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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.   

Number The Tribes and Leaders by Armies, 

1  And the Lord spoke to Moses and Aaron, 

saying: 2 All the children of Israel will 

camp by his own standard, beside the 

emblems of his father’s house; they will 

camp some distance from the Tent of 

meeting. 3 On the east side, toward the rising of 

the sun, those of the standard of the forces with 

Judah will camp according to their armies; 

and Nahshon the son of Amminadab will be the 

leader of the children of Judah. 4 And his army 

was numbered at 74,600. 

5 Those who camp next to him will be the 

tribe of Issachar, and Nethanel the son of 

Zuar will be the leader of the children of 

Issachar. 6 And his army was numbered at 

54,400. 

 

En el prefacio de este Libro de Moisés 
leemos: Los títulos de los cinco libros de 
Moisés, que usamos en nuestras Biblias, 
son todos tomados de la traducción griega 
de los Setenta, la versión más antigua del 
Antiguo Testamento que conocemos. . 
Pero el título de este libro solo lo 
convertimos en inglés; en todo lo demás 
conservamos la palabra griega, por lo que 
no conozco ninguna razón, pero que los 
traductores latinos han hecho lo mismo. De 
lo contrario, este libro bien 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. 

Numere las tribus y líderes por ejércitos, 

1 Y habló El Señor a Moisés y Aarón, 

diciendo: 2 Todos los hijos de Israel 

acamparán junto a su bandera, junto a los 

emblemas de la casa de su padre; 

acamparán a cierta distancia de la Tienda 

de reunión. 3 Al oriente, hacia la salida del 

sol, acamparán los del estandarte de las tropas 

con Judá por sus ejércitos; y Naasón hijo de 

Aminadab será el líder de los hijos de Judá. 4 

Y su ejército estaba contado con setenta y 

cuatro mil seiscientos. 

5 Los que acamparán junto a él serán la 

tribu de Isacar, y Natanael, hijo de Zuar, 

será el líder de los hijos de Isacar. 6 Y su 

ejército fue contado en 54,400. 
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7 Then comes the tribe of Zebulun, and Eliab 

the son of Helon will be the leader of the 

children of Zebulun. 8 And his army was 

numbered at 57,400. 9 All who were numbered 

according to their armies of the forces with 

Judah, 186,400 -- these will break camp first. 

10 On the south side will be the standard of the 

forces with Reuben according to their armies, 

and the leader of the children of Reuben will 

be Elizur the son of Shedeur. 11 And his army 

was numbered at 46,500. 

12 Those who camp next to him will be the tribe of 

Simeon, and the leader of the children of 

Simeon will be Shelumiel the son of  Zurishaddai 
13 And his army was numbered at 59,300. 

14 Then comes the tribe of Gad, and the leader 

of the children of Gad will be Eliasaph the son 

of Reuel. 15 And his army was numbered at 

45,650. 16 All who were numbered according 

to their armies of the forces with Reuben, 

151,450 -- they will be the second to break 

camp. 

17 And the Tent of meeting will move out with 

the camp of the Levites in the middle of 

the camps; as they camp, so they will move 

out, everyone in his place, by their standards. 

The two greatly blessed ½ Egyptian brothers 

At the center of the earth, in the last days. 

18 On the west side will be the standard 

of the forces with Ephraim according to 

their armies, and the leader of the 

children of Ephraim will be Elishama 

the son of Ammihud. 19 And his army 

was numbered at 40,500. 

 

7 Luego viene la tribu de Zabulón, y Eliab hijo 

de Helón será el líder de los hijos de Zabulón. 
8 Y su ejército fue contado en 57,400. 9 Todos 

los que fueron contados según sus ejércitos de 

las fuerzas con Judá, 186,400; estos 

levantarán el campamento primero. 

10 En el lado sur estará el estandarte de las 

tropas con Rubén según sus ejércitos, y el 

líder de los hijos de Rubén será Elizur hijo 

de Sedeur. 11 Y su ejército fue contado en 

46.500. 

12 Los que acamparon junto a él serán la tribu 

de Simeón, y el líder de los hijos de Simeón 

será Selumiel hijo de Zurishaddai. 13 Y su 

ejército fue contado en 59,300. 

14 Luego viene la tribu de Gad, y el líder de los 

hijos de Gad será Eliasaph hijo de Reuel. 15 Y 

su ejército estaba contado con cuarenta y 

cinco mil seiscientos cincuenta. 16 Todos los 

que fueron contados según sus ejércitos de las 

fuerzas con Rubén, 151,450; serán los 

segundos en levantar el campamento. 

