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Los repatriados de Babilonia 

 

Neh. 11.1-24 

1 Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que uno de 

cada diez fuera a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades.2 Y 

bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén.  

3 Estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén; pero en las ciudades de Judá habitaron 

cada uno en su posesión, en sus ciudades: los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del 

Templo y los hijos de los siervos de Salomón. 

4 En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. 

De los hijos de Judá: Ataías hijo de Uzías hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de 

Mahalaleel, de los hijos de Fares,5 y Maasías hijo de Baruc hijo de Colhoze, hijo de Hazaías, hijo de 

Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni.6 Todos los hijos de Fares que habitaron en 

Jerusalén fueron cuatrocientos sesenta y ocho hombres de guerra. 

7 Estos son los hijos de Benjamín: Salú hijo de Mesulam hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, 

hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías.8 Y después de él Gabai y Salai; novecientos veintiocho 

en total.9 Joel hijo de Zicri era el jefe de ellos, y Judá hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. 

10 De los sacerdotes: Jedaías hijo de Joiarib, Jaquín,11 Seraías hijo de Hilcías hijo de Mesulam, hijo de 

Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, jefe de la casa de Dios,12 y sus hermanos, los que hacían la 

obra de la Casa; ochocientos veintidos en total. Adaías hijo de Jeroham hijo de Pelalías, hijo de Amsi, 

hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías,13 y sus hermanos, jefes de familia; doscientos 

cuarenta y dos en total. Amasai hijo de Azareel hijo de Azai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer,14 y sus 

hermanos, hombres de gran vigor; ciento veintiocho en total; el jefe de los cuales era Zabdiel hijo de 

Gedolim. 

15 De los levitas: Semaías hijo de Hasub hijo de Azricam, hijo de Hasabías, hijo de Buni;16 Sabetai y 

Jozabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios.17 Matanías 

hijo de Micaía hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de 

gracias al tiempo de la oración; Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos; y Abda hijo de Samúa 

hijo de Galal, hijo de Jedutún.18 Todos los levitas en la santa ciudad eran doscientos ochenta y cuatro 

en total. 

19 Los porteros: Acub, Talmón y sus hermanos, que hacían guardia en las puertas; ciento veintidos en 

total. 

20 El resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, vivían en todas las ciudades de Judá, cada uno 

en su heredad. 

21 Los sirvientes del Templo habitaban en Ofel; y Ziha y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes 

del Templo.22 El jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi hijo de Bani hijo de Hasabías, hijo de 

Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores según el servicio de la casa de Dios.23 Porque 

había un mandato del rey y un reglamento que fijaba los deberes de los cantores para cada día. 

24 Y Petaías hijo de Mesezabeel, de los hijos de Zera hijo de Judá, estaba al servicio del rey para todos 

los asuntos del pueblo. 

 

1 Cr. 9.1b-34 

1 …Los de Judá fueron deportados a Babilonia por su rebelión.2 Los primeros habitantes que entraron 

en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del Templo. 

3 Habitaron en Jerusalén, de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y de 

Manasés:4 Utai hijo de Amiud hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares hijo de 



Judá.5 De los silonitas: Asaías, el primogénito, y sus hijos.6 De los hijos de Zera: Jeuel y sus 

hermanos; seiscientos noventa en total. 

7 De los hijos de Benjamín: Salú hijo de Mesulam hijo de Hodavías, hijo de Asenúa;8 Ibneías hijo de 

Jeroham; Ela hijo de Uzi hijo de Micri, y Mesulam hijo de Sefatías hijo de Reuel, hijo de Ibnías.9 Y 

sus hermanos, según sus generaciones, fueron novecientos cincuenta y seis. Todos estos hombres 

fueron jefes de familia en sus casas paternas. 

10 De los sacerdotes: Jedaías, Joiarib, Jaquín,11 Azarías hijo de Hilcías hijo de Mesulam, hijo de 

Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios;12 Adaía hijo de Jeroham hijo de 

Pasur, hijo de Malquías; Masai hijo de Adiel hijo de Jazera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo 

de Imer,13 y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de mil setecientos sesenta, hombres 

muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. 

14 De los levitas: Semaías hijo de Hasub hijo de Azricam, hijo de Hasabías, de la familia de Merari,15 

Bacbacar, Heres, Galal, Matanías hijo de Micaía hijo de Zicri, hijo de Asaf;16 Obadías hijo de Semaías 

hijo de Galal, hijo de Jedutún; y Berequías hijo de Asa hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de 

los netofatitas. 

