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Purificar al Campamento (c. 2–19 de Iyar [mayo] 1445 AC) 
Números 5:1–4 

1 Y el SEÑOR le dijo a Moisés: 
2 “Manda a los Israelitas que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo 
por causa de un muerto. 
3 Ustedes echarán tanto a hombres como a mujeres. Los echarán fuera del campamento para que no contaminen su 
campamento, donde Yo habito en medio de ellos.” 
4 Y así lo hicieron los Israelitas, y los echaron fuera del campamento. Tal como el SEÑOR había dicho a Moisés, así lo hicieron los 
Israelitas. 

 
 

Ley en Caso: Cómo Hacer Restitución Cuando La Persona Dañada Ya Sea Muerta 
(c. 2–19 de Iyar [mayo] 1445 AC) 

Números 5:5–10 

5 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 
6 “Habla a los Israelitas y diles: ‘El hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando 
pérfidamente contra el SEÑOR, esa persona es culpable; 
7 entonces confesará los pecados que ha cometido, y hará completa restitución por el daño causado, añadirá un quinto y lo dará 
al que él perjudicó. 
8 Pero si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el daño, la restitución hecha por el daño debe ir al 
SEÑOR, para el sacerdote, además del carnero de expiación, con el cual se hace expiación por él. 
9 También toda ofrenda correspondiente a todas las cosas consagradas de los Israelitas que ofrecen al sacerdote, serán suyas. 
10 Las cosas consagradas de toda persona serán del sacerdote; lo que una persona dé al sacerdote será de él.’ ” 

 
 

Ley en Caso: Cuándo Se Sospecha la Infidelidad (c. 2–19 de Iyar [mayo] 1445 AC) 
Números 5:11–31 

El Caso Presentado 
11 El SEÑOR dijo además a Moisés:  
12 “Habla a los Israelitas, y diles: ‘Si la mujer de alguien se desvía y le es infiel, 
13 teniendo relaciones carnales con otro sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta, aunque ella se haya contaminado y 
no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo, 
14 y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celos 
sobre él y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, 
 
Preparación para La Prueba Ritual 
15 el hombre llevará su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 2.2 litros de harina de cebada. No derramará aceite 
sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal, de celos, una ofrenda memorial de cereal, un 
recordatorio de iniquidad.  
16 El sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del SEÑOR, 
17 y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro; tomará del polvo que está sobre el piso del tabernáculo (de la 
morada), y lo pondrá en el agua. 
18 Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del SEÑOR y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá en sus manos la 
ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae 
maldición.  
 
El Juramento: La Imprecación 
19 Entonces el sacerdote hará que ella pronuncie juramento, y dirá a la mujer: “Si ningún hombre se ha acostado contigo, y si no 
te has desviado a la inmundicia, estando sujeta a tu marido, sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición; 
20 pero si te has desviado, estando sujeta a tu marido, y te has corrompido, y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a 
ti,”  
21(entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición, y el sacerdote dirá a la mujer): “El SEÑOR te haga 
maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el SEÑOR que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche; 
22 y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas, y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute.” Y la mujer dirá: 
“Amén, amén.”  
23 ‘Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, y las lavará en el agua de amargura. 
24 Después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición, para que el agua que trae maldición entre a ella 
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para causar amargura. 
 
Ejecución de la Prueba Ritual 
25 Y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer, y mecerá la ofrenda de cereal delante del 
SEÑOR y la llevará al altar; 
26 el sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial y la quemará en el altar, y después hará 
que la mujer beba el agua. 
27 Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae 
maldición entrará en ella para producir amargura, y su vientre se hinchará, su muslo se enjutará y la mujer vendrá a ser una 
maldición en medio de su pueblo. 
28 Pero si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá hijos.  
 
Un Resumen del Caso 
29 Esta es la ley de los celos: Cuando una mujer que esté sujeta a su marido, se desvíe y se contamine, 
30 o cuando un espíritu de celos venga sobre alguien y esté celoso de su mujer, entonces hará que la mujer se presente delante 
del SEÑOR, y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley. 
31 Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa.’ ” 

 
 

El Voto de Nazareo (c. 2–19 de Iyar [mayo] 1445 AC) 
Números 6:1–21 

Introducción 
1 De nuevo el SEÑOR dijo a Moisés: 
2 “Habla a los Israelitas, y diles: ‘El hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al 
SEÑOR, [v. Jue 13:5; 1 S 1:11; Am 2:11–12; Lc 1:15; Hch 21:23–27] 
 
Prohibiciones del Nazareato 
3 se abstendrá de vino y licor; no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas 
frescas ni secas. 
4 Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara.  
5 Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días por 
los cuales se apartó a sí mismo para el SEÑOR; se dejará crecer el cabello.  
6 Durante todos los días de su nazareato para el SEÑOR, no se acercará a persona muerta. 
7 Ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará a causa de ellos cuando mueran, pues 
su nazareato para Dios está sobre su cabeza. 
8 Todos los días de su nazareato él es santo al SEÑOR.  
 
