón Subió al monte Hor, conforme al mandato de Jehovah, y Allí Murió a los 40 

años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el primero del mes quinto. 

 39 Aarón Tenía 123 años cuando Murió en el monte Hor. 

 40 Entonces el rey de Arad, cananeo, que habitaba en el Néguev en la tierra de Canaàn, se Enteró de 

que Habían llegado los hijos de Israel. 

 41 Partieron del monte Hor y acamparon en Zalmona. 

 42 Partieron de Zalmona y acamparon en Punón. 

 43 Partieron de Punón y acamparon en Obot. 

 44 Partieron de Obot y acamparon en Iye-abarim, en la frontera de Moab. 

 45 Partieron de Iyim y acamparon en Dibón-gad. 

 46 Partieron de Dibón-gad y acamparon en Almón-diblataim. 

 47 Partieron de Almón-diblataim y acamparon en los montes de Abarim, frente al Nebo. 

 48 Partieron de los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordàn, frente a 

Jericó. 

 49 Y acamparon junto al Jordàn, desde Bet-jesimot hasta Abel-sitim, en las llanuras de Moab. 



 50 Entonces Jehovah Habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordàn, frente a Jericó, 

diciendo: 

 51 "Habla a los hijos de Israel y diles: 'Cuando Hayàis cruzado el Jordàn a la tierra de Canaàn, 

 52 echaréis de vuestra presencia a todos los habitantes de la tierra, destruiréis todas sus esculturas, 

destruiréis todas sus Imàgenes de Fundición y devastaréis todos sus lugares altos. 

 53 Tomaréis Posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque a vosotros os he dado la tierra, para que 

la Tengàis en Posesión. 

 54 "'Recibiréis la tierra en heredad por sorteo Según vuestros clanes. A los Màs numerosos daréis una 

heredad Màs grande, a los menos numerosos daréis una heredad Màs pequeña. Donde a uno le toque 

por sorteo, Allí Tendrà su Posesión. Según las tribus de vuestros padres, la recibiréis en heredad. 

 55 "'Pero si no Echàis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, Sucederà que los que dejéis 

de ellos Seràn como aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os Hostilizaràn en la 

tierra que vosotros habéis de habitar. 

 56 Y Sucederà que os haré a vosotros lo que pensé hacerles a ellos.'" 

  

 Numbers  34  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 2 "Manda a los hijos de Israel y diles: 'Cuando Hayàis entrado en la tierra de Canaàn, la tierra que os 

ha de tocar como heredad, la tierra de Canaàn Según sus fronteras, 

 3 tendréis el lado sur desde el desierto de Zin que Està junto a Edom. Vuestra frontera sur Serà desde el 

extremo del mar Salado hacia el este. 

 4 De Allí la frontera sur Torcerà hacia la cuesta de Acrabim y Pasarà hasta Zin. Su extremo sur Llegarà 

hasta Cades-barnea. De Allí Seguirà a Hazar-adar y Pasarà hasta Asmón. 

 5 La frontera Torcerà de Asmón hasta el arroyo de Egipto y Terminarà en la costa del mar. 

 6 "'Vuestra frontera occidental Serà el mar Grande. Este Serà vuestro Límite occidental. 

 7 "'Esta Serà vuestra frontera norte: Desde el mar Grande la trazaréis hasta el monte Hor. 

 8 Desde el monte Hor la trazaréis hasta Lebo-hamat, y la frontera Llegarà a Zedad. 

 9 La frontera Seguirà hasta Zifrón y Terminarà en Hazar-Enàn. Este Serà vuestro Límite por el norte. 

 10 "'Por el oriente trazaréis la frontera desde Hazar-Enàn hasta Sefam. 

 11 Luego Descenderà la frontera desde Sefam hasta Ribla, al oriente de Ayin, y Descenderà y se 

Extenderà sobre el costado oriental del mar Quinéret. 

 12 Después la frontera Descenderà con el Jordàn, y su extremo Llegarà hasta el mar Salado. Esta Serà 

vuestra tierra y sus fronteras alrededor.'" 

 13 Entonces Moisés Mandó a los hijos de Israel, diciendo: "Esta es la tierra que heredaréis por sorteo, 

la cual Jehovah ha mandado dar a las nueve tribus y a la media tribu. 

 14 Porque ya Habían tomado su heredad la tribu de los hijos de Rubén Según sus casas paternas, la 

tribu de los hijos de Gad Según sus casas paternas, y la media tribu de Manasés. 

 15 Las dos tribus y media tomaron su heredad al otro lado del Jordàn, frente a Jericó, hacia el oriente, 

hacia la salida del sol." 

 16 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 17 "Estos son los nombres de los hombres que os Daràn la tierra en Posesión: El sacerdote Eleazar y 

Josué hijo de Nun. 

 18 Tomaréis también un dirigente de cada tribu para dar la tierra en Posesión. 

 19 Estos son los nombres de los jefes: de la tribu de Judà, Caleb hijo de Jefone; 

 20 de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel hijo de Amihud; 

 21 de la tribu de Benjamín, Elidad hijo de Quislón; 

 22 de la tribu de los hijos de Dan, el jefe Buqui hijo de Jogli; 

 23 de los hijos de José: de la tribu de los hijos de Manasés, el jefe Haniel hijo de Efod; 

 24 de la tribu de los hijos de Efraín, el jefe Quemuel hijo de Siftàn; 



 25 de la tribu de los hijos de Zabulón, el jefe Elizafàn hijo de Parnac; 

 26 de la tribu de los hijos de Isacar, el jefe Paltiel hijo de Azàn; 

 27 de la tribu de los hijos de Aser, el jefe Ajihud hijo de Selomi; 

 28 de la tribu de los hijos de Neftalí, el jefe Pedael hijo de Amihud. 

 29 "Estos son aquellos a quienes Jehovah Mandó que repartiesen la heredad a los hijos de Israel en la 

tierra de Canaàn." 

  

 Numbers  35  

  

 1 Jehovah Habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordàn, frente a Jericó, diciendo: 

 2 "Manda a los hijos de Israel que de la heredad que posean den a los levitas ciudades para habitar. 

También daréis a los levitas el campo alrededor de las ciudades. 

 3 Ellos Tendràn las ciudades para habitar, y los campos de alrededor Seràn para su ganado, sus 

pertenencias y todos sus animales. 

 4 Los campos de las ciudades que daréis a los levitas Tendràn 1.000 codos alrededor, desde el muro de 

la ciudad hacia afuera. 

 5 Fuera de la ciudad, mediréis 2.000 codos hacia el lado este, 2.000 codos hacia el lado sur, 2.000 

codos hacia el lado oeste, y 2.000 codos hacia el lado norte; y la ciudad Estarà en medio. Esto Tendràn 

como campos alrededor de las ciudades. 

 6 "De las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades Seràn de refugio, para que cualquier homicida se 

refugie Allí. Aparte de éstas, les daréis 42 ciudades. 

 7 Todas las ciudades que daréis a los levitas Seràn 48 ciudades con sus campos alrededor. 

 8 "Respecto a las ciudades que daréis de la Posesión de los hijos de Israel, del que tiene mucho 

tomaréis mucho y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno Darà de sus ciudades a los levitas, Según 

la heredad que reciba." 

 9 Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 10 "Habla a los hijos de Israel y diles: 'Cuando Hayàis cruzado el Jordàn hacia la tierra de Canaàn, 

 11 escogeréis para vosotros ciudades que os Serviràn como ciudades de refugio, a donde pueda huir el 

homicida que accidentalmente hiera de muerte a alguno. 

 12 Estas ciudades os Serviràn para refugiarse del vengador, de manera que el homicida no muera antes 

de comparecer para juicio delante de la Congregación. 

 13 "'De las ciudades que daréis, seis Seràn ciudades de refugio. 

 14 Daréis tres ciudades al otro lado del Jordàn y daréis tres en la tierra de Canaàn, y Seràn ciudades de 

refugio. 

 15 Estas seis ciudades Serviràn de refugio a los hijos de Israel, al forastero y al advenedizo que se 

encuentre entre ellos, para que huya Allí cualquiera que accidentalmente hiera de muerte a otro. 

 16 "'Si lo hiere con un intrumento de hierro, y él muere, es un asesino. El asesino Morirà 

irremisiblemente. 

 17 "'Si lo hiere con una piedra en la mano, con la cual pueda causarle la muerte, y él muere, es un 

asesino. El asesino Morirà irremisiblemente. 

 18 "'Si lo hiere con instrumento de madera en la mano, con el cual pueda causarle la muerte, y él 

muere, es un asesino. El asesino Morirà irremisiblemente. 

 19 El vengador de la sangre Matarà al asesino; cuando lo encuentre, lo Matarà. 

 20 "'Si por odio lo empuja o arroja algo contra él intencionadamente, y él muere; 

 21 o si por hostilidad lo hiere con su mano, y él muere, el que le ha herido Morirà irremisiblemente. Es 

un asesino. El vengador de la sangre Matarà al asesino cuando lo encuentre. 

 22 "'Pero si lo empuja de repente sin hostilidad, o tira sobre él cualquier instrumento sin Intención, 

 23 o si sin verlo hace caer sobre él alguna piedra que pueda causarle la muerte, y él muere, no siendo él 

su enemigo ni procurando su mal, 



 24 entonces la Congregación Juzgarà entre el homicida y el vengador de la sangre, conforme a estos 

decretos. 

 25 La Congregación Librarà al homicida de mano del vengador de la sangre, y lo Harà regresar a su 

ciudad de refugio a la cual Había huido, y él Habitarà en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que 

fue ungido con el aceite santo. 

 26 "'Pero si el homicida sale fuera de los Límites de su ciudad de refugio a donde Había huido, 

 27 y el vengador de la sangre lo halla fuera de los Límites de su ciudad de refugio y mata al homicida, 

aquél no Serà culpable de sangre. 

 28 Porque Debió haber permanecido en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. 

Después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida Podrà volver a la tierra de su Posesión. 

 29 "'Estas cosas os Serviràn de estatuto legal a través de vuestras generaciones, en todo lugar donde 

Vivàis. 

 30 Cuando alguien mata a una persona, por el testimonio de testigos se Darà muerte al asesino. Pero un 

solo testigo no Bastarà para que se sentencie a una persona a morir. 

 31 "'No aceptaréis rescate por la vida del asesino que Està condenado a muerte; Morirà 

irremisiblemente. 

 32 Tampoco aceptaréis rescate por el que ha huido a su ciudad de refugio, para permitirle que vuelva a 

vivir en su propia tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. 

 33 "'No profanaréis la tierra donde estéis, porque la sangre humana profana la tierra. No se puede hacer 

Expiación por la tierra, debido a la sangre que fue derramada en ella, sino por medio de la sangre del 

que la Derramó. 

 34 No contaminaréis, pues, la tierra donde Habitàis y en medio de la cual yo habito; porque yo, 

Jehovah, habito en medio de los hijos de Israel.'" 

  

 Numbers  36  

  

 1 Los jefes de las casas paternas del clan de los hijos de Galaad hijo de Maquir, hijo de Manasés, de los 

clanes de los hijos de José, se acercaron para hablar ante Moisés y ante los dirigentes de las casas 

paternas de los hijos de Israel. 

 2 Y dijeron: --Jehovah Mandó a mi señor dar la tierra por sorteo, como heredad a los hijos de Israel. 

También Mandó Jehovah a mi señor dar la heredad de nuestro hermano Zelofejad a sus hijas. 

 3 Pero si éstas se llegan a casar con miembros de otras tribus de los hijos de Israel, la heredad de ellas 

Serà quitada de la heredad de nuestros padres y añadida a la heredad de la tribu a la cual ellas pasen a 

pertenecer. De este modo, esta Porción Serà quitada de nuestra heredad, 

 4 y cuando llegue el jubileo para los hijos de Israel, la heredad de ellas Serà añadida a la heredad de la 

tribu de sus maridos. Así su heredad Serà quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. 

 5 Entonces Moisés Mandó a los hijos de Israel, conforme al mandato de Jehovah, diciendo: --La tribu 

de los hijos de José tiene Razón en lo que dice. 

 6 Esto es lo que ha mandado Jehovah acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: "Càsense con quienes 

ellas quieran; Sólo que se casen dentro del clan de la tribu de su padre. 

 7 Así la heredad de los hijos de Israel no Pasarà de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel 

se Mantendrà ligado a la heredad de la tribu de sus padres. 

 8 Cualquier hija que posea una heredad en alguna de las tribus de los hijos de Israel Deberà casarse con 

alguno del clan de la tribu de su padre, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus 

padres. 

 9 Así la heredad no Pasarà de una tribu a otra, porque cada una de las tribus de los hijos de Israel se 

Mantendrà ligada a su heredad." 

 10 Entonces las hijas de Zelofejad hicieron conforme a lo que Jehovah Había mandado a Moisés. 

 11 Majla, Tirsa, Hogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con los hijos de sus Tíos. 



 12 Se casaron dentro de los clanes de los hijos de Manasés hijo de José. De esta manera, su heredad 

Quedó en la tribu del clan de su padre. 

 13 Estos son los mandamientos y decretos que Jehovah Mandó a los hijos de Israel por medio de 

Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordàn, frente a Jericó. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEUTERONOMIO 
  

 Deuteronomy   1  

  

 1 Estas son las palabras que Moisés Habló a todo Israel al otro lado del Jordàn, en el desierto, en el 

Arabà frente a Suf, entre Paràn, Tofel, Labàn, Hazerot y Di-zahab. 

 2 Once Días Duró el viaje desde Horeb hasta Cades-barnea, por la ruta de la Región montañosa de 

Seír. 

 3 El primero del mes undécimo del año 40, Moisés Habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que 

Jehovah le Había mandado con respecto a ellos, 

 4 después que Derrotó a Sejón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basàn que 

habitaba en Astarot y en Edrei. 

 5 Moisés Empezó a explicar esta ley en la tierra de Moab, al otro lado del Jordàn, y dijo: 

 6 "Jehovah nuestro Dios nos Habló en Horeb diciendo: 'Bastante habéis permanecido en este monte. 

 7 Volveos, marchad e id a la Región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabà, en 

la Región montañosa y en la Sefela, en el Néguev y por la costa del mar, a la tierra de los cananeos y al 

Líbano, hasta el gran Río, el Río Eufrates. 

 8 Mirad, yo he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad Posesión de la tierra que Jehovah 

Juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les Daría a ellos y a sus descendientes después de 

ellos.' 

 9 "En aquel tiempo yo os hablé diciendo: 'Yo solo no puedo cargar con vosotros. 

 10 Jehovah vuestro Dios os ha multiplicado, y he Aquí que hoy sois tan numerosos como las estrellas 

del cielo. 

 11 ¡Jehovah, Dios de vuestros padres, os multiplique mil veces Màs, y os bendiga como os lo ha 

prometido! 

 12 Pero, ¿Cómo podré llevar yo solo vuestras preocupaciones, vuestras cargas y vuestros pleitos? 

 13 Proveeos entre vuestras tribus de hombres sabios, entendidos y experimentados, para que yo los 

ponga como vuestros jefes.' 

 14 Vosotros me respondisteis y dijisteis: 'Està bien hacer lo que has dicho.' 

 15 Entonces tomé a los jefes de vuestras tribus, hombres sabios y experimentados, y los puse como 

vuestros jefes; como jefes de mil, jefes de cien, jefes de cincuenta, jefes de diez y como oficiales de 

vuestras tribus. 

 16 En aquel tiempo mandé a vuestros jueces diciendo: 'Oíd la causa de vuestros hermanos y juzgad con 

justicia entre un hombre y su hermano o el forastero que Està con él. 

 17 No Hagàis Distinción de personas en el juicio; oiréis tanto al pequeño como al grande. No Tengàis 

temor de nadie, porque el juicio es de Dios. Pero la causa que os sea Difícil la traeréis a Mí, y yo la 

oiré.' 

 18 Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que Habíais de hacer. 

 19 "Partimos de Horeb y fuimos por aquel desierto grande y terrible que habéis visto, dirigiéndonos a 

la Región montañosa de los amorreos, como Jehovah nuestro Dios nos Había mandado; y llegamos 

hasta Cades-barnea. 

 20 Entonces os dije: 'Habéis llegado a la Región montañosa de los amorreos, la cual nos da Jehovah 

nuestro Dios. 

 21 Mira, Jehovah tu Dios te ha entregado la tierra que Està delante de ti. Sube y Tómala en Posesión, 

como Jehovah, Dios de tus padres, te ha dicho. ¡No temas ni desmayes!' 

 22 "Todos vosotros os acercasteis a Mí y dijisteis: 'Enviemos delante de nosotros hombres que nos 

reconozcan la tierra y nos traigan Información acerca del camino por donde hemos de ir y de las 

ciudades a las que habremos de llegar.' 



 23 Me Pareció bien lo dicho, y tomé a doce hombres de vosotros, un hombre por tribu. 

 24 Ellos se dirigieron y subieron a la Región montañosa; llegaron hasta el arroyo de Escol y 

reconocieron la tierra. 

 25 Tomaron en sus manos muestras del fruto de la tierra y nos las trajeron. También nos dieron 

informes diciendo: 'La tierra que Jehovah nuestro Dios nos da es buena.' 

 26 "Sin embargo, no quisisteis subir. Màs bien, fuisteis rebeldes contra el mandato de Jehovah vuestro 

Dios, 

 27 y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: 'Porque Jehovah nos aborrece, nos ha sacado de la 

tierra de Egipto, para entregarnos en mano de los amorreos para destruirnos. 

 28 ¿A Dónde iremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones diciendo: Este 

pueblo es Màs grande y Màs alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y 

también vimos Allí a los anaquitas.' 

 29 Entonces os dije: 'No os aterroricéis ni Tengàis temor de ellos. 

 30 Jehovah, vuestro Dios, quien va delante de vosotros, él Combatirà por vosotros de la manera que lo 

hizo por vosotros en Egipto ante vuestros propios ojos, 

 31 como también en el desierto, donde habéis visto que Jehovah vuestro Dios os ha Traído, como trae 

un hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta que habéis llegado a este lugar.' 

 32 Aun con esto no Creísteis a Jehovah vuestro Dios, 

 33 quien iba delante de vosotros en el camino, con fuego de noche y con nube de Día, a fin de explorar 

el lugar donde Habíais de acampar, y para mostraros el camino a seguir. 

 34 "Entonces Jehovah Oyó la voz de vuestras palabras. Y se Enojó y Juró diciendo: 

 35 'Ninguno de estos hombres de esta mala Generación Verà la buena tierra que juré dar a vuestros 

padres, 

 36 excepto Caleb hijo de Jefone. El la Verà; a él y a sus hijos les daré la tierra que él Pisó, porque 

Siguió a Jehovah con integridad.' 

 37 Por causa de vosotros Jehovah se Enfureció también contra Mí, y dijo: 'Tampoco Tú Entraràs Allà. 

 38 Josué hijo de Nun, que Està delante de ti, él Entrarà Allà. Anímale, porque él Harà que Israel la 

herede. 

 39 Pero vuestros pequeños, de quienes dijisteis que Serían una presa; vuestros hijos que hoy no 

distinguen entre lo bueno y lo malo, ellos Entraràn Allà. A ellos la daré, y ellos Tomaràn Posesión de 

ella. 

 40 Pero vosotros, volveos y marchaos al desierto, rumbo al mar Rojo.' 

 41 "Entonces respondisteis y me dijisteis: 'Hemos pecado contra Jehovah. Nosotros subiremos y 

pelearemos conforme a todo lo que Jehovah nuestro Dios nos ha mandado.' "Os ceñisteis cada uno sus 

armas y pensasteis que era cosa Fàcil subir a la Región montañosa. 

 42 Entonces Jehovah me dijo que os dijera: 'No Subàis ni peleéis, porque yo no estoy entre vosotros. 

No Seàis derrotados delante de vuestros enemigos.' 

 43 "Yo os hablé, pero no escuchasteis. Al contrario, fuisteis rebeldes contra lo que Había dicho 

Jehovah; actuasteis con arrogancia y subisteis a la Región montañosa. 

 44 Pero los amorreos que habitaban en aquella Región montañosa salieron a vuestro encuentro, os 

persiguieron como lo hacen las avispas, y os destrozaron desde Seír hasta Horma. 

 45 Entonces volvisteis y llorasteis delante de Jehovah, pero Jehovah no Escuchó vuestra voz ni os 

Prestó Atención. 

 46 Así permanecisteis en Cades por muchos Días, Según los Días que permanecisteis Allí. 

  

 Deuteronomy   2  

  

 1 "Entonces nos volvimos y partimos hacia el desierto, rumbo al mar Rojo, como Jehovah me Había 

dicho; y rodeamos por muchos Días la Región montañosa de Seír. 

 2 Y Jehovah me Habló diciendo: 



 3 'Bastante tiempo habéis rodeado estos montes; Dirigíos hacia el norte. 

 4 Manda al pueblo diciendo: Cuando vosotros paséis por el territorio de vuestros hermanos, los hijos 

de Esaú que habitan en Seír, ellos Tendràn miedo de vosotros. Pero guardaos mucho; 

 5 no Contendàis con ellos. Yo no os daré de su tierra, ni aun la huella de la planta de un pie, porque he 

dado a Esaú como Posesión la Región montañosa de Seír. 

 6 Les compraréis con dinero los alimentos que Comàis. También, adquiriréis de ellos con dinero el 

agua que Bebàis.' 

 7 Jehovah tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. El conoce tu caminar por este gran 

desierto. Jehovah tu Dios ha estado contigo estos cuarenta años, y ninguna cosa te ha faltado. 

 8 "Pasamos de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seír, por el camino del 

Arabà de Eilat y de Ezión-geber, y cambiando de Dirección nos dirigimos rumbo al desierto de Moab. 

 9 Entonces Jehovah me dijo: 'No molestes a Moab ni contiendas con ellos, porque no te daré Posesión 

en su tierra. He dado Ar como Posesión a los hijos de Lot.' 

 10 (Los emitas habitaron Allí antes. Estos eran un pueblo grande y numeroso; eran altos como los 

anaquitas. 

 11 Ellos, como los anaquitas, también eran considerados como Refaítas, pero los moabitas los 

llamaban emitas. 

