
Día 12 

 

El dinero del rescate 

 

Ex. 30.11-16 

11 Habló también Jehová a Moisés y le dijo: 

12 «Cuando hagas un censo de los hijos de Israel conforme a su número, cada uno dará a Jehová el 

rescate de su persona al ser empadronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del 

censo.13 Esto dará todo aquel que sea censado: medio siclo, conforme al siclo del santuario. El 

siclo es de veinte geras. La mitad de un siclo será la ofrenda reservada a Jehová.14 Todo el que sea 

censado, de veinte años para arriba, dará la ofrenda a Jehová.15 Ni el rico dará más ni el pobre dará 

menos del medio siclo, cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras 

personas.16 Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio 

del Tabernáculo de reunión; y será como un memorial para los hijos de Israel delante de Jehová, 

para hacer expiación por vuestras personas». 

 

Censo de Israel en Sinaí 

 

Nm. 1.1-46 

1 Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el Tabernáculo de reunión, el primer día del 

segundo mes, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo:2 «Haced el censo de toda 

la congregación de los hijos de Israel, por sus familias y por las casas de sus padres, registrando uno 

por uno los nombres de todos los hombres.3 De veinte años para arriba, tú y Aarón registraréis a 

todos los que pueden salir a la guerra en Israel, según el orden de sus ejércitos.4 Y estará con 

vosotros un hombre de cada tribu, uno que sea jefe de la casa de sus padres.5 Estos son los nombres 

de los hombres que estarán con vosotros: 

»de la tribu de Rubén, Elisur hijo de Sedeur; 

6 »de Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai; 

7 »de Judá, Naasón 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 Amiud; de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur; 

11 »de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni; 

12 »de Dan, Ahiezer hijo de Amisadai; 

13 »de Aser, Pagiel hijo de Ocrán; 

14 »de Gad, Eliasaf hijo de Deuel; 

15 »de Neftalí, Ahira hijo de Enán». 

16 Estos fueron los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, 

capitanes de los millares de Israel. 

17 Tomaron, pues, Moisés y Aarón a estos hombres que fueron designados por sus nombres,18 y 

reunieron a toda la congregación el día primero del mes segundo. Entonces fueron registrados por 

familias y según las casas de sus padres, anotando uno por uno los nombres de los de veinte años 

para arriba.19 Tal como Jehová se lo había mandado, Moisés los contó en el desierto de Sinaí. 

20 Hijos y descendientes de Rubén, primogénito de Israel, registrados por familias y según las casas 

de sus padres, y anotados uno por uno los nombres de todos los hombres de veinte años para arriba, 

o sea, todos los que podían salir a la guerra;21 fueron contados de la tribu de Rubén cuarenta y seis 

mil quinientos. 

22 Hijos y descendientes de Simeón, registrados por familias y según las casas de sus padres, y 

anotados uno por uno los nombres de todos los hombres de veinte años para arriba, o sea, todos los 

que podían salir a la guerra;23 fueron contados de la tribu de Simeón cincuenta y nueve mil 

trescientos. 
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24 Hijos y descendientes de Gad, registrados por familias y según las casas de sus padres, y 

anotados los nombres de los de veinte años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la 

guerra;25 fueron contados de la tribu de Gad cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. 

26 Hijos y descendientes de Judá, registrados por familias y según las casas de sus padres, y 

anotados los nombres de los de veinte años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la 

guerra;27 fueron contados de la tribu de Judá setenta y cuatro mil seiscientos. 

28 Hijos y descendientes de Isacar, registrados por familias y según las casas de sus padres, y 

anotados los nombres de los de veinte años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la 

guerra;29 fueron contados de la tribu de Isacar cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. 

30 Hijos y descendientes de Zabulón, registrados por familias y según las casas de sus padres, y 

anotados los nombres de los de veinte años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la 

guerra;31 fueron contados de la tribu de Zabulón cincuenta y siete mil cuatrocientos. 

32 Hijos de José: los hijos y descendientes de Efraín, registrados por familias y según las casas de 

sus padres, y anotados los nombres de los de veinte años para arriba, o sea, todos los que podían 

salir a la guerra;33 fueron contados de la tribu de Efraín cuarenta mil quinientos.34 Y de los hijos y 

descendientes de Manasés, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los 

nombres de los de veinte años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra;35 fueron 

contados de la tribu de Manasés treinta y dos mil doscientos. 

36 Hijos y descendientes de Benjamín, registrados por familias y según las casas de sus padres, y 

anotados los nombres de los de veinte años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la 

guerra;37 fueron contados de la tribu de Benjamín treinta y cinco mil cuatrocientos. 

38 Hijos y descendientes de Dan, registrados por familias y según las casas de sus padres, y 

anotados los nombres de los de veinte años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la 

guerra;39 fueron contados de la tribu de Dan sesenta y dos mil setecientos. 

40 Hijos y descendientes de Aser, registrados por familias y según las casas de sus padres, y 

anotados los nombres de los de veinte años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la 

guerra;41 fueron contados de la tribu de Aser cuarenta y un mil quinientos. 

42 Hijos y descendientes de Neftalí, registrados por familias y según las casas de sus padres, y 

anotados los nombres de los de veinte años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la 

guerra;43 fueron contados de la tribu de Neftalí cincuenta y tres mil cuatrocientos. 

44 Estos fueron los registrados por Moisés y Aarón, junto con los príncipes de Israel, uno por cada 

casa paterna.45 Y todos los hijos de Israel de veinte años para arriba, todos los que podían salir a la 

guerra en Israel,46 fueron registrados por familias; y fueron contados seiscientos tres mil quinientos 

cincuenta. 