La Purificación si Contaminado por Un Muerto 
9 Pero si alguien muere repentinamente junto a él, y el Nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza 
el día de su purificación; el día séptimo se la rasurará. 
10 Y al octavo día traerá al sacerdote dos tórtolas o dos pichones a la entrada de la tienda de reunión. 
11 El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto, y hará expiación por él, por su pecado, a 
causa de la persona muerta. Y consagrará su cabeza ese mismo día, 
12 y dedicará al SEÑOR los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año como ofrenda por su culpa; pero los primeros días 
quedarán anulados, por cuanto su nazareato fue contaminado.  
 
Los Rituales al Cumplir el Nazareato 
13 Esta es la ley del Nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazareato: El llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de 
reunión, 
14 y presentará su ofrenda delante del SEÑOR, un cordero de un año, sin defecto, como holocausto, y una cordera de un año, sin 
defecto, como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto, como ofrenda de paz, 
15 y una cesta de tortas sin levadura, de flor de harina mezcladas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, junto 
con sus ofrendas de cereal y sus libaciones.  
16 Entonces el sacerdote ofrecerá todo esto delante del SEÑOR, y presentará su ofrenda por el pecado y el holocausto. 
17 Hará con el carnero un sacrificio de las ofrendas de paz al SEÑOR, junto con la cesta de los panes sin levadura; asimismo, el 
sacerdote presentará su ofrenda de cereal y su libación. 
18 Entonces el Nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión, y tomará el cabello 
de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Judg+13%3A5%3B+1+Sam+1%3A11%3B+Amos+2%3A11-12%3B+Luke+1%3A15%3B+Acts+21%3A23-27&version=NBLH
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19 El sacerdote tomará la espaldilla hervida, y un pan sin levadura de la cesta, y un hojaldre sin levadura, y los pondrá en las 
manos del Nazareo cuando éste se haya rasurado su cabello de Nazareo. 
20 Después el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida delante del SEÑOR. Es cosa sagrada para el sacerdote, junto con el 
pecho mecido y la pierna levantada; después el Nazareo podrá beber vino.’  
 
Como Resumen 
21 “Esta es la ley del Nazareo que hace voto de su ofrenda al SEÑOR, según su nazareato, además de lo que sus recursos le 
permitan; según el voto que tome, así hará conforme a la ley de su nazareato.” 

 
 

La Bendición Sacerdotal (c. 2–19 de Iyar [mayo] 1445 AC) 
Números 6:22–27 

22 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés:  
23 “Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: ‘Así bendecirán a los Israelitas. Les dirán: 
 
24 El SEÑOR te bendiga y te guarde; 
 

25 El SEÑOR haga resplandecer Su rostro sobre ti, 
 Y tenga de ti misericordia; 
 

26 El SEÑOR alce sobre ti Su rostro, 
 Y te dé paz.’ 
 
27 Así invocarán Mi nombre sobre los Israelitas, y Yo los bendeciré.” 

 
 

Trompetas de Plata (c. 2–19 de Iyar [mayo] 1445 AC) 
Números 10:1–10 

…Para Convocar a la Congregación y Para Ponerla en Marcha 
1 El SEÑOR dijo a Moisés: 
2 “Hazte dos trompetas de plata; las harás labradas a martillo. Y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden 
de poner en marcha los campamentos. 
3 Cuando se toquen las dos, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. 
4 Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones (los millares) de Israel.  
5 Pero cuando ustedes toquen alarma, marcharán los que estén acampados al oriente. 
6 Y cuando toquen alarma la segunda vez, marcharán los acampados al sur; se tocará una alarma para que ellos se pongan en 
marcha. 
7 Sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocarán, pero no con toque de alarma. 
 
…Para Llamarla a Las Armas y Para Regocijar en las Ofrendas de las Fiestas 
8 Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y les será a ustedes por estatuto perpetuo por sus 
generaciones.  
9 Cuando vayan a la guerra en su tierra contra el adversario que los ataque, tocarán alarma con las trompetas a fin de que el 
SEÑOR su Dios se acuerde de ustedes, y sean salvados de sus enemigos. 
10 Asimismo, en el día de su alegría, en sus fiestas señaladas y en el primer día de sus meses, tocarán las trompetas durante sus 
holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz; y serán para ustedes como recordatorio delante de su Dios. Yo soy el 
SEÑOR su Dios.” 
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