 12 También los horeos habitaban antes en Seír, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron 

delante de ellos. Luego habitaron en su lugar, Así como ha hecho Israel en la tierra de su Posesión que 

Jehovah les ha dado.) 

 13 'Levantaos, pues, y cruzad el arroyo de Zered.' "Así cruzamos el arroyo de Zered. 

 14 El tiempo que anduvimos desde Cades-barnea hasta que cruzamos el arroyo de Zered fue de treinta 

y ocho años, hasta que se Acabó toda la Generación de hombres de guerra de en medio del 

campamento, como Jehovah les Había jurado. 

 15 La mano de Jehovah también estuvo contra ellos para destruirlos de en medio del campamento, 

hasta acabarlos. 

 16 "Aconteció que cuando finalmente murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, 

 17 Jehovah me Habló diciendo: 

 18 'Tú Pasaràs hoy por el territorio de Moab, es decir, de Ar, 

 19 y te Acercaràs a los hijos de Amón. Pero no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te he de 

dar Posesión en la tierra de los hijos de Amón. La he dado como Posesión a los hijos de Lot.' 

 20 (También esta tierra fue considerada tierra de los Refaítas. En otro tiempo habitaron en ella los 

Refaítas, pero los amonitas los llamaban zomzomeos. 

 21 Estos eran un pueblo grande y numeroso; eran altos como los anaquitas. A éstos Destruyó Jehovah 

delante de los amonitas que les sucedieron y habitaron en su lugar, 

 22 como hizo también con los horeos, a los cuales Destruyó delante de los hijos de Esaú que habitan en 

Seír, quienes sucedieron a aquéllos y habitaron en su lugar, hasta el Día de hoy. 

 23 De la misma manera, los caftoreos que Habían salido de Caftor destruyeron a los aveos que Vivían 

en aldeas hasta Gaza, y habitaron en su lugar.) 

 24 'Levantaos, partid y cruzad el Río Arnón. Mira, yo he entregado en tu mano a Sejón el amorreo, rey 

de Hesbón, y su tierra. Comienza a tomar Posesión de ella y contiende con él en guerra. 

 25 Hoy comenzaré a infundir miedo y temor de ti entre los pueblos debajo de todo el cielo. Ellos Oiràn 

tu fama, y Temblaràn y se Estremeceràn a causa de ti.' 

 26 "Desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sejón, rey de Hesbón, con un mensaje de paz, 

diciendo: 

 27 'Déjame pasar por tu tierra. Iré Sólo por el camino. No me apartaré ni a la derecha ni a la izquierda. 

 28 Me Venderàs por dinero la comida que yo coma, y me Daràs por dinero el agua que yo beba. 

Solamente Permíteme pasar a pie, 

 29 como hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitan en Seír y los moabitas que habitan en Ar, 

hasta que yo cruce el Jordàn hacia la tierra que Jehovah nuestro Dios nos da.' 



 30 Pero Sejón, rey de Hesbón, no quiso que Pasàramos por su territorio, porque Jehovah tu Dios Había 

endurecido su Espíritu y obstinado su Corazón para entregarlo en tu mano, como en el Día de hoy. 

 31 "Entonces me dijo Jehovah: 'Mira, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sejón y su tierra. 

Comienza a tomar Posesión de su tierra.' 

 32 "Sejón Salió a nuestro encuentro, él con todo su pueblo, para combatir en Jahaz. 

 33 Pero Jehovah nuestro Dios lo Entregó delante de nosotros, y lo matamos a él, a sus hijos y a todo su 

pueblo. 

 34 En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. No dejamos Ningún 

sobreviviente de los hombres, las mujeres y los niños. 

 35 Sólo tomamos para nosotros los animales y el Botín de las ciudades que capturamos 

 36 desde Aroer, que Està en la ribera del Río Arnón, y la ciudad que Està en el valle, hasta Galaad. No 

hubo ciudad que fuera demasiado fuerte para nosotros; Jehovah nuestro Dios las Entregó todas delante 

de nosotros. 

 37 Solamente no te acercaste a la tierra de los hijos de Amón, ni a todo lo que Està junto al Río Jaboc, 

ni a las ciudades de la Región montañosa, Según todo lo que Jehovah nuestro Dios nos Había mandado. 

  

 Deuteronomy   3  

  

 1 "Después nos volvimos y subimos rumbo a Basàn. Entonces Og, rey de Basàn, Salió a nuestro 

encuentro con todo su pueblo para combatir en Edrei. 

 2 Y Jehovah me dijo: 'No le tengas miedo, porque en tu mano he entregado a él, a todo su pueblo y su 

tierra. Tú Haràs con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón.' 

 3 "También Jehovah nuestro Dios Entregó en nuestra mano a Og, rey de Basàn, y a todo su pueblo, al 

cual matamos hasta no dejarle Ningún sobreviviente. 

 4 Y tomamos entonces todas sus ciudades; no Quedó ciudad que no les Tomàsemos: sesenta ciudades, 

toda la tierra de Argob del reino de Og en Basàn. 

 5 Todas estas ciudades estaban fortificadas con altas murallas, con puertas y cerrojos, sin contar las 

Muchísimas aldeas sin muros. 

 6 Como hicimos con Sejón rey de Hesbón, destruimos por completo en toda ciudad a los hombres, a 

las mujeres y a los niños. 

 7 Sólo tomamos para nosotros todos los animales y el Botín de las ciudades. 

 8 "En aquel tiempo tomamos la tierra desde el Río Arnón hasta el monte Hermón, de mano de los dos 

reyes amorreos que estaban establecidos al otro lado del Jordàn. 

 9 (Al Hermón los sidonios lo llaman Sirión, y los amorreos lo llaman Senir.) 

 10 Tomamos todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basàn hasta Salca y Edrei, ciudades 

del reino de Og en Basàn. 

 11 "Sólo Og, rey de Basàn, Había quedado del resto de los Refaítas. He Aquí su cama, que era de 

hierro, ¿acaso no Està en Rabà de los hijos de Amón? Ella tiene 9 codos de largo por 4 codos de ancho, 

conforme al codo de un hombre. 

 12 "Esta tierra con sus ciudades que heredamos en ese tiempo desde Aroer en el Río Arnón, hasta la 

mitad de la Región montañosa de Galaad, se la di a los rubenitas y a los gaditas. 

 13 El resto de Galaad y todo Basàn, que Pertenecían al reino de Og, se lo di a la media tribu de 

Manasés. (Toda la Región de Argob, toda la de Basàn, era llamada la tierra de los Refaítas.) 

 14 "Jaír hijo de Manasés Tomó toda la tierra de Argob hasta la frontera de los de Gesur y de los de 

Maaca, y la Llamó por su propio nombre: Havot-Jaír en Basàn, hasta el Día de hoy. 

 15 A Maquir le di Galaad. 

 16 Y a los rubenitas y a los gaditas les di desde Galaad hasta el Río Arnón, el medio del Río como 

frontera, y hasta el Jaboc, el Río que marca la frontera de los hijos de Amón. 

 17 También les di el Arabà y el Jordàn como Límite, desde el Quinéret hasta el mar del Arabà, o mar 

Salado, hasta las faldas del Pisga, al oriente. 



 18 "En aquel tiempo os mandé diciendo: 'Jehovah vuestro Dios os ha dado esta tierra para que toméis 

Posesión de ella. Todos los valientes cruzaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de 

Israel. 

 19 Solamente vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados (yo sé que tenéis mucho ganado), se 

Quedaràn en las ciudades que os he dado, 

 20 hasta que Jehovah dé reposo a vuestros hermanos, Así como a vosotros, y ellos también tomen 

Posesión de la tierra que Jehovah vuestro Dios les da al otro lado del Jordàn. Entonces volveréis cada 

uno a la heredad que yo os he dado.' 

 21 "También en aquel tiempo mandé a Josué diciendo: 'Tus ojos han visto todo lo que Jehovah tu Dios 

ha hecho a aquellos dos reyes. Así Harà Jehovah a todos los reinos por los cuales Tú Pasaràs. 

 22 No los Temàis, porque Jehovah vuestro Dios, él es el que combate por vosotros.' 

 23 "En aquel tiempo supliqué a Jehovah, diciendo: 

 24 'Oh Señor Jehovah, Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. 

Porque, ¿qué dios hay en los cielos o en la tierra que haga como tus obras y como tus proezas? 

 25 Te ruego que yo también cruce y vea aquella buena tierra que Està al otro lado del Jordàn, aquella 

buena Región montañosa y el Líbano.' 

 26 "Pero Jehovah se Había indignado contra Mí por causa de vosotros y no me Escuchó. Jehovah me 

dijo: '¡Basta! No me hables Màs de este asunto. 

 27 Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el oeste, el norte, el sur y el este, y Mírala con tus 

ojos; porque Tú no Cruzaràs este Jordàn. 

 28 Pero comisiona a Josué; fortalécelo e Infúndele valor, porque él Cruzarà al frente de este pueblo y 

les Harà tomar Posesión de la tierra que Tú Veràs.' 

 29 "Así nos quedamos en el valle delante de Bet-peor. 

  

 Deuteronomy   4  

  

 1 "Ahora pues, oh Israel, escucha las leyes y decretos que yo os enseño que Hagàis, a fin de que Vivàis 

y entréis a tomar Posesión de la tierra que os da Jehovah, Dios de vuestros padres. 

 2 No Añadàis a las palabras que yo os mando, ni quitéis de ellas, de modo que guardéis los 

mandamientos de Jehovah vuestro Dios, que yo os mando. 

 3 Vuestros ojos han visto lo que Jehovah hizo con respecto al Baal de Peor, Cómo vuestro Dios 

Destruyó de en medio de vosotros a todo hombre que fue tras el Baal de Peor. 

 4 Pero vosotros, que fuisteis fieles a Jehovah vuestro Dios, todos Estàis vivos hoy. 

 5 "Mirad, yo os he enseñado leyes y decretos, como Jehovah mi Dios me Mandó, para que Hagàis Así 

en medio de la tierra a la cual entraréis para tomar Posesión de ella. 

 6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esto es vuestra Sabiduría y vuestra inteligencia ante 

los ojos de los pueblos, los cuales al Oír de todas estas leyes Diràn: '¡Ciertamente esta gran Nación es 

un pueblo sabio y entendido!' 

 7 Porque, ¿qué Nación hay tan grande, que tenga dioses tan cerca de ella, Así como lo Està Jehovah 

nuestro Dios toda vez que le invocamos? 

 8 ¿Qué Nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo 

hoy delante de vosotros? 

 9 Solamente Guàrdate y guarda diligentemente tu alma, no sea que te olvides de las cosas que tus ojos 

han visto, ni que se aparten de tu Corazón durante todos los Días de tu vida. Las Enseñaràs a tus hijos y 

a los hijos de tus hijos. 

 10 "El Día que estuviste delante de Jehovah tu Dios en Horeb, Jehovah me dijo: 'Reúneme al pueblo 

para que yo les haga Oír mis palabras, las cuales Aprenderàn para temerme todos los Días que vivan en 

la tierra, y para enseñarlas a sus hijos.' 

 11 Y os acercasteis y os reunisteis al pie del monte. El monte Ardía con fuego hasta el Corazón de los 

cielos, con densas nubes y oscuridad. 



 12 Entonces Jehovah os Habló de en medio del fuego. Vosotros oisteis el sonido de sus palabras, pero 

aparte de Oír su voz, no visteis ninguna imagen. 

 13 El os Declaró su pacto, el cual os Mandó poner por obra: Los Diez Mandamientos. Y los Escribió 

en dos tablas de piedra. 

 14 En aquel tiempo Jehovah también me Mandó a Mí que os enseñara las leyes y los decretos, para que 

los pusieseis por obra en la tierra a la cual Pasàis para tomar Posesión de ella. 

 15 "Por tanto, tened mucho cuidado de vosotros mismos, pues ninguna imagen visteis el Día que 

Jehovah os Habló en Horeb de en medio del fuego. 

 16 No sea que os Corrompàis y os Hagàis Imàgenes, o semejanza de cualquier figura, sea en forma de 

hombre o de mujer, 

 17 ni en forma de cualquier animal que esté en la tierra, ni en forma de cualquier ave alada que vuele 

en los cielos, 

 18 ni en forma de cualquier animal que se desplace sobre la tierra, ni en forma de cualquier pez que 

haya en las aguas debajo de la tierra. 

 19 No sea que al alzar tus ojos al cielo y al ver el sol, la luna y las estrellas, es decir, todo el ejército del 

cielo, seas desviado a postrarte ante ellos y a rendir culto a cosas que Jehovah tu Dios ha asignado a 

todos los pueblos de debajo del cielo. 

 20 Pero a vosotros Jehovah os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que Seàis 

pueblo de su heredad como en el Día de hoy. 

 21 "Jehovah se Airó contra Mí por causa de vuestras palabras, y Juró que yo no Cruzaría el Jordàn ni 

Entraría en la buena tierra que Jehovah tu Dios te da por heredad. 

 22 Así que yo voy a morir en esta tierra. Yo no cruzaré el Jordàn, pero vosotros Sí lo cruzaréis y 

tomaréis Posesión de aquella buena tierra. 

 23 Cuidaos, pues, no sea que olvidéis el pacto de Jehovah vuestro Dios, que él ha establecido con 

vosotros, y os Hagàis Imàgenes o cualquier semejanza, como te ha prohibido Jehovah tu Dios. 

 24 Porque Jehovah tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. 

 25 "Cuando Hayàis engendrado hijos y nietos, y Hayàis envejecido en la tierra, y os Corrompàis, y 

Hagàis Imàgenes o cualquier semejanza, y Hagàis lo malo ante los ojos de Jehovah tu Dios, 

Enojàndole, 

 26 yo pongo hoy por testigos a los cielos y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente en la tierra 

hacia la cual Cruzàis el Jordàn para tomar Posesión de ella. No permaneceréis largo tiempo en ella, sino 

que seréis completamente destruidos. 

 27 Jehovah os Esparcirà entre los pueblos, y quedaréis pocos en Número entre las naciones a las cuales 

os Llevarà Jehovah. 

 28 Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni 

comen, ni huelen. 

 29 Pero cuando desde Allí busques a Jehovah tu Dios, lo Hallaràs, si lo buscas con todo tu Corazón y 

con toda tu alma. 

 30 En los postreros Días, cuando estés en angustia y te sucedan todas estas cosas, Volveràs a Jehovah 

tu Dios y Obedeceràs su voz. 

 31 Porque Jehovah tu Dios es Dios misericordioso; no te Abandonarà, ni te Destruirà, ni se Olvidarà 

del pacto que Juró a tus padres. 

 32 "Pues pregunta, por favor, a los Días antiguos que te antecedieron, desde el Día que Dios Creó al 

hombre sobre la tierra, y desde un extremo del cielo hasta el otro, si se ha hecho cosa semejante a esta 

gran cosa, o si se ha Oído de otra como ella. 

 33 ¿Existe otro pueblo que haya Oído la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como Tú la has 

Oído, y que haya seguido viviendo? 

 34 ¿O Algún dios ha intentado venir y tomar un pueblo para Sí de en medio de otro pueblo, con 

pruebas, señales, prodigios, guerra, mano poderosa, brazo extendido y grandes terrores, como todo lo 

que hizo por vosotros Jehovah vuestro Dios en Egipto, ante vuestros propios ojos? 



 35 A ti se te ha mostrado esto para que sepas que Jehovah es Dios y que no hay otro aparte de él. 

 36 Desde los cielos te hizo Oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te Mostró su gran fuego. Tú has 

Oído sus palabras de en medio del fuego. 

 37 Y por cuanto él Amó a tus padres y Escogió a sus descendientes después de ellos, te Sacó de Egipto 

con su presencia, con su gran poder. 

 38 Hizo esto para arrojar de delante de ti naciones Màs grandes y Màs fuertes que Tú, y para 

introducirte y darte su tierra por heredad, como en el Día de hoy. 

 39 Reconoce, pues, hoy y considera en tu Corazón que Jehovah es Dios arriba en los cielos y abajo en 

la tierra, y no hay otro. 

 40 Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos 

después de ti, y para que prolongues los Días sobre la tierra que Jehovah tu Dios te da para siempre." 

 41 Entonces Moisés Apartó tres ciudades al otro lado del Jordàn, hacia donde se levanta el sol, 

 42 para que huya Allí el homicida que mate a su Prójimo por accidente, sin haberle tenido previamente 

Aversión. Al huir a cualquiera de estas ciudades, Podrà salvar su vida. 

 43 Apartó a Beser, en el desierto, en la meseta, para los rubenitas; a Ramot, en Galaad, para los 

gaditas; y a Golàn, en Basàn, para los de Manasés. 

 44 Esta es la ley que Moisés puso ante los hijos de Israel. 

 45 Estos son los testimonios, las leyes y los decretos que Moisés Habló a los hijos de Israel cuando 

Habían salido de Egipto, 

 46 al otro lado del Jordàn, en el valle que Està frente a Bet-peor, en la tierra de Sejón, rey de los 

amorreos, que habitaba en Hesbón. A éste dieron muerte Moisés y los hijos de Israel, cuando salieron 

de Egipto. 

 47 Así tomaron Posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basàn. Estos dos reyes de los 

amorreos habitaban al otro lado del Jordàn, hacia donde se levanta el sol, 

 48 desde Aroer, que Està sobre la ribera del Río Arnón, hasta el monte Sirión, que es el Hermón, 

 49 y en todo el Arabà, al otro lado del Jordàn, hasta el mar del Arabà en las faldas del Pisga. 
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 1 Moisés Llamó a todo Israel y les dijo: "Escucha, Israel, las leyes y decretos que proclamo hoy a 

vuestros Oídos. Aprendedlos y tened cuidado de ponerlos por obra. 

 2 Jehovah nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. 

 3 No fue Sólo con nuestros padres que Jehovah hizo este pacto, sino también con nosotros, nosotros 

que estamos Aquí hoy, todos vivos. 

 4 Cara a cara Habló Jehovah con vosotros en el monte, de en medio del fuego. 

 5 Yo estaba entonces entre Jehovah y vosotros, para declararos la palabra de Jehovah; porque vosotros 

tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Entonces él dijo: 

 6 'Yo soy Jehovah tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud: 

 7 "'No Tendràs otros dioses delante de Mí. 

 8 "'No te Haràs imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni 

en las aguas debajo de la tierra. 

 9 No te Inclinaràs ante ellas ni les Rendiràs culto; porque yo soy Jehovah tu Dios, un Dios celoso que 

castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta Generación de los que 

me aborrecen. 

 10 Pero muestro misericordia por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. 

 11 "'No Tomaràs en vano el nombre de Jehovah tu Dios, porque Jehovah no Darà por inocente al que 

tome su nombre en vano. 

 12 "'Guarda el Día del Sàbado para santificarlo, como te ha mandado Jehovah tu Dios. 

 13 Seis Días Trabajaràs y Haràs toda tu obra, 



 14 pero el séptimo Día Serà Sàbado para Jehovah tu Dios. No Haràs en él obra alguna, Tú, ni tu hijo, ni 

tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni Ningún animal tuyo, ni el forastero que Està 

dentro de tus puertas; para que tu siervo y tu sierva descansen como Tú. 

 15 Acuérdate de que Tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehovah tu Dios te Sacó de Allí con 

mano poderosa y brazo extendido. Por eso Jehovah tu Dios te ha mandado que guardes el Día del 

Sàbado. 

 16 "'Honra a tu padre y a tu madre, como Jehovah tu Dios te ha mandado, para que tus Días se 

prolonguen y te vaya bien en la tierra que Jehovah tu Dios te da. 

 17 "'No Cometeràs homicidio. 

 18 "'No Cometeràs adulterio. 

 19 "'No Robaràs. 

 20 "'No Daràs falso testimonio contra tu Prójimo. 

 21 "'No Codiciaràs la mujer de tu Prójimo, ni Desearàs la casa de tu Prójimo, ni su campo, ni su siervo, 

ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu Prójimo.' 

 22 "Estas palabras Habló Jehovah a gran voz a toda vuestra Congregación en el monte, de en medio 

del fuego, de la nube y de la oscuridad, y no Añadió Màs. Luego las Escribió en dos tablas de piedra, y 

me las dio a Mí. 

 23 "Aconteció que cuando oisteis la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte Ardía en 

fuego, os acercasteis a Mí todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos. 

 24 Entonces dijisteis: 'He Aquí, Jehovah nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y 

hemos Oído su voz de en medio del fuego. En este Día hemos visto que Dios habla al hombre, y que 

éste puede quedar vivo. 

 25 Pero, ¿por qué hemos de morir, ya que este gran fuego nos Consumirà? Si volvemos a Oír la voz de 

Jehovah nuestro Dios, moriremos. 

 26 Porque, ¿quién es el ser humano para que oiga, como nosotros, la voz del Dios vivo que habla de en 

medio del fuego, y Aún viva? 

 27 Acércate Tú, y escucha todo lo que dice Jehovah nuestro Dios. Luego Tú nos Diràs todo lo que 

Jehovah nuestro Dios te haya dicho, y nosotros lo escucharemos y lo pondremos por obra.' 

 28 "Jehovah Oyó vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo: 'He Oído las palabras que te ha 

hablado este pueblo. Està bien todo lo que han dicho. 

 29 ¡Oh, si tuviesen tal Corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los Días, 

para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre! 

 30 Vé y diles: Volved a vuestras tiendas. 

 31 Pero Tú, quédate Aquí conmigo. Yo te diré todos los mandamientos, las leyes y los decretos que les 

has de enseñar, para que los pongan por obra en la tierra que les doy para que tomen Posesión de ella.' 

 32 "Tened cuidado, pues, de hacer como Jehovah vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a la 

derecha ni a la izquierda. 

 33 Andad en todo el camino que Jehovah vuestro Dios os ha mandado, para que Vivàis y os vaya bien, 

y para que prolonguéis vuestros Días en la tierra que vais a tomar en Posesión. 
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 1 "Estos, pues, son los mandamientos, las leyes y los decretos que Jehovah vuestro Dios ha mandado 

que os enseñara, para que los Pongàis por obra en la tierra a la cual Pasàis para tomarla en Posesión. 

 2 Son para que temas a Jehovah tu Dios, Tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los Días 

de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus Días sean prolongados. 

 3 Escucha, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado 

grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido Jehovah, Dios de tus padres. 

