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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.   

Setting apart the Levites (the teachers) 

1 Then the LORD spoke to Moses, saying, 

2 Speak to Aaron and say to him, 

When you light the lamps, the 

seven lamps will give light in 

front of the candlestand. 

3 And Aaron did so; he lit its 

lamps in front of the 

candlestand, as 

the LORD commanded Moses. 

4 And this work of the candlestand was of beaten 

gold, to its shaft, and to its flowers  was beaten 

work: according to the pattern the LORD showed 

Moses, so he made the candlestand. 

5 And the LORD spoke to Moses, saying, 

6 Take the Levites from among the children of 

Israel, and cleanse them. 

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. 

Apartar a los levitas (los maestros) 

1 Entonces el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 

2 Habla con Aarón y dile: Cuando 

enciendas las lámparas, las siete 

lámparas iluminarán delante del 

candelabro. 

3 Y Aarón lo hizo así; encendió 

sus lámparas delante del 

candelabro, como el SEÑOR le 

ordenó a Moisés. 

4 Y esta obra del candelabro era de oro batido, 

hasta su asta, y hasta sus flores era el trabajo 

batido: según el modelo que el SEÑOR le 

mostró a Moisés, así que hizo el candelero. 

5 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 

6 Toma a los levitas de entre los hijos de 

Israel, y purifícalos. 
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7 And thus you will do to them, to cleanse 

them: Sprinkle purifying water on them, and 

let them shave all their body, and wash their 

clothes, and they will be clean. 

8 Then let them take a young bull with its 

grain offering, even fine flour mixed with oil, 

and another young bull you will take for a sin 

offering. 

9 So you present the Levites before the tent of 

meeting. You will gather the whole assembly 

of the children of Israel: 

10 and present the Levites before the LORD: 

and the children of Israel will lay their hands 

on the Levites: 

11 then Aaron will present the Levites before 

the LORD for a wave offering of the children 

of Israel, that they may perform the service of 

the LORD. 

12 Then the Levites will lay their hands on the 

heads of the bulls:  

and then offer one for a sin offering, and the 

other for a burnt offering, to the LORD, to 

make atonement for the Levites. 

13 And you will set the Levites before Aaron, 

and before his sons, and present them for a 

wave offering to the LORD. 

14 Thus you will separate the Levites from 

among the children of Israel:  

and the Levites will be Mine. 

15 And afterward, the Levites will enter to 

serve the tent of meeting: but you will cleanse 

them, and present them as a wave offering, 

7 Y así harás con ellos, para limpiarlos: 

espolvorea agua purificadora sobre ellos, y 

déjalos afeitarse todo el cuerpo, y lavar sus 

ropas, y estarán limpios. 

8 Luego, que tomen un toro joven con su 

ofrenda de grano, incluso harina fina 

mezclada con aceite, y otro toro joven que 

tomarán por una ofrenda por el pecado. 

9 Entonces presentas a los levitas antes de la 

tienda de reunión. Reunirán a toda la 

asamblea de los hijos de Israel: 

10 y presenta a los levitas delante de Jehová; y 

los hijos de Israel pondrán sus manos sobre 

los levitas. 

11 entonces Aarón presentará a los levitas 

delante del SEÑOR para una ofrenda de los 

hijos de Israel, para que puedan realizar el 

servicio del SEÑOR. 

12 Entonces los levitas pondrán sus manos 

sobre las cabezas de los toros;  

y luego ofrecerán uno para una ofrenda por el 

pecado, y el otro para una ofrenda quemada, 

al SEÑOR, para expiación a los levitas. 

13 Y pondrás a los levitas delante de Aarón, y 

delante de sus hijos, y los presentarás como 

ofrenda de ola al SEÑOR. 

14 Así separarás a los levitas de entre los hijos 

de Israel;  

y los levitas serán míos. 

15 Y después, los levitas entrarán para servir a 

la tienda de reunión; pero tú los limpiarás y 

los presentarás como una ofrenda de ola, 
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16 for they are wholly given to Me from among 

the children of Israel.  

I have taken them for Myself instead of every 

first issue from the womb, the firstborn of the 

children of Israel. 

17 For all the firstborn of the children of Israel 

are Mine, both man and animal: on the day 

that I struck the firstborn in the land of Egypt 

I dedicated them for Myself. 

18 But I have taken the Levites instead of all 

the firstborn of the children of Israel. 

19 And I have given the Levites as a gift to 

Aaron and to his sons from among the 

children of Israel, to perform the service of 

the children of Israel in the tent of meeting, 

and to make atonement for the children of 

Israel: that there be no plague among the 

children of Israel, when the children of Israel 

come near the sanctuary. 

20 Thus did Moses and Aaron, and all the 

gathering of the children of Israel, to the 

Levites according to all the LORD commanded 

Moses concerning the Levites, so the children 

of Israel did to them. 

