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El Censo de David y la Plaga
por Kyle Butt, M.A.
[Español]

Nota de la Dirección de la Revista Latinoamericana de Teología Bíblica Cristiana Discerniendo:
“Normalmente tengo un dicho que repito muchas veces, en repuesta irónica a muchas contradicciones que me
plantean algunos en forma de réplicas a mis posturas e interpretación de la Biblia: “- Estoy rodeado de mucha
gente inteligente, pero solo unos pocos demuestran ser sensatos-”.
Ya saben, todos, la importancia y significado conceptual de la Biblia para mí. ¡Es la Palabra de Dios, inerrable e
infalible, toda ella, inspirada divinamente, para dar a conocer al ser humano la Voluntad del Creador, Sus
Propósitos y Planes para con el Hombre, y darse a Conocer a Sí Mismo en Sus Atributos Naturales y Morales!
De esta forma, he promovido a través de Instituto Superior de Estudios Teológicos (ISET)
http://iset.discerniendo.org/ , un método para abordar una auténtica y edificante Teología Cristiana que he
resumido como una Teología Bíblica-Cristo céntrica-Contextualizada.
Me complazco en recibir algunas lecturas de, no muchos, que son verdaderos defensores de la Revelación
Escrita, de la Biblioteca Divina. ¡Son verdaderos defensores (apologistas) del Evangelio de Dios!. Ponen su
racionalidad al Servicio de la Fe. Santifican (apartan) para los usos del Señor su capacidad racional e inteligencia.
¡Tienen espíritu crítico, pero no destructivo de la FE!. ¡Son conciliadores de la comprensión de textos de
apariencia contradictorias en espíritu y cuerpo, por amor a la Verdad! Trabajan y estudian en ello.
Quizás son los menos conocidos, los menos mediáticos, los menos populares. Tal vez están en sus “cuevas
cibernéticas”, como me decía uno de ellos, haciendo un trabajo cuyo resultado hoy no se ve, pero es de suma
importancia y trascendencia para los tiempos históricos de confusión en la marcha del cristianismo.
¡Dios no se ha dejado sin testigos,… a Sí Mismo y de Sí Mismo!
Comparto, ahora, respetando todos los derechos e indicaciones de la Editorial, el siguiente breve estudio que
espero sea muy esclarecedor de este pasaje, pero , ante todo, una muestra de que hay mucho más en “ el
barbecho de los pobres”…mucho pan…, pero como dice el proverbio de la Biblia…”se pierde por falta de juicio”,
por falta de “sensatez”…

Proverbios 13:23 “En el barbecho de los pobres hay mucho pan: Mas piérdese por falta de juicio.”
Me agrada rodearme de esta clase de gente, aunque a veces tenga alguna discrepancia, en pequeños
aspectos. Siento realmente que son hermanos espiritualmente en la Fe que profeso desde hace más
de 4 décadas. Me gozo en que Dios les da Luz y Entendimiento. Y me lleno de gratitud al Señor por El
Amor que nos manifiesta como Pueblo de Dios, pueblo místico- espiritual en este mundo. ¡La
verdadera Iglesia de Cristo, el Cuerpo de Cristo, conformado por la comunidad de renacidos
espiritualmente ( por arrepentimiento y FE), inextensa, a lo ancho y largo de la tierra, en todas las
épocas, en todo lugar desde que Cristo vino, hasta Su Segunda Venida que no se tardará en tiempos
históricos.
Dtor. Enzo Mirenda
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Para algunos el relato bíblico del censo de David en 2 Samuel 24 y 1 Corintios 21 está entre las partes más
enigmáticas de la Biblia. Una de las primeras preguntas que surge cuando le lee el texto es quién “incitó” a David
a censar a Israel. Segunda de Samuel 24:1 dice que el Señor lo hizo, mientras 1 Crónicas 21:1 dice que Satanás
lo hizo. Hemos lidiado con esta idea en un artículo anterior y hemos mostrado que no existe contradicción entre
estos versículos (Lyons, 2007).
Otro supuesto problema que el escéptico rápidamente señala es la “injusticia” del castigo de Dios por el pecado de
David. A causa del censo de David, la Biblia dice, “Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el
tiempo señalado; y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, setenta mil hombres” (2 Samuel 24:15). El
escéptico acusa a Dios de castigar a la gente equivocada. Si David pecó, ¿por qué la plaga mató al pueblo? En
la Biblia Anotada del Escéptico (Skeptic’s Annotated Bible), Steve Wells escribió: “Incluso David puede ver
la injusticia del castigo de Dios” (2001). Wells también comentó que los que murieron en la plaga fueron
“inocentes”, implicando que no habían cometido nada malo en el asunto.
No obstante, al inspeccionar el texto más detenidamente, vemos que la acusación de Wells que califica a Dios
como injusto es incorrecta. Segunda Samuel 24:1 dice que se encendió “la ira de Jehová contra Israel” (énfasis
añadido). Aparentemente, la nación de Israel había pecado como para enfurecer a Dios. Pero aunque Dios estaba
airado, los israelitas pudieron haber manifestado su obediencia a los mandamientos de Dios durante el censo. Dios
dio instrucciones a Moisés cientos de años antes concernientes a cualquier censo que se realizara a los israelitas.
Él dijo: “Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el
rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado.
Esto dará todo aquel que sea contado; medio siclo, conforme al siclo del santuario...” (Éxodo 30:12-13, énfasis
añadido).
En el censo de David, no existe indicación que el pueblo diera algún rescate de medio siclo para evitar la
mortandad. La plaga de los israelitas es exactamente lo que se esperaría, sabiendo lo que Dios dijo en Éxodo
30:12-13. Los israelitas deberían haber conocido esta ordenanza y deberían haberla cumplido. Se entiende de la
lectura del censo de David que se había olvidado e ignorado completamente el mandamiento de pagar el rescate
de medio siclo durante los años intermedios entre Moisés y David. El pueblo murió a causa de su desobediencia al
mandamiento de Dios. Un evento similar ocurrió cuando, bajo el liderazgo de David, los israelitas no transportaron
el Arca del Pacto correctamente, ocasionando la muerte de Uza. En cuanto a ese episodio, David mismo declaró:
“Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza” (1 Crónicas 15:13,
énfasis añadido). Los israelitas tampoco realizaron el censo “según la ordenanza” de Dios.
A través de Moisés, Dios dio instrucciones a los israelitas concernientes al censo. Él también les advirtió que el
rechazo de esas instrucciones daría como resultado mortandad. Cientos de años después de Su advertencia, los
israelitas fueron contados, sin indicación que ofrecieran medio siclo como rescate para evitar alguna plaga. Una
plaga devastó al pueblo, exactamente como Dios había advertido. La obediencia sencilla a las instrucciones de
Dios hubiera prevenido la plaga. Es una verdad triste que el pueblo de Dios a menudo es destruido por falta de
conocimiento (Oseas 4:6). El Rey David una vez declaró profundamente la solución cuando dijo en cuanto a las
palabras de Dios: “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”.
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