 4 "Escucha, Israel: Jehovah nuestro Dios, Jehovah uno es. 

 5 Y Amaràs a Jehovah tu Dios con todo tu Corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 



 6 "Estas palabras que yo te mando Estaràn en tu Corazón. 

 7 Las Repetiràs a tus hijos y Hablaràs de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te 

acuestes y cuando te levantes. 

 8 Las Ataràs a tu mano como señal, y Estaràn como frontales entre tus ojos. 

 9 Las Escribiràs en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. 

 10 "Sucederà que cuando Jehovah tu Dios te haya introducido en la tierra que Juró a tus padres 

Abraham, Isaac y Jacob que te Daría, con ciudades grandes y buenas que Tú no edificaste, 

 11 con casas llenas de todo bien que Tú no llenaste, con cisternas cavadas que Tú no cavaste, con viñas 

y olivares que Tú no plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado, 

 12 entonces ten cuidado; no sea que te olvides de Jehovah que te Sacó de la tierra de Egipto, de la casa 

de esclavitud. 

 13 A Jehovah tu Dios Temeràs y a él Serviràs, y por su nombre Juraràs. 

 14 No iréis tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que Estàn a vuestro alrededor; 

 15 porque Jehovah tu Dios es un Dios celoso que Està en medio de ti. No sea que se encienda el furor 

de Jehovah tu Dios contra ti, y te destruya de la faz de la tierra. 

 16 "No pondréis a prueba a Jehovah vuestro Dios, como lo hicisteis en Masà. 

 17 Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehovah vuestro Dios y sus testimonios y leyes que 

te ha mandado. 

 18 Haràs lo recto y bueno ante los ojos de Jehovah, a fin de que te vaya bien, y entres y tomes Posesión 

de la buena tierra que Jehovah Juró a tus padres; 

 19 para que él eche a todos tus enemigos de delante de ti, como Jehovah ha prometido. 

 20 "En el futuro, cuando tu hijo te pregunte diciendo: '¿Qué significan los testimonios, las leyes y los 

decretos que Jehovah nuestro Dios os Mandó?', 

 21 entonces Responderàs a tu hijo: 'Nosotros éramos esclavos del Faraón en Egipto, pero Jehovah nos 

Sacó de Egipto con mano poderosa. 

 22 Jehovah hizo en Egipto señales y grandes prodigios contra el Faraón y contra toda su familia, ante 

nuestros propios ojos. 

 23 El nos Sacó de Allà para traernos y darnos la tierra que Juró a nuestros padres. 

 24 Y Jehovah nos Mandó que pusiéramos por obra todas estas leyes y que temiésemos a Jehovah 

nuestro Dios, para que nos fuera bien todos los Días y para conservarnos la vida, como en el Día de 

hoy. 

 25 Y Serà para nosotros justicia, si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos 

delante de Jehovah nuestro Dios, como él nos ha mandado. 
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 1 "Cuando Jehovah tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual Entraràs para tomarla en Posesión, 

y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones (heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, ferezeos, 

heveos y jebuseos: siete naciones mayores y Màs fuertes que Tú), 

 2 y cuando Jehovah tu Dios las haya entregado delante de ti y Tú las hayas derrotado, entonces 

Destrúyelas por completo. No Haràs alianza con ellas ni Tendràs de ellas misericordia. 

 3 No Emparentaràs con ellas: No Daràs tu hija a su hijo, ni Tomaràs su hija para tu hijo. 

 4 Porque Desviarà a tu hijo de en pos de Mí, y Servirà a otros dioses, de modo que el furor de Jehovah 

se Encenderà sobre vosotros y pronto os Destruirà. 

 5 "Ciertamente Así habéis de proceder con ellos: Derribaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales, 

cortaréis sus àrboles de Asera y quemaréis sus Imàgenes en el fuego. 

 6 Porque Tú eres un pueblo santo para Jehovah tu Dios; Jehovah tu Dios te ha escogido para que le 

seas un pueblo especial, Màs que todos los pueblos que Estàn sobre la faz de la tierra. 

 7 "No porque vosotros Seàis Màs numerosos que todos los pueblos, Jehovah os ha querido y os ha 

escogido, pues vosotros erais el Màs insignificante de todos los pueblos. 



 8 Es porque Jehovah os ama y guarda el juramento que hizo a vuestros padres, que os ha sacado de 

Egipto con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de esclavitud, de mano del Faraón, rey de 

Egipto. 

 9 "Reconoce, pues, que Jehovah tu Dios es Dios: Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para 

con los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones, 

 10 y que da Retribución en su misma cara al que le aborrece, destruyéndolo. El no Tardarà en darla al 

que le aborrece; en su misma cara le Retribuirà. 

 11 "Guarda, pues, los mandamientos, leyes y decretos que hoy te mando que cumplas. 

 12 Y Serà que por haber obedecido estos decretos, por guardarlos y ponerlos por obra, Jehovah tu Dios 

Guardarà para contigo el pacto y la misericordia que Juró a tus padres. 

 13 El te Amarà, te Bendecirà y te Multiplicarà. También Bendecirà el fruto de tu vientre y el fruto de 

tu tierra, tu grano y tu vino nuevo y tu aceite, la Cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas, en la 

tierra que Juró a tus padres que te Daría. 

 14 Seràs Màs bendecido que todos los pueblos; no Habrà hombre ni mujer estéril en medio de ti, ni 

entre tus animales. 

 15 Jehovah Quitarà de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto, que Tú conoces. 

No las Pondrà sobre ti; Màs bien, las Pondrà sobre todos los que te aborrecen. 

 16 "Destruiràs todos los pueblos que Jehovah tu Dios entrega en tus manos. Tu ojo no les Tendrà 

Làstima, ni Rendiràs culto a sus dioses, porque eso te Sería motivo de tropiezo. 

 17 "Si dices en tu Corazón: 'Estas naciones son Màs numerosas que yo; ¿Cómo las podré desalojar?', 

 18 no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que Jehovah tu Dios hizo con el Faraón y con todo 

Egipto; 

 19 de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y de los prodigios, de la mano poderosa y 

del brazo extendido con que Jehovah tu Dios te Sacó. Así Harà Jehovah tu Dios con todos los pueblos 

de cuya presencia temes. 

 20 Jehovah tu Dios también Enviarà contra ellos la avispa, hasta que perezcan los que queden y los que 

se hayan escondido de ti. 

 21 No desmayes ante ellos, porque Jehovah tu Dios Està en medio de ti, Dios grande y temible. 

 22 "Jehovah tu Dios Expulsarà estas naciones de delante de ti, poco a poco. No Podràs exterminarlas 

de inmediato, no sea que los animales del campo se multipliquen contra ti. 

 23 Jehovah tu Dios las Entregarà delante de ti; él las Arrojarà con gran destrozo, hasta que sean 

destruidas. 

 24 El Entregarà a sus reyes en tu mano, y Tú Destruiràs sus nombres de debajo del cielo. Nadie te 

Podrà resistir, hasta que los destruyas. 

 25 "Quemaràs en el fuego las Imàgenes de sus dioses. No Codiciaràs la plata y el oro que estén sobre 

ellas, ni los Tomaràs para ti, para que no caigas en la trampa por ello. Esto es Abominación a Jehovah 

tu Dios. 

 26 No Meteràs en tu casa ninguna cosa abominable, para que no seas anatema juntamente con ella. La 

Aborreceràs del todo y la Abominaràs, porque es anatema. 
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 1 "Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os mando hoy, para que Vivàis y Seàis 

multiplicados, y para que entréis y toméis Posesión de la tierra que Jehovah Juró dar a vuestros padres. 

 2 "Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehovah tu Dios estos cuarenta años por el 

desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu Corazón, y si Guardarías sus 

mandamientos, o no. 

 3 "El te Humilló y te hizo sufrir hambre, pero te Sustentó con Manà, comida que Tú no Conocías, ni 

tus padres Habían conocido Jamàs. Lo hizo para enseñarte que no Sólo de pan Vivirà el hombre, sino 

que el hombre Vivirà de toda palabra que sale de la boca de Jehovah. 



 4 "Tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. 

 5 Reconoce, pues, en tu Corazón, que como un hombre corrige a su hijo, Así te corrige Jehovah tu 

Dios. 

 6 Guardaràs los mandamientos de Jehovah tu Dios, andando en sus caminos y teniendo temor de él. 

 7 "Ciertamente Jehovah tu Dios te introduce en una buena tierra: tierra de arroyos de agua, de 

manantiales y de fuentes del abismo que brotan en los valles y en los montes; 

 8 tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados; tierra de olivos ricos en aceite y de 

miel; 

 9 tierra en la cual no Comeràs el pan con escasez, pues nada te Faltarà en ella; tierra cuyas piedras son 

de hierro y de cuyas montañas Extraeràs cobre. 

 10 Comeràs y te Saciaràs, y Bendeciràs a Jehovah tu Dios por la buena tierra que te Habrà dado. 

 11 "Cuídate de no olvidarte de Jehovah tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y 

sus estatutos que yo te mando hoy. 

 12 No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, 

 13 cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, y cuando se 

multiplique todo lo que tienes, 

 14 entonces se llegue a enaltecer tu Corazón y te olvides de Jehovah tu Dios, que te Sacó de la tierra de 

Egipto, de la casa de esclavitud. 

 15 El es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de 

escorpiones; una tierra sedienta donde no Había agua. El es quien Sacó para ti agua del duro pedernal. 

 16 El es quien te Sustentó en el desierto con Manà, comida que no Habían conocido tus padres, con el 

Propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. 

 17 No sea que digas en tu Corazón: 'Mi fuerza y el poder de mi mano me han Traído esta prosperidad.' 

 18 Al contrario, acuérdate de Jehovah tu Dios. El es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin 

de confirmar su pacto que Juró a tus padres, como en este Día. 

 19 "Pero Sucederà que si alguna vez llegas a olvidarte de Jehovah tu Dios, y caminas en pos de otros 

dioses y les rindes culto Postràndote ante ellos, entonces yo testifico hoy contra vosotros que pereceréis 

totalmente. 

 20 Como las naciones que Jehovah Destruirà delante de vosotros, Así pereceréis; porque no habréis 

escuchado la voz de Jehovah vuestro Dios. 
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 1 "Escucha, Israel: Tú vas a cruzar hoy el Jordàn para entrar a desalojar naciones Màs grandes y Màs 

poderosas que Tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, 

 2 un pueblo grande y alto, los anaquitas, de los cuales Tú tienes conocimiento y has Oído decir: 

'¿Quién Podrà permanecer delante de los hijos de Anac?' 

 3 Y Sabràs hoy que Jehovah tu Dios es el que cruza delante de ti. El es fuego consumidor. El los 

Destruirà y los Someterà delante de ti. Y Tú los Desalojaràs y los Destruiràs Ràpidamente, como 

Jehovah te ha prometido. 

 4 "Cuando Jehovah tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu Corazón: 'Por mi justicia 

Jehovah me ha Traído para tomar Posesión de la tierra.' Porque por la impiedad de estas naciones es 

que Jehovah las echa de tu presencia. 

 5 No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu Corazón, que entras a tomar Posesión de su tierra. Es por 

la impiedad de estas naciones que Jehovah tu Dios las echa de tu presencia, y para cumplir la palabra 

que Jehovah Juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. 

 6 "Sabràs, pues, que no es por tu justicia que Jehovah tu Dios te da esta buena tierra para que la tomes 

en Posesión, puesto que Tú eres un pueblo de dura cerviz. 

 7 Acuérdate; no te olvides que en el desierto provocaste a ira a Jehovah tu Dios. Habéis sido rebeldes 

para con Jehovah desde el Día en que salisteis de la tierra de Egipto, hasta que llegasteis a este lugar. 



 8 "Vosotros provocasteis a ira a Jehovah en Horeb, y Jehovah se Airó tanto contra vosotros como para 

destruiros. 

 9 Cuando Subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehovah hizo con 

vosotros, estuve en el monte cuarenta Días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua. 

 10 Y Jehovah me dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaban todas las 

palabras que Jehovah os Había hablado en el monte, de en medio del fuego, el Día de la asamblea. 

 11 Sucedió que, al final de los cuarenta Días y cuarenta noches, Jehovah me dio las dos tablas de 

piedra, las tablas del pacto. 

 12 Y me dijo Jehovah: 'Levàntate, desciende pronto de Aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto 

se ha corrompido. Se han apartado Ràpidamente del camino que yo les mandé, y se han hecho una 

imagen de Fundición.' 

 13 "Jehovah me Habló diciendo: 'Yo he visto a este pueblo, y he Aquí que es un pueblo de dura cerviz. 

 14 Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y de ti haré una Nación Màs 

poderosa y numerosa que ellos.' 

 15 "Di vuelta y Descendí del monte que Ardía en fuego, con las dos tablas del pacto en mis dos manos. 

 16 Miré, y he Aquí que Habíais pecado contra Jehovah vuestro Dios. Os Habíais hecho un becerro de 

Fundición, Apartàndoos Ràpidamente del camino que Jehovah os Había mandado. 

 17 Entonces tomé las dos tablas, las arrojé de mis dos manos y las Rompí delante de vuestros ojos. 

 18 "Luego me postré delante de Jehovah, como la primera vez, cuarenta Días y cuarenta noches. No 

Comí pan ni Bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que Habíais cometido haciendo lo malo ante los 

ojos de Jehovah, hasta enojarlo. 

 19 Ciertamente tuve mucho miedo a causa del furor y de la ira con que Jehovah estaba tan enojado 

contra vosotros como para destruiros. Pero Jehovah me Escuchó también esta vez. 

 20 "Jehovah también se Enojó tanto contra Aarón como para destruirlo. Y también oré por Aarón en 

aquella Ocasión. 

 21 "Yo tomé vuestro pecado, el becerro que Habíais hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé 

moliéndolo bien, hasta reducirlo a polvo, el cual arrojé a la quebrada que Descendía del monte. 

 22 "También en Tabera, en Masà y en Quibrot-hataavah provocasteis a ira a Jehovah. 

 23 Y cuando Jehovah os Envió desde Cades-barnea, diciendo: 'Subid y tomad Posesión de la tierra que 

yo os doy', fuisteis rebeldes al mandato de Jehovah vuestro Dios y no le creisteis ni obedecisteis su voz. 

 24 Habéis sido rebeldes contra Jehovah desde el Día en que yo os Conocí. 

 25 Yo me postré delante de Jehovah cuarenta Días y cuarenta noches; me postré, porque Jehovah dijo 

que os iba a destruir. 

 26 Oré a Jehovah diciendo: Oh, Señor Jehovah, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has 

rescatado por tu grandeza, al cual sacaste de Egipto con mano poderosa. 

 27 Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su impiedad 

ni su pecado. 

 28 No sea que los de la tierra de donde nos sacaste digan: 'Porque Jehovah no fue capaz de 

introducirlos en la tierra que les Había prometido, o porque los Aborrecía, los Sacó para matarlos en el 

desierto.' 

 29 Pero ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. 

  

 Deuteronomy  10  

  

 1 "En aquel tiempo Jehovah me dijo: 'Làbrate dos tablas de piedra como las primeras y sube hacia Mí 

al monte. Haz también un arca de madera. 

 2 Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que rompiste, y las Pondràs 

en el arca.' 

 3 "Entonces hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras. Después 

Subí al monte con las dos tablas en mi mano. 



 4 Y él Escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras: Los Diez Mandamientos que 

Jehovah os Había hablado en el monte, de en medio del fuego, el Día de la asamblea. Luego Jehovah 

me las dio. 

 5 Di vuelta y Descendí del monte, y puse las tablas en el arca que Había hecho. Allí Estàn, como 

Jehovah me Mandó. 

 6 "Después los hijos de Israel partieron de Beerot-bene-Jaacàn hacia Mosera. Allí Murió Aarón, y Allí 

fue sepultado. En lugar suyo Asumió el sacerdocio su hijo Eleazar. 

 7 De Allí partieron hacia Gudgoda, y de Gudgoda hacia Jotbata, una tierra de arroyos de agua. 

 8 "En aquel tiempo Jehovah Apartó la tribu de Leví para llevar el arca del pacto de Jehovah, a fin de 

que estuviese delante de Jehovah para servirle, y para que bendijese en su nombre hasta el Día de hoy. 

 9 Por esto Leví no ha tenido parte ni heredad entre sus hermanos: Jehovah es su heredad, como 

Jehovah tu Dios se lo ha prometido. 

 10 "Yo estuve en el monte como en los primeros Días, cuarenta Días y cuarenta noches. Y Jehovah me 

Escuchó también esta vez, y no quiso Jehovah destruirte. 

 11 Y Jehovah me dijo: 'Levàntate, vé para ponerte en marcha delante del pueblo, a fin de que entren y 

tomen Posesión de la tierra que juré a sus padres que les Había de dar.' 

 12 "Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehovah tu Dios de ti? Sólo que temas a Jehovah tu Dios, que andes 

en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehovah tu Dios con todo tu Corazón y con toda tu alma, 

 13 y que guardes los mandamientos de Jehovah y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para tu bien. 

 14 "He Aquí, de Jehovah tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella 

hay. 

 15 Pero Jehovah se Agradó Sólo de vuestros padres para amarles, y después de ellos Eligió a su 

descendencia de entre todos los pueblos, es decir, a vosotros, como en el Día de hoy. 

 16 Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro Corazón y no Endurezcàis Màs vuestra cerviz. 

 17 Porque Jehovah vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y 

temible, que no hace Distinción de personas ni acepta soborno. 

 18 El hace justicia al huérfano y a la viuda, y también ama al extranjero y le da pan y vestido. 

 19 Por tanto, amaréis al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. 

 20 "A Jehovah tu Dios Temeràs, y a él Serviràs. A él Seràs fiel y por su nombre Juraràs. 

 21 El es tu alabanza; él es tu Dios que ha hecho por ti estas cosas grandes y temibles que tus ojos han 

visto. 

 22 Con setenta personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehovah tu Dios te ha hecho tan 

numeroso como las estrellas del cielo. 
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 1 "Amaràs, pues, a Jehovah tu Dios y Guardaràs su ordenanza, sus estatutos, sus decretos y sus 

mandamientos, todos los Días. 

 2 "Hoy habéis de reconocer vosotros--no vuestros hijos que no la han conocido ni visto-- la disciplina 

de Jehovah vuestro Dios: su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, 

 3 sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto al Faraón rey de Egipto y a toda su tierra, 

 4 y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, Cómo hizo que las aguas del mar 

Rojo se precipitasen sobre ellos cuando Venían tras vosotros, y Cómo Jehovah los Destruyó hasta el 

Día de hoy, 

 5 y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, 

 6 y lo que hizo con Datàn y Abiram, hijos de Eliab hijo de Rubén, Cómo la tierra Abrió su boca y los 

Tragó a ellos, a sus familias, sus tiendas y todo lo que les Pertenecía en medio de todo Israel. 

 7 Ciertamente son vuestros ojos los que han visto toda la gran obra que Jehovah ha hecho. 

 8 "Por tanto, guardad todos los mandamientos que yo os mando hoy, para que Seàis fuertes y lleguéis a 

tomar la tierra a la cual Cruzàis para tomarla en Posesión; 



 9 a fin de que prolonguéis vuestros Días en la tierra que Jehovah Juró a vuestros padres que les Daría a 

ellos y a sus descendientes: una tierra que fluye leche y miel. 

 10 "Ciertamente la tierra a la cual entras para tomarla en Posesión no es como la tierra de Egipto, de 

donde has salido, donde sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie como a huerto de hortalizas. 

 11 La tierra a la cual cruzas para tomarla en Posesión es una tierra de montes y de valles, que bebe el 

agua de la lluvia del cielo; 

 12 una tierra de la cual cuida Jehovah tu Dios. Los ojos de Jehovah tu Dios Estàn siempre sobre ella, 

desde el principio del año hasta el final de él. 

 13 "Sucederà que si obedecéis cuidadosamente mis mandamientos que hoy os mando, para amar a 

Jehovah vuestro Dios y para servirle con todo vuestro Corazón y con toda vuestra alma, 

 14 entonces él Darà la lluvia a vuestra tierra en su tiempo, tanto la lluvia temprana como la lluvia 

Tardía. Así Podràs recoger tu grano, tu vino y tu aceite. 

 15 El Darà también hierba en tu campo para tu ganado. Así Comeràs y te Saciaràs. 

 16 "Guardaos, pues, no sea que vuestro Corazón se engañe y os apartéis y Sirvàis a otros dioses, y os 

inclinéis a ellos. 

 17 No sea que se encienda el furor de Jehovah contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la 

tierra dé su fruto, y Perezcàis Ràpidamente sobre la buena tierra que Jehovah os da. 

 18 "Por tanto, pondréis estas palabras Mías en vuestro Corazón y en vuestra alma. Las ataréis a vuestra 

mano como señal, y Estaràn como frontales entre vuestros ojos. 

 19 Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas sentado en tu casa o andando por el camino, 

cuando te acuestes y cuando te levantes. 

 20 Las Escribiràs en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades, 

 21 para que vuestros Días y los Días de vuestros hijos sobre la tierra que Jehovah Juró a vuestros 

padres que les Había de dar, sean tan numerosos como los Días de los cielos sobre la tierra. 

 22 "Porque si Guardàis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os mando para que los 

Cumplàis, amando a Jehovah vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siendo fieles a él, 

 23 entonces Jehovah también Echarà todas estas naciones de delante de vosotros, y desalojaréis 

naciones Màs grandes y Màs poderosas que vosotros. 

 24 Todo lugar que pise la planta de vuestro pie Serà vuestro. Vuestro territorio Serà desde el desierto 

hasta el Líbano, y desde el Río, el Río Eufrates, hasta el mar occidental. 

 25 Nadie Prevalecerà ante vosotros. Jehovah vuestro Dios Pondrà miedo y pavor de vosotros sobre la 

faz de toda la tierra que piséis, como él os lo ha prometido. 

 26 "Mira, pues; yo pongo hoy delante de vosotros la Bendición y la Maldición: 

 27 la Bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehovah vuestro Dios que yo os mando hoy; 

 28 y la Maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehovah vuestro Dios, sino que os Apartàis del 

camino que yo os mando hoy, para ir en pos de otros dioses que no habéis conocido. 

