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Se Lleva a Cabo La Guerra del Señor para Vengarse de Madián (septiembre–diciembre 1407 AC) 
Números 31 

Se Lleva a Cabo la Guerra Para Vengarse de Madián (comenzada en Nm 25:17) 
1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 
2 “Toma completa venganza sobre los Madianitas por los Israelitas; después serás reunido a tu pueblo.” 
3 Y Moisés habló al pueblo y le dijo: “Armen a algunos hombres de entre ustedes para la guerra, a fin de que suban contra 
Madián para ejecutar la venganza del SEÑOR en Madián. 
4 Enviarán a la guerra 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel.”  
5 Entonces se prepararon de entre los miles de Israel 1,000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. 
6 Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu, y a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos 
sagrados y las trompetas en su mano para la alarma.  
7 Los Israelitas hicieron guerra contra Madián, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. 
8 Junto con sus muertos, mataron a los reyes de Madián: Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, los cinco reyes de Madián. También 
mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. 
 
Los Botines de Guerra 
9 Y los Israelitas tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños; y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y 
todos sus bienes. 
10 Después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos. 
11 Y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. 
12 Los cautivos, el botín y los despojos los trajeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los Israelitas, al 
campamento en las llanuras de Moab que están junto al Jordán, frente a Jericó.  
 
Moisés Ordena que Todo Varón entre los Niños y Toda Mujer que Haya Conocido Varón Sean Matados 
13 Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. 
14 Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, que volvían del servicio en la 
guerra, 
15 y Moisés les dijo: “¿Han dejado con vida a todas las mujeres?  
16 Estas fueron la causa de que los Israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al SEÑOR en el asunto de Peor, por lo que 
hubo plaga entre la congregación del SEÑOR. 
17 Ahora pues, maten a todo varón entre los niños, y maten a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. 
18 Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejarán con vida para ustedes. 
 
La Purificación Despues de la Guerra 
19 Y ustedes, acampen fuera del campamento por siete días; todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a 
un muerto, purifíquense, ustedes y sus cautivos, al tercero y al séptimo día. 
20 Y purificarán todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera.”  
21 Entonces el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla: “Este es el estatuto de la ley que el 
SEÑOR ha ordenado a Moisés: 
22 sólo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, 
23 todo lo que resiste el fuego, pasarán por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Pero todo 
lo que no resiste el fuego lo pasarán por agua. 
24 Y en el séptimo día lavarán su ropa y serán limpios; después podrán entrar al campamento.”  
 
El Botín Dividido Igualmente Entre los Guerreros y la Congregación; Los Sacerdotes Reciben Una Quinientoava Parte de La 
Porción para el Guerrero, los Levitas Reciben una Cincuentava Parte de la Porción Para la Congregación 
25 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés:  
26 “Cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales; tú con el sacerdote Eleazar, y los jefes de las 
casas paternas de la congregación, 
27 y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación. 
28 Y toma un tributo para el SEÑOR de los hombres de guerra que salieron a la batalla, uno por cada 500 tanto de las personas 
como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas; 
29 tómalo de la mitad de ellos, y dáselo al sacerdote Eleazar, como ofrenda al SEÑOR. 
30 De la mitad de los Israelitas tomarás uno de cada cincuenta, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las 
ovejas, de cualquier animal, y los darás a los Levitas que guardan el tabernáculo del SEÑOR.” 
31 Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.  
32 Y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra habían tomado fue de 675,000 ovejas,  
33 72,000 cabezas de ganado, 
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34 y 61,000 asnos; 
35 y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32,000. 
36 Y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de 337,500 ovejas el número; 
37 el tributo al SEÑOR fue de 675 ovejas; 
38 y las cabezas de ganado, 36,000 de las cuales el tributo al SEÑOR fue de 72; 
39 y los asnos, 30,500 de los cuales el tributo al SEÑOR fue de 61. 
40 Y los seres humanos, 16,000 de los cuales el tributo al SEÑOR fue de 32 personas. 
41 Moisés dio el tributo, que era la ofrenda del SEÑOR, al sacerdote Eleazar, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.  
42 En cuanto a la mitad para los Israelitas, que Moisés había apartado de los hombres que habían ido a la guerra, 
43 la mitad del botín de la congregación fue de 337,500 ovejas,  
44 36,000 cabezas de ganado, 
45 30,500 asnos, 
46 y 16,000 seres humanos. 
47 De la mitad del botín de los Israelitas, Moisés tomó uno de cada 50, tanto de hombres como de animales, y se los dio a los 
Levitas, los cuales estaban encargados del tabernáculo del SEÑOR, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés. 
 
