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Contexto 

 2da Samuel 
 24:1 – 25 
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Versículo Clave: 

 “Y el rey dijo a Arauna: No, sino por 
precio te lo compraré; porque no 
ofreceré a Jehová mi Dios 
holocaustos que no me cuesten nada. 
Entonces David compró la era y los 
bueyes por cincuenta siclos de plata.” 
(2º Samuel 24.24, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Orgullo y vanidad 

 2 Samuel 24.1-9 

 Arrepentimiento, confesión y castigo 

 2 Samuel 24.10-15 

 Humillación y Perdón 

 2 Samuel 24.16-25 
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Trasfondo 
2 Samuel 24 

 Este capítulo contiene 
tres acontecimientos: 

 El censo 

 La plaga resultante y el 
arrepentimiento 

 La reconciliación con Dios 
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Trasfondo 
2 Samuel 24 

 Un censo en sí mismo no es bueno ni malo, sin 
embargo, en este caso es presentado como 
algo desagradable a los ojos de Dios. 

 La razón principal es que representó una 
actitud de arrogancia y orgullo de parte de 
David, quien estuvo dispuesto a confiar en sus 
fuerzas humanas que en el poder de Dios. 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 “Volvió a encenderse la ira de Jehová contra 
Israel, e incitó a David contra ellos a que 
dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. 
Y dijo el rey a Joab, general del ejército que 
estaba con él: Recorre ahora todas las tribus 
de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz 
un censo del pueblo, para que yo sepa el 
número de la gente. Joab respondió al rey:” 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 “…Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces 
tanto como son, y que lo vea mi señor el rey; 
mas ¿por qué se complace en esto mi señor 
el rey? Pero la palabra del rey prevaleció 
sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. 
Salió, pues, Joab, con los capitanes del 
ejército, de delante del rey, para hacer el 
censo del pueblo de Israel…” 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 “…pasando el Jordán acamparon en Aroer, al 
sur de la ciudad que está en medio del valle 
de Gad y junto a Jazer. Después fueron a 
Galaad y a la tierra baja de Hodsi; y de allí a 
Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron 
luego a la fortaleza de Tiro, y a todas las 
ciudades de los heveos y de los cananeos, y 
salieron al Neguev de Judá en Beerseba…” 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 “que hubieron recorrido toda la tierra, 
volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses 
y veinte días. Y Joab dio el censo del pueblo 
al rey; y fueron los de Israel ochocientos mil 
hombres fuertes que sacaban espada, y los 
de Judá quinientos mil hombres.”  

 (2º Samuel 24.1–9, RVR60)  
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Es imposible determinar la fecha de este 
episodio de 2 Samuel por sí solo, pero la 
versión paralela de 1 Crónicas 21 lo ubica 
inmediatamente antes de las instrucciones 
que dio David a Salomón respecto a la 
construcción del templo (1 Crónicas 21:28–
22:19). 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 El censo debe haberse 
levantado a finales del 
reinado de David y debe 
haber sido parte del plan 
de la sucesión de la 
dinastía, en anticipo de 
la toma del poder por 
Salomón. 

13 13 

  



Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Por razones que no se establecen, volvió a 
encenderse la ira de Jehová contra Israel 
(vea 2 Samuel 21:1) y él incitó a David a 
levantar el censo.  

 En 1 Crónicas 21:1 esta motivación se 
atribuye a (literalmente) “un Satanás” (o un 
adversario).  
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Esto no es una contradicción, porque el Señor 
había permitido a Satanás que indujera a 
David a que tomara un curso de acción 
inapropiado con el propósito de que Israel 
fuera castigado y que su rey aprendiera una 
lección.  
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Esto es similar al permiso que Dios otorgó a 
Satanás para atribular a Job (Job 1:12; 2:6) y 
el que le dio a un espíritu maligno para que 
atormentara a Saúl (1 Samuel 16:14).  

 En cualquier caso, el Señor mismo no incitó a 
David a hacer lo malo, porque “Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a 
nadie” (Santiago 1:13). 

