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El Segundo Censo de Israel (septiembre–diciembre 1407 AC) 
Números 26 

Instrucciones para Hacer el Censo 
1 Y aconteció después de la plaga, que el SEÑOR habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón y les dijo: 
2 “Levanten un censo de toda la congregación de los Israelitas de veinte años arriba por sus casas paternas, todo el que en Israel 
pueda salir a la guerra.” 
3 Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó y les dijeron: 
4 “Hagan un censo del pueblo de veinte años arriba, como el SEÑOR ordenó a Moisés.”  Y los Israelitas que salieron de la tierra de 
Egipto fueron: 
  
Los Hijos de Rubén 
5 Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén: de Enoc, la familia de los Enoquitas; de Falú, la familia de los Faluitas; 
6 de Hezrón, la familia de los Hezronitas; de Carmi, la familia de los Carmitas. 
7 Estas son las familias de los Rubenitas, y los que fueron contados de ellas eran 43,730. 
8 El hijo de Falú: Eliab. 
9 Los hijos de Eliab: Nemuel, Datán y Abiram. Estos son el Datán y el Abiram que fueron escogidos por la congregación, y que se 
rebelaron contra Moisés y contra Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra el SEÑOR, 
10 y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos junto con Coré cuando aquél grupo murió, y cuando el fuego devoró a 250 hombres, 
y sirvieron de escarmiento. 
11 Pero los hijos de Coré no murieron.  
 
Los Hijos de Simeón 
12 Los hijos de Simeón según sus familias: de Nemuel, la familia de los Nemuelitas; de Jamín, la familia de los Jaminitas; de 
Jaquín, la familia de los Jaquinitas; 
13 de Zera, la familia de los Zeraítas; de Saúl, la familia de los Saulitas. 
14 Estas son las familias de los Simeonitas: 22,200.  
 
Los Hijos de Gad 
15 Los hijos de Gad según sus familias: de Zefón, la familia de los Zefonitas; de Hagui, la familia de los Haguitas; de Suni, la familia 
de los Sunitas; 
16 de Ozni, la familia de los Oznitas; de Eri, la familia de los Eritas; 
17 de Arod, la familia de los Aroditas; de Areli, la familia de los Arelitas. 
18 Estas son las familias de los hijos de Gad según los que fueron contados en ellas: 40,500.  
 
Los Hijos de Judá 
19 Los hijos de Judá: Er y Onán; pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. 
20 Los hijos de Judá según sus familias fueron: de Sela, la familia de los Selaítas; de Fares, la familia de los Faresitas; de Zera, la 
familia de los Zeraítas. 
21 Los hijos de Fares fueron: de Hezrón, la familia de los Hezronitas; de Hamul, la familia de los Hamulitas. 
22 Estas son las familias de Judá según los que fueron contados en ellas: 76,500.  
 
Los Hijos de Isacar 
23 Los hijos de Isacar según sus familias: de Tola, la familia de los Tolaítas; de Fúa, la familia de los Funitas; 
24 de Jasub, la familia de los Jasubitas; de Simrón, la familia de los Simronitas. 
25 Estas son las familias de Isacar según los que fueron contados en ellas: 64,300.  
 
Los Hijos de Zabulón 
26 Los hijos de Zabulón según sus familias: de Sered, la familia de los Sereditas; de Elón, la familia de los Elonitas; de Jahleel, la 
familia de los Jahleelitas. 
27 Estas son las familias de los Zabulonitas según los que fueron contados en ellas: 60,500. 
 
José: Los Hijos de Manasés 
28 Los hijos de José según sus familias: Manasés y Efraín. 
29 Los hijos de Manasés: de Maquir, la familia de los Maquiritas; y Maquir fue el padre de Galaad; de Galaad, la familia de los 
Galaaditas. 
30 Estos son los hijos de Galaad: de Jezer, la familia de los Jezeritas; de Helec, la familia de los Helequitas; 
31 y de Asriel, la familia de los Asrielitas; de Siquem, la familia de los Siquemitas; 
32 y de Semida, la familia de los Semidaítas; de Hefer, la familia de los Heferitas. 



© Nathan E. Brown               8 de marzo – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 2 

33 Pero Zelofehad, hijo de Hefer, no tuvo hijos, sino sólo hijas; y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Hogla, 
Milca y Tirsa. 
34 Estas son las familias de Manasés, y los que fueron contados de ellas: 52,700.  
 
José: Los Hijos de Efraín 
35 Estos son los hijos de Efraín según sus familias: de Sutela, la familia de los Sutelaítas; de Bequer, la familia de los Bequeritas; 
de Tahán, la familia de los Tahanitas. 
36 Y estos son los hijos de Sutela: de Erán, la familia de los Eranitas. 
37 Estas son las familias de los hijos de Efraín según los que fueron contados de ellas: 32,500. Estos son los hijos de José según 
sus familias.  
 
Los Hijos de Benjamín 
38 Los hijos de Benjamín según sus familias: de Bela, la familia de los Belaítas; de Asbel, la familia de los Asbelitas; de Ahiram, la 
familia de los Ahiramitas; 
39 de Sufam, la familia de los Sufamitas; de Hufam, la familia de los Hufamitas. 
40 Los hijos de Bela fueron Ard y Naamán: de Ard, la familia de los Arditas; de Naamán, la familia de los Naamitas. 
41 Estos son los hijos de Benjamín según sus familias, y de ellos los que fueron contados: 45,600. 
 
Los Hijos de Dan 
42 Estos son los hijos de Dan según sus familias: de Súham, la familia de los Suhamitas. Estas son las familias de Dan según sus 
familias. 
43 Todas las familias de los Suhamitas, según los que fueron contados en ellas: 64,400.  
 