 

 

 

Rescate de los primogénitos 

 

Nm. 3.40-51 

40 Jehová dijo a Moisés: 

«Haz un censo de todos los primogénitos varones entre los hijos de Israel de un mes para arriba, y 

registra sus nombres.41 Luego tomarás para mí a los levitas en lugar de todos los primogénitos de 

los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales 

de los hijos de Israel. Yo, Jehová». 

42 Moisés hizo el censo, como Jehová le mandó, de todos los primogénitos de los hijos de Israel.43 

Y todos los primogénitos varones registrados por nombre, de un mes para arriba, fueron 22.273. 

44 Luego habló Jehová a Moisés y le dijo:45 «Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos 

de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. 

Yo, Jehová.46 Pero para el rescate de los doscientos setenta y tres primogénitos de los hijos de 

Israel que exceden a los levitas,47 tomarás cinco siclos por cabeza; conforme al siclo del santuario 



los tomarás (el siclo tiene veinte geras).48 Entregarás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de 

los que exceden». 

49 Tomó, pues, Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los 

levitas,50 y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel, en dinero, mil trescientos sesenta y 

cinco siclos, conforme al siclo del santuario.51 Después Moisés entregó el dinero de los rescates a 

Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová le había mandado. 

 

Las trompetas de plata 

 

Nm. 10.1-10 

1 Jehová habló a Moisés y le dijo:2 «Hazte dos trompetas de plata: forjadas a martillo las harás. Te 

servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos.3 Cuando las toquen, 

toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del Tabernáculo de reunión.4 Pero cuando 

toquen solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel.5 

Cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al 

oriente.6 Y cuando toquéis con aclamaciones la segunda vez, entonces moverán los campamentos 

de los que están acampados al sur; con aclamaciones tocarán para sus partidas.7 Pero para reunir la 

congregación tocaréis, pero no con sonidos de aclamación.8 Los hijos de Aarón, los sacerdotes, 

tocarán las trompetas: las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. 

9 »Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con 

las trompetas. Así seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros 

enemigos.10 En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, 

tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de 

memorial delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios». 

 

Campamentos y jefes de las tribus 

 

Nm. 2.1-34 

1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón, y les dijo:2 «Los hijos de Israel acamparán alrededor del 

Tabernáculo de reunión, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. 

3 »Estos acamparán al frente, hacia el este: la bandera del campamento de Judá, según el orden de 

sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá era Naasón hijo de Aminadab.4 Su cuerpo de ejército, 

según el censo: 74.600 hombres.5 Junto a él acamparán los de la tribu de Isacar. El jefe de los hijos 

de Isacar era Natanael hijo de Zuar.6 Su cuerpo de ejército, según el censo: 54.400 hombres.7 

También acampará la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón era Eliab hijo de Helón.8 Su 

cuerpo de ejército, según el censo: 57.400.9 Todos los censados en el campamento de Judá, 186.400 

hombres, marcharán delante según el orden de sus ejércitos. 

10 »La bandera del campamento de Rubén estará al sur, según el orden de sus ejércitos. El jefe de 

los hijos de Rubén era Elisur hijo de Sedeur.11 Su cuerpo de ejército, según el censo: 46.500.12 

Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. El jefe de los hijos de Simeón era Selumiel hijo de 

Zurisadai.13 Su cuerpo de ejército, según el censo: 59.300.14 También acampará la tribu de Gad. El 

jefe de los hijos de Gad era Eliasaf hijo de Reuel.15 Su cuerpo de ejército, según el censo: 

45.650.16 Todos los censados en el campamento de Rubén, 151.450 hombres, marcharán los 

segundos según el orden de sus ejércitos. 

17 »Luego irá el Tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas, en medio de los 

campamentos. En el orden en que acamparon, así marchará cada uno junto a su bandera. 

18 »Al occidente, la bandera del campamento de Efraín, según el orden de sus ejércitos. El jefe de 

los hijos de Efraín era Elisama hijo de Amiud.19 Su cuerpo de ejército, según el censo: 40.500.20 

Junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés era Gamaliel hijo de 

Pedasur.21 Su cuerpo de ejército, según el censo: 32.200.22 También acampará la tribu de 

Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín era Abidán hijo de Gedeoni.23 Su cuerpo de ejército, 



según el censo: 35.400.24 Todos los censados en el campamento de Efraín, 108.100 hombres, 

marcharán los terceros según el orden de sus ejércitos. 

25 »La bandera del campamento de Dan estará al norte, según el orden de sus ejércitos. El jefe de 

los hijos de Dan era Ahiezer hijo de Amisadai.26 Su cuerpo de ejército, según el censo: 62.700.27 

Junto a él acamparán los de la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser era Pagiel hijo de Ocrán.28 

Su cuerpo de ejército, según el censo: 41.500.29 También acampará la tribu de Neftalí. El jefe de 

los hijos de Neftalí era Ahira hijo de Enán.30 Su cuerpo de ejército, según el censo: 53.400.31 

Todos los censados en el campamento de Dan, 157.600, marcharán los últimos tras sus banderas». 

32 Estos fueron los hijos de Israel censados según las casas de sus padres. Todos los registrados por 

campamentos, según el orden de sus ejércitos: 603.550.33 Pero los levitas no fueron contados entre 

los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. 

34 E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así 

acamparon bajo sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus 

padres. 




