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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.   

Division of the Land of Canaan, 

1 And the LORD spoke to Moses, saying, 

2 Command the children of Israel, and say to 

them, When you come into the land of 

Canaan; (this is the land that will fall to you 

for an inheritance, even the land of Canaan 

with the coasts thereof:) 

3 Then your south quarter will be from the 

wilderness of Zin along by the coast of Edom, 

and your south border will be the outmost 

coast of the salt sea eastward: 

4 And your border will turn from the south to 

the ascent of Akrabbim, and pass on to Zin: 

and the going forth thereof will be from the 

south to Kadesh-barnea, and will go on to 

Hazaraddar, and pass on to Azmon: 

 

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. 

División de la tierra de Canaán, 

1 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 

2 Manda a los hijos de Israel, y diles: Cuando 

hayáis entrado en la tierra de Canaán; (esta 

es la tierra que te corresponderá por 

herencia, incluso la tierra de Canaán con sus 

costas :) 

3 Entonces tu barrio sur será del desierto de 

Zin a lo largo hasta la frontera de Edom, y tu 

límite sur será la costa más exterior del mar 

salado hacia el este: 

4 Y tu frontera os ira rodeando desde el sur 

hasta el ascenso de Acrabim, y pasará hasta 

Zin; y su salida será desde el sur a Cades-

barnea, y continuará a Hazaraddar, y pasará 

hasta Azmon: 
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5 And the border will fetch a compass from 

Azmon to the river of Egypt, and the goings 

from it will be at the sea. 

6 And as for the western border, you will even 

have the great sea for a border: this will be 

your west border. 

7 And this will be your north border: from the 

great sea you will point out for you mount 

Hor: 

8 From mount Hor you will point out your 

border to the entrance of Hamath; and the 

goings forth of the border will be to Zedad: 

9 And the border will go on to Ziphron, and 

the goings from it will be at Hazar-enan: this 

will be your north border. 

10 And you will draw a line for your eastern 

border from Hazar-enan to Shepham: 

11 And the coast will go down from Shepham 

to Riblah, on the east side of Ain; and the 

border will descend, and reach to the slope on 

the east side of the sea of Chinnereth: 

12 And the border will go down to Jordan, and 

it will end at the Salt Sea. This will be your 

land with its borders all around. 

13 So Moses commanded the children of 

Israel, saying,  

This is the land that you will inherit by lot, 

that the LORD commanded to give to the nine 

and a half tribes. 

14 For the tribe of the children of Reuben have 

received according to their father’s household, 

and the tribe of the children of Gad according 

to their fathers household,  

5 Y la frontera traerá una brújula desde 

Asmón hasta el río de Egipto, y las salidas de 

ella estarán en el mar. 

6 Y en cuanto a la frontera occidental, incluso 

tendrás el Mar Grande para una frontera: 

esta será tu frontera oeste. 

7 Y esta será tu frontera norte: desde el Mar 

Grande trazaréis una línea hasta el Monte 

Hor: 

8 Desde el monte Hor trazaréis una línea 

hasta la entrada de Hamat; y las salidas de la 

frontera serán a Zedad: 

9 Y la frontera continuará hasta Zifron, y 

terminará en Hazar-enan: esta será tu 

frontera norte. 

10 Y trazarás una línea para tu frontera 

oriental desde Hazar-enan hasta Sefam: 

11 Y la costa descenderá de Sefam a Ribla, en 

el lado este de Ain; y la frontera descenderá, 

y llegará a la pendiente en el lado este del mar 

de Cineret: 

12 Y la frontera desde descenderá al Jordán, y 

terminará en el Mar Salado. Esta será tu 

tierra con sus fronteras alrededor. 

13 Entonces Moisés ordenó a los hijos de 

Israel, diciendo:  

Esta es la tierra que se os repartirá en 

heredades por sorteo, que el Señor mandó dar 

a las nueve tribus y la media tribu. 

14 Porque la tribu de los hijos de Rubén 

recibió según la casa de su padre, y la tribu 

de los hijos de Gad según la casa de su padre, 
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and the half tribe of Manasseh have received 

their inheritance: 

15 The two and a half tribes have received 

their inheritance on this side Jordan opposite 

Jericho eastward, toward the sunrising. 

16 And the LORD spoke to Moses, saying, 

17 These are the names of the men who will 

apportion the land to you: Eleazar the priest, 

and Joshua the son of Nun. 

18 And you will take one leader from each 

tribe, to apportion the land for inheritance. 

19 And these are the names of the men: of the 

tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh, 

20 of the tribe of the children of Simeon, 

Samuel the son of Ammihud. 

21 of the tribe of Benjamin, Elidad the son of 

Chislon. 

22 And the leader of the tribe of the children 

of Dan, Bukki the son of Jogli. 

23 The leader of the children of Joseph,  

for the tribe of the children of Manasseh, 

Hanniel the son of Ephod. 

24 And the leader of the tribe of the children 

of Ephraim, Kemuel the son of Shiphtan. 

25 And the leader of the tribe of the children 

of Zebulun, Elizaphan the son of Parnach. 

26 And the leader of the tribe of the children 

of Issachar, Paltiel the son of Azzan. 

27 And the leader of the tribe of the children 

of Asher, Ahihud the son of Shelomi. 

y la media tribu de Manasés recibió su 

herencia. 

15 Las dos tribus y media han recibido su 

herencia en este lado del Jordán frente a 

Jericó hacia el este, hacia el amanecer. 

16 Y el Señor habló a Moisés, diciendo: 

17 Estos son los nombres de los hombres que 

te distribuirán la tierra: el sacerdote Eleazar 

y Josué, hijo de Nun. 

18 Y tomarás un líder de cada tribu para 

distribuir la tierra como herencia. 

19 Y estos son los nombres de los hombres: de 

la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, 

20 de la tribu de los hijos de Simeón, Samuel 

hijo de Amiud. 

21 de la tribu de Benjamín, Elidad hijo de 

Quislón. 

22 Y el líder de la tribu de los hijos de Dan, 

Bukki, hijo de Jogli. 

23 El líder de los hijos de José,  

por la tribu de los hijos de Manasés, Haniel, 

hijo de Efod. 

24 Y el líder de la tribu de los hijos de Efraín, 

Kemuel, hijo de Siftan. 

25 Y el líder de la tribu de los hijos de 

Zabulón, Isabel, hijo de Parnach. 

26 Y el jefe de la tribu de los hijos de Isacar, 

Paltiel hijo de Azán. 

27 Y el líder de la tribu de los hijos de Aser, 

Ahiud hijo de Shelomi. 
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28 And the leader of the tribe of the children 

of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud. 

29 These are they whom the LORD commanded 

to apportion the inheritance to the children of 

Israel in the land of Canaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Y el jefe de la tribu de los hijos de Neftalí, 

Pedael hijo de Amiud. 

29 Estos son los que el SEÑOR ordenó que 

repartieran la herencia a los hijos de Israel en 

la tierra de Canaán. 
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