16 16 

  



Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Aquí hay otro 
ejemplo de cómo 
Dios le permite a 
Satanás obrar para 
que se cumplan los 
propósitos del Señor: 
Lucas 22.31–34. 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 En otras ocasiones en la Biblia se dice que 
Dios actuó en maneras que parecían 
contrarias a su propósito: Dios ordenó a 
Abraham sacrificar a Isaac (Génesis 22) y 
Dios endureció el corazón del faraón (Éxodo 
7:3). 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 En el caso de Abraham el 
mandato de Dios fue para 
probar la fe de Abraham, pero 
Dios mismo no permitió a 
Abraham terminar lo que había 
mandado; si Abraham hubiera 
continuado con el sacrificio, 
hubiera desobedecido a Dios y 
acarreado el castigo de Dios. 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 En el caso del faraón como el pueblo 
estaba actuando en contra de la voluntad 
de Dios desde antes de la acción de Dios, 
la acción de Dios vino a endurecer más el 
corazón de ellos porque ya estaban 
predispuestos a desobedecer, el castigo 
de Dios también llegó de una manera más 
severa.  
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Las razones por las cuales David deseaba 
levantar un censo tampoco son claras.  

 El hecho de que tenía contados a sólo sus 
militares (2 Samuel 24:2, 9) sugiere que 
estaba interesado en determinar su 
fortaleza militar.  
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Es aquí donde yace el pecado—
probablemente hizo eso para presumir de 
su poderío humano.  

 Lo anterior puede sugerirse por la queja de 
Joab en cuanto al por qué debían tomar el 
censo.  

 Jehová podía añadir al pueblo cien veces 
tanto como son, así que ¿por qué sentía 
David la necesidad de evaluar su poderío? 22 22 

  



Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Sin embargo, prevaleció la orden de David 
y envió a los censadores por todo el reino. 

 Finalmente y después de nueve meses y 
veinte días, se dio el resultado; había en 
Israel ochocientos mil hombres aptos para 
la guerra y en Judá quinientos mil (v. 9) 

 Vea al final del estudio para aclaración sobre 
la reconciliación de las cifras entre 2 Samuel 
24 y 1 Crónicas 21. 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Hay una serie interesante de contrastes 
entre este pecado y el pecado de David 
con Betsabé:  

 (1) este fue un pecado del espíritu (orgullo) en 
tanto que el otro fue de la carne;  

 (2) actuó con persistencia deliberada, 
mientras que su pecado con Betsabé vino 
como resultado de los repentinos deseos 
incontenibles de la carne; 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 (3) este pecado involucró a la nación y setenta 
mil personas murieron; su otro pecado fue un 
asunto familiar y cuatro personas murieron.  

 (4) Sin embargo, en ambos pecados Dios le 
dio a David tiempo para arrepentirse, pero él 
esperó demasiado. 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Otro factor a considerar es Éxodo 30.11–
16.  

 En relación al censo estaba la cuestión del 
«dinero del rescate» o redención, que 
cada uno debía dar, porque este dinero 
era un recordatorio de que el pueblo era 
posesión comprada por Dios. 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Éxodo 30.12 advierte 
que Dios enviaría 
plaga a la nación si el 
pueblo ignoraba dar el 
dinero del rescate y 
esto fue exactamente 
lo que ocurrió. 
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Orgullo y vanidad 
2 Samuel 24.1-9 

 Tal vez pensemos que el orgullo y la 
rebelión contra la Palabra de Dios no son 
pecados serios, pero en la vida de David 
produjeron más grande aflicción y tragedia 
que su adulterio.  

 Debemos evitar los pecados «de la carne y 
del espíritu» (2 Corintios 7.1). 
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Arrepentimiento, confesión y 
castigo  2 Samuel 24.10-15 
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Arrepentimiento, confesión y 
castigo  2 Samuel 24.10-15 

 “Después que David hubo censado al pueblo, 
le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová: 
Yo he pecado gravemente por haber hecho 
esto; mas ahora, oh Jehová, te ruego que 
quites el pecado de tu siervo, porque yo he 
hecho muy neciamente. Y por la mañana, 
cuando David se hubo levantado, vino 
palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de 
David, diciendo: Ve y di a David:” 
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Arrepentimiento, confesión y 
castigo  2 Samuel 24.10-15 

 “…Así ha dicho Jehová: Tres cosas te ofrezco; 
tú escogerás una de ellas, para que yo la 
haga. Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo 
saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan siete 
años de hambre en tu tierra? ¿o que huyas 
tres meses delante de tus enemigos y que 
ellos te persigan? ¿o que tres días haya peste 
en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué 
responderé al que me ha enviado…” 
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Arrepentimiento, confesión y 
castigo  2 Samuel 24.10-15 

 “…Entonces David dijo a Gad: En grande 
angustia estoy; caigamos ahora en mano de 
Jehová, porque sus misericordias son 
muchas, mas no caiga yo en manos de 
hombres. 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.”  