 29 "Sucederà que cuando Jehovah tu Dios te introduzca en la tierra a la cual vas para tomarla en 

Posesión, Pondràs la Bendición sobre el monte Gerizim y la Maldición sobre el monte Ebal. 

 30 ¿Acaso no Estàn éstos al otro lado del Jordàn, hacia donde se pone el sol, en la tierra de los 

cananeos que habitan en el Arabà, frente a Gilgal, junto a la encina de Moré? 

 31 "Ciertamente vosotros vais a cruzar el Jordàn para ir a tomar Posesión de la tierra que os da Jehovah 

vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. 

 32 Entonces cuidaréis de poner por obra todas las leyes y decretos que yo pongo hoy delante de 

vosotros. 
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 1 "Estas son las leyes y los decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehovah, Dios de 

vuestros padres, os ha dado, para que Tengàis Posesión de ella todos los Días que Vivàis sobre la tierra. 



 2 Ciertamente destruiréis todos los lugares donde las naciones que vosotros habéis de desalojar han 

servido a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo àrbol frondoso. 

 3 Derribaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales y quemaréis en el fuego sus àrboles de Asera; 

quebraréis las Imàgenes de sus dioses y haréis desaparecer sus nombres de aquel lugar. 

 4 "No haréis Así para con Jehovah vuestro Dios, 

 5 sino que buscaréis el lugar que Jehovah vuestro Dios haya escogido de todas vuestras tribus para 

poner Allí su nombre y morar en él, y Allà iréis. 

 6 Allà llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda alzada de 

vuestras manos, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras 

vacas y de vuestras ovejas. 

 7 Allí comeréis delante de Jehovah vuestro Dios, y os regocijaréis vosotros y vuestras familias por todo 

lo que vuestras manos hayan emprendido, conforme a lo que Jehovah vuestro Dios os haya bendecido. 

 8 "No haréis como todo lo que nosotros hacemos hoy Aquí, cada uno como le parece bien; 

 9 porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehovah vuestro Dios. 

 10 Pero cruzaréis el Jordàn y habitaréis en la tierra que Jehovah vuestro Dios os hace heredar, y él os 

Darà reposo de todos vuestros enemigos de alrededor; y habitaréis seguros. 

 11 Entonces llevaréis al lugar que Jehovah vuestro Dios haya escogido para hacer habitar Allí su 

nombre todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, 

la ofrenda alzada de vuestras manos, y todas vuestras Màs selectas ofrendas votivas que Hayàis hecho a 

Jehovah. 

 12 Y os regocijaréis delante de Jehovah vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros 

siervos, vuestras siervas y el levita que esté dentro de vuestras ciudades, ya que él no tiene parte ni 

heredad con vosotros. 

 13 "Ten cuidado de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. 

 14 Màs bien, Sólo en el lugar que Jehovah haya escogido en una de tus tribus, Allí Ofreceràs tus 

holocaustos, y Allí Haràs todo lo que yo te mando. 

 15 No obstante, en todas tus ciudades Podràs matar y comer carne con todo tu apetito, Según te haya 

bendecido Jehovah tu Dios. Tanto el que Està impuro como el que Està puro la Podràn comer, como si 

se tratase de una gacela o de un venado. 

 16 Sólo que no comeréis la sangre; la derramaréis sobre la tierra como agua. 

 17 "Pero en tus ciudades no Podràs comer el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, ni de 

los primerizos de tus vacas y de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometes, ni tus 

ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano. 

 18 Màs bien, delante de Jehovah tu Dios, en el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido, la Comeràs, 

Tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que Està en tus ciudades, Regocijàndote delante de 

Jehovah tu Dios por todo lo que tu mano ha emprendido. 

 19 Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus Días sobre tu tierra. 

 20 "Cuando Jehovah tu Dios ensanche tu territorio como te ha prometido y Tú digas: 'Comeré carne', 

porque tienes deseo de ella, Podràs comer la carne con todo tu apetito. 

 21 Si Està muy lejos de ti el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido para poner Allí su nombre, 

entonces Mataràs de tus vacas y de tus ovejas que Jehovah te haya dado, como yo te he mandado. 

Comeràs en tus ciudades con todo tu apetito. 

 22 La Comeràs de la misma manera que se come la carne de la gacela o del venado; tanto el que Està 

impuro como el que Està puro la Podràn comer. 

 23 Sólo Cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida; no Comeràs la vida junto con la 

carne. 

 24 No Comeràs la sangre, sino que la Derramaràs en la tierra como agua. 

 25 No Comeràs de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hagas lo recto ante 

los ojos de Jehovah. 



 26 "Pero Tomaràs las cosas que hayas consagrado y tus ofrendas votivas, e Iràs al lugar que Jehovah 

haya escogido. 

 27 Ofreceràs tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehovah tu Dios. La sangre de tus 

sacrificios Serà derramada sobre el altar de Jehovah tu Dios, pero Podràs comer la carne. 

 28 "Guarda y obedece todas estas palabras que yo te mando, para que cuando hagas lo bueno y recto 

ante los ojos de Jehovah tu Dios, te vaya bien a ti, y a tus hijos después de ti, para siempre. 

 29 "Cuando Jehovah tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde Tú vas para desalojarlas, 

y las desalojes y habites en su tierra, 

 30 Guàrdate de que no caigas en la trampa siguiendo su ejemplo, después que hayan sido destruidas 

delante de ti. No indagues acerca de sus dioses, diciendo: '¿De qué manera Rendían culto estas naciones 

a sus dioses para que también yo haga lo mismo?' 

 31 No Actuaràs de esa manera con respecto a Jehovah tu Dios. Ciertamente ellos hacen con sus dioses 

todo lo que Jehovah aborrece, pues aun a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. 

 32 "Tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando; no añadiréis a ello, ni quitaréis de ello. 
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 1 "Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, y te da una señal o un prodigio, 

 2 si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte: 'Vayamos en pos de otros dioses' --que 

Tú no conociste-- 'y Sirvàmoslos', 

 3 no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños; porque Jehovah vuestro Dios os 

Estarà probando, para saber si Amàis a Jehovah vuestro Dios con todo vuestro Corazón y con toda 

vuestra alma. 

 4 En pos de Jehovah vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y 

escucharéis su voz. A él serviréis y a él seréis fieles. 

 5 Pero tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, porque Predicó la Rebelión contra Jehovah 

vuestro Dios que te Sacó de la tierra de Egipto y te Rescató de la casa de esclavitud. El Trató de 

desviarte del camino por el que Jehovah tu Dios te Mandó andar. Así Eliminaràs el mal de en medio de 

ti. 

 6 "Si te incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu amada mujer, o tu íntimo amigo, 

diciendo en secreto: 'Vayamos y sirvamos a otros dioses' --que Tú no conociste, ni tus padres, 

 7 dioses de los pueblos que Estàn en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, como Està un 

extremo de la tierra del otro extemo de la tierra--, 

 8 no le consientas ni le escuches. Tu ojo no le Tendrà Làstima, ni Tendràs Compasión de él, ni lo 

Encubriràs. 

 9 Màs bien, lo Mataràs irremisiblemente; tu mano Serà la primera sobre él para matarle, y después la 

mano de todo el pueblo. 

 10 Lo Apedrearàs, y Morirà, por cuanto Procuró apartarte de Jehovah tu Dios que te Sacó de la tierra 

de Egipto, de la casa de esclavitud. 

 11 Y todo Israel lo Oirà y Temerà, y no Volverà a hacer semejante maldad en medio de ti. 

 12 "Si de alguna de tus ciudades que Jehovah tu Dios te da, para que habites en ella, oyes que se dice 

 13 que hombres Impíos de en medio de ti han descarriado a los habitantes de su ciudad, diciendo: 

'Vamos y sirvamos a otros dioses' --que vosotros no conocisteis--, 

 14 entonces Tú Inquiriràs, Investigaràs y Averiguaràs bien. Y he Aquí que si resulta ser verdad y cosa 

confirmada que se ha hecho tal Abominación en medio de ti, 

 15 irremisiblemente Mataràs a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndola por 

completo con todo lo que haya en ella. También Mataràs sus animales a filo de espada. 

 16 Juntaràs todo su Botín en medio de su plaza, e Incendiaràs la ciudad y todo su Botín, como una 

ofrenda del todo quemada a Jehovah tu Dios. Así Serà convertida en ruinas perpetuas, y nunca Màs 

Serà edificada. 



 17 No se pegue a tu mano nada del anatema, para que Jehovah desista del furor de su ira, tenga piedad 

y Compasión de ti, y te multiplique, como lo Juró a tus padres, 

 18 con tal de que obedezcas la voz de Jehovah tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te 

mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehovah tu Dios. 
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 1 "Vosotros sois hijos de Jehovah vuestro Dios: No sajaréis vuestros cuerpos ni raparéis vuestras 

cabezas por causa de Algún muerto. 

 2 Porque Tú eres un pueblo santo para Jehovah tu Dios; Jehovah te ha escogido de entre todos los 

pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que le seas un pueblo especial. 

 3 "No comeréis ninguna cosa abominable. 

 4 Estos son los animales que podéis comer: la vaca, la oveja, la cabra, 

 5 el venado, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el Antílope y la gamuza. 

 6 Podréis comer todo animal que tiene las pezuñas partidas, hendidas en dos mitades, y que rumia. 

 7 Pero de los animales que rumian o de los que tienen la pezuña partida no comeréis éstos: El camello, 

la liebre y el conejo os Seràn inmundos, porque rumian pero no tienen la pezuña partida. 

 8 También os Serà inmundo el cerdo, porque tiene pezuña partida pero no rumia. No comeréis su 

carne, ni tocaréis sus cuerpos muertos. 

 9 "Estos podréis comer de todo animal Acuàtico: Podréis comer todo lo que tiene aletas y escamas. 

 10 Pero todo lo que no tiene aletas ni escamas no lo comeréis; os Serà inmundo. 

 11 "Podréis comer toda ave limpia. 

 12 Pero éstas son las aves que no comeréis: el àguila, el quebrantahuesos, el azor, 

 13 el Falcón, el milano y el buitre, Según sus especies; 

 14 todo cuervo Según su especie; 

 15 el avestruz, el Corvejón, la gaviota y el Halcón, Según sus especies; 

 16 la lechuza, el Búho, el Calamón, 

 17 el Pelícano, el gallinazo, el somormujo, 

 18 la cigüeña y la garza, Según sus especies; la abubilla y el murciélago. 

 19 "Todo insecto alado os Serà inmundo; no se Comerà. 

 20 "Podréis comer toda criatura que vuela y que sea limpia. 

 21 "No comeréis Ningún animal mortecino. Lo Podràs dar al forastero que Està en tus ciudades, para 

que él lo coma; o lo Venderàs a un extranjero. Porque Tú eres un pueblo santo para Jehovah tu Dios. 

"No Guisaràs el cabrito en la leche de su madre. 

 22 "Sin falta Daràs el diezmo de todo el producto de tu semilla que el campo rinda año tras año. 

 23 Delante de Jehovah tu Dios, en el lugar que él haya escogido para hacer habitar Allí su nombre, 

Comeràs el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primerizos de tu ganado y de tu 

rebaño, a fin de que aprendas a temer a Jehovah tu Dios, todos los Días. 

 24 Si el camino es largo y Tú no puedes transportar el diezmo, cuando Jehovah tu Dios te bendiga, 

porque Està muy lejos de ti el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido para poner Allí su nombre, 

 25 entonces lo Daràs en dinero. Tomaràs el dinero contigo e Iràs al lugar que Jehovah tu Dios haya 

escogido. 

 26 Entonces Daràs el dinero por todo lo que apetezcas: vacas, ovejas, vino, licor o por cualquier cosa 

que desees. Y Comeràs Allí delante de Jehovah tu Dios, y te Regocijaràs Tú con tu familia. 

 27 No Desampararàs al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. 

 28 "Al final de cada tres años, Sacaràs todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo Guardaràs en 

tus ciudades. 

 29 Entonces Vendràn el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda 

que haya en tus ciudades. Ellos Comeràn y se Saciaràn, para que Jehovah tu Dios te bendiga en toda 

obra que hagas con tus manos. 
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 1 "Cada siete años Haràs Remisión. 

 2 En esto consiste la Remisión: Todo aquel que dio un préstamo con el cual Obligó a su Prójimo, 

Perdonarà a su deudor. No lo Exigirà de su Prójimo o de su hermano, porque Habrà sido proclamada la 

Remisión de Jehovah. 

 3 De un extranjero Podràs exigir el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti Desistiràs de cobrarlo. 

 4 Sin embargo, no debe haber necesitado en medio de ti, porque Jehovah te Bendecirà con abundancia 

en la tierra que Jehovah tu Dios te da por heredad para que tomes Posesión de ella. 

 5 Sólo que escuches de veras la voz de Jehovah tu Dios, para guardar y cumplir todo este mandamiento 

que yo te mando hoy. 

 6 Ciertamente Jehovah tu Dios te Bendecirà, como te ha prometido. Daràs prestado a muchas naciones, 

pero Tú no Tomaràs prestado. Te Enseñorearàs de muchas naciones, pero ellas no se Enseñorearàn de 

ti. 

 7 "Cuando uno de tus hermanos esté necesitado en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehovah tu 

Dios te da, no Endureceràs tu Corazón ni le Cerraràs tu mano a tu hermano necesitado. 

 8 Le Abriràs tu mano con liberalidad, y sin falta le Prestaràs lo que necesite. 

 9 "Guàrdate de que no haya en tu Corazón pensamiento perverso, para decir: 'Està cerca el año 

séptimo, el año de la Remisión', y mires malévolamente a tu hermano necesitado para no darle nada. 

Porque él Clamarà contra ti a Jehovah, y Serà hallado en ti pecado. 

 10 Sin falta le Daràs, y no tenga dolor tu Corazón por hacerlo, porque por ello te Bendecirà Jehovah tu 

Dios en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. 

 11 Porque no Faltaràn necesitados en medio de la tierra; por eso, yo te mando diciendo: Abriràs tu 

mano ampliamente a tu hermano, al que es pobre y al que es necesitado en tu tierra. 

 12 "Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te Servirà seis años, y al séptimo lo Dejaràs ir 

libre de ti. 

 13 Cuando lo dejes ir libre, no lo Dejaràs ir con las manos Vacías. 

 14 Le Proveeràs generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le Daràs de aquello con que 

Jehovah tu Dios te haya bendecido. 

 15 Te Acordaràs de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehovah tu Dios te Rescató. Por eso, 

yo te mando esto hoy. 

 16 Pero Sucederà que si él te dice: 'No quiero apartarme de ti', porque te ama a ti y a tu casa, y porque 

le va bien contigo, 

 17 entonces Tomaràs una lezna, le Perforaràs su oreja contra la puerta, y Serà tu siervo para siempre. 

Igual trato Daràs a tu sierva. 

 18 No te parezca duro cuando lo dejes ir libre, porque por la mitad del salario de un jornalero te ha 

servido durante seis años. Así Jehovah tu Dios te Bendecirà en todo cuanto hagas. 

 19 "Consagraràs a Jehovah tu Dios todo primerizo macho que nazca de tus vacas y de tus ovejas. No 

Trabajaràs con el primerizo de tus vacas, ni Esquilaràs el primerizo de tus ovejas. 

 20 Delante de Jehovah tu Dios los Comeràs cada año, Tú y tu familia, en el lugar que Jehovah haya 

escogido. 

 21 Pero si hay Algún defecto en él, si es cojo o ciego, o tiene cualquier otra falta, no lo Sacrificaràs a 

Jehovah tu Dios. 

 22 Lo Comeràs en tus ciudades; Podrà comer de él tanto el que Està impuro como el que Està puro, 

como si se tratase de una gacela o de un venado. 

 23 Sólo que no Comeràs su sangre; la Derramaràs sobre la tierra como agua. 
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 1 "Guarda el mes de Abib y celebra la Pascua de Jehovah tu Dios, porque en el mes de Abib Jehovah 

tu Dios te Sacó de Egipto, de noche. 

 2 Sacrifica para Jehovah tu Dios la Víctima de la Pascua, de las ovejas o de las vacas, en el lugar que 

Jehovah haya escogido para hacer habitar Allí su nombre. 

 3 "No Comeràs con ella ninguna cosa que tenga levadura. Durante siete Días Comeràs con ella pan sin 

levadura, el pan de Aflicción, para que te acuerdes todos los Días de tu vida del Día en que saliste de la 

tierra de Egipto. Pues con prisa saliste de la tierra de Egipto. 

 4 Durante siete Días no se Verà levadura en tu casa, en Ningún lugar de tu territorio. De la carne del 

animal que sacrifiques en el atardecer del primer Día, no Quedarà nada hasta la mañana del Día 

siguiente. 

 5 "No Podràs sacrificar la Víctima de la Pascua en ninguna de las ciudades que Jehovah tu Dios te da. 

 6 Sólo en el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido para hacer habitar Allí su nombre, Sacrificaràs la 

Víctima de la Pascua, al atardecer, a la puesta del sol, a la hora en que saliste de Egipto. 

 7 La Asaràs y la Comeràs en el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido, y a la mañana siguiente 

Podràs partir e ir a tu morada. 

 8 Durante seis Días Comeràs panes sin levadura, y en el séptimo Día Habrà asamblea festiva para 

Jehovah tu Dios; no Haràs Ningún trabajo. 

 9 "Siete semanas Contaràs; desde el comienzo de la siega de la mies Comenzaràs a contar siete 

semanas. 

 10 Entonces Celebraràs la fiesta de Pentecostés a Jehovah tu Dios; Daràs Según la medida de la 

generosidad de tu mano, Según Jehovah tu Dios te haya bendecido. 

 11 Y en el lugar que Jehovah tu Dios haya escogido para hacer habitar Allí su nombre, te Regocijaràs 

delante de Jehovah tu Dios, Tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que esté en tus ciudades, 

y el forastero, el huérfano y la viuda que estén en medio de ti. 

 12 Acuérdate que Tú fuiste esclavo en Egipto; por eso Guardaràs y Cumpliràs estas leyes. 

 13 "Celebraràs durante siete Días la fiesta de los Tabernàculos, cuando hayas recogido la cosecha de tu 

era y de tu lagar. 

 14 Regocíjate en tu fiesta, Tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano 

y la viuda que estén en tus ciudades. 

 15 Siete Días Celebraràs la fiesta a Jehovah tu Dios en el lugar que Jehovah haya escogido. Porque 

Jehovah tu Dios te Habrà bendecido en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y Estaràs muy 

alegre. 

 16 "Tres veces al año se Presentarà todo hombre tuyo delante de Jehovah tu Dios en el lugar que él 

haya escogido: en la fiesta de los Panes sin Levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los 

Tabernàculos. Nadie se Presentarà delante de Jehovah con las manos Vacías; 

 17 cada uno lo Harà con el presente de su mano, conforme a lo que Jehovah tu Dios te haya bendecido. 

 18 "Pondràs jueces y magistrados para ti en todas las ciudades que Jehovah tu Dios te da en tus tribus, 

para que juzguen al pueblo con justo juicio. 

 19 No tuerzas el derecho; no hagas Distinción de personas ni aceptes soborno, porque el soborno ciega 

los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. 

 20 "La justicia, Sólo la justicia Seguiràs, para que vivas y tengas en Posesión la tierra que Jehovah tu 

Dios te da. 

 21 "No Plantaràs para ti Ningún àrbol de Asera junto al altar de Jehovah tu Dios que te has de hacer. 

 22 No Levantaràs piedras rituales, lo cual aborrece Jehovah tu Dios. 
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 1 "No Sacrificaràs para Jehovah tu Dios un toro o un cordero en el cual haya defecto o alguna cosa 

mala, porque es Abominación a Jehovah tu Dios. 



 2 "Cuando se halle en medio de ti, en alguna de las ciudades que Jehovah tu Dios te da, un hombre o 

una mujer que hace lo malo ante los ojos de Jehovah tu Dios, traspasando su pacto; 

 3 si se ha ido a servir a otros dioses, Inclinàndose a ellos, o al sol, a la luna o a todo el ejército de los 

cielos (lo cual yo no he mandado); 

 4 cuando te avisen, después de que lo oigas, entonces lo Averiguaràs bien. Y he Aquí que si resulta ser 

verdad y cosa confirmada que se ha hecho tal Abominación en Israel, 

 5 entonces Sacaràs a las puertas de la ciudad a aquel hombre o a aquella mujer que ha hecho esta cosa 

mala y los Apedrearàs. Así Moriràn. 

 6 "Por el testimonio de dos o tres testigos Morirà el que deba morir. No Morirà por el testimonio de un 

solo testigo. 

 7 La mano de los testigos Serà la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. 

Así Quitaràs el mal de en medio de ti. 

 8 "Cuando te sea Difícil decidir en un juicio en tus tribunales, ya sea en asuntos de homicidio o de 

derechos o de ofensas Físicas o en otros casos legales, entonces te Levantaràs y Subiràs al lugar que 

Jehovah tu Dios haya escogido. 

 9 Iràs a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos Días y Consultaràs. Ellos te Indicaràn la 

sentencia del juicio. 

 10 "Haràs Según la sentencia que te indiquen en aquel lugar que Jehovah haya escogido, y Tendràs 

cuidado de hacer Según todo lo que te declaren. 

 11 Haràs Según las instrucciones con que ellos te instruyan y Según el juicio que pronuncien. No te 

Apartaràs de la sentencia que te indiquen, ni a la derecha ni a la izquierda. 

 12 Quien proceda con soberbia y no obedezca al sacerdote que esté Allí para servir delante de Jehovah 

tu Dios, ni al juez, esa persona Morirà. Así Eliminaràs el mal de Israel. 

 13 Todo el pueblo lo Oirà y Temerà, y ellos no Actuaràn Màs con soberbia. 

 14 "Cuando hayas entrado en la tierra que Jehovah tu Dios te da y hayas tomado Posesión de ella y la 

habites, y cuando digas: 'Constituiré rey sobre Mí, como todas las naciones que Estàn en mis 

alrededores', 

 15 solamente Constituiràs sobre ti como rey a quien Jehovah tu Dios haya escogido. A uno de entre tus 

hermanos Constituiràs como rey sobre ti. No Podràs constituir sobre ti a un hombre extranjero, alguien 

que no sea tu hermano. 

