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David Hace un Censo de Israel (c. 973 AC) 
2 Samuel 24 1 Crónicas 21 

1 De nuevo la ira del SEÑOR se encendió contra Israel,  
y provocó a David contra ellos y dijo:  
“Ve, haz un censo de Israel y de Judá.” 
2 Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército, que estaba con 
él: “Recorre todas las tribus de Israel,  
desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo  
para que yo sepa el número de la gente.” 
3 Pero Joab respondió al rey: “Que el SEÑOR su Dios añada  
al pueblo cien veces más de lo que son, mientras todavía vean 
los ojos de mi señor el rey;  
pero, ¿por qué se complace mi señor el rey en esto?” 
 
 
4 Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab y 
contra los jefes del ejército.  
Salieron, pues, Joab y los jefes del ejército de la presencia del 
rey para hacer el censo del pueblo de Israel.  
5 Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, a la derecha de la 
ciudad que está en medio del Valle de Gad, y en dirección a 
Jazer. 
6 Luego fueron a Galaad y a la tierra de Tahtim Hodsi; fueron a 
Dan Jaán y doblaron para Sidón. 
7 Fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los 
Heveos y de los Cananeos, saliendo finalmente hacia el sur de 
Judá, a Beerseba. 
8 Habiendo recorrido todo el país, volvieron a Jerusalén 
después de nueve meses y veinte días. 
9 Joab dio al rey la cifra del censo del pueblo:  
había en Israel 800,000 hombres valientes que sacaban 
espada, y los de Judá eran 500,000 hombres.  
 
 
 
10 Después que David contó el pueblo le pesó en su corazón.  
Y David dijo al SEÑOR: “He pecado en gran manera  
por lo que he hecho. Pero ahora, oh SEÑOR, Te ruego que quites 
la iniquidad de Tu siervo, porque he obrado muy neciamente.” 
11 Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del 
SEÑOR vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo: 
12 “Ve y dile a David: ‘Así dice el SEÑOR: “Te ofrezco tres  
cosas; escoge para ti una de ellas, para que Yo la haga.” ’ ” 
13 Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, 
diciéndole: “¿Quieres que te vengan  
siete años de hambre en tu tierra, o que huyas por tres meses 
delante de tus enemigos mientras te persiguen,  
o que haya tres días  
de pestilencia en tu tierra?  
Considera ahora,  
y mira qué respuesta he de dar al que me envió.” 
14 David respondió a Gad: “Estoy muy angustiado. Te ruego 
que nos dejes caer en manos del SEÑOR porque  
grandes son Sus misericordias, pero no caiga yo en manos  
de hombre.”  
15 Y el SEÑOR envió pestilencia sobre Israel desde la mañana 
hasta el tiempo señalado; y desde Dan hasta Beerseba 
murieron 70,000 hombres del pueblo. 

1 Satanás se levantó contra Israel  
y provocó a David  
a hacer un censo de Israel. 
2 Dijo, pues, David a Joab y a los jefes del pueblo:  
“Vayan, cuenten a Israel  
desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el resultado  
para que yo sepa el número de ellos.” 
3 Pero Joab dijo: “Añada el SEÑOR  
a Su pueblo cien veces más de lo que son.  
 
Pero, oh rey, señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi 
señor? ¿Por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha de ser él 
motivo de culpa para Israel?”  [v. Ex 30:12] 
4 Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab.  
 
Salió, pues, Joab  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén. 
 
5 Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo.  
Y en todo Israel había 1,100,000 hombres que sacaban  
espada; y en Judá había 470,000 hombres que sacaban espada. 
6 Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, 
porque la orden del rey era detestable para Joab. 
7 También el censo desagradó a Dios, e hirió a Israel. 
 
8 Entonces David dijo a Dios: “He pecado gravemente  
al hacer esto. Pero ahora Te ruego que quites  
la iniquidad de Tu siervo, porque he obrado muy neciamente.”  
 