21 The Levites, too, purified themselves, and 

washed their clothes; and Aaron presented 

them as a wave offering before the LORD; and 

Aaron also made atonement for them to 

cleanse them. 

22 And afterward, the Levites went in to serve 

in the tent of meeting before Aaron and his 

sons: as the LORD commanded Moses 

concerning the Levites, so they did to them. 

23 And the LORD spoke to Moses, saying, 

 

16 porque me son entregados enteramente de 

entre los hijos de Israel. 

Los tomé para mí en lugar de cada primer 

problema del útero, el primogénito de los hijos 

de Israel. 

17 Porque todos los primogénitos de los hijos 

de Israel son míos, tanto hombres como 

animales: el día que golpeé a los primogénitos 

en la tierra de Egipto los dediqué para mí. 

18 Pero he tomado a los levitas en lugar de 

todos los primogénitos de los hijos de Israel. 

19 Y he dado a los levitas como un regalo a 

Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, 

para realizar el servicio de los hijos de Israel 

en la tienda de reunión, y para hacer 

expiación por los hijos de Israel: que allí no 

seas una plaga entre los hijos de Israel, 

cuando los hijos de Israel se acerquen al 

santuario. 

20 Así hicieron Moisés y Aarón, y toda la 

reunión de los hijos de Israel, a los levitas, 

según todo el SEÑOR, le ordenó a Moisés 

acerca de los levitas, y así los hicieron los hijos 

de Israel. 

21 También los levitas se purificaron y lavaron 

sus vestidos; y Aarón los presentó como 

ofrenda de ola delante del SEÑOR; y Aarón 

también hizo expiación para que los 

limpiaran. 

22 Y después, los levitas entraron a servir en la 

tienda de reunión delante de Aarón y sus 

hijos; como el SEÑOR ordenó a Moisés acerca 

de los levitas, así les hicieron. 

23 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 
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24 This is what belongs to the Levites: from 

twenty-five years old and upward they will 

enter to wait and serve the tent of meeting: 

25 But from the age of fifty years, they will 

cease its service, and will serve no more: 

26 but will minister with their brothers in the 

tent of meeting, to keep an obligation, but 

they will do no work.  

Thus you will do with the Levites concerning 

their obligation.  

And again we might wonder, why did God give the 10 
commands and no more? And now, all this drama?  
Particularly when prophets said Does the Lord take 
delight in thousands of sacrificed rams? – Micah 6; It 
is impossible for the blood of bulls and goats to take 
way sins – Hebrew 10, For the Law perfected 
nothing – not a thing. So I ask again, why the 
seeming drama in the Old Testament? Because they 
did not live by every word that proceeded from the 
Lord. I’m sure to the thoughtful Jewish people, in 
their assignments, they must have known that not 
one bloody animal sacrifice made could ever take 
away sin; which is sort of like those who pray to 
Mary and the 10,000 dead saints, who have never 
heard a single prayer anyone prayed – as if God too 
busy and needed their foolish help. 

 

The Spirit and the Bride Say Come 

3 Days are still on His Calendar 

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

 

 

24 Esto es lo que pertenece a los levitas: a 

partir de los veinticinco años entrarán para 

esperar y servir en la tienda de reunión: 

25 Pero a partir de los cincuenta años, cesarán 

su servicio y no servirán más: 

26 pero ministrarán con sus hermanos en la 

tienda de reunión, para cumplir una 

obligación, pero no harán ningún trabajo.  

Así harás con los levitas con respecto a su 

obligación. 

Y de nuevo podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios 
dio los 10 comandos y nada más? ¿Y ahora, todo 
este drama?  En particular cuando los profetas 
dijeron: ¿Se deleita el Señor en miles de carneros 
sacrificados? - Miqueas 6; Es imposible que la sangre 
de toros y cabras elimine los pecados - Hebreos 10, 
porque la Ley no perfeccionó nada - ni una cosa. 
Entonces pregunto de nuevo, ¿por qué el aparente 
drama en el Antiguo Testamento? Porque no vivieron 
por cada palabra que procedía del Señor. Estoy 
seguro de que el pueblo judío reflexivo, en sus tareas, 
debe haber sabido que ningún sacrificio sangriento de 
animales hecho podría quitar el pecado; que es como 
aquellos que rezan a María y a los 10,000 santos 
muertos, que nunca han escuchado una sola oración 
que alguien rezó, como si Dios estuviera demasiado 
ocupado y necesitara su tonta ayuda. 

 

Every Praise     JESUS it is YOU    

O Come Let Us Adore Him 

Sus ovejas escuchan su voz y le siguen 

Las Promesas de Dios a Abraham, Isaac and Jacob 
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