Los Capitanes Militares Traen una Ofrenda Especial Para Agradecer a Dios por Su Protección Sobre Cada Soldado  
48 Entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, se acercaron a 
Moisés; 
49 y dijeron a Moisés: “Tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo, y no falta 
ninguno de nosotros. 
50 Por tanto, hemos traído al SEÑOR, como ofrenda, lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, 
pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante el SEÑOR.”  
51 Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados. 
52 Y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al SEÑOR, de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos, fue de 
16,750 siclos (191 kilos). 
53 Los hombres de guerra habían tomado botín, cada hombre tomó algo para sí mismo. 
54 Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y de cientos, y lo llevaron a la tienda de reunión 
como memorial para los Israelitas delante del SEÑOR. 

 
 

Rubén y Gad Se Quedan en el Lado Este del Jordán (septiembre–diciembre 1407 AC) 
Números 32 

Rubén y Gad Piden Permiso para Quedarse en el Lado Este del Jordán 
1 Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la 
tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, 
2 los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación y les 
dijeron: 
3 “Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, 
4 la tierra que el SEÑOR conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado; y tus siervos tienen ganado. 
5 “Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión; no nos hagas pasar el Jordán,” le 
dijeron.  
 
Moisés Malentiende Sus Intenciones  
6 Pero Moisés dijo a los Gaditas y a los Rubenitas: “¿Irán sus hermanos a la guerra, mientras ustedes se quedan aquí? 
7 ¿Por qué desalientan a los Israelitas a fin de que no pasen a la tierra que el SEÑOR les ha dado? 
8 Esto es lo que los padres de ustedes hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. 
9 Pues cuando subieron hasta el Valle de Escol, y vieron la tierra, desalentaron a los Israelitas para que no entraran a la tierra que 
el SEÑOR les había dado. 
10 La ira del SEÑOR se encendió aquél día y juró y dijo:  
11 ‘Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto, de veinte años arriba, verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, 
porque no Me siguieron fielmente, 
12 sino Caleb, hijo de Jefone el Cenezeo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al SEÑOR.’  
13 La ira del SEÑOR se encendió contra Israel, y los hizo vagar en el desierto por cuarenta años, hasta que fue acabada toda la 
generación de los que habían hecho mal ante los ojos del SEÑOR. 
14 Ahora ustedes se han levantado en lugar de sus padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira del 
SEÑOR contra Israel. 
15 Pues si dejan de seguirle, otra vez Él los abandonará en el desierto, y ustedes destruirán a todo este pueblo.”  
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Las Dos Tribus Se Explican 
16 Entonces ellos se acercaron a él, y le dijeron: “Edificaremos aquí establos para nuestro ganado y ciudades para nuestros 
pequeños; 
17 pero nosotros nos armaremos para ir delante de los Israelitas hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros 
pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. 
18 No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los Israelitas haya ocupado su heredad. 
19 Porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado 
del Jordán, al oriente.”  
 
Moisés Les Da Permiso 
20 Y Moisés les dijo: “Si hacen esto, si se arman delante del SEÑOR para la guerra, 
21 y todos sus guerreros cruzan el Jordán delante del SEÑOR hasta que Él haya expulsado a Sus enemigos delante de Él, 
22 y la tierra quede sometida delante del SEÑOR; después volverán y quedarán libres de obligación para con el SEÑOR y para con 
Israel; y esta tierra será de ustedes en posesión delante del SEÑOR. 
23 Pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el SEÑOR, y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. 
24 Edifíquense ciudades para sus pequeños, y rediles para sus ovejas; y hagan lo que han prometido.” 
25 Entonces los Gaditas y los Rubenitas hablaron a Moisés y dijeron: “Tus siervos harán tal como mi señor ordena. 
26 Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Galaad; 
27 mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del SEÑOR para la batalla, tal como mi señor 
dice.”  
 
El Acuerdo Se Hace en Presencia de los Líderes 
28 Así lo ordenó Moisés en relación a ellos, al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las 
tribus de los Israelitas. 
29 Y Moisés les dijo: “Si los Gaditas y los Rubenitas, todos los que están armados para la batalla, cruzan con ustedes el Jordán en 
presencia del SEÑOR, y la tierra es sometida delante de ustedes, entonces les darán a ellos la tierra de Galaad en posesión; 
30 pero si no cruzan armados con ustedes, tendrán la herencia entre ustedes en la tierra de Canaán.” 
31 Los Gaditas y los Rubenitas respondieron: “Como el SEÑOR ha dicho a sus siervos, así haremos. 
32 Nosotros cruzaremos armados en la presencia del SEÑOR a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad quedará con 
nosotros de este lado del Jordán.”  
 