 16 "Pero él no ha de acumular caballos. No Harà volver al pueblo a Egipto para acumular caballos, 

porque Jehovah os ha dicho: 'Jamàs volveréis por ese camino.' 

 17 Tampoco Acumularà para Sí mujeres, no sea que se Desvíe su Corazón. Tampoco Acumularà para 

Sí mucha plata y oro. 

 18 "Y Sucederà que cuando se siente sobre el trono de su reino, él Deberà escribir para Sí en un 

pergamino una copia de esta ley, del rollo que Està al cuidado de los sacerdotes levitas. 

 19 La Tendrà consigo y la Leerà todos los Días de su vida, para que aprenda a temer a Jehovah su 

Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. 

 20 Esto Servirà para que no se enaltezca su Corazón sobre sus hermanos, y no se aparte del 

mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue los Días en su reino, él y sus 

hijos, en medio de Israel. 
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 1 "Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no Tendràn parte ni heredad con Israel. Ellos Comeràn 

de las ofrendas quemadas a Jehovah y de la parte que les pertenece. 

 2 No Tendràn heredad entre sus hermanos, pues Jehovah es su heredad, como él se lo ha prometido. 

 3 "Esto es lo que corresponde a los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen sacrificios, ya 

sea de toros o de carneros: Se Darà al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el Estómago. 



 4 Le Daràs las primicias de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus 

ovejas. 

 5 Porque Jehovah tu Dios le ha escogido de entre todas las tribus para que esté dedicado a servir en el 

nombre de Jehovah, él y sus hijos, para siempre. 

 6 "Cuando un levita salga de alguna de tus ciudades de todo Israel donde ha habitado y vaya con todo 

el deseo de su alma al lugar que Jehovah haya escogido, 

 7 Servirà en el nombre de Jehovah su Dios como todos sus hermanos, los levitas que Estàn Allí delante 

de Jehovah. 

 8 Y Tendrà igual Porción que los Demàs, aparte de la venta de su patrimonio familiar. 

 9 "Cuando hayas entrado en la tierra que Jehovah tu Dios te da, no Aprenderàs a hacer las 

abominaciones de aquellas naciones: 

 10 No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, 

ni adivino, ni hechicero, 

 11 ni encantador, ni quien pregunte a los Espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. 

 12 Porque cualquiera que hace estas cosas es una Abominación a Jehovah. Y por estas abominaciones 

Jehovah tu Dios los echa de delante de ti. 

 13 "Seràs íntegro para con Jehovah tu Dios. 

 14 Estas naciones que vas a desalojar escuchan a quienes conjuran a los Espíritus y a los encantadores, 

pero a ti no te lo ha permitido Jehovah tu Dios. 

 15 "Jehovah tu Dios te Levantarà un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él 

escucharéis. 

 16 Conforme a todo lo que pediste a Jehovah tu Dios en Horeb el Día de la asamblea, diciendo: 'No 

vuelva yo a Oír la voz de Jehovah mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego; no sea que yo muera', 

 17 Jehovah me dijo: 'Està bien lo que han dicho. 

 18 Les levantaré un profeta como Tú, de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él 

les Hablarà todo lo que yo le mande. 

 19 Y al hombre que no escuche mis palabras que él Hablarà en mi nombre, yo le pediré cuentas. 

 20 Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, 

o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta Morirà.' 

 21 "Puedes decir en tu Corazón: '¿Cómo discerniremos la palabra que Jehovah no ha hablado?' 

 22 Cuando un profeta hable en el nombre de Jehovah y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, ésa es la 

palabra que Jehovah no ha hablado. Con soberbia la Habló aquel profeta; no tengas temor de él. 

  

 Deuteronomy  19  

  

 1 "Cuando Jehovah tu Dios extermine las naciones cuya tierra Jehovah tu Dios te da, y Tú las desalojes 

y habites en sus ciudades y en sus casas, 

 2 Apartaràs tres ciudades en medio de la tierra que Jehovah tu Dios te da para que la tomes en 

Posesión. 

 3 Arreglaràs el camino y Dividiràs en tres distritos el territorio de tu tierra que Jehovah tu Dios te da en 

heredad, para que huya Allí todo homicida. 

 4 "Este es el caso del homicida que puede huir Allí para salvar su vida: el que mata a su Prójimo por 

accidente, sin haberle tenido previamente Aversión; 

 5 como el que va con su Prójimo al bosque a cortar leña, y alzando su mano con el hacha para cortar un 

tronco, se le suelta el hierro del palo y alcanza a su compañero, de modo que éste muere. Aquél Podrà 

huir a una de aquellas ciudades y vivir. 

 6 No sea que cuando su Corazón arda en ira, el vengador de la sangre persiga al homicida, le alcance 

por ser largo el camino y le hiera de muerte, a pesar de que aquél no Merecía ser condenado a muerte, 

porque no le Había tenido previamente Aversión. 

 7 "Por tanto, yo te mando diciendo: Aparta para ti tres ciudades. 



 8 Y si Jehovah tu Dios ensancha tu territorio, como lo Juró a tus padres, y te da toda la tierra que 

Prometió dar a tus padres, 

 9 cuando guardes todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy para ponerlos por obra, ames a 

Jehovah tu Dios y andes en sus caminos todos los Días, entonces Añadiràs para ti tres ciudades Màs a 

estas tres. 

 10 Así no Serà derramada sangre inocente en medio de tu tierra que Jehovah tu Dios te da por heredad, 

de modo que haya sobre ti culpa de sangre. 

 11 "Pero si alguien aborrece a su Prójimo y le acecha; si se levanta contra él y lo hiere de muerte, y él 

muere; si huye a alguna de estas ciudades, 

 12 los ancianos de su ciudad Enviaràn a sacarlo de Allí. Entonces lo Entregaràn en manos del vengador 

de la sangre, y Morirà. 

 13 Tu ojo no le Tendrà Làstima; Quitaràs de Israel la culpa de sangre inocente, y te Irà bien. 

 14 "No Cambiaràs de lugar los linderos de tu Prójimo, los cuales Habràn sido establecidos por los 

antepasados en la heredad tuya, que Recibiràs en la tierra que Jehovah tu Dios te da para que tomes 

Posesión de ella. 

 15 "No Prevalecerà un solo testigo contra alguna persona, por cualquier maldad o pecado que haya 

cometido. Por el testimonio de dos o tres testigos se Decidirà un asunto. 

 16 "Cuando se levante un testigo falso contra alguien, para acusarle de Transgresión, 

 17 entonces los dos hombres que Estàn en litigio se Presentaràn delante de Jehovah, ante los sacerdotes 

y los jueces que haya en aquellos Días. 

 18 Los jueces Investigaràn bien, y si aquel testigo resulta ser falso, por haber testificado falsamente 

contra su hermano, 

 19 le haréis a él lo que él Pensó hacer a su hermano. Así Quitaràs el mal de en medio de ti. 

 20 Los que queden lo Oiràn y Temeràn, y no Volveràn a hacer semejante maldad en medio de ti. 

 21 Tu ojo no le Tendrà Làstima. ¡Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por 

pie! 
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 1 "Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros, un pueblo Màs numeroso 

que Tú, no tengas temor de ellos, porque contigo Està Jehovah tu Dios que te Sacó de la tierra de 

Egipto. 

 2 "Sucederà que cuando os acerquéis para combatir, Llegarà el sacerdote y Hablarà al pueblo 

 3 diciéndoles: 'Escucha, Israel: Vosotros os Acercàis ahora a la batalla contra vuestros enemigos. No 

desmaye vuestro Corazón. No Temàis, ni os turbéis ni os aterroricéis delante de ellos. 

 4 Porque Jehovah vuestro Dios va con vosotros, para combatir por vosotros contra vuestros enemigos y 

para daros la victoria.' 

 5 "Los oficiales Hablaràn al pueblo diciendo: '¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha 

estrenado? ¡Que se vaya y regrese a su casa! No sea que muera en la batalla y Algún otro la estrene. 

 6 ¿Quién ha plantado una viña y Aún no ha disfrutado de ella? ¡Que se vaya y regrese a su casa! No 

sea que muera en la batalla y Algún otro la disfrute. 

 7 ¿Quién se ha desposado con una mujer y Todavía no la ha tomado? ¡Que se vaya y regrese a su casa! 

No sea que muera en la batalla y Algún otro la tome.' 

 8 "Los oficiales Volveràn a hablar al pueblo y Diràn: '¿Hay alguien que sea miedoso y de Corazón 

Pusilànime? ¡Que se vaya y regrese a su casa! No sea que haga desfallecer el Corazón de sus 

compañeros, como ocurre con su propio Corazón.' 

 9 Sucederà que cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, Designaràn a los jefes de los ejércitos 

al frente del pueblo. 

 10 "Cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le Propondràs la paz. 



 11 Si te responde con paz y te abre sus puertas, toda la gente que se halla en ella te Rendirà tributo 

laboral, y ellos te Serviràn. 

 12 Pero si no hace la paz contigo, sino que te hace la guerra, entonces la Sitiaràs. 

 13 Cuando Jehovah tu Dios la entregue en tu mano, Mataràs a filo de espada a todos sus varones. 

 14 Solamente las mujeres, los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su Botín, 

Podràs tomar para ti y comer del Botín de tus enemigos que Jehovah tu Dios te Entregó. 

 15 Haràs esto con todas las ciudades que estén muy distantes de ti, que no sean de las ciudades de estas 

naciones de Aquí. 

 16 Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehovah tu Dios te da por heredad, no Dejaràs con vida a 

ninguna persona. 

 17 Los Destruiràs completamente, como Jehovah tu Dios te ha mandado: heteos, amorreos, cananeos, 

ferezeos, heveos y jebuseos. 

 18 De esta manera no os Enseñaràn a imitar todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, 

de modo que pequéis contra Jehovah vuestro Dios. 

 19 "Cuando sities mucho tiempo alguna ciudad para combatir contra ella, a fin de tomarla, no 

destruyas su arboleda alzando en ella el hacha, porque de ella Podràs comer. No la Cortaràs; pues, 

¿acaso los àrboles del campo son hombres para que vengan ante ti con asedio? 

 20 Pero Podràs destruir y talar el àrbol que sabes que no es para comer, con el Propósito de construir 

obras de asedio contra la ciudad que combate contigo, hasta que se rinda. 
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 1 "Si en la tierra que Jehovah tu Dios te da para que la tomes en Posesión se halla un muerto tendido en 

el campo, y se ignora quién lo Mató, 

 2 entonces tus ancianos y jueces Iràn, y Mediràn la distancia hasta las ciudades que Estàn alrededor del 

muerto. 

 3 Y Sucederà que los ancianos de la ciudad Màs cercana al muerto Tomaràn una vaquilla que no haya 

sido Aún sometida al trabajo y que no haya llevado yugo. 

 4 Los ancianos de aquella ciudad Llevaràn la ternera abajo, a un arroyo permanente donde no se haya 

arado ni sembrado, y Allí en el arroyo Romperàn la nuca a la ternera. 

 5 "Después se Acercaràn los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos Escogió Jehovah tu Dios para que 

le sirvan y para que bendigan en el nombre de Jehovah. Por el dicho de ellos se Decidirà todo pleito o 

todo daño. 

 6 Todos los ancianos de aquella ciudad Màs cercana al muerto Lavaràn sus manos sobre la vaquilla 

desnucada en el arroyo, 

 7 y Declararàn diciendo: 'Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. 

 8 Oh Jehovah, perdona a tu pueblo Israel al cual has redimido. No traigas culpa de sangre inocente en 

medio de tu pueblo Israel.' Así les Serà perdonada la culpa de sangre. 

 9 De este modo Eliminaràs la culpa por la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo recto 

ante los ojos de Jehovah. 

 10 "Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y Jehovah tu Dios los entregue en tu mano, y tomes 

de ellos cautivos; 

 11 si entre los cautivos ves alguna mujer hermosa y la deseas y la quieres tomar para ti como mujer, 

 12 la Llevaràs a tu casa. Ella Raparà su cabeza, se Arreglarà las uñas, 

 13 se Quitarà su vestido de cautiva y se Quedarà en tu casa. Harà duelo por su padre y por su madre 

durante un mes. Después de esto Podràs unirte a ella; Tú te Casaràs con ella, y ella Serà tu mujer. 

 14 Pero Sucederà que si ella no te agrada, la Dejaràs ir libre, a su propia voluntad. No la Venderàs por 

dinero ni la Trataràs brutalmente, porque la has deshonrado. 

 15 "Si un hombre tiene dos mujeres (la una amada y la otra aborrecida); si tanto la amada como la 

aborrecida le han dado hijos, y si el hijo primogénito es de la mujer aborrecida, 



 16 Sucederà que el Día en que haga heredar a sus hijos lo que tiene, no Podrà tratar como a 

primogénito al hijo de la mujer amada, prefiriéndolo al hijo de la aborrecida, el cual es el primogénito. 

 17 Reconocerà al hijo de la mujer aborrecida como primogénito para darle una doble Porción de todo 

lo que tiene. Suyo es el derecho de la primogenitura, porque él es la primicia de su vigor. 

 18 "Si un hombre tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece la voz de su padre ni la voz de su 

madre, y que a pesar de haber sido castigado por ellos, con todo no les obedece, 

 19 entonces su padre y su madre lo Tomaràn y lo Llevaràn ante los ancianos de su ciudad, al tribunal 

local. 

 20 Entonces Diràn a los ancianos de la ciudad: 'Este hijo nuestro es contumaz y rebelde. No obedece 

nuestra voz; es un libertino y un borracho.' 

 21 Entonces todos los hombres de su ciudad lo Apedrearàn, y Morirà. Así Quitaràs el mal de en medio 

de ti, y todo Israel lo Oirà y Temerà. 

 22 "Si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, por lo cual se le ha dado la muerte, y le 

has colgado de un àrbol, 

 23 no Quedarà su cuerpo en el àrbol durante la noche. Sin falta le Daràs sepultura el mismo Día, 

porque el ahorcado es una Maldición de Dios. Así no Contaminaràs la tierra que Jehovah tu Dios te da 

como heredad. 
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 1 "Si encuentras extraviado el buey o la oveja de tu hermano, no te Desentenderàs de ellos. Deberàs 

devolverlos a tu hermano. 

 2 Y si tu hermano no vive cerca de ti, o no le conoces, Recógelo en tu casa. Estarà contigo hasta que tu 

hermano lo busque, y entonces se lo Devolveràs. 

 3 Lo mismo Haràs con su asno, con su vestido y con toda cosa perdida que tu hermano haya perdido y 

que Tú halles. No Podràs desentenderte de ello. 

 4 "No Podràs ver Caído en el camino el asno o el buey de tu hermano y desentenderte de ellos. Sin 

falta Ayúdale a levantarlo. 

 5 "La mujer no se Vestirà con ropa de hombre, ni el hombre se Pondrà vestido de mujer; porque 

cualquiera que hace esto es una Abominación a Jehovah tu Dios. 

 6 "Si encuentras en el camino, en Algún àrbol o en la tierra, el nido de un Pàjaro con polluelos o con 

huevos, y la madre Està sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomes la madre con los polluelos. 

 7 Dejaràs ir a la madre y Podràs tomar para ti los polluelos, para que te vaya bien y prolongues tus 

Días. 

 8 "Cuando construyas una casa nueva, haz un parapeto a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre 

a tu casa, si alguien se cayera de ella. 

 9 "No Sembraràs tu viña con mezcla de semillas, no sea que el producto entero de la semilla que hayas 

sembrado, Así como el fruto de la viña, sea confiscado. 

 10 "No Araràs con buey y con asno juntamente. 

 11 "No te Vestiràs con mezcla de lana y lino. 

 12 "Haràs borlas en los cuatro extremos de tu manto con que te cubras. 

 13 "Si un hombre toma mujer y después de haberse unido a ella le toma Aversión, 

 14 la acusa de conducta denigrante y le propaga mala fama diciendo: 'A esta mujer tomé por esposa, 

me Uní a ella y no hallé en ella evidencias de virginidad', 

 15 entonces el padre y la madre de la joven Tomaràn las evidencias de la virginidad de la joven y las 

Llevaràn a los ancianos de la ciudad, al tribunal. 

 16 El padre de la joven Dirà a los ancianos: 'Yo di a mi hija por mujer a este hombre, y él le tiene 

Aversión. 



 17 Y he Aquí la acusa de conducta denigrante, diciendo: No he hallado en tu hija evidencias de 

virginidad. Pero Aquí Estàn las evidencias de la virginidad de mi hija.' Y Extenderàn la Sàbana delante 

de los ancianos de la ciudad. 

 18 "Entonces los ancianos de la ciudad Tomaràn al hombre y lo Castigaràn. 

 19 Por cuanto Propagó mala fama a una virgen de Israel, le Impondràn una multa de 100 siclos de plata 

(lo cual Daràn al padre de la joven); y ella Serà su mujer. El no la Podrà despedir en toda su vida. 

 20 "Pero si el asunto es verdad, que no se Habían hallado evidencias de virginidad en la joven, 

 21 entonces la Sacaràn a la puerta de la casa de su padre. Luego los hombres de su ciudad la 

Apedrearàn, y ella Morirà; porque hizo vileza en Israel fornicando en la casa de su padre. Así Quitaràs 

el mal de en medio de ti. 

 22 "Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer de otro hombre, ambos Moriràn: el hombre 

que se Acostó con la mujer, y la mujer. Así Quitaràs el mal de Israel. 

 23 "Si un hombre halla en la ciudad a una joven virgen desposada con otro hombre, y se acuesta con 

ella, 

 24 entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis. Así Moriràn: la joven, 

porque estando en la ciudad no Gritó; y el hombre, porque Violó a la mujer de su Prójimo. Así Quitaràs 

el mal de en medio de ti. 

 25 "Pero si un hombre halla en el campo a una joven desposada, y la fuerza y se acuesta con ella, 

Morirà Sólo el hombre que se Acostó con ella. 

 26 A la joven no le Haràs nada; la joven no tiene culpa de muerte. Su caso es semejante al del hombre 

que se levanta contra su Prójimo y le quita la vida, 

 27 porque él la Halló en el campo y aunque la joven desposada hubiera gritado, no Habría habido 

quien la librara. 

 28 "Si un hombre halla a una joven virgen que no esté desposada, y la fuerza y se acuesta con ella, y 

son descubiertos, 

 29 entonces el hombre que se Acostó con ella Darà al padre de la joven 50 siclos de plata; y ella Serà 

su mujer. Porque él la Violó, no la Podrà despedir en toda su vida. 

 30 "Ningún hombre Tomarà la mujer de su padre, ni Descubrirà el manto de su padre. 
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 1 "No Entrarà en la Congregación de Jehovah quien tenga los Testículos magullados o mutilado el 

miembro viril. 

 2 "No Entrarà el bastardo en la Congregación de Jehovah. Ni aun en la décima Generación Entrarà en 

la Congregación de Jehovah. 

 3 "No Entrarà el amonita ni el moabita en la Congregación de Jehovah. Ni aun en la décima 

Generación Entraràn Jamàs en la Congregación de Jehovah, 

 4 por cuanto no os salieron a recibir al camino con pan y agua cuando salisteis de Egipto, y porque él 

Contrató contra ti a Balaam hijo de Beor, de Petor, de Siria Mesopotàmica, para que te maldijese. 

 5 Pero Jehovah tu Dios no quiso escuchar a Balaam. Jehovah tu Dios te Convirtió la Maldición en 

Bendición, porque Jehovah tu Dios te amaba. 

 6 No Procuraràs Jamàs la paz ni el bienestar de ellos, en todos tus Días. 

 7 "No Abominaràs al edomita, porque es tu hermano. No Abominaràs al egipcio, porque fuiste 

extranjero en su tierra. 

 8 Los hijos que les nazcan en la tercera Generación Entraràn en la Congregación de Jehovah. 

 9 "Cuando salgas en campaña contra tus enemigos, Cuídate de toda cosa mala. 

 10 Si hay en ti Algún hombre que no Està puro debido a una Emisión nocturna, Saldrà del campamento 

y no Entrarà en él. 

 11 Y Sucederà que antes del anochecer se Lavarà con agua, y una vez que el sol se haya puesto Podrà 

entrar en el campamento. 



 12 "Tendràs un lugar fuera del campamento, y Allà Saldràs. 

 13 Tendràs también en tu cinto una estaca; y cuando vayas Allí fuera, Cavaràs con ella y te Daràs 

vuelta para cubrir tu excremento. 

 14 Ciertamente Jehovah tu Dios se pasea en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a 

tus enemigos delante de ti. Por eso tu campamento Deberà ser santo, de modo que él no vea en medio 

de ti alguna cosa indecente y se aparte de ti. 

 15 "No Entregaràs a su amo el esclavo que acude a ti Escapàndose de su amo. 

 16 Que viva contigo, en medio de ti, en el lugar que él escoja en una de tus ciudades, donde le vaya 

bien. No lo oprimas. 

 17 "No Habrà prostituta sagrada entre las hijas de Israel, ni prostituto sagrado entre los hijos de Israel. 

 18 No Traeràs a la casa de Jehovah tu Dios, por Ningún voto, el salario de una prostituta ni el salario 

de un prostituto, porque ambos son una Abominación a Jehovah tu Dios. 

 19 "No Cobraràs a tu hermano interés por el dinero, ni interés por la comida, ni interés por ninguna 

cosa de la que se suele cobrar interés. 

 20 Al extraño Podràs cobrar interés, pero a tu hermano no le Cobraràs, para que Jehovah tu Dios te 

bendiga en todo lo que emprenda tu mano en la tierra a la cual entras para tomarla en Posesión. 

 21 "Cuando hagas un voto a Jehovah tu Dios, no tardes en cumplirlo; porque ciertamente Jehovah tu 

Dios te lo Demandarà, y Sería en ti pecado. 

 22 Pero si te abstienes de hacer un voto, no Sería en ti pecado. 

 23 Cumpliràs lo que tus labios pronuncien; Haràs de acuerdo con el voto que hayas hecho a Jehovah tu 

Dios, la ofrenda voluntaria que hayas prometido con tu boca. 

 24 "Cuando entres en la viña de tu Prójimo, Podràs comer las uvas que quieras, hasta saciarte; pero no 

las Pondràs en tu cesta. 