 (2º Samuel 24.10–15, RVR60)  
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Arrepentimiento, confesión y 
castigo  2 Samuel 24.10-15 

 Después de que David recibió el informe, se 
dio cuenta de su pecado de orgullo y 
autosuficiencia y lo confesó como tal (al cual 
llamó: he hecho muy neciamente) a Jehová 
(1 Crónicas 21:7 señala que el Señor castigó 
a Israel, indicando así lo pecaminoso del 
censo).  
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Arrepentimiento, confesión y 
castigo  2 Samuel 24.10-15 

 Entonces Dios envió al 
profeta Gad a David con 
la lista de tres cosas de 
las cuales podría escoger 
para que por medio de 
ella, Dios manifestara su 
desagrado y quitara el 
mal.  
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Arrepentimiento, confesión y 
castigo  2 Samuel 24.10-15 

 Las posibilidades eran: siete años de hambre, 
tres meses de persecución delante de sus 
enemigos, o tres días de peste (2 Samuel 
24:13).  

 David escogió la tercera opción acogiéndose 
a las misericordias de Jehová (2 Samuel 
24:14). 
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Arrepentimiento, confesión y 
castigo  2 Samuel 24.10-15 

 Las posibilidades eran: siete años de hambre, 
tres meses de persecución delante de sus 
enemigos, o tres días de peste (2 Samuel 
24:13).  

 David escogió la tercera opción acogiéndose 
a las misericordias de Jehová (2 Samuel 
24:14). 
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Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 
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Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 “Y cuando el ángel extendió su mano sobre 
Jerusalén para destruirla, Jehová se 
arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que 
destruía al pueblo: Basta ahora; detén tu 
mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la 
era de Arauna jebuseo. Y David dijo a 
Jehová, cuando vio al ángel que destruía al 
pueblo:” 
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Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 “…Yo pequé, yo hice la maldad; ¿qué 
hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano 
se vuelva contra mí, y contra la casa de mi 
padre. Y Gad vino a David aquel día, y le 
dijo: Sube, y levanta un altar a Jehová en la 
era de Arauna jebuseo. Subió David, 
conforme al dicho de Gad, según había 
mandado Jehová…” 
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Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 “…Subió David, conforme al dicho de Gad, 
según había mandado Jehová; y Arauna 
miró, y vio al rey y a sus siervos que venían 
hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó 
delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna 
dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su 
siervo? Y David respondió: Para comprar de 
ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, 
para que cese la mortandad del pueblo…” 
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Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 “…Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca mi 
señor el rey lo que bien le pareciere; he aquí 
bueyes para el holocausto, y los trillos y los 
yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh 
rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al 
rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey 
dijo a Arauna: No, sino por precio te lo 
compraré; porque no ofreceré a Jehová mi 
Dios holocaustos que no me cuesten nada...” 
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Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 “…Entonces David compró la era y los 
bueyes por cincuenta siclos de plata. Y 
edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó 
holocaustos y ofrendas de paz; y Jehová oyó 
las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en 
Israel.”  

 (2º Samuel 24.16–25, RVR60)  
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Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 El resultado fue una peste que costó la vida a 
setenta mil hombres.  

 Cuando la ciudad de Jerusalén fue 
amenazada por la destrucción, el Señor 
intervino y ordenó a su ángel destructor que 
se detuviera.  
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Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 David confesó su pecado y rogó al Altísimo 
que perdonara a la gente inocente.  

 Entonces, para hacer una restitución correcta 
y la expiación correspondiente, David levantó 
un altar a Jehová.  
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Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 Gad le dijo que debía 
construirlo en la era de 
Arauna jebuseo, un 
ciudadano de Jerusalén, 
ya que era allí donde el 
ángel se había detenido 
en la destrucción de la 
ciudad (v. 16). 

45 45 

  



Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 De acuerdo con una tradición bien 
fundamentada, esa era con superficie ancha, 
plana y dura como piedra, era parte del 
monte Moriah, que se encontraba fuera del 
muro norte de la Jerusalén de David.  

 Pero el rey no tenía derecho a ella porque 
era propiedad de un ciudadano.  
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Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 Sin embargo, cuando Arauna conoció el 
deseo de David (v. 21), estuvo dispuesto no 
sólo a dársela al rey, sino a proveer la leña y 
los animales necesarios (v. 22).  

 David se rehusó a aceptar esa oferta tan 
noble. ¿Cómo podría ofrecer a Jehová … 
holocaustos que no le costaran nada?  

 Eso sería negar el mismo significado del 
sacrificio. 50 50 

  



Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 Así que Arauna le vendió la era y los bueyes 
por cincuenta siclos de plata (sin embargo, 
los 600 siclos de oro que menciona 1 
Crónicas 21:25 incluyen “el lugar”, no 
solamente la era).  