Los Hijos de Aser 
44 Los hijos de Aser según sus familias: de Imna, la familia de los Imnitas; de Isúi, la familia de los Isuitas; de Bería, la familia de 
los Beriaítas. 
45 De los hijos de Bería: de Heber, la familia de los Heberitas; de Malquiel, la familia de los Malquielitas. 
46 El nombre de la hija de Aser era Sera. 
47 Estas son las familias de los hijos de Aser según los que fueron contados en ellas: 53,400.  
 
Los Hijos de Neftalí 
48 Los hijos de Neftalí según sus familias: de Jahzeel, la familia de los Jahzeelitas; de Guni, la familia de los Gunitas; 
49 de Jezer, la familia de los Jezeritas; de Silem, la familia de los Silemitas. 
50 Estas son las familias de Neftalí según sus familias, y los que fueron contados en ellas: 45,400.  
 
El Total (una disminución neta de 1.820, es decir aproximadamente 0.3%) 
51 Estos son los que fueron contados de los Israelitas: 601,730. 
 
Instrucciones Para la División de La Tierra 
52 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés:  
53 “La tierra se dividirá entre éstos por heredad según el número de nombres. 
54 Al grupo más grande aumentarás su heredad, y al grupo más pequeño disminuirás su heredad; a cada uno se le dará su 
heredad según los que fueron contados de ellos. 
55 Pero la tierra se dividirá por suerte. Recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. 
56 Según la selección por suerte se dividirá la heredad entre el grupo más grande y el más pequeño.”  
 
Los Hijos de Leví 
57 Y estos son los que fueron contados de los Levitas según sus familias: de Gersón, la familia de los Gersonitas; de Coat, la 
familia de los Coatitas; de Merari, la familia de los Meraritas. 
58 Estas son las familias de Leví: la familia de los Libnitas, la familia de los Hebronitas, la familia de los Mahlitas, la familia de los 
Musitas, la familia de los Coreítas. Y Coat fue el padre de Amram. 
59 El nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto; y ella dio a luz de Amram, a Aarón, a 
Moisés y a su hermana Miriam. 
60 A Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 
61 Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del SEÑOR. 
 
La Conclusión del Segundo Censo 
62 Los contados de los Levitas fueron 23,000, todo varón de un mes en adelante. Porque no fueron contados entre los Israelitas, 
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ya que ninguna heredad les fue dada entre los Israelitas.  
63 Estos son los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron a los Israelitas en los llanos de Moab, 
junto al Jordán, frente a Jericó. 
64 Pero entre éstos no había ninguno de los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón, cuando contaron a los 
Israelitas en el desierto de Sinaí. 
65 Porque el SEÑOR había dicho de ellos: “Ciertamente morirán en el desierto.” Y no quedó ninguno de ellos, sino Caleb, hijo de 
Jefone, y Josué, hijo de Nun. 

 
 

Ley de Caso:  Las Hijas de Zelofehad (septiembre–diciembre 1407 AC) 
Números 27:1–11 

El Caso Presentado 
1 Entonces las hijas de Zelofehad, hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo 
de José, se acercaron; y estos eran los nombres de sus hijas: Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. 
2 Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación, a la entrada 
de la tienda de reunión y dijeron: 
3 “Nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el SEÑOR, en el grupo de 
Coré, sino que murió por su pecado, y no tuvo hijos. 
4 ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia sólo porque no tuvo hijo? Dennos herencia entre 
los hermanos de nuestro padre.” 
5 Y Moisés presentó su caso ante el SEÑOR.  
 
La Decisión del Caso y Algunos Principios que Se Pueden Derivar 
6 Entonces el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: 
7 “Las hijas de Zelofehad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás 
a ellas la herencia de su padre. 
8 Además, dirás a los Israelitas: ‘Si un hombre muere y no tiene hijo, ustedes pasarán su herencia a su hija. 
9 Si no tiene hija, entonces darán su herencia a sus hermanos. 
10 Si no tiene hermanos, entonces darán su herencia a los hermanos de su padre. 
11 Y si su padre no tiene hermanos, entonces darán su herencia al pariente más cercano en su familia, y él la poseerá. Y será 
norma de derecho para los Israelitas, tal como el SEÑOR ordenó a Moisés.’ ” 

 
 

Moisés Nombra a Josué Como Su Sucesor (septiembre–diciembre 1407 AC) 
Números 27:12–23 

El Señor Predice la Muerte de Moisés  
12 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Sube a este Monte Abarim, y mira la tierra que Yo he dado a los Israelitas. 
13 Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano Aarón. 
14 Porque cuando ustedes se rebelaron contra Mi mandamiento en el desierto de Zin durante la contienda de la congregación, 
debieron santificarme en las aguas ante sus ojos.” (Esas son las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin.)  
 
Moisés, Preocupado por el Pueblo, Pide que Jehová Nombre a un Nuevo Líder 
15 Entonces Moisés respondió al SEÑOR:  
16 “Ponga el SEÑOR, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, [v. He 12:9] 
17 que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del SEÑOR no sea como ovejas que 
no tienen pastor.” 
 
Las Instrucciones del Señor para el Sucesor de Moisés 
18 Y el SEÑOR dijo a Moisés: “Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él; 
19 y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. 
20 Pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación de los Israelitas. 
21 Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien consultará por él por medio del juicio del Urim delante del SEÑOR. A su 
palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los Israelitas con él, es decir, toda la congregación.” 
 
Josué Ungido Sucesor por Moisés; Será Líder del Pueblo Después de la Muerte de Moisés 
22 Moisés hizo tal como el SEÑOR le ordenó; tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la 
congregación. 
23 Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el SEÑOR había hablado por medio de Moisés. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+12%3A9&version=NBLH
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