 25 "Cuando entres en la mies de tu Prójimo, Podràs cortar espigas con tu mano, pero no Aplicaràs la 

hoz a la mies de tu Prójimo. 
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 1 "Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él hallado 

en ella alguna cosa vergonzosa, le Escribirà una carta de divorcio, la Entregarà en su mano y la 

Despedirà de su casa. 

 2 "Salida ella de su casa, Podrà ir y casarse con otro hombre. 

 3 Si este hombre la llega a aborrecer, le escribe una carta de divorcio, la entrega en su mano, la despide 

de su casa; o si muere este hombre que la Tomó por mujer, 

 4 entonces su primer marido que la Despidió no Podrà volverla a tomar para que sea su mujer, después 

que ella fue mancillada, porque esto Sería una Abominación delante de Jehovah. No has de traer pecado 

a la tierra que Jehovah tu Dios te da por heredad. 

 5 "Si un hombre ha tomado recientemente esposa, no Irà al ejército, ni se le Impondrà ninguna 

Obligación. Estarà libre en su casa durante un año, para alegrar a su mujer que Tomó. 

 6 "No Tomaràs en prenda la piedra de molino, ni la inferior ni la superior, porque ello Sería tomar en 

prenda la vida misma. 

 7 "Si se descubre que alguien ha raptado a alguno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo ha tratado 

brutalmente o lo ha vendido, ese Ladrón Morirà. Así Quitaràs el mal de en medio de ti. 

 8 "Ten cuidado de la plaga de la lepra, observando diligentemente y haciendo conforme a todo lo que 

os enseñen los sacerdotes levitas. Tendréis cuidado de actuar como yo les he mandado. 

 9 Acuérdate de lo que Jehovah tu Dios hizo a María, en el camino, cuando salisteis de Egipto. 

 10 "Cuando des a tu Prójimo Algún préstamo, no entres en su casa para tomarle prenda. 

 11 Te Quedaràs fuera, y el hombre a quien prestaste te Sacarà fuera la prenda. 

 12 Y si es hombre pobre, no pases la noche con su prenda. 



 13 Sin falta le Devolveràs la prenda cuando el sol se ponga, para que se acueste con su ropa y te 

bendiga. Y te Serà contado por justicia delante de Jehovah tu Dios. 

 14 "No explotes al jornalero pobre y necesitado, tanto de entre tus hermanos como de entre los 

forasteros que estén en tu tierra, en tus ciudades. 

 15 En su Día le Daràs su jornal. No se ponga el sol antes de que se lo des, pues él es pobre, y su alma 

lo espera con ansiedad. No sea que él clame a Jehovah contra ti, y en ti sea hallado pecado. 

 16 "Los padres no Seràn muertos por culpa de los hijos, ni los hijos Seràn muertos por culpa de los 

padres; sino que cada cual Serà muerto por su propio pecado. 

 17 "No Torceràs el derecho del forastero o del huérfano, ni Tomaràs en prenda la ropa de la viuda. 

 18 Màs bien, acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto y que de Allí te Rescató Jehovah tu Dios. Por 

eso yo te mando que hagas esto. 

 19 "Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides en el campo una gavilla, no Regresaràs para 

tomarla. Serà para el forastero, para el huérfano y para la viuda; a fin de que Jehovah tu Dios te bendiga 

en toda la obra de tus manos. 

 20 Cuando varees tu olivo, no vuelvas a golpearlo Detràs de ti; Serà para el forastero, para el huérfano 

y para la viuda. 

 21 Cuando vendimies tu viña, no la rebusques; Serà para el forastero, para el huérfano y para la viuda. 

 22 Acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto; por eso yo te mando que hagas esto. 
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 1 "Cuando haya pleito entre algunos y acudan al tribunal para que los juzguen, Absolveràn al justo y 

Condenaràn al culpable. 

 2 Sucederà que si el delincuente merece ser azotado, el juez lo Harà recostar en el suelo y lo Harà 

azotar en su presencia. El Número de azotes Serà de acuerdo al delito. 

 3 Podrà darle cuarenta azotes; no Añadirà Màs. No sea que, si se le dan Màs azotes que éstos, tu 

hermano quede envilecido ante tus ojos. 

 4 "No Pondràs bozal al buey cuando trilla. 

 5 "Si unos hermanos viven juntos y muere uno de ellos sin dejar hijo, la mujer del difunto no se Casarà 

fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se Unirà a ella y la Tomarà como su mujer, y 

Consumarà con ella el matrimonio Leviràtico. 

 6 El primer hijo que ella dé a luz Llevarà el nombre del hermano muerto, para que el nombre de éste 

no sea eliminado de Israel. 

 7 "Si tal hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada Irà a los ancianos, a la puerta de la 

ciudad, y Dirà: 'Mi cuñado Rehúsa levantar nombre en Israel a su hermano; él no quiere cumplir el 

matrimonio Leviràtico conmigo.' 

 8 Entonces los ancianos de su ciudad lo Llamaràn y Hablaràn con él. Si él se pone de pie y dice: 'No 

quiero tomarla', 

 9 entonces su cuñada se Acercarà a él delante de los ancianos, Quitarà el calzado del pie de él, le 

Escupirà en la cara y le Dirà: '¡Así se haga al hombre que no edifica la casa de su hermano!' 

 10 Y se Llamarà su nombre en Israel Casa del Descalzado. 

 11 "Cuando unos hombres peleen, el uno con el otro, y se acerca la mujer de uno de ellos para librar a 

su marido de manos del que le golpea, y alargando su mano le agarra por sus partes genitales, 

 12 entonces le Cortaràs la mano a ella. Tu ojo no le Tendrà Làstima. 

 13 "No Tendràs en tu bolsa pesa grande y pesa chica. 

 14 No Tendràs en tu casa medida grande y medida chica. 

 15 Pesa exacta y justa Tendràs; medida exacta y justa Tendràs, para que tus Días se prolonguen en la 

tierra que Jehovah tu Dios te da. 

 16 Porque cualquiera que hace estas cosas, cualquiera que hace injusticia, es una Abominación a 

Jehovah tu Dios. 



 17 "Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino, cuando salisteis de Egipto: 

 18 Cómo, estando Tú cansado y agotado, te Salió al encuentro, y sin temor de Dios Desbarató tu 

retaguardia y a todos los debilitados que iban Detràs de ti. 

 19 Sucederà que cuando Jehovah tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos de alrededor, en la 

tierra que Jehovah tu Dios te da por heredad para que tomes Posesión de ella, entonces Borraràs de 

debajo del cielo la memoria de Amalec. ¡No te olvides! 
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 1 "Cuando hayas entrado en la tierra que Jehovah tu Dios te da por heredad, y hayas tomado Posesión 

de ella y la habites, 

 2 entonces Tomaràs de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Jehovah tu Dios te 

da, las Pondràs en una canasta e Iràs al lugar que Jehovah tu Dios haya escogido para hacer habitar Allí 

su nombre. 

 3 Vendràs al sacerdote que haya en aquellos Días, y le Diràs: 'Reconozco hoy ante Jehovah tu Dios que 

yo he entrado en la tierra que Jehovah Juró a nuestros padres que nos Daría.' 

 4 "El sacerdote Tomarà la canasta de tu mano y la Pondrà delante del altar de Jehovah tu Dios. 

 5 Entonces Hablaràs y Diràs delante de Jehovah tu Dios: 'Un arameo errante fue mi padre. El 

Descendió a Egipto y Vivió Allí con unos pocos hombres, y Allí Llegó a ser una Nación grande, fuerte 

y numerosa. 

 6 Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron e impusieron sobre nosotros dura esclavitud. 

 7 Pero clamamos a Jehovah, Dios de nuestros padres, y Jehovah Escuchó nuestra voz. Vio nuestra 

Aflicción, nuestro trabajo forzado y nuestra Opresión, 

 8 y Jehovah nos Sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con gran terror, con señales y 

prodigios. 

 9 Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra: una tierra que fluye leche y miel. 

 10 Y ahora, oh Jehovah, he Aquí traigo las primicias del fruto de la tierra que Tú me has dado.' "Lo 

Dejaràs delante de Jehovah tu Dios, y te Postraràs delante de Jehovah tu Dios. 

 11 Entonces te Regocijaràs, Tú con el levita y el forastero que esté en medio de ti, por todo el bien que 

Jehovah tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. 

 12 "Cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del 

diezmo, Daràs al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que ellos coman en tus ciudades y se 

sacien. 

 13 Entonces Diràs delante de Jehovah tu Dios: 'Yo he sacado de mi casa lo consagrado, y Ademàs lo 

he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos los mandamientos que me has 

mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado. 

 14 No he comido de ello estando de luto, ni he sacado de ello estando impuro, ni de ello he ofrecido a 

los muertos. He obedecido la voz de Jehovah mi Dios y he hecho conforme a todo lo que me has 

mandado. 

 15 Mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, 

como juraste a nuestros padres: una tierra que fluye leche y miel.' 

 16 "Jehovah tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por 

obra con todo tu Corazón y con toda tu alma. 

 17 Tú has proclamado hoy que Jehovah es tu Dios y que Andaràs en sus caminos, que Guardaràs sus 

leyes, sus mandamientos y sus decretos, y que Escucharàs su voz. 

 18 "Jehovah ha proclamado hoy que Tú eres su pueblo especial, como él te ha prometido, y que 

Guardaràs todos sus mandamientos, 

 19 de modo que él te ponga Màs alto que todas las naciones que ha hecho, en cuanto a alabanza, 

renombre y gloria; para que Tú seas un pueblo santo para Jehovah tu Dios, como él ha prometido." 
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 1 Moisés, con los ancianos de Israel, Mandó al pueblo diciendo: "Guardaréis todos los mandamientos 

que yo te mando hoy. 

 2 Y Sucederà el Día que crucéis el Jordàn hacia la tierra que os da Jehovah tu Dios, que os levantaréis 

piedras grandes, las cuales recubriréis con cal. 

 3 Sobre ellas escribiréis todas las palabras de esta ley, cuando hayas cruzado para entrar en la tierra que 

Jehovah tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido Jehovah, Dios de tus padres. 

 4 Cuando Hayàis cruzado el Jordàn, levantaréis en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy, y 

las recubriréis con cal. 

 5 Allí edificaréis un altar a Jehovah tu Dios, un altar de piedras. No alzaréis sobre ellas herramientas de 

hierro; 

 6 Edificaréis el altar de Jehovah tu Dios de piedras sin labrar. Sobre él Ofreceràs holocaustos a 

Jehovah tu Dios, 

 7 y Haràs sacrificios de paz. Allí Comeràs y te Regocijaràs delante de Jehovah tu Dios, 

 8 y Escribiràs en las piedras todas las palabras de esta ley, con toda claridad." 

 9 Luego Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo: "Oh Israel, guarda silencio y 

escucha: Hoy has venido a ser pueblo de Jehovah tu Dios. 

 10 Escucharàs, pues, la voz de Jehovah tu Dios, y Cumpliràs sus mandamientos y sus leyes que yo te 

mando hoy." 

 11 Aquel Día Moisés Mandó al pueblo diciendo: 

 12 "Después de haber cruzado el Jordàn, éstos Estaràn sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: 

Simeón, Leví, Judà, Isacar, José y Benjamín. 

 13 Y éstos Estaràn en el monte Ebal para pronunciar la Maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y 

Neftalí. 

 14 "Los levitas Hablaràn y Diràn a todo hombre de Israel en alta voz: 

 15 "'¡Maldito el hombre que haga una imagen tallada o una imagen de Fundición, obra de mano de 

escultor (lo cual es Abominación a Jehovah), y la guarde en oculto!' Y todo el pueblo Responderà y 

Dirà: '¡Amén!' 

 16 "'¡Maldito el que trate con desprecio a su padre o a su madre!' Y todo el pueblo Dirà: '¡Amén!' 

 17 "'¡Maldito el que cambie de lugar los linderos de su Prójimo!' Y todo el pueblo Dirà: '¡Amén!' 

 18 "'¡Maldito el que haga errar al ciego en el camino!' Y todo el pueblo Dirà: '¡Amén!' 

 19 "'¡Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda!' Y todo el pueblo 

Dirà: '¡Amén!' 

 20 "'¡Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque descubre el manto de su padre!' Y 

todo el pueblo Dirà: '¡Amén!' 

 21 "'¡Maldito el que tenga Cópula con cualquier animal!' Y todo el pueblo Dirà: '¡Amén!' 

 22 "'¡Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre!' Y todo el pueblo 

Dirà: '¡Amén!' 

 23 "'¡Maldito el que se acueste con su suegra!' Y todo el pueblo Dirà: '¡Amén!' 

 24 "'¡Maldito el que hiera de muerte a su Prójimo en secreto!' Y todo el pueblo Dirà: '¡Amén!' 

 25 "'¡Maldito el que acepte soborno para matar a un inocente!' Y todo el pueblo Dirà: '¡Amén!' 

 26 "'¡Maldito el que no cumpla las palabras de esta ley, poniéndolas por obra!' Y todo el pueblo Dirà: 

'¡Amén!' 
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 1 "Y Sucederà que si escuchas diligentemente la voz de Jehovah tu Dios, procurando poner por obra 

todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehovah tu Dios te Enaltecerà sobre todas las 

naciones de la tierra. 

 2 Cuando obedezcas la voz de Jehovah tu Dios, Vendràn sobre ti todas estas bendiciones, y te 

Alcanzaràn: 

 3 "Bendito Seràs en la ciudad, y bendito en el campo. 

 4 "Benditos Seràn el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la Cría de tus vacas 

y el incremento de tus ovejas. 

 5 "Benditas Seràn tu canasta y tu artesa de amasar. 

 6 "Bendito Seràs al entrar, y bendito al salir. 

 7 "Jehovah Harà que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un 

camino Saldràn hacia ti, y por siete caminos Huiràn de ti. 

 8 "Jehovah Mandarà Bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. El te Bendecirà en la 

tierra que Jehovah tu Dios te da. 

 9 Si guardas los mandamientos de Jehovah tu Dios y andas en sus caminos, Jehovah te Confirmarà 

como pueblo santo suyo, como te ha jurado. 

 10 Todos los pueblos de la tierra Veràn que eres llamado por el nombre de Jehovah, y te Temeràn. 

 11 "Jehovah Harà que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en 

el fruto de tu campo, en la tierra que Jehovah Juró a tus padres que te Daría. 

 12 El te Abrirà su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la 

obra de tus manos. Tú Daràs prestado a muchas naciones, pero Tú no Pediràs prestado. 

 13 "Si obedeces los mandamientos de Jehovah tu Dios que yo te mando hoy para que los guardes y 

cumplas, Jehovah te Pondrà como cabeza y no como cola. Estaràs encima, nunca debajo. 

 14 "No os apartéis de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir 

tras otros dioses a fin de rendirles culto. 

 15 "Pero si no escuchas la voz de Jehovah tu Dios a fin de procurar poner por obra todos sus 

mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones Vendràn sobre ti y te 

Alcanzaràn: 

 16 "Maldito Seràs en la ciudad, y maldito en el campo. 

 17 "Malditas Seràn tu canasta y tu artesa de amasar. 

 18 "Malditos Seràn el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la Cría de tus vacas y el incremento de 

tus ovejas. 

 19 "Maldito Seràs al entrar, y maldito al salir. 

 20 "Jehovah Enviarà contra ti Maldición, Turbación y Reprensión en todo lo que emprenda tu mano, 

hasta que seas destruido y perezcas Ràpidamente a causa de la maldad de tus hechos, por los cuales me 

Habràs abandonado. 

 21 "Jehovah Harà que se te pegue la peste hasta acabar contigo en la tierra a la cual entras para tomarla 

en Posesión. 

 22 Jehovah te Herirà con tisis, con fiebre, con Inflamación, con calor sofocante, con Sequía, con Tizón 

y con añublo, los cuales te Perseguiràn hasta que perezcas. 

 23 Tus cielos que Estàn sobre tu cabeza Seràn de bronce, y la tierra que Està debajo de ti Serà de 

hierro. 

 24 En lugar de lluvia Jehovah Darà a tu tierra polvo y ceniza, los cuales Descenderàn del cielo sobre ti 

hasta que perezcas. 

 25 "Jehovah Harà que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino Saldràs hacia ellos, y por 

siete caminos Huiràs de ellos. Así Seràs objeto de horror para todos los reinos de la tierra. 

 26 Tu Cadàver Servirà de comida a todas las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no Habrà 

quien los espante. 

 27 "Jehovah te Afligirà con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna y con Comezón, de los que no 

puedas ser sanado. 



 28 "Jehovah te Afligirà con locura, con ceguera y con Confusión de la mente. 

 29 Palparàs al Mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y no Tendràs éxito en tus caminos. 

Todos los Días Seràs oprimido y robado, sin que haya quien te libre. 

 30 Te Desposaràs con una mujer, y otro hombre Dormirà con ella. Edificaràs una casa, y no la 

Habitaràs. Plantaràs una viña, y no la Vendimiaràs. 

 31 Tu buey Serà matado ante tus ojos, pero no Comeràs de él. Tu asno Serà arrebatado delante de ti, y 

no te Serà devuelto. Tus ovejas Seràn dadas a tus enemigos, y no Tendràs quien te las rescate. 

 32 Tus hijos y tus hijas Seràn entregados a otro pueblo. Tus ojos lo Veràn y se Desesperaràn por ellos 

todo el Día, pero tu mano no Podrà hacer nada. 

 33 El fruto de tu tierra y de toda tu labor lo Comerà un pueblo que no has conocido. Seràs oprimido y 

quebrantado todos los Días, 

 34 y Enloqueceràs a causa de lo que Veràn tus ojos. 

 35 "Jehovah te Afligirà con úlcera maligna en las rodillas y en las piernas, y desde la planta de tu pie 

hasta tu coronilla, sin que puedas ser sanado. 

 36 "Jehovah te Llevarà a ti, y a tu rey que hayas establecido sobre ti, a una Nación que ni Tú ni tus 

padres habéis conocido. Allà Rendiràs culto a otros dioses de madera y de piedra. 

 37 Seràs objeto de horror y Serviràs de Refràn y de Hazmerreír a todos los pueblos a los cuales te lleve 

Jehovah. 

 38 "Llevaràs mucha semilla al campo, pero Cosecharàs poco; porque la langosta la Consumirà. 

 39 Plantaràs viñas y las Cuidaràs, pero no Recogeràs uvas ni Beberàs vino; porque el gusano se las 

Comerà. 

 40 Tendràs olivos por todo tu territorio, pero no te Ungiràs con aceite; porque tus olivas se Caeràn. 

 41 Engendraràs hijos e hijas, pero no Seràn para ti; porque Seràn llevados cautivos. 

 42 La langosta Tomarà Posesión de toda tu arboleda y del fruto de tu tierra. 

 43 El forastero que habite en medio de ti Subirà cada vez Màs alto que Tú, pero Tú Descenderàs cada 

vez Màs bajo. 

 44 El Podrà prestarte a ti, pero Tú no Podràs prestarle a él. El Serà la cabeza, y Tú Seràs la cola. 

 45 Sobre ti Vendràn todas estas maldiciones. Te Perseguiràn y te Alcanzaràn hasta que perezcas, 

porque no Habràs escuchado la voz de Jehovah tu Dios, a fin de guardar los mandamientos y los 

estatutos que él te ha mandado. 

 46 Y Seràn en ti señal y prodigio, y también en tu descendencia, para siempre. 

 47 "Por no haber servido a Jehovah tu Dios con Alegría y gozo de Corazón por la abundancia de todo, 

 48 Serviràs a tus enemigos que Jehovah Enviarà contra ti, en medio del hambre, de la sed, de la 

desnudez y de la falta de todas las cosas. El Pondrà sobre tu cuello un yugo de hierro, hasta destruirte. 

 49 Jehovah Traerà, desde el extremo de la tierra, una Nación lejana que se Abalanzarà sobre ti como el 

àguila, una Nación cuyo idioma no entiendas, 

 50 gente de aspecto fiero, que no Respetarà al anciano ni Tendrà Compasión del niño. 

 51 Comerà el fruto de tus animales y el fruto de tu tierra hasta que Tú perezcas. No Dejarà para ti el 

grano, ni el vino nuevo, ni el aceite, ni la Cría de tus vacas ni el incremento de tus ovejas, hasta 

destruirte. 

 52 "El te Asediarà en todas tus ciudades, hasta que en toda tu tierra caigan tus murallas altas y 

fortificadas en las cuales Confías. El te Asediarà en todas tus ciudades y en toda la tierra que Jehovah tu 

Dios te haya dado. 

 53 En el asedio y en la angustia con que te Angustiarà tu enemigo, Comeràs el fruto de tu vientre: la 

carne de tus hijos y de tus hijas que Jehovah tu Dios te haya dado. 

 54 Aun el hombre Màs tierno y acostumbrado a los deleites en medio de ti Mirarà malévolamente a su 

hermano, a su amada mujer y al resto de sus hijos que queden, 

 55 para no compartir con ninguno de ellos la carne de sus hijos que él se Comerà. Porque nada le 

Habrà quedado, debido al asedio y a la angustia con que te Angustiarà tu enemigo en todas tus 

ciudades. 



 56 También la mujer Màs tierna y acostumbrada a los deleites en medio de ti, que nunca Probó asentar 

la planta de su pie sobre el suelo a causa de su delicadeza y de su ternura, Mirarà malévolamente a su 

amado marido, a su hijo y a su hija. 

 57 Hasta la placenta que sale de entre sus piernas, y los hijos que dé a luz, se los Comerà a escondidas, 

debido a que Faltarà todo por causa del asedio y la angustia con que tu enemigo te Oprimirà en tus 

ciudades. 

 58 "Si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley, escritas en este libro, temiendo este 

nombre grande y temible, Jehovah tu Dios, 

 59 entonces Aumentarà Jehovah asombrosamente tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas 

graves y Crónicas, enfermedades malignas y Crónicas. 

 60 El Traerà contra ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tuviste miedo, y se te Pegaràn. 

 61 Jehovah también Enviarà sobre ti todas las enfermedades y todas las plagas que no Estàn 

mencionadas en el libro de esta ley, hasta que seas destruido. 

 62 Y después de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo, quedaréis pocos en Número, 

porque no Habràs obedecido la voz de Jehovah tu Dios. 