 Los 50 siclos eran aprox. medio kg. de plata. La 
plata que David pagó era solamente por los 
bueyes y la era, y los 600 siclos (7 kgs. de oro) 
mencionados en 1 Crónicas 21:25 eran por toda 
la tierra que rodeaba la era. 51 51 

  



Humillación y Perdón 
2 Samuel 24.16-25 

 Habiendo obtenido el predio, edificó allí 
David un altar, ofreció los sacrificios e 
intercedió por su pueblo.  

 Dios lo escuchó y respondió, y cesó la plaga 
en Israel. Eso sucedió en el mismo lugar 
donde Abraham ofreció a Isaac (Génesis 
22:2) y donde Salomón construyó más tarde 
su magnífico templo (1 Crónicas 22:1; 2 
Crónicas 3:1). 
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Aplicaciones 

 Los propósitos son evaluados por Dios tanto 
como las acciones. 

 Como se ha mencionado, el censo en sí no estaba 
prohibido, sino el hacerlo incorrectamente y para 
gloria personal. 

53 

  



Aplicaciones 

 La arrogancia es mala consejera (2 Samuel 24.1, 
3). 
 Cuando David había alcanzado cierta estabilidad, sin 

enemigos que lo amenazaran, se dejó embargar por el 
sentimiento de que esto se debía a su propia 
capacidad. 

 Su orgullo y arrogancia impidió notar que no fue obra 
de sus propias fuerza, sino obra de Dios. 

 En lugar de darle a Él toda la gloria, permitió que su 
orgullo lo guiara a hacer lo que no correspondía. 
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Aplicaciones 

 Debemos reconocer a Dios como el Señor de 
todas las cosas (2 Samuel 24.2). 
 David había recibido de parte de Dios la misión de 

gobernar a su pueblo, pero el reino pertenecía a Dios 
(1 Samuel 15.28; 28.17), por lo que era Dios mismo 
quien tenía el derecho de conocer sus dominios. 

 Cuando el rey quiso saber el número de habitantes en 
su reino fue porque se sintió dueño del mismo, y nos 
muestra que perdió de vista cuál era su lugar en los 
planes de Dios. 
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Aplicaciones 

 Imponer una decisión personal no es lo más 
sabio (2 Samuel 24.4). 
 Cuando el rey enfrentó la oposición de los que 

debían llevar a cabo la tarea impuso lo que él 
quería. 

 No tuvo en cuenta la opinión de otros, solamente 
pensó en él mismo. 

 Las consecuencias de esta actitud fueron 
funestas. 
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Aplicaciones 

 Cuidémonos de la religión barata (2 Samuel 
24.24). 

 La religión barata exige de Dios beneficios sin 
compromiso de parte del “creyente”. 

 La religión barata piensa en sí misma antes de lo 
que Dios quiere. 

 Obedezcamos los mandatos de Dios y estemos 
dispuestos a pagar el precio. 
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Unidad 9: El reinado de Salomón 
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(1 Reyes 1.1 a 2.46)  
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Aclaración sobre la reconciliación de las 
cifras entre 2 Samuel 24 y 1 Crónicas 21 

 Las cantidades de 1 Crónicas son 1,100,000 hombres en Israel y 470,000 en 
Judá, pero el cronista escribió que los levitas y benjamitas no estaban 
incluidos (1 Cr. 21:5–6). La conciliación de las cifras de esta información 
puede descansar en la posibilidad de que 1,100,000 describe el gran total de 
Israel, incluyendo el ejército, que consistía de doce unidades de 24,000 
hombres cada una (dando un total de 288, 000, 1 Cr. 27:1–5) más 12,000 
soldados asignados especialmente a Jerusalén y a las ciudades de carros (2 
Cr. 1:14). Si restamos esos 300,000 al 1.100,000, nos da un resultado de 
800,000, que es la cantidad que se encuentra en 2 Samuel 24:9. También es 
probable que el cronista no haya incluido a los 30,000 hombres del ejército de 
Judá (6:1), aunque sí se incluyeron en el cap. 24. Esto elevaría el total de 
Crónicas de 470,000 a 500,000, igual a Samuel. Esta es una de las posibles 
soluciones, pero con la poca información disponible en cuanto a cómo se 
hicieron las sumas, no se puede decir algo más acertado. 

 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1999). El conocimiento bíblico, un comentario 
expositivo: Antiguo Testamento, tomo 2: Deuteronomio-2 Samuel (276). Puebla, 
México: Ediciones Las Américas, A.C. 
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