9 Y el SEÑOR habló a Gad, vidente de David, diciendo: 
10 “Ve y dile a David: ‘Así dice el SEÑOR: “Te propongo tres 
cosas; escoge para ti una de ellas, para que Yo te la haga.” ’ ” 
11 Entonces vino Gad a David y le dijo: “Así dice el SEÑOR: 
‘Escoge para ti: 
12 tres años de hambre, o tres meses de derrota  
delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus 
enemigos, o tres días de la espada del SEÑOR, esto es, la 
pestilencia en la tierra y el ángel del SEÑOR haciendo estragos 
por todo el territorio de Israel.’ Ahora pues, considera qué 
respuesta he de llevar al que Me envió.” 
13 “Estoy muy angustiado,” David respondió a Gad. “Te ruego 
que me dejes caer en manos del SEÑOR, porque  
Sus misericordias son muy grandes; pero no caiga yo en manos 
de hombre.”  
14 Así que el SEÑOR envió pestilencia sobre Israel,  
 
y cayeron 70,000 hombres de Israel. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exod+30%3A12&version=NBLH
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16 Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para 
destruirla, 
el SEÑOR se arrepintió del mal, y dijo al ángel  
que destruía al pueblo: “¡Basta! ¡Detén ahora tu mano!”  
Y el ángel del SEÑOR estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo. 
17 Entonces David habló al SEÑOR, cuando vio al ángel que 
hería al pueblo,  
 
 
y dijo:  
“Yo soy el que ha pecado, y yo soy el que ha hecho mal;  
pero estas ovejas, ¿qué han hecho?  
Te ruego que Tu mano caiga sobre mí  
y sobre la casa de mi padre.”  
 
18 Y Gad vino a David aquel día y le dijo:  
“Sube, edifica un altar al SEÑOR en la era de Arauna el  
Jebuseo.” 
19 David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el 
SEÑOR había ordenado. 
 
 
20 Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia 
él; y saliendo Arauna, se postró rostro en tierra delante del rey. 
21 Entonces Arauna dijo: “¿Por qué ha venido mi señor el rey a 
su siervo?” Y David respondió: “A comprarte la era  
para edificar un altar al SEÑOR  
a fin de detener la plaga del pueblo.” 
22 Y Arauna dijo a David: “Tome y ofrezca mi señor el rey 
lo que parezca bien a sus ojos. Mire,  
los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los 
bueyes para la leña. 
23 Todo, oh rey, Arauna lo da al rey.” “Que el SEÑOR su Dios le 
sea propicio,” dijo Arauna al rey. 
24 Pero el rey dijo a Arauna: “No, sino que  
ciertamente por precio te lo compraré,  
 
pues no ofreceré al SEÑOR mi Dios holocausto que no me 
cueste nada.”  
Y David compró la era y los bueyes por cincuenta siclos (570 
gramos) de plata. 
25 Y allí edificó David un altar al SEÑOR, y ofreció  
holocaustos y ofrendas de paz.  
El SEÑOR escuchó la súplica por la tierra  
 
 
y la plaga fue detenida en Israel. 
 

15 Después Dios envió un ángel a Jerusalén para  
destruirla; pero cuando estaba a punto de destruirla,  
el SEÑOR miró y sintió pesar por la calamidad, y dijo al ángel 
destructor: “Basta, detén ahora tu mano.”  
Y el ángel del SEÑOR estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. 
16 David alzó sus ojos y vio al ángel del SEÑOR que estaba entre 
la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, 
extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, 
vestidos de cilicio, cayeron sobre sus rostros. 
17 Y David dijo a Dios: “¿No soy yo el que ordenó enumerar al 
pueblo? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy 
perversamente, pero estas ovejas, ¿qué han hecho?  
Oh SEÑOR, Dios mío, Te ruego que Tu mano sea contra mí  
y contra la casa de mi padre, pero no contra Tu pueblo, para 
que no haya plaga entre ellos.”  
18 Luego el ángel del SEÑOR ordenó a Gad que dijera a David 
que subiera y edificara un altar al SEÑOR en la era de Ornán el 
Jebuseo. 
19 David subió según la palabra que Gad había hablado en 
nombre del SEÑOR. 
20 Y volviéndose Ornán, vio al ángel, pero sus cuatro hijos que 
estaban con él se escondieron. Y Ornán estaba trillando trigo. 
21 Cuando David llegó junto a Ornán, éste miró, y al ver a 
David, salió de la era y se postró ante David rostro en tierra. 
 
22 Entonces David dijo a Ornán: “Dame el lugar de esta era, 
para que edifique en él un altar al SEÑOR. Me lo darás por su 
justo precio, para que se retire la plaga del pueblo.”  
23 Ornán respondió a David: “Tómelo para usted, y que mi 
señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mire, daré 
los bueyes para holocaustos y los trillos  
para leña y el trigo para la ofrenda de cereal; lo daré todo.” 
 