 63 "Y Sucederà que como Jehovah se Gozó en vosotros para haceros el bien y para multiplicaros, Así 

se Gozarà en vosotros para arruinaros y destruiros. Seréis arrancados de la tierra en la cual Entràis para 

tomarla en Posesión. 

 64 Jehovah te Esparcirà entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de 

la tierra. Allí rendiréis culto a otros dioses, de madera y de piedra, que ni Tú ni tus padres habéis 

conocido. 

 65 Y entre aquellas naciones no Tendràs tranquilidad, ni Habrà reposo para la planta de tu pie. Allí te 

Darà Jehovah Corazón tembloroso, decaimiento de ojos y Desesperación del alma. 

 66 Viviràs en constante suspenso; Estaràs temeroso de noche y de Día, y no Tendràs seguridad de tu 

vida. 

 67 Debido al terror con que Seràs amedrentado y por lo que Veràn tus ojos, Diràs por la mañana: '¡Oh, 

si fuera de noche!' Y Diràs por la noche: '¡Oh, si fuera de mañana!' 

 68 Y Jehovah te Harà volver a Egipto en Navíos, por el camino del cual yo te Había dicho: '¡Nunca 

Màs volveréis a verlo!' Allí os ofreceréis en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y no 

Habrà quien os compre." 

  

 Deuteronomy  29  

  

 1 Estas son las palabras del pacto que Jehovah Mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la 

tierra de Moab, Ademàs del pacto que hizo con ellos en Horeb. 

 2 Moisés Llamó a todo Israel y les dijo: "Vosotros habéis visto todo lo que Jehovah hizo ante vuestros 

ojos en la tierra de Egipto al Faraón, a todos sus servidores y a toda su tierra; 

 3 las grandes pruebas que vuestros ojos vieron, aquellas grandes señales y prodigios. 

 4 Pero hasta el Día de hoy Jehovah no os ha dado Corazón para entender, ni ojos para ver, ni Oídos 

para Oír. 

 5 "Yo os he conducido cuarenta años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre 

vosotros, ni vuestros zapatos se han gastado en vuestros pies. 

 6 No habéis comido pan ni tomado vino ni licor, para que Sepàis que yo soy Jehovah vuestro Dios. 

 7 Así llegasteis a este lugar, y cuando Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basàn, salieron para 

combatir contra nosotros, los derrotamos. 

 8 Luego tomamos su tierra y la dimos por Posesión a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. 

 9 Guardad, pues, las palabras de este pacto y ponedlas por obra, para que prosperéis en todo lo que 

Hagàis. 

 10 "Todos vosotros Estàis hoy delante de Jehovah vuestro Dios: los jefes de vuestras tribus, vuestros 

ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, 



 11 vuestros niños, vuestras mujeres y los forasteros que Estàn en medio de vuestro campamento, desde 

el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas. 

 12 Estàs por entrar en el pacto de Jehovah tu Dios, y en el compromiso solemne que Jehovah tu Dios 

hace hoy contigo, 

 13 a fin de confirmarte hoy como pueblo suyo, y para que él sea tu Dios, como te ha prometido y como 

lo Juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. 

 14 "No Sólo con vosotros hago yo este pacto y este compromiso solemne; 

 15 ciertamente es con el que Està Aquí con nosotros hoy, delante de Jehovah nuestro Dios, y también 

con aquel que no Està Aquí con nosotros hoy. 

 16 Pues vosotros sabéis Cómo Habitàbamos en la tierra de Egipto y Cómo hemos pasado en medio de 

las naciones por las cuales habéis pasado. 

 17 Vosotros habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro, que 

tienen entre ellos. 

 18 No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo Corazón se aparte hoy de 

Jehovah nuestro Dios para ir a rendir culto a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre 

vosotros una Raíz que produzca una hierba venenosa y ajenjo, 

 19 y que al Oír las palabras de este compromiso solemne, se bendiga a Sí mismo en su Corazón, 

diciendo: 'Yo tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi Corazón', de modo que arrase la tierra 

regada junto con la sedienta. 

 20 "Jehovah no Estarà dispuesto a perdonarle, sino que Subiràn entonces cual humo el furor y el celo 

de Jehovah contra ese hombre, y sobre él se Asentaràn todas las imprecaciones escritas en este libro. 

Jehovah Borrarà su nombre de debajo del cielo. 

 21 El lo Apartarà para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las imprecaciones del 

pacto escritas en este libro de la ley. 

 22 "La Generación futura, vuestros hijos que se Levantaràn después de vosotros y el extranjero que 

Vendrà de tierras lejanas, cuando vean las plagas de aquella tierra y las enfermedades que Jehovah 

Habrà hecho brotar en ella, Diràn: 

 23 'Toda su tierra Està quemada con azufre y sal. No puede ser sembrada, ni Producirà; y en ella no 

Crecerà ninguna planta, como cuando fueron trastornadas Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboím, las 

cuales Jehovah Destruyó en su ira y su furor.' 

 24 Y todas las naciones Preguntaràn: '¿Por qué ha hecho Así Jehovah a esta tierra? ¿Por qué Razón se 

ha encendido este gran furor?' 

 25 Entonces les Responderàn: 'Porque abandonaron el pacto de Jehovah, Dios de sus padres, que él 

hizo con ellos cuando los Sacó de la tierra de Egipto. 

 26 Ellos fueron a rendir culto a otros dioses; se postraron ante ellos, dioses que no Habían conocido y 

que él no les Había asignado. 

 27 Por eso se Encendió el furor de Jehovah contra esta tierra, para traer sobre ella toda Maldición 

escrita en este libro. 

 28 Jehovah los Desarraigó de su suelo con furor, con ira y con gran Indignación, y los Echó a otra 

tierra, como hoy.' 

 29 "Las cosas secretas pertenecen a Jehovah nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para 

nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. 

  

 Deuteronomy  30  

  

 1 "Sucederà que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la Bendición y la Maldición que he 

puesto delante de ti, si consideras en tu Corazón, en medio de todas las naciones donde Jehovah tu Dios 

te haya dispersado; 

 2 si vuelves, Tú con tus hijos, a Jehovah tu Dios y obedeces su voz con todo tu Corazón y con toda tu 

alma, conforme a todo lo que yo te mando hoy, 



 3 entonces Jehovah tu Dios también te Restaurarà de tu cautividad. El Tendrà misericordia de ti y 

Volverà a reunirte de todos los pueblos a donde Jehovah tu Dios te haya dispersado. 

 4 Si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, de Allí te Reunirà Jehovah tu Dios, y de Allí te 

Tomarà. 

 5 Y te Harà regresar Jehovah tu Dios a la tierra que tus padres tomaron en Posesión, y Tú la Poseeràs. 

El te Harà bien y te Multiplicarà Màs que a tus padres. 

 6 "Jehovah tu Dios Circuncidarà tu Corazón y el Corazón de tus descendientes, para que ames a 

Jehovah tu Dios con todo tu Corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. 

 7 Luego Jehovah tu Dios Pondrà todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te 

aborrecen, y te persiguieron. 

 8 Pero Tú Volveràs a escuchar la voz de Jehovah, y Pondràs por obra todos sus mandamientos que yo 

te mando hoy. 

 9 Jehovah tu Dios Harà que sobreabundes en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el 

fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra. Pues Jehovah Volverà a gozarse en ti para bien, Así como 

se Gozó en tus padres, 

 10 si escuchas la voz de Jehovah tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en 

este libro de la ley; si te vuelves a Jehovah tu Dios con todo tu Corazón y con toda tu alma. 

 11 "Ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado Difícil para ti, ni Està lejos. 

 12 No Està en el cielo, para que digas: '¿Quién Subirà por nosotros al cielo y lo Tomarà para nosotros, 

y nos lo Harà Oír, a fin de que lo cumplamos?' 

 13 Tampoco Està al otro lado del mar, para que digas: '¿Quién Cruzarà el mar por nosotros y lo 

Tomarà para nosotros, y nos lo Harà Oír, a fin de que lo cumplamos?' 

 14 Ciertamente muy cerca de ti Està la palabra, en tu boca y en tu Corazón, para que la cumplas. 

 15 "Mira, pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, 

 16 con el fin de que ames a Jehovah tu Dios, de que andes en sus caminos y de que guardes sus 

mandamientos, sus estatutos y sus decretos, que yo te mando hoy. Entonces Viviràs y te Multiplicaràs, 

y Jehovah tu Dios te Bendecirà en la tierra a la cual entras para tomarla en Posesión. 

 17 Pero si tu Corazón se aparta y no obedeces; si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y les 

rindes culto, 

 18 yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros Días en la tierra a la cual, 

cruzando el Jordàn, entraréis para tomarla en Posesión. 

 19 "Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de 

vosotros la vida y la muerte, la Bendición y la Maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, Tú y tus 

descendientes, 

 20 amando a Jehovah tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel. Porque él es tu vida y la Prolongación 

de tus Días, para que habites en la tierra que Jehovah Juró que Había de dar a tus padres Abraham, 

Isaac y Jacob." 

  

 Deuteronomy  31  

  

 1 Moisés fue y Habló estas palabras a todo Israel, 

 2 y les dijo: "Yo tengo ahora 120 años de edad; no puedo salir ni entrar Màs. Ademàs, Jehovah me ha 

dicho: 'No Cruzaràs este Jordàn.' 

 3 Jehovah tu Dios es el que cruza delante de ti. El Destruirà estas naciones delante de ti, y Tú las 

Desalojaràs. Josué es quien Cruzarà al frente de ti, como Jehovah ha dicho. 

 4 Jehovah Harà con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, a los cuales Destruyó 

con sus tierras. 

 5 Jehovah los Entregarà delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. 

 6 ¡Esforzaos y sed valientes! No Tengàis temor ni os aterroricéis de ellos, porque Jehovah tu Dios va 

contigo. El no te Abandonarà ni te Desampararà." 



 7 Entonces Moisés Llamó a Josué y le dijo ante la vista de todo Israel: "¡Esfuérzate y sé valiente! 

Porque Tú Entraràs con este pueblo a la tierra que Jehovah Juró a sus padres que les Había de dar, y Tú 

se la Daràs en Posesión. 

 8 Jehovah es quien va delante de ti. El Estarà contigo; no te Dejarà ni te Desampararà. ¡No temas ni te 

atemorices!" 

 9 Entonces Moisés Escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del 

pacto de Jehovah, y a todos los ancianos de Israel. 

 10 Moisés les Mandó diciendo: "Al final del séptimo año, en el tiempo señalado del año de la 

Remisión, en la fiesta de los Tabernàculos, 

 11 cuando todo Israel venga para presentarse delante de Jehovah tu Dios en el lugar que él haya 

escogido, Leeràs esta ley a Oídos de todo Israel. 

 12 Haràs congregar al pueblo--los hombres, las mujeres, los niños y los forasteros que estén en tus 

ciudades--, para que oigan, aprendan a temer a Jehovah vuestro Dios y cuiden de poner por obra todas 

las palabras de esta ley. 

 13 Sus hijos que no la conocen la Oiràn y Aprenderàn a temer a Jehovah vuestro Dios, todos los Días 

que Vivàis en la tierra que para tomarla en Posesión Cruzàis el Jordàn." 

 14 Entonces Jehovah dijo a Moisés: "He Aquí, se ha acercado el Día de tu muerte. Llama a Josué, y 

presentaos en el Tabernàculo de Reunión para que yo lo comisione." Moisés y Josué fueron y esperaron 

en el Tabernàculo de Reunión. 

 15 Entonces Jehovah se Apareció en el Tabernàculo, en una columna de nube. Se Posó la columna de 

nube sobre la entrada del Tabernàculo. 

 16 Y Jehovah dijo a Moisés: "He Aquí que Tú vas a reposar con tus padres, pero este pueblo se 

Levantarà y se Prostituirà tras los dioses extraños de la tierra hacia la cual va. En medio de ella me 

Abandonarà e Invalidarà mi pacto que he hecho con él. 

 17 Aquel Día se Encenderà contra él mi furor. Yo los abandonaré; esconderé de ellos mi rostro, y 

Seràn consumidos. Muchos males y angustias les Vendràn. En aquel Día Dirà: '¿Acaso no me han 

sobrevenido estos males porque mi Dios no Està en medio de Mí?' 

 18 Pero aquel Día ciertamente esconderé mi rostro, a causa de todo el mal que ellos Habràn hecho, por 

haberse vuelto a otros dioses. 

 19 "Ahora pues, escribid para vosotros este Càntico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca, 

para que este Càntico me sirva de testigo contra los hijos de Israel. 

 20 Cuando yo les haya introducido en la tierra que juré dar a sus padres, una tierra que fluye leche y 

miel, y cuando hayan comido y se hayan saciado y engordado, entonces se Volveràn a otros dioses y les 

Rendiràn culto. Así me Desdeñaràn e Invalidaràn mi pacto. 

 21 Y Sucederà que cuando le sobrevengan muchos males y angustias, este Càntico Darà testimonio 

contra él. Ciertamente no Caerà en el olvido en la boca de sus descendientes, porque yo conozco sus 

predisposiciones y lo que hace hoy, aun antes de que yo le introduzca en la tierra que juré dar a sus 

padres." 

 22 Aquel mismo Día Escribió Moisés este Càntico y lo Enseñó a los hijos de Israel. 

 23 Entonces Dios Comisionó a Josué hijo de Nun, diciendo: "¡Esfuérzate y sé valiente! Porque Tú 

Introduciràs a los hijos de Israel en la tierra que les juré; y yo estaré contigo." 

 24 Cuando Moisés Acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta que fueron concluidas, 

 25 Mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehovah, diciendo: 

 26 "Tomad este libro de la Ley y ponedlo junto al arca del pacto de Jehovah vuestro Dios. Que esté 

Allí como testigo contra ti, 

 27 porque yo conozco tu Rebelión y tu dura cerviz. He Aquí que aun estando vivo yo hoy con 

vosotros, sois rebeldes a Jehovah; ¡y Cuànto Màs después que yo haya muerto! 

 28 Congregad ante Mí a los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales. Yo hablaré a sus Oídos 

estas palabras y llamaré como testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. 



 29 Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que 

os he mandado. También en los Días futuros os ha de sobrevenir el desastre, porque habréis hecho lo 

malo ante los ojos de Jehovah, Enojàndole con la obra de vuestras manos." 

 30 Entonces Moisés Pronunció a Oídos de toda la Congregación de Israel las palabras de este Càntico, 

hasta terminarlas: 
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 1 "Prestad Atención, oh cielos, y hablaré; escuche la tierra los dichos de mi boca. 

 2 Gotearà como lluvia mi enseñanza, Destilarà cual Rocío mi palabra, como lloviznas sobre el pasto, 

como aguaceros sobre la hierba. 

 3 Porque el nombre de Jehovah proclamaré. ¡Engrandeced a nuestro Dios! 

 4 "El es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. El es un Dios fiel, en 

quien no hay iniquidad; es justo y recto. 

 5 La Corrupción no es suya; de sus hijos es la mancha, Generación torcida y perversa. 

 6 ¿Así Pagàis a Jehovah, pueblo necio e insensato? ¿Acaso no es él tu Padre, tu Creador, quien te hizo 

y te Estableció? 

 7 "Acuérdate de los Días antiguos; considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y 

él te Declararà; a tus ancianos, y ellos te Diràn. 

 8 Cuando el Altísimo Repartió heredades a las naciones, cuando Separó a los hijos del hombre, 

Estableció las fronteras de los pueblos Según el Número de los hijos de Israel. 

 9 Porque la Porción de Jehovah es su pueblo; Jacob es la parcela de su heredad. 

 10 "Lo Halló en tierra desértica, en medio de la soledad rugiente del desierto. Lo Rodeó, lo Cuidó, lo 

Guardó como a la niña de sus ojos; 

 11 como el àguila que agita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, y los 

lleva sobre sus plumas. 

 12 Jehovah solo le Guió; no hubo dioses extraños con él. 

 13 Le hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y le hizo comer los productos del campo. Hizo que 

chupara miel de la peña, aceite del duro pedernal, 

 14 mantequilla de las vacas, leche de las ovejas, con sebo de corderos y carneros, y machos Cabríos de 

Basàn. Con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas bebiste vino. 

 15 "Jesurún se Engordó y dio coces. (Te hiciste gordo, grueso y rollizo.) Y Abandonó al Dios que lo 

hizo; Desdeñó a la Roca de su Salvación. 

 16 Le provocaron a celos con dioses ajenos; le enojaron con abominaciones. 

 17 Ofrecieron sacrificios a los demonios, no a Dios; a dioses que no Habían conocido, a dioses nuevos, 

llegados de cerca, a los cuales vuestros padres no temieron. 

 18 Te has olvidado de la Roca que te Procreó; te has olvidado del Dios que te hizo nacer. 

 19 "Jehovah lo vio, e indignado Desdeñó a sus hijos y a sus hijas. 

 20 Entonces dijo: 'Esconderé de ellos mi rostro, y veré Cuàl Serà su final; porque son una Generación 

perversa, hijos en quienes no hay fidelidad. 

 21 Ellos me provocaron a celos con lo que no es Dios; me indignaron con sus vanidades. También yo 

les provocaré a celos con uno que no es pueblo; con una Nación insensata les causaré Indignación. 

 22 Porque fuego se ha encendido en mi furor y Arderà hasta el fondo del Seol. Devorarà la tierra y sus 

frutos, e Inflamarà los fundamentos de las montañas. 

 23 Yo añadiré males sobre ellos; con mis flechas los acabaré. 

 24 Seràn abatidos por el hambre, y consumidos por la fiebre ardiente y por la amarga plaga. Contra 

ellos enviaré dientes de fieras junto con el veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. 

 25 Afuera Desolarà la espada, y adentro el espanto, tanto a los Jóvenes como a las Vírgenes, al que 

mama y al hombre con canas. 

 26 Yo dije: Yo los Dispersaría; Haría cesar su memoria de entre los hombres, 



 27 si no temiera la saña del enemigo, y que sus adversarios entiendan mal. No sea que ellos digan: 

Nuestra mano enaltecida hizo todo esto, y no Jehovah.' 

 28 "Son un pueblo al cual le falta juicio; no hay en ellos entendimiento. 

 29 Si fueran sabios, Entenderían esto; Comprenderían Cuàl Sería su final. 

 30 ¿Cómo Podrà perseguir uno a mil? ¿Cómo Haràn huir dos a diez mil, si su Roca no los hubiese 

vendido, si Jehovah no los hubiese entregado? 

 31 La roca de ellos no es como nuestra Roca; nuestros mismos enemigos lo han de reconocer. 

 32 La vid de ellos proviene de la vid de Sodoma, y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas 

venenosas; sus racimos son amargos. 

 33 Su vino es veneno de serpientes y veneno cruel de cobras. 

 34 "'¿Acaso no tengo reservado esto conmigo, sellado entre mis tesoros? 

 35 Mía es la venganza, yo pagaré; a su debido tiempo su pie Resbalarà. Porque Està cercano el Día de 

su calamidad, y lo que les Està preparado se apresura.' 

 36 "Ciertamente Jehovah Juzgarà a su pueblo y Tendrà misericordia de sus siervos, cuando vea que se 

agota su fuerza y que no queda nadie, ni preso ni abandonado. 

 37 El Dirà: '¿Dónde Estàn sus dioses, la roca en que se refugiaban, 

 38 los que Comían el sebo de sus sacrificios y Bebían el vino de sus libaciones? ¡Que se levanten y os 

socorran! ¡Que os sirvan de refugio! 

 39 "'Ved ahora que yo, Yo Soy, y conmigo no hay Màs dioses. Yo hago morir y hago vivir; yo hiero y 

también sano; no hay quien pueda librar de mi mano. 

 40 Ciertamente levantaré mis manos a los cielos y diré: ¡Viva yo para siempre! 

 41 Cuando afile mi reluciente espada y mi mano arrebate el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y 

retribuiré a los que me aborrecen. 

 42 Mi espada Devorarà carne, y mis flechas embriagaré con sangre: con la sangre de muertos y 

cautivos, y de las cabezas melenudas del enemigo.' 

 43 "¡Regocijaos, oh naciones, con su pueblo! Porque él Vengarà la sangre de sus siervos. El Tomarà 

venganza de sus enemigos y Expiarà la tierra de su pueblo." 

 44 Moisés fue con Josué hijo de Nun y Pronunció todas las palabras de este Càntico a Oídos del 

pueblo. 

 45 Cuando Moisés Acabó de pronunciar todas estas palabras a todo Israel, 

 46 les dijo: "Aplicad vuestro Corazón a todas las palabras con que yo os advierto hoy, para que las 

encarguéis a vuestros hijos a fin de guardar y poner por obra todas las palabras de esta ley. 

 47 Porque no son palabras vanas; pues son vuestra vida, y a causa de estas palabras prolongaréis 

vuestros Días en la tierra que para tomarla en Posesión Cruzàis el Jordàn." 

 48 Aquel mismo Día Jehovah Habló a Moisés diciendo: 

 49 "Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, que Està en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira 

la tierra de Canaàn que yo doy en Posesión a los hijos de Israel. 

 50 Allí en el monte a donde subas, Moriràs y Seràs reunido con tu pueblo, Así como Murió Aarón tu 

hermano en el monte Hor y fue reunido con su pueblo. 

 51 Porque actuasteis contra Mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba en Cades, en el 

desierto de Zin; y no me tratasteis como santo en medio de los hijos de Israel. 

 52 Por eso Veràs la tierra delante de ti, pero no Iràs Allà, a la tierra que doy a los hijos de Israel." 
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 1 Esta es la Bendición con la cual Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel, antes de 

morir. 

 2 El dijo: "Jehovah vino de Sinaí y de Seír les Resplandeció. Apareció desde los montes de Paràn y 

vino con Miríadas de santos, y a su diestra fuego refulgente. 



 3 Ciertamente él ama a los pueblos; Todos sus santos Estàn en sus manos. Ellos se postran a tus pies y 

reciben tus palabras. 

 4 "Moisés nos Prescribió la ley, la heredad de la Congregación de Jacob. 

 5 El ha sido rey en Jesurún, cuando se congregaban los jefes del pueblo, la comunidad de las tribus de 

Israel. 

 6 "¡Viva Rubén, y no muera! Y sean numerosos sus hombres." 

 7 Esto dijo acerca de Judà: "Escucha, oh Jehovah, la voz de Judà; Tràelo a su pueblo. Sus manos le 

basten, y séle ayuda contra sus enemigos. 