17 Los porteros: Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salum era el jefe.18 Hasta ahora, 

entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey, al oriente.19 

Salum hijo de Coré hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreítas, de la misma casa 

paterna, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del Tabernáculo, como sus 

padres guardaron la entrada del campamento de Jehová.20 Finees hijo de Eleazar fue antes su capitán; 

y Jehová estaba con él.21 Zacarías hijo de Meselemías era portero de la puerta del Tabernáculo de 

reunión.22 Todos estos, escogidos para ser guardias de las puertas, eran doscientos doce cuando fueron 

contados en sus villas, según el registro de sus genealogías, los cuales habían sido establecidos en sus 

cargos por David y Samuel, el vidente.23 Tanto ellos como sus hijos eran porteros, y se turnaban a las 

puertas de la casa de Jehová, y de la casa del Tabernáculo.24 Y estaban los porteros a los cuatro lados: 

al oriente, al occidente, al norte y al sur.25 Y sus hermanos, que estaban en sus aldeas, venían cada 

siete días según su turno para estar con ellos.26 Porque cuatro principales de los porteros levitas 

estaban de guardia permanentemente, y tenían a su cargo las habitaciones y los tesoros de la casa de 

Dios.27 Estos habitaban alrededor de la casa de Dios, pues tenían el encargo de guardarla y de abrirla 

todas las mañanas. 

28 Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales contaban cuando se 

guardaban y cuando se sacaban.29 Otros estaban a cargo de la vajilla, y de todos los utensilios del 

santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias.30 Y algunos de los hijos de 

los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos.31 Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, el 

coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén.32 Y algunos de los hijos de Coat, y de sus 

hermanos, tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado.33 

También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del 

Templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. 

34 Estos eran jefes de familias de los levitas por sus generaciones; jefes que habitaban en Jerusalén. 

 

Lugares habitados fuera de Jerusalén 

 

Neh. 11.25-36 

25 En cuanto a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Quiriat-arba y sus 

aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas,26 en Jesúa, Molada y Bet-pelet,27 en Hazar-

sual, en Beerseba y sus aldeas,28 en Siclag, en Mecona y sus aldeas,29 en En-rimón, en Zora, en 

Jarmut,30 en Zanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Azeca y sus aldeas. Y 

habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinom. 



31 Los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Aía, en Bet-el y sus aldeas,32 en 

Anatot, Nob, Ananías,33 Hazor, Ramá, Gitaim,34 Hadid, Seboim, Nebalat,35 Lod, y Ono, valle de los 

artesanos. 

36 Algunos de los levitas habitaron en Judá y Benjamín. 

 

Sacerdotes y levitas 

 

Neh. 12.1-26 

1 Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel hijo de Salatiel, y con Jesúa: Seraías, 

Jeremías, Esdras,2 Amarías, Maluc, Hatús,3 Secanías, Rehum, Meremot,4 Iddo, Gineto, Abías,5 

Mijamín, Maadías, Bilga,6 Semaías, Joiarib, Jedaías,7 Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los 

principales sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. 

8 Los levitas: Jesúa, Binúi, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los 

cantos de alabanza.9 Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. 

10 Jesúa engendró a Joiacim, Joiacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada;11 Joiada 

engendró a Jonatán y Jonatán engendró a Jadúa. 

12 En los días de Joiacim los sacerdotes jefes de familia fueron: de Seraías, Meraías; de Jeremías, 

Hananías;13 de Esdras, Mesulam; de Amarías, Johanán;14 de Melicú, Jonatán; de Sebanías, José;15 de 

Harim, Adna; de Meraiot, Helcai;16 de Iddo, Zacarías; de Ginetón, Mesulam;17 de Abías, Zicri; de 

Miniamín, de Moadías, Piltai;18 de Bilga, Samúa; de Semaías, Jonatán;19 de Joiarib, Matenai; de 

Jedaías, Uzi;20 de Salai, Calai; de Amoc, Eber;21 de Hilcías, Hasabías; de Jedaías, Natanael. 

22 Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Johanán y de Jadúa fueron inscritos como jefes de 

familia; también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa.23 Los hijos de Leví, jefes de 

familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán hijo de Eliasib.24 Los 

principales de los levitas eran: Hasabías, Serebías, Jesúa hijo de Cadmiel, y sus hermanos estaban 

frente a ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, durante su turno 

de servicio.25 Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, eran porteros y hacían 

guardia en las entradas de las puertas.26 Estos vivieron en los días de Joiacim hijo de Jesúa hijo de 

Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote y escriba Esdras. 