 
24 Pero el rey David dijo a Ornán: “No, sino que 
ciertamente lo compraré por su justo precio;  
porque no tomaré para el SEÑOR lo que es tuyo,  
ni ofreceré un holocausto que no me  
cueste nada.” 
25 Y David dio a Ornán el peso de 600 siclos (6.84 kilos) de oro 
por el lugar. 
26 Entonces David edificó allí un altar al SEÑOR, y ofreció 
holocaustos y ofrendas de paz. E invocó al SEÑOR,  
y Él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del 
holocausto. 
27 Y el SEÑOR ordenó al ángel,  
y éste volvió su espada a la vaina.  
28 En aquel tiempo, viendo David que el SEÑOR le había 
respondido en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí 
sacrificios; 
29 porque el tabernáculo del SEÑOR que Moisés había hecho en 
el desierto y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo 
en el lugar alto en Gabaón. 
30 Pero David no pudo ir allá, delante del altar, para consultar 
a Dios, porque estaba aterrado a causa de la espada del ángel 
del SEÑOR. 
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David Hace Preparativos Para La Edificación del Templo (c. 972 – c. 969t AC) 
1 Crónicas 22 

Materiales Necesitadas Para la Edificación del Templo 
1 Entonces David dijo: “Esta es la casa del SEÑOR Dios, y éste es el altar del holocausto para Israel.”  
2 Y David dio órdenes de reunir a los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y designó canteros para labrar piedras para 
edificar la casa de Dios. 
3 David preparó grandes cantidades de hierro para hacer clavos para las puertas de la entrada y para las grapas, y más bronce del 
que podía pesarse; 
4 y madera de cedro incalculable, porque los Sidonios y los Tirios trajeron grandes cantidades de madera de cedro a David. 
5 “Mi hijo Salomón,” dijo David, “es joven y sin experiencia, y la casa que ha de edificarse al SEÑOR será de gran magnificencia, de 
renombre y de gloria por todas las tierras. Por tanto haré preparativos para ella.” Así que David hizo grandes preparativos antes 
de su muerte.  
 
David Da Órdenes en Privado a Salomón 
6 Entonces llamó a su hijo Salomón, y le encargó que edificara una casa al SEÑOR, Dios de Israel. 
7 Y David le dijo a Salomón: “Hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del SEÑOR mi Dios. 
8 Pero vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: ‘Tú has derramado sangre en abundancia, y has emprendido grandes guerras. No 
edificarás una casa a Mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de Mí. 
9 Pero te nacerá un hijo que será hombre de paz; Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón (Pacífico) será 
su nombre y en sus días daré paz y reposo a Israel. 
10 El edificará una casa a Mi nombre, y él será Mi hijo y Yo seré su padre; y estableceré el trono de su reino sobre Israel para 
siempre.’  
11 Ahora pues, hijo mío, el SEÑOR sea contigo para que prosperes y edifiques la casa del SEÑOR tu Dios tal como Él ha hablado de 
ti. 
12 Que el SEÑOR te dé prudencia y entendimiento, y te dé dominio sobre Israel, para que guardes la ley del SEÑOR tu Dios. 
13 Entonces prosperarás, si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el SEÑOR ordenó a Moisés para Israel. 
Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. 
14 Con grandes esfuerzos yo he preparado para la casa del SEÑOR 3,400 toneladas de oro y 34,000 toneladas de plata, y bronce y 
hierro sin medida, porque hay en abundancia. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú podrás añadir. 
15 Además, tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo experto en toda clase de obra. 
16 Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay límite. Levántate y trabaja, y que el SEÑOR sea contigo.”  
 
David Da Órdenes a los Jefes de Israel 
17 David también ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón, diciéndoles: 
18 “¿No está con ustedes el SEÑOR su Dios? ¿Y no les ha dado paz por todos lados? Pues Él ha entregado en mi mano a los 
habitantes de la tierra, y la tierra está sometida delante del SEÑOR y delante de Su pueblo. 
19 Dispongan ahora su corazón y su alma para buscar al SEÑOR su Dios. Levántense, pues, y edifiquen el santuario del SEÑOR Dios, 
para que traigan el arca del pacto del SEÑOR y los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del 
SEÑOR.” 
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Notas Cronológicas 
 
1) Merrill dice: “Después de los revueltos de Absalón y Seba, parecería razonable a David que reevaluara sus fuerzas militares 

contra la posibilidad de rebeliones semejantes u otras emergencias”.1 Lo que apoya esta hipótesis es el hecho que Joab y los 
capitanes militares pasaron más que nueve meses para recopilar las estadísticas de la población (v. 8).  Este hecho implica un 
periodo de paz en Israel como se caracterizaron los últimos años del reinado de David y que no existía en los años primeros. 

 
 
 
 

                                                 
1 Eugene H. Merrill, Kingdom of Priests, 272. 
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