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In the preface to this Book of Moses we 
read: The titles of the five books of 
Moses, which we use in our Bibles, are 
all borrowed from the Greek translation 
of the Seventy, the most ancient version 
of the Old Testament what we know of. 
But the title of this book we only turn 
into English; in all the rest we retain the 
Greek word, for which difference I know 
no reason, but that the Latin translators 
have done the same. Otherwise this 
book might as well have been called: 
Arithmoi. Where we get our word: 
arithmetic. The Greek title = the 
numbering; as it shows the promise of 
God to Abraham that his children would 
be as the stars of heaven. In this book 
are two numberings: one at Mount Sinai 
in Arabia – chapter 1; and the other on the plains of Moab 
39 years later. -- Matthew Henry.   

Being Led By God 

1 And the LORD spoke to Moses, saying, 

2 Make two trumpets of silver; of hammered 

work you will make them: that you use them 

for calling of the assembly, and for moving the 

camps. 

3 And when both are blown, all the assembly 

will gather themselves to you at the doorway 

of the tent of meeting. 

4 Yet if only one trumpet is blown, then the 

leaders, who are heads of the thousands of 

Israel, will gather themselves to you. 

5 When you blow an alarm, then the camps 

that are on the east side will move out. 

6 When you blow an alarm the second time, 

 

En el prefacio de este Libro de Moisés, 
leemos: Los títulos de los cinco libros de 
Moisés, que usamos en nuestras Biblias, 
están tomados de la traducción griega de 
los Setenta, la versión más antigua del 
Antiguo Testamento de lo que sabemos. 
Pero el título de este libro solo lo 
convertimos al inglés; en todo lo demás 
conservamos la palabra griega, por lo que 
no sé por qué, pero los traductores latinos 
han hecho lo mismo. De lo contrario, este 
libro también podría haberse llamado: 
Arithmoi. De dónde sacamos nuestra 
palabra: aritmética. El título griego = la 
numeración; como muestra la promesa de 
Dios a Abraham de que sus hijos serían 
como las estrellas del cielo. En este libro 
hay dos numeraciones: una en el Monte 

Sinaí en Arabia - capítulo 1; y el otro en las llanuras 
de Moab 39 años después. - Matthew Henry. 

Ser dirigido por Dios 

1 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 

2 Haz dos trompetas de plata; de trabajo 

martillado los harás: que los uses para 

convocar a la asamblea y para trasladar los 

campamentos. 

3 Y cuando ambos se vuelen, toda la asamblea 

se reunirá contigo en la puerta de la tienda de 

reunión. 

4 Sin embargo, si solo se toca una trompeta, 

entonces los líderes, que son los jefes de los 

miles de Israel, se reunirán contigo. 

5 Cuando haces sonar una alarma, los campamen-

tos que están en el lado este se mudarán. 

6 Cuando suena una alarma por segunda vez, 
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then the camps that are on the south side will 

move out: an alarm is blown for them to 

move. 

7 But when a meeting is convened, you will 

blow, but not sound an alarm. 

8 And the priestly sons of Aaron, will blow the 

trumpets; and this will be for you a perpetual 

ordinance throughout your generations. 

9 And if you go to war in your land against the 

enemy who oppresses you, then you will sound 

an alarm with the trumpets; that you may be 

remembered before the LORD your God, and 

be saved from your enemies. 

10 Also in the day of your gladness, and on 

your appointed days, and on the first days of 

your months, you will blow with the trumpets 

over your burnt offerings, and over the 

sacrifices of your peace offerings; and they 

will be a reminder of you before your God:     

I am the LORD your God. 

The March to Kadesh-Barnea 

11 And it happened on the second year,  

in the second month, on the twentieth day of 

the month, that the cloud was lifted from off 

the tent of the testimony. 

12 And the children of Israel moved on their 

journey from the wilderness of Sinai; and the 

cloud settled in the wilderness of Paran. 

13 So for the first time they moved according 

to the command of the LORD by the hand of 

Moses. 

entonces los campamentos que están en el lado 

sur se mudarán: se activa una alarma para 

que se muevan. 

7 Pero cuando se convoca una reunión, sonará, 

pero no sonará una alarma. 

8 Y los sacerdotes hijos de Aarón tocarán las 

trompetas; y esto será para ti una ordenanza 

perpetua a lo largo de tus generaciones. 

9 Y si vas a la guerra en tu tierra contra el 

enemigo que te oprime, entonces harás sonar 

una alarma con las trompetas; para que seas 

recordado delante del SEÑOR tu Dios, y seas 

salvo de tus enemigos. 

10 También en el día de tu alegría, y en tus 

días señalados, y en los primeros días de tus 

meses, soplarás con las trompetas sobre tus 

holocaustos y sobre los sacrificios de tus 

ofrendas de paz; y te recordarán delante de tu 

Dios:  

Yo soy el SEÑOR tu Dios. 

La marcha a Kadesh-Barnea 

11 Y sucedió en el segundo año,  

en el segundo mes, en el vigésimo día del mes, 

que la nube se levantó de la tienda del 

testimonio. 

12 Y los hijos de Israel emprendieron su viaje 

desde el desierto de Sinaí; y la nube se asentó 

en el desierto de Paran. 

13 Entonces, por primera vez, se movieron 

según el mandato del SEÑOR por mano de 

Moisés. 
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14 And the flag of the children of Judah 

according to their armies, set out first with  

Nahshon the son of Amminadab over its army. 

15 And Nethanel the son of Zuar, over the 

army of the tribe of the children of Issachar. 

16 And Eliab the son of Helon over the army of 

the tribe of the children of Zebulun. 

17 Then the tent was taken down; and the sons 

of Gershon and the sons of Merari set out 

carrying the tent. 