Moisés Divide la Tierra (La Media Tribu de Manasés Se Junta con Rubén y Gad) 
33 Entonces Moisés dio a los Gaditas, y a los Rubenitas, y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los 
Amorreos, y el reino de Og, rey de Basán: la tierra con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina.  
34 Los Gaditas construyeron a Dibón, Atarot, Aroer, 
35 Atarot Sofán, Jazer, Jogbeha, 
36 Bet Nimra (Casa de Nimra) y Bet Arán (Casa de Arán), ciudades fortificadas, y rediles para las ovejas.  
37 Los Rubenitas construyeron a Hesbón, Eleale y Quiriataim, 
38 y Nebo, y Baal Meón, cambiando sus nombres, y Sibma; y dieron otros nombres a las ciudades que edificaron.  
39 Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y expulsaron a los Amorreos que estaban en ella. 
40 Entonces Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, y éste habitó en ella. 
41 Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos, y los llamó Havot Jair (las Aldeas de Jair). 
42 También Noba fue y conquistó a Kenat y sus aldeas, y la llamó Noba, igual que él. 

 
 

La Heredad de Rubén, Gad y Media Tribu de Manasés (Este) (septiembre–diciembre 1407 AC) 
Josué 13:8–12, 14–33 

Resumen General de la Heredad; Se Excluye Leví 
8 Los Rubenitas y los Gaditas con la otra media tribu habían recibido ya su heredad, la cual Moisés les había dado al otro lado del 
Jordán, hacia el oriente, tal como se la había dado Moisés, siervo del SEÑOR: 
9 desde Aroer, que está a la orilla del Valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, 
hasta Dibón; 
10 todas las ciudades de Sehón, rey de los Amorreos, que reinaba en Hesbón, hasta la frontera de los Amonitas.  
11 También Galaad y el territorio de los Gesureos y los Maacateos, y todo el Monte Hermón, y todo Basán hasta Salca; 
12 todo el reino de Og en Basán, el cual reinaba en Astarot y en Edrei (sólo él quedaba del remanente de los Refaítas); porque 
Moisés los hirió y los desposeyó.  
14 Sólo a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad; las ofrendas encendidas al SEÑOR, Dios de Israel, son su heredad, como El le 
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había dicho. 
 
Heredad de Rubén 
15 Moisés le había dado una heredad a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. 
16 Y el territorio de ellos era desde Aroer, que está a la orilla del Valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y 
toda la llanura hasta Medeba; 
17 Hesbón y todas sus ciudades que están en la llanura: Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, 
18 Jahaza, Cademot, Mefaat, 
19 Quiriataim, Sibma, Zaret Sahar en el monte del valle, 
20 Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, 
21 todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sehón, rey de los Amorreos, que reinaba en Hesbón, al cual Moisés hirió, 
así como a los jefes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra.  
22 Entre los que mataron los Israelitas, también dieron muerte a espada al adivino Balaam, hijo de Beor. 
23 El límite de los Rubenitas era el Jordán. Esta fue la heredad de la tribu de Rubén según sus familias: las ciudades y sus aldeas.  
 
Heredad de Gad 
24 Moisés también había dado una heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. 
25 Y su territorio era Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los Amonitas hasta Aroer, que está frente a 
Rabá; 
26 desde Hesbón hasta Ramat Mizpa y Betonim, y desde Mahanaim hasta la frontera de Debir; 
27 y en el valle, Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Zafón, el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, con el Jordán como límite, hasta 
el extremo del Mar de Cineret (Mar de Galilea) al otro lado del Jordán, al oriente. 
28 Esta es la heredad de los hijos de Gad según sus familias, las ciudades y sus aldeas.  
 
Heredad de Manasés al Lado Este del Jordán 
29 Moisés también le había dado una heredad a la media tribu de Manasés. Fue para la media tribu de los hijos de Manasés, 
conforme a sus familias. 
30 Su territorio abarcaba desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todos los pueblos de Jair que están 
en Basán, sesenta ciudades. 
31 También la mitad de Galaad con Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, fueron para los hijos de Maquir, hijo de 
Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias.  
 
Como Resumen 
32 Estos son los territorios que Moisés repartió por heredad en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. 
33 Pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El SEÑOR, Dios de Israel, es su heredad, como Él les había prometido. 
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