
Junio 1 

 

Distribución y deberes de los levitas 

 

1 Cr. 23.1-6,24.32 

1 Viejo ya David y colmado de días, proclamó a Salomón, su hijo, rey de Israel.2 Habiendo reunido 

a todos los principales de Israel, a los sacerdotes y a los levitas,3 fueron contados los levitas 

mayores de treinta años; y fue el número de ellos, contados uno por uno, treinta y ocho mil.4 De 

estos, veinticuatro mil dirigirían la obra de la casa de Jehová, y seis mil serían gobernadores y 

jueces.5 Además, cuatro mil serían porteros, y cuatro mil alabarían a Jehová, con los instrumentos 

que David había hecho para tributar alabanzas. 

6 Los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. 

24 Estos son los hijos de Leví, según las familias de sus padres, jefes de familias, según el censo de 

ellos, contados por sus nombres, uno por uno, de veinte años para arriba, los cuales trabajaban en el 

ministerio de la casa de Jehová. 

25 Porque David había dicho: «Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará 

en Jerusalén para siempre.26 Por eso los levitas no tendrán que transportar más el Tabernáculo y 

todos los utensilios para su ministerio». 

27 Así que, conforme a las últimas palabras de David, se hizo el cómputo de los hijos de Leví de 

veinte años para arriba.28 Estos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio de la 

casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada, y en lo 

demás de la obra del ministerio en la casa de Dios.29 Asimismo tenían a su cargo los panes de la 

proposición, la flor de harina para el sacrificio, las hojuelas sin levadura, las ofrendas preparadas en 

sartén y las cocidas, y todos los pesos y medidas.30 Tenían además que asistir todos los días por la 

mañana y por la tarde para dar gracias y tributar alabanzas a Jehová.31 También tenían que ofrecer 

todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes, continuamente delante 

de Jehová, según su número y de acuerdo con su rito.32 Tenían también a su cargo el cuidado del 

Tabernáculo de reunión y del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el 

ministerio de la casa de Jehová. 

 

1 Cr. 24.1-31 

1 Los hijos de Aarón fueron también distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, 

Eleazar e Itamar.2 Pero como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, sin haber tenido hijos, 

Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. 

3 David, con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelec, de los hijos de Itamar, los repartió por sus 

turnos en el ministerio.4 Como entre los hijos de Eleazar había más varones principales que entre 

los hijos de Itamar, los repartieron así: De los hijos de Eleazar, dieciséis jefes de casas paternas; y 

de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, ocho.5 Los repartieron, pues, por suerte a unos y 

otros; porque tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar hubo príncipes del 

santuario y príncipes de la casa de Dios.6 Y el escriba Semaías hijo de Natanael, de los levitas, 

escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de 

Ahimelec hijo de Abiatar y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando 

por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. 

7 La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda, a Jedaías,8 la tercera, a Harim, la cuarta, a Seorim,9 

la quinta, a Malquías, la sexta, a Mijamín,10 la séptima, a Cos, la octava, a Abías,11 la novena, a 

Jesúa, la décima, a Secanías,12 la undécima, a Eliasib, la duodécima, a Jaquim,13 la decimotercera, 

a Hupa, la decimocuarta, a Jesebeab,14 la decimoquinta, a Bilga, la decimosexta, a Imer,15 la 

decimoséptima, a Hezir, la decimoctava, a Afses,16 la decimonovena, a Petaías, la vigésima, a 

Hezequiel,17 la vigesimaprimera, a Jaquín, la vigesimasegunda, a Gamul,18 la vigesimatercera, a 

Delaía, la vigesimacuarta, a Maazías. 

19 Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entraran en la casa de Jehová, según les 

fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. 



20 Estos son los otros hijos de Leví: Subael, de los hijos de Amram; y de los hijos de Subael, 

Jehedías.21 Y de los hijos de Rehabías, Isías, el jefe.22 De los izharitas, Selomot; de los hijos de 

Selomot, Jahat.23 De los hijos de Hebrón: Jerías, el jefe, el segundo, Amarías, el tercero, Jahaziel, 

el cuarto, Jecamán.24 Hijo de Uziel, Micaía; e hijo de Micaía, Samir.25 Hermano de Micaía, Isías; 

e hijo de Isías, Zacarías.26 Los hijos de Merari: Mahli y Musi; hijo de Jaazías, Beno.27 Los hijos de 

Merari por Jaazías: Beno, Soham, Zacur e Ibri.28 Y de Mahli, Eleazar, quien no tuvo hijos.29 Hijo 

de Cis, Jerameel.30 Los hijos de Musi: Mahli, Edar y Jerimot. 

Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas.31 Estos también echaron 

suertes, como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, de Sadoc, de Ahimelec, y de 

los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas; siendo tratados el principal de los padres 

igualmente que el menor de los hermanos. 

 

Porteros del templo 

 

1 Cr. 26.1-19 

1 También fueron distribuidos los porteros, así: 

De los coreítas, Meselemías hijo de Coré, de los hijos de Asaf.2 Los hijos de Meselemías: Zacarías, 

el primogénito, Jediael, el segundo, Zebadías, el tercero, Jatniel, el cuarto,3 Elam, el quinto, 

Johanán, el sexto, Elioenai, el séptimo. 

4 Los hijos de Obed-edom: Semaías, el primogénito, Jozabad, el segundo, Joa, el tercero, el cuarto, 

Sacar, el quinto, Natanael,5 el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Peultai; porque Dios 

había bendecido a Obed-edom.6 También de su hijo Semaías nacieron hijos que fueron señores 

sobre la casa de sus padres; porque eran hombres valerosos y esforzados.7 Los hijos de Semaías: 

Otni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos, hombres esforzados; asimismo Eliú y Samaquías.8 

Todos estos de los hijos de Obed-edom; ellos con sus hijos y sus hermanos, eran hombres robustos 

y fuertes para el servicio; sesenta y dos de Obed-edom.9 Los hijos de Meselemías y sus hermanos 

fueron dieciocho hombres valientes. 

10 De Hosa, de los hijos de Merari: Simri, el jefe (aunque no era el primogénito, su padre lo puso 

por jefe),11 el segundo, Hilcías, el tercero, Tebalías, el cuarto, Zacarías. El total de los hijos y 

hermanos de Hosa fue de trece. 

12 Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los hombres en la 

guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová.13 Echaron suertes, el pequeño con el 

grande, según sus casas paternas, para cada puerta. 

14 Para la puerta del oriente, la suerte cayó sobre Selemías. Echaron otra vez suertes y la parte norte 

le tocó a su hijo Zacarías, consejero entendido.15 A Obed-edom le tocó la puerta del sur, y a sus 

hijos la casa de provisiones del Templo.16 Para Supim y Hosa, la del occidente, la puerta de 

Salequet, en el camino de la subida. Las guardias se correspondían unas a otras:17 Al oriente seis 

levitas, al norte cuatro de día; al sur cuatro de día; y en la casa de provisiones de dos en dos.18 En el 

atrio de los utensilios, al occidente, había cuatro para el camino, y dos para el atrio mismo.19 Estas 

son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreítas y de los hijos de Merari. 

 

Guardias del templo 

 

1 Cr. 26.20-28 

20 De los levitas, Ahías estaba encargado de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las 

cosas santificadas.21 Los hijos de Laadán hijo de Gersón: tenían a los jehielitas por jefes de familia 

de Laadán, el gersonita.22 Los hijos de Jehieli, Zetam y su hermano Joel, estuvieron a cargo de los 

tesoros de la casa de Jehová. 

23 De entre los amramitas, de los izharitas, de los hebronitas y de los uzielitas,24 Sebuel hijo de 

Gersón hijo de Moisés, era tesorero mayor.25 En cuanto a su hermano Eliezer, sus descendientes 

por línea directa fueron Rehabías, Jesaías, Joram, Zicri y Selomit.26 Este Selomit y sus hermanos 

tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey 



David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del 

ejército.27 Lo habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová.28 

Asimismo todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel, y Saúl hijo de Cis, Abner hijo 

de Ner y Joab hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de 

sus hermanos. 

 

Exhortación a los guardas del templo 

 

Sal. 134.1-3 

1 Mirad, bendecid a Jehová, 

vosotros todos los siervos de Jehová, 

los que en la casa de Jehová estáis por las noches. 

2 Alzad vuestras manos al santuario 

y bendecid a Jehová. 

3 ¡Desde Sión te bendiga Jehová, 

el cual ha hecho los cielos y la tierra! 

 

Otros funcionarios 

 

1 Cr. 26.29-32 

29 De los izharitas, Quenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos 

exteriores. 

30 De los hebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres de vigor, en número de mil setecientos, 

gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, para toda la obra de Jehová y el servicio 

del rey.31 El jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias, era Jerías. En el año 

cuarenta del reinado de David se registraron, y se halló entre ellos a hombres fuertes y vigorosos en 

Jazer de Galaad.32 Los hermanos de Jerías eran hombres valientes, en número de dos mil 

setecientos, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la 

media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. 