18 Next the flag of the camp of Reuben 

according to their armies set out with Elizur 

the son of Shedeur over its army. 

19 And Shelumiel the son of Zurishaddai over 

the army of the tribe of the children of Simeon. 

20 And Eliasaph the son of Deuel was over the 

army of the tribe of the children of Gad. 

21 Then the Kohathites set out, carrying the 

holy things: and the tent was set up before 

they arrived. 

22 Next the flag of the camp of the children of 

Ephraim according to their armies set out : 

with Elishama the son of Ammihud over its 

army. 

23 And Gamaliel the son of Pedahzur was over the 

army of the tribe of the children of Manasseh. 

24 And Abidan the son of Gideoni was over the 

army of the tribe of the children of Benjamin. 

25 Then the flag of the camp of the children of 

Dan, which was the rear guard for all the 

camps set out: and Ahiezer the son of 

Ammishaddai was over its army. 

14 Y la bandera de los hijos de Judá según sus 

ejércitos, se alzó primero con Nahshón, hijo 

de Amminadab, sobre su ejército. 

15 Y Natanael hijo de Zuar, sobre el ejército 

de la tribu de los hijos de Isacar. 

16 Y Eliab, hijo de Helón, sobre el ejército de 

la tribu de los hijos de Zabulón. 

17 Entonces la tienda fue derribada; y los hijos 

de Gershon y los hijos de Merari se pusieron 

en camino llevando la tienda. 

18 Luego, la bandera del campo de Rubén, 

según sus ejércitos, se alzó con Elizur, hijo de 

Shedeur, sobre su ejército. 

19 Y Shelumiel, hijo de Zurishaddai, sobre el 

ejército de la tribu de los hijos de Simeón. 

20 Y Eliasaf, hijo de Deuel, estaba sobre el 

ejército de la tribu de los hijos de Gad. 

21 Entonces partieron los Coatitas, llevando las 

cosas sagradas; y la tienda se instaló antes de 

que llegaran. 

22 A continuación se encendió la bandera del 

campamento de los hijos de Efraín según sus 

ejércitos: con Eliseo hijo de Ammiud sobre su 

ejército. 

23 Y Gamaliel hijo de Pedasur estaba sobre el 

ejército de la tribu de los hijos de Manasés. 

24 Y Abidán, hijo de Gedeoni, estaba sobre el 

ejército de la tribu de los hijos de Benjamín. 

25 Entonces se encendió la bandera del 

campamento de los hijos de Dan, que era la 

retaguardia de todos los campamentos, y 

Ahiezer, hijo de Ammishaddai, estaba sobre 

su ejército. 
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26 And Pagiel the son of Ochran was over the 

army of the tribe of the children of Asher. 

27 And Ahira the son of Enan was over the 

army of the tribe of the children of Naphtali. 

28 Thus were the marching orders of the 

children of Israel according to their armies, 

when they set out. 

29 Then Moses said to Hobab, the son of Reuel 

the Midianite, Moses' father- in-law, We are 

moving out to the place the LORD said, I will 

give it you: come with us, and we will do you 

good: for the LORD has promised good 

concerning Israel. 

30 But he said to him, I will not come; but will 

go to my own land, and to my relatives. 

31 Then he said, Do not leave us, I pray you; 

indeed as you know where we should camp in 

the wilderness, and you will be as eyes for us. 

32 And it will be, if you go with us, yes, it will 

be, that the good the LORD will do to us, the 

same we will do to you. 

33 And they set out from the mount of 

the LORD three days’ journey: and the ark of the 

covenant of the LORD went before them in the 

three days’ journey, to search out a resting place 

for them. 

34 And the cloud of the LORD was over them 

by day, when they moved from the camp. 

35 And it happened, when the ark set out, that 

Moses said, Rise up, LORD, and let Your 

enemies be scattered; and let those who hate 

You flee before You. 

36 And when it rested, he said, Return, 

O LORD, to the myriad thousands of Israel. 

26 Y Pagiel hijo de Ochran estaba sobre el 

ejército de la tribu de los hijos de Aser. 

27 Y Ahira, hijo de Enán, estaba sobre el 

ejército de la tribu de los hijos de Neftalí. 

28 Así fueron las órdenes de marcha de los 

hijos de Israel según sus ejércitos, cuando 

partieron. 

29 Entonces Moisés dijo a Hobab, hijo de 

Reuel el madianita, suegro de Moisés: Nos 

mudamos al lugar que el SEÑOR dijo: Te lo 

daré: ven con nosotros y te haremos el bien. 

porque el SEÑOR ha prometido bien con 

respecto a Israel 

30 Pero él le dijo: No vendré; pero iré a mi 

tierra y a mis parientes. 

31 Entonces él dijo: No nos dejes, te lo ruego; de 

hecho, como saben dónde debemos acampar en 

el desierto, y serán como ojos para nosotros. 

32 Y será, si vas con nosotros, sí, será, que el 

bien que el SEÑOR nos hará, lo mismo que te 

haremos a ti. 

33 Y partieron del monte del SEÑOR tres días 

de viaje; y el arca del pacto del SEÑOR fue 

delante de ellos en el viaje de tres días,  

para buscar un lugar de descanso para ellos. 

34 Y la nube del SEÑOR estaba sobre ellos de 

día, cuando se mudaron del campamento. 

35 Y sucedió, cuando partió el arca, que 

Moisés dijo: Levántate, SEÑOR, y deja que tus 

enemigos se dispersen; y que los que te odian 

huyan delante de ti. 

36 Y cuando descansó, dijo: Vuelve, oh SEÑOR, 

a la miríada de miles de Israel. 
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