17 Y saldrá la Tienda de reunión con el 

campamento de los Levitas en medio de los 

campamentos; conforme acampen, se irán, 

cada uno en su lugar, según sus normas. 

Los dos ½ hermanos egipcios muy bendecidos 

En el centro de la tierra, en los últimos días. 

18 En el lado occidental estará el 

estandarte de las tropas con Efraín por 

sus ejércitos, y el líder de los hijos de 

Efraín será Elisama hijo de Amiud. 19 Y 

su ejército estaba contado con cuarenta 

mil quinientos. 
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20 Next to him comes the tribe of Manasseh, and 

the leader of the children of Manasseh will 

be Gamaliel the son of Pedahzur. 21 And his 

army was numbered at 32,200. 

22 Then comes the tribe of Benjamin, and the 

leader of the children of Benjamin will 

be Abidan the son of Gideoni. 23 And his army 

was numbered at 35,400. 24 All who were 

numbered according to their armies of the 

forces with Ephraim, 108,100 -- they will be 

the third to break camp. 

25 The standard of the forces with Dan will 

be on the north side according to their armies, 

and the leader of the children of Dan will 

be Ahiezer the son of Ammishaddai. 26 And his 

army was numbered at 62,700. 

27 Those who camp next to him will be the tribe of 

Asher, and the leader of the children of Asher will 

be Pagiel the son of Ocran. 28 And his army was 

numbered at 41,500. 

29 Then comes the tribe of Naphtali, and the leader 

of the children of Naphtali will be Ahira the son of 

Enan. 30 And his army was numbered at 

53,400. 31 All who were numbered of the forces 

with Dan, 157,600 -- they will break camp last, 

with their standards. 

32 These are the ones who were numbered of 

the children of Israel by their fathers’ 

houses. All who were numbered according to 

their armies of the forces were 603,550.  

33 But the Levites were not numbered 

among the children of Israel, just as 

the Lord commanded Moses. 

 

20 A su lado viene la tribu de Manasés, y el 

líder de los hijos de Manasés será Gamaliel 

hijo de Pedasur. 21 Y su ejército fue contado 

en 32.200. 

22 Luego viene la tribu de Benjamín, y el 

líder de los hijos de Benjamín será Abidán 

hijo de Gedeoni. 23 Y su ejército fue contado 

en 35,400. 24 Todos los que fueron contados 

según sus ejércitos de las tropas con Efraín, 

108,100; serán los terceros en levantar el 

campamento. 

25 El estandarte de las tropas con Dan estará 

en el lado norte según sus ejércitos, y el líder 

de los hijos de Dan será Ahiezer hijo de 

Amisadai. 26 Y su ejército estaba contado con 

sesenta y dos mil setecientos. 

27 Los que acamparon junto a él serán la tribu 

de Aser, y el líder de los hijos de Aser será 

Pagiel hijo de Ocrán. 28 Y su ejército fue 

contado en 41.500. 

29 Luego viene la tribu de Neftalí, y el líder de 

los hijos de Neftalí será Ahira, hijo de Enán. 30 

Y su ejército fue contado en 53,400. 31 Todos 

los que fueron contados de los ejércitos con 

Dan, 157.600; al final levantarán el 

campamento, con sus estandartes. 

32 Estos son los contados de los hijos de 

Israel por las casas de sus padres. Todos 

los contados de acuerdo con sus ejércitos 

de las fuerzas fueron 603,550. 

33 Pero los levitas no fueron contados 

entre los hijos de Israel, como el 

señor lo mandó a Moisés. 
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34 Thus the children of Israel did according to 

all that the Lord commanded Moses; so they 

camped by their standards and so they broke 

camp, each one by his family, according to 

their fathers’ houses. 

 

We are grateful to God that the Saudi govt has 
preserved the Mountain of Moses.  

Dr Tour: the origins of life: Syracuse 
University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Así hicieron los hijos de Israel conforme a todo 

lo que el Señor mandó a Moisés; así acamparon 

según sus estandartes y así levantaron el 

campamento, cada uno por su familia, según las 

casas de sus padres. 

 

Estamos agradecidos a Dios de que el gobierno 
saudita ha preservado la Montaña de Moisés. 

Israeli Band : Salmo 150 

La montaña de Moisés - en Arabia Saudita 

7.000 hermanos y hermanas egipcios cantando 
cantos de alabanza a nuestro Dios 

Sus ovejas escuchan su voz y le siguen 

Aún hay 3 días en su calendario 
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