 8 Dijo acerca de Leví: "Dale a Leví tu Tumim y tu Urim a tu hombre piadoso al cual probaste en Masà, 

y con quien contendiste en las aguas de Meriba. 

 9 El que dijo de su padre y de su madre: 'No los conozco.' No Reconoció a sus hermanos, ni Conoció a 

sus propios hijos. Pues ellos guardaron tu palabra y observaron tu pacto. 

 10 Ellos Enseñaràn tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Pondràn delante de ti el incienso y sobre tu 

altar la ofrenda del todo quemada. 

 11 ¡Bendice, oh Jehovah, lo que ellos hagan! ¡Recibe con agrado la obra de sus manos! Hiere las 

espaldas de sus enemigos y de los que le aborrecen, de modo que no se levanten." 

 12 Dijo acerca de Benjamín: "El amado de Jehovah Habitarà confiado cerca de él. El lo Protegerà todo 

el Día, y entre sus hombros Morarà." 

 13 Dijo acerca de José: "Bendita de Jehovah sea su tierra con lo mejor del cielo, con el Rocío y con el 

océano que se extiende abajo, 

 14 con lo mejor que produce el sol, y con lo mejor que da la luna, 

 15 con lo principal de las montañas antiguas, con lo mejor de las colinas eternas, 

 16 con lo mejor de la tierra y de su plenitud, y el favor de aquel que moraba en la zarza. Que esto 

venga sobre la cabeza de José, y sobre la coronilla del Príncipe de sus hermanos. 

 17 El tiene el esplendor del primogénito del toro; sus cuernos son como los del toro salvaje. Con ellos 

Embestirà a los pueblos hasta los confines de la tierra. ¡Estas son las Miríadas de Efraín! ¡Estos son los 

millares de Manasés!" 

 18 Dijo acerca de Zabulón: "¡Alégrate, oh Zabulón, en tus salidas; y Tú, oh Isacar, en tus tiendas! 

 19 Convocaràn a los pueblos al monte, y Allí Ofreceràn sacrificios de justicia. Porque Absorberàn la 

abundancia de los mares, y los tesoros escondidos de la arena." 

 20 Dijo acerca de Gad: "¡Bendito el que hizo ensanchar a Gad! Como León habita, y arrebata el brazo 

y aun la coronilla. 

 21 Escogió lo mejor de la tierra para Sí, pues Allí estaba la parte del legislador. Cuando se congregaron 

los jefes del pueblo, Realizó la justicia de Jehovah, sus juicios acerca de Israel." 

 22 Dijo acerca de Dan: "Dan es un cachorro de León que salta desde Basàn." 

 23 Dijo acerca de Neftalí: "Neftalí, satisfecho con favores y lleno de las bendiciones de Jehovah, posee 

la Región del mar y del sur." 

 24 Dijo acerca de Aser: "¡Bendito Màs que los hijos sea Aser! Sea querido por sus hermanos y moje su 

pie en aceite. 

 25 De hierro y bronce sean tus cerrojos, y tu fuerza sea como tus Días." 

 26 "¡No hay como el Dios de Jesurún! El cabalga sobre los cielos en tu ayuda, y sobre las nubes en su 

majestad. 

 27 El eterno Dios es tu refugio, y abajo Estàn los brazos eternos. El Echarà de delante de ti al enemigo, 

diciendo: '¡Destruye!' 

 28 Israel Habitarà confiado; el manantial de Jacob Estarà solitario en tierra de grano y de vino nuevo. 

También sus cielos Gotearàn Rocío. 

 29 ¡Bienaventurado eres Tú, oh Israel! ¿Quién como Tú, oh pueblo salvo por Jehovah, escudo de tu 

socorro y espada de tu excelencia? Tus enemigos Trataràn de engañarte, pero Tú Pisotearàs sus lugares 

altos." 
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 1 Entonces Subió Moisés de la llanura de Moab al monte Nebo, en la cumbre del Pisga, que Està frente 

a Jericó. Y Jehovah le Mostró toda la tierra: desde Galaad hasta Dan, 

 2 todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judà hasta el mar Grande, 

 3 el Néguev y la llanura del valle de Jericó (la ciudad de las palmeras), hasta Zoar. 

 4 Y Jehovah le dijo: "Esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: 'A tus 

descendientes la daré.' Yo te he permitido que la mires con tus ojos, pero Tú no Cruzaràs Allà." 

 5 Y Allí Murió Moisés, siervo de Jehovah, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehovah. 

 6 Y él lo Sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Nadie conoce su sepulcro, hasta el 

Día de hoy. 

 7 Moisés Tenía 120 años cuando Murió. Sus ojos nunca se debilitaron, ni Perdió su vigor. 

 8 Los hijos de Israel hicieron duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante treinta Días, hasta que 

se cumplieron los Días del llanto y de duelo por Moisés. 

 9 Y Josué hijo de Nun estaba lleno del Espíritu de Sabiduría, porque Moisés Había puesto sus manos 

sobre él. Así que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehovah Había mandado a Moisés. 

 10 Nunca en Israel se Levantó otro profeta como Moisés, a quien Jehovah conociera cara a cara. 

 11 Nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que Jehovah le Mandó hacer en la tierra de 

Egipto contra el Faraón, contra todos sus servidores y contra toda su tierra, 

 12 ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos, como los que Moisés hizo ante los ojos de todo 

Israel. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOSUE 
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 1 Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehovah, que Jehovah Habló a Josué hijo de 

Nun, ayudante de Moisés, diciendo: 

 2 --Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, Levàntate, pasa el Jordàn Tú con todo este pueblo, a la tierra 

que yo doy a los hijos de Israel. 

 3 Yo os he dado, como lo Había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. 

 4 Vuestro territorio Serà desde el desierto y el Líbano hasta el gran Río, el Río Eufrates, toda la tierra 

de los heteos hasta el mar Grande, donde se pone el sol. 

 5 Nadie te Podrà hacer frente en todos los Días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo; no 

te dejaré ni te desampararé. 

 6 Esfuérzate y sé valiente, porque Tú Haràs que este pueblo tome Posesión de la tierra que juré a sus 

padres que les Daría. 

 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te 

Mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que 

emprendas. 

 8 Nunca se aparte de tu boca este libro de la Ley; Màs bien, medita en él de Día y de noche, para que 

guardes y cumplas todo lo que Està escrito en él. Así Tendràs éxito, y todo te Saldrà bien. 

 9 ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehovah tu Dios 

Estarà contigo dondequiera que vayas. 

 10 Entonces Josué Mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: 

 11 --Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: "Preparaos alimentos, porque 

dentro de tres Días cruzaréis el Jordàn para entrar a tomar Posesión de la tierra que Jehovah vuestro 

Dios os da para que la Poseàis." 

 12 Josué también Habló a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: 

 13 --Acordaos de lo que os Mandó Moisés, siervo de Jehovah, diciendo: "Jehovah vuestro Dios os ha 

dado reposo y os ha dado esta tierra. 

 14 Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados se Quedaràn en la tierra que Moisés os ha dado 

a este lado del Jordàn. Pero vosotros, todos los guerreros valientes, cruzaréis armados al frente de 

vuestros hermanos y les ayudaréis, 

 15 hasta que Jehovah haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y ellos también tomen 

Posesión de la tierra que les da Jehovah vuestro Dios. Después volveréis a la tierra que tenéis como 

Posesión, que os ha dado Moisés, siervo de Jehovah, a este lado del Jordàn, donde se levanta el sol." 

 16 Y ellos respondieron a Josué diciendo: --Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e 

iremos a dondequiera que nos Envíes. 

 17 De la manera que hemos obedecido a Moisés en todas las cosas, Así te obedeceremos a ti. Sólo que 

Jehovah tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. 

 18 Cualquiera que sea rebelde a tu mandato y que no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, 

que muera. ¡Solamente esfuérzate y sé valiente! 
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 1 Josué hijo de Nun Envió secretamente dos Espías desde Sitim, diciéndoles: --Id y reconoced la tierra 

y Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rajab, y pasaron la 

noche Allí. 



 2 Entonces avisaron al rey de Jericó, diciendo: --Unos hombres de los hijos de Israel han venido Aquí 

esta noche para explorar la tierra. 

 3 Entonces el rey de Jericó Mandó decir a Rajab: --Saca a los hombres que han venido a ti y han 

entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el País. 

 4 Pero la mujer, que Había tomado a los dos hombres y los Había escondido, dijo: --Es verdad que 

vinieron a Mí unos hombres, pero yo no Sabía de Dónde eran. 

 5 Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a 

Dónde se han ido. Perseguidlos aprisa y los alcanzaréis. 

 6 Pero ella los Había hecho subir a la azotea y los Había escondido entre unos manojos de lino que 

Tenía ordenados sobre la azotea. 

 7 Entonces los hombres los persiguieron por el camino del Jordàn, hasta los vados. Y después que 

salieron los que los Perseguían, cerraron las puertas de la ciudad. 

 8 Antes de que ellos se acostasen, ella Subió a la azotea, donde estaban, y les dijo: 

 9 --Sé que Jehovah os ha dado esta tierra, porque el miedo a vosotros ha Caído sobre nosotros. Todos 

los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de vosotros. 

 10 Porque hemos Oído que Jehovah hizo que las aguas del mar Rojo se secaran delante de vosotros 

cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos al otro lado del 

Jordàn: a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido por completo. 

 11 Al Oír esto, nuestro Corazón Desfalleció. No ha quedado Màs aliento en ninguno a causa de 

vosotros, porque Jehovah vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. 

 12 Y ahora, por favor, juradme por Jehovah que como he mostrado misericordia para con vosotros, Así 

haréis vosotros con la familia de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. 

 13 Dejaréis vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y 

libraréis nuestras vidas de la muerte. 

 14 Los hombres le respondieron: --Nuestra vida sea por la vuestra, hasta la muerte, si Tú no hablas de 

este asunto nuestro. Entonces, cuando Jehovah nos haya dado la tierra, mostraremos para contigo 

misericordia y verdad. 

 15 Luego ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre la muralla 

de la ciudad, y ella Vivía en la muralla. 

 16 Luego les dijo: --Marchaos hacia la Región montañosa, para que no os encuentren los que fueron 

tras vosotros. Escondeos Allí tres Días, hasta que hayan regresado los que os persiguen. Después 

seguiréis vuestro camino. 

 17 Los hombres le dijeron: --Nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, 

 18 a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este Cordón rojo a la ventana por la cual nos has 

descolgado. Reuniràs junto a ti en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu 

padre. 

 19 Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre Caerà sobre su propia cabeza, y 

nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, 

su sangre Caerà sobre nuestra cabeza. 

 20 También si hablas de este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has 

hecho jurar. 

 21 Ella Respondió: --Como habéis dicho, Así sea. Luego los Despidió, y se fueron. Y ella Ató el 

Cordón rojo a la ventana. 

 22 Caminando ellos, llegaron a la Región montañosa y estuvieron Allí tres Días, hasta que los que los 

Perseguían regresaron. Quienes los Perseguían los buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. 

 23 Después, los dos hombres se volvieron, descendieron de la Región montañosa y cruzaron el Jordàn. 

Fueron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les Habían acontecido. 

 24 Ellos dijeron a Josué: --¡Jehovah ha entregado toda la tierra en nuestras manos! Todos los 

habitantes de esta tierra tiemblan ante nosotros. 
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 1 Josué se Levantó muy de mañana y Partió de Sitim con todos los hijos de Israel. Llegaron hasta el 

Jordàn y pasaron Allí la noche antes de cruzarlo. 

 2 Después de tres Días, los oficiales pasaron por medio del campamento 

 3 y mandaron al pueblo diciendo: --Cuando Veàis que el arca del pacto de Jehovah vuestro Dios es 

llevada por los sacerdotes y levitas, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, 

 4 para que Sepàis el camino por donde habéis de ir; porque vosotros no habéis pasado antes por este 

camino. Pero entre vosotros y el arca Habrà una distancia de 2.000 codos. No os acerquéis a ella. 

 5 Y Josué dijo al pueblo: --Purificaos, porque mañana Jehovah Harà maravillas entre vosotros. 

 6 Luego Josué Habló a los sacerdotes diciendo: --Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. 

Entonces tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. 

 7 Y Jehovah dijo a Josué: --Desde este Día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, 

para que sepan que como estuve con Moisés, Así estaré contigo. 

 8 Tú Mandaràs a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: "Cuando Hayàis llegado hasta la 

orilla de las aguas del Jordàn, os detendréis en el Jordàn." 

 9 Y Josué dijo a los hijos de Israel: --Acercaos Acà y escuchad las palabras de Jehovah vuestro Dios. 

 10 --Y Añadió Josué--: En esto conoceréis que el Dios vivo Està en medio de vosotros y que él 

ciertamente Echarà de delante de vosotros a los cananeos, los heteos, los heveos, los ferezeos, los 

gergeseos, los amorreos y los jebuseos: 

 11 He Aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra Cruzarà el Jordàn delante de vosotros. 

 12 Tomad, pues, ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. 

 13 Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehovah, Señor de toda la 

tierra, se posen en las aguas del Jordàn, las aguas del Jordàn se Cortaràn, porque las aguas que 

descienden de arriba se Detendràn como en un embalse. 

 14 Sucedió que cuando el pueblo Partió de sus tiendas para cruzar el Jordàn, y los sacerdotes iban 

delante del pueblo llevando el arca del pacto; 

 15 y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordàn, en cuanto los pies de los sacerdotes se 

mojaron en la orilla del agua (el Jordàn se llena hasta sus bordes todo el tiempo de la siega), 

 16 las aguas que Venían de arriba se detuvieron como en un embalse, muy lejos de Adam, ciudad 

contigua a Saretàn. Entonces las aguas que Descendían al mar del Arabà, es decir, al mar Salado, se 

cortaron por completo. De este modo el pueblo Cruzó frente a Jericó. 

 17 Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehovah estuvieron en seco, firmes en medio del 

Jordàn, mientras todo Israel pasaba en seco, y hasta que todo el pueblo Terminó de cruzar el Jordàn. 
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 1 Cuando toda la gente Acabó de cruzar el Jordàn, Jehovah Habló a Josué diciendo: 

 2 --Toma del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, 

 3 y Màndales diciendo: "Tomad de en medio del Jordàn, del lugar donde Estàn firmes los pies de los 

sacerdotes, doce piedras, las cuales llevaréis con vosotros, y las pondréis en el lugar donde habéis de 

pasar esta noche." 

 4 Josué Llamó a los doce hombres a quienes Había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada 

tribu, 

 5 y les dijo Josué: --Pasad delante del arca de Jehovah vuestro Dios hasta la mitad del Jordàn, y cada 

uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al Número de las tribus de los hijos de 

Israel, 

 6 para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos os pregunten en el futuro, diciendo: 

"¿Qué significan para vosotros estas piedras?", 



 7 les responderéis: "Las aguas del Jordàn fueron cortadas ante el arca del pacto de Jehovah. Cuando 

ésta Cruzó el Jordàn, las aguas del Jordàn fueron cortadas, por lo cual estas piedras sirven de memorial 

a los hijos de Israel, para siempre." 

 8 Los hijos de Israel hicieron como les Mandó Josué: Tomaron doce piedras de en medio del Jordàn, 

como Jehovah Había dicho a Josué, conforme al Número de las tribus de los hijos de Israel. Las 

llevaron consigo al lugar donde pasaron la noche y las colocaron Allí. 

 9 Josué también Erigió doce piedras en medio del Jordàn, en el lugar donde estuvieron los pies de los 

sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y Estàn Allí hasta el Día de hoy. 

 10 Los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron de pie en medio del Jordàn, hasta que se Cumplió 

todo lo que Jehovah Había mandado a Josué que hablase al pueblo, conforme a todo lo que Moisés 

Había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y Cruzó. 

 11 Aconteció que cuando todo el pueblo Acabó de cruzar, también Cruzó el arca de Jehovah con los 

sacerdotes, en presencia del pueblo. 

 12 También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés cruzaron armados al 

frente de los hijos de Israel, Según Moisés les Había dicho. 

 13 Como 40.000 soldados, listos para la guerra, cruzaron delante de Jehovah hacia las llanuras de 

Jericó, para la batalla. 

 14 Aquel Día Jehovah Engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, como Habían 

temido a Moisés, todos los Días de su vida. 

 15 Jehovah Habló a Josué diciendo: 

 16 --Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que salgan del Jordàn. 

 17 Y Josué Mandó a los sacerdotes diciendo: --Salid del Jordàn. 

 18 Aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehovah salieron de en medio 

del Jordàn, y las plantas de sus pies pasaron a lugar seco, las aguas del Jordàn volvieron a su lugar, 

desbordando todas sus orillas, como antes. 

 19 El pueblo Salió del Jordàn el 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal al este de Jericó. 

 20 Josué Erigió en Gilgal las doce piedras que Habían Traído del Jordàn, 

 21 y Habló a los hijos de Israel, diciendo: --Cuando en el futuro vuestros hijos pregunten a sus padres 

diciendo: "¿Qué significan estas piedras?", 

 22 daréis a conocer a vuestros hijos diciendo: "Israel Cruzó en seco este Jordàn." 

 23 Porque Jehovah vuestro Dios Secó las aguas del Jordàn delante de vosotros, hasta que acabasteis de 

cruzar, de la manera que Jehovah vuestro Dios Había hecho con el mar Rojo, el cual Secó delante de 

nosotros hasta que acabamos de cruzar; 

 24 para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehovah es poderosa, y para que 

Temàis a Jehovah vuestro Dios todos los Días. 

  

 Joshua   5  

  

 1 Sucedió que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordàn, hacia el 

occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban al lado del mar oyeron Cómo Jehovah Había 

secado las aguas del Jordàn delante de los hijos de Israel, hasta que Habían cruzado, Desfalleció su 

Corazón, y no hubo Màs ànimo en ellos a causa de los hijos de Israel. 

 2 En aquel tiempo Jehovah dijo a Josué: "Hazte cuchillos de pedernal y de nuevo vuelve a circuncidar 

a los hijos de Israel." 

 3 Entonces Josué se hizo cuchillos de pedernal y Circuncidó a los hijos de Israel en Guivat-haaralot. 

 4 Esta es la Razón por la que Josué los Circuncidó: Todos los varones del pueblo que salieron de 

Egipto, todos los hombres de guerra, Habían muerto por el camino en el desierto, después que salieron 

de Egipto. 

 5 Todos los que Habían salido Habían sido circuncidados; pero los que Habían nacido en el camino, 

por el desierto, después que salieron de Egipto, no Habían sido circuncidados. 



 6 Porque los hijos de Israel caminaron por el desierto cuarenta años, hasta que Murió toda la Nación, 

es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto; pues no Habían obedecido la voz de Jehovah. 

Por eso Jehovah les Juró que no les Dejaría ver la tierra que él Había jurado a sus padres que nos Daría: 

una tierra que fluye leche y miel. 

 7 Y fue a éstos, a los hijos de aquéllos, a quienes Jehovah Había levantado en su lugar, a los que Josué 

Circuncidó. Eran incircuncisos, porque no Habían sido circuncidados en el camino. 

 8 Cuando Habían acabado de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el campamento en el mismo 

lugar, hasta que se sanaron. 

 9 Entonces Jehovah dijo a Josué: "Hoy he quitado de vosotros la afrenta de Egipto." Por eso se Llamó 

el nombre de aquel lugar Gilgal, hasta el Día de hoy. 

 10 Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el Día 14 del mes primero, al 

atardecer, en las llanuras de Jericó. 

 11 Al Día siguiente de la Pascua, en ese mismo Día, comieron del producto de la tierra, panes sin 

levadura y espigas tostadas. 

 12 Y el Manà Cesó al Día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de 

Israel nunca Màs tuvieron Manà. Màs bien, ese año ya comieron del producto de la tierra de Canaàn. 

 13 Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, Alzó los ojos y Miró; y he Aquí que un hombre estaba 

delante de él, con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le Preguntó: --¿Eres de los 

nuestros o de nuestros enemigos? 

 14 El le Respondió: --No. Yo soy el Jefe del Ejército de Jehovah, que he venido ahora. Entonces Josué, 

Postràndose en tierra sobre su rostro, le Adoró y le Preguntó: --¿Qué dice mi Señor a su siervo? 

 15 El Jefe del Ejército de Jehovah Respondió a Josué: --Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar 

donde Tú Estàs santo es. Y Josué lo hizo Así. 
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 1 Jericó estaba cerrada y atrancada por causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni Salía. 

 2 Pero Jehovah dijo a Josué: --Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de 

guerra. 

 3 Asediaréis la ciudad vosotros, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. 

Esto haréis durante seis Días. 

 4 Siete sacerdotes Llevaràn siete cornetas de cuernos de carnero delante del arca. Al séptimo Día daréis 

siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes Tocaràn las cornetas. 

 5 Y Sucederà que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno de carnero, cuando Oigàis el sonido 

de la corneta, todo el pueblo Gritarà a gran voz, y el muro de la ciudad se Derrumbarà. Entonces el 

pueblo Subirà, cada uno hacia adelante. 

 6 Josué hijo de Nun Llamó a los sacerdotes y les dijo: --Llevad el arca del pacto, y que siete sacerdotes 

lleven siete cornetas de cuernos de carnero delante del arca de Jehovah. 

 7 --Dijo, Ademàs, al pueblo--: Pasad y rodead la ciudad. Los que Estàn armados pasen delante del arca 

de Jehovah. 

 8 Sucedió, después que Josué Había hablado al pueblo, que los siete sacerdotes, llevando las siete 

cornetas de cuernos de carnero delante del arca de Jehovah, pasaron y tocaron las cornetas. El arca del 

pacto de Jehovah los Seguía. 

 9 La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las cornetas, y la retaguardia iba Detràs del 

arca, tocando prolongadamente las cornetas. 

 10 Pero Josué Mandó al pueblo diciendo: --Vosotros no gritaréis, ni se Oirà vuestra voz, ni Saldrà 

palabra de vuestra boca hasta el Día que yo diga: "¡Gritad!" Entonces gritaréis. 

 11 Así él hizo que el arca de Jehovah diera una vuelta alrededor de la ciudad; y regresaron al 

campamento, donde pasaron la noche. 

 12 Josué se Levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehovah. 


