


Job 1:21
"Desnudo salí del vientre 
de mi madre,  y desnudo 
he de partir. El Señor ha 

dado;  el Señor ha 
quitado.  ¡Bendito sea el 

*nombre del Señor!"



Isaías 42:8
“Yo soy el Señor, ése 
es mi nombre, y no 

permitiré que den mi 
gloria a ningún otro”.
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1ª Crónicas 21:1-3
1 Satanás se levantó contra Israel e 
incitó a David a que hiciera un censo 
de Israel.
2 David dijo a Joab y a los jefes del 
ejército:
—Vayan, cuenten a los de Israel desde 
Beerseba hasta Dan, y tráiganme el 
número de ellos para que yo lo sepa.
3 Pero Joab respondió:
—¡Que el SEÑOR añada a su pueblo 
cien veces más! Oh rey y señor mío, 
¿no son todos siervos de mi señor? 
¿Para qué procura mi señor hacer 
esto? ¿Por qué ha de ser motivo de 
culpabilidad para Israel?.



Éxodo 30:12
12 "Cuando hagas el censo y cuentes a los 
israelitas,  cada uno deberá pagar al Señor 
rescate por su *vida, para que no le 
sobrevenga ninguna plaga durante el censo.
14  Todos los censados mayores de veinte 
años deberán entregar esta ofrenda al 
Señor.
15  Al pagar su rescate,  ni el rico dará más 
de seis gramos,  ni el pobre dará menos. 
16 Tú mismo recibirás esta plata de manos 
de los israelitas,  y la entregarás para el 
servicio de la *Tienda de reunión.  De esta 
manera el Señor tendrá presente que los 
israelitas pagaron su rescate."

u



1ª De Crónicas 
21:1

“Satanás se 
levantó contra 
Israel e incitó 
a David a que 

hiciera un 
censo de 

Israel”



Lucas 
12:15

"¡Tengan cuidado!  
--advirtió a la 

gente--.  
Absténganse de 
toda avaricia;  la 

vida de una 
persona no 

depende de la 
abundancia de sus 

bienes.



Isaías 42:8
“Yo soy el 

Señor, ése es 
mi nombre, y 
no permitiré 
que den mi 

gloria a ningún 
otro”.

DHH



Zacarias 4:6
Así que el ángel 

me dijo: "No 
será por la 

fuerza ni por 
ningún poder, 
sino por mi 

Espíritu dice el 
Señor 

*Todopoderoso. 



4 Pero la palabra del rey 
prevaleció contra Joab. 
Entonces salió Joab y recorrió 
todo Israel, y regresó a 
Jerusalén. Luego Joab dio a 
David el resultado del censo del 
pueblo:
5 Todos los hombres de Israel 
que sacaban espada eran un 
millón cien mil. (Los hombres de 
Judá que sacaban espada eran 
cuatrocientos setenta mil).
6 Joab no incluyó entre estos a 
los levitas ni a los hijos de 
Benjamín, porque el mandato 
del rey era detestable a Joab.

1ª Crónicas 
21:4-6



7 Este mandato también era 
malo a los ojos de Dios, 
quien hirió a Israel. 8 Y David 
dijo a Dios:
—He pecado gravemente al 
haber hecho esto. Pero 
ahora, quita, por favor, el 
pecado de tu siervo, porque 
he actuado muy neciamente.

1ª Crónicas 21:7



9Entonces el SEÑOR habló a Gad, vidente de David, diciendo:
10—Ve y di a David que así ha dicho el SEÑOR: “Tres cosas te propongo; escoge
para ti una de ellas, y yo te la haré”.
11Entonces Gad fue a David y le dijo:
—Así ha dicho el SEÑOR:
12 “Elige para ti tres años de hambre; o ser derrotado durante tres meses ante tus
adversarios y que la espada de tus enemigos te alcance; o tres días la espada del
SEÑOR, es decir, que haya epidemia en el país y el ángel del SEÑOR cause
destrucción en todo el territorio de Israel”. Ahora pues, mira qué he de responder al
que me ha enviado.
13Entonces David dijo a Gad:

—Estoy muy angustiado. Por favor, caiga yo en mano del SEÑOR, porque grande
en extremo es su misericordia. Y no caiga yo en mano de los hombres.
14Así que el SEÑOR envió una epidemia a Israel, y cayeron setenta mil hombres de
Israel.

1ª Crónicas 21:9-14



Y David le dijo a Dios:  
"Señor y Dios mío,  

¿acaso no fui yo el que 
dio la orden de censar al 

pueblo?  ¿Qué culpa 
tienen estas ovejas?  ¡Soy 
yo el que ha pecado!  ¡He 

actuado muy mal!  
¡Descarga tu mano sobre 

mí y sobre mi familia,  
pero no sigas hiriendo a 

tu pueblo!" 

1ª Crónicas 21:17



Salmo 
51:17

El sacrificio que 
te agrada es un 

espíritu 
quebrantado;  tú,  

oh Dios,  no 
desprecias al 

corazón 
quebrantado y 
arrepentido.



1Cronicas 
21:16

David alzó la vista y 
vio que el ángel del 
Señor estaba entre 
la tierra y el cielo,  
con una espada 
desenvainada en la 
mano que apuntaba 
hacia Jerusalén.  
Entonces David y 
los *ancianos,  
vestidos de luto,  se 
postraron sobre su 
rostro.



Luego envió un ángel a Jerusalén 
para destruirla.  Y al ver el Señor que 
el ángel la destruía,  se arrepintió del 
castigo y le dijo al ángel destructor:  

"¡Basta!  ¡Detén tu mano!"  En ese 
momento,  el ángel del Señor se 

hallaba junto a la parcela de Ornán
el jebuseo.

1Cronicas 21:15



Salmos 30:11
Convertiste mi lamento 

en danza;  me quitaste la 
ropa de luto y me 

vestiste de fiesta, 12  
para que te cante y te 

glorifique,  y no me 
quede callado.   ¡Señor 

mi Dios,  siempre te daré 
gracias!.



1ª Juan 2:1
Mis queridos hijos,  les escribo 

estas cosas para que no 
pequen.  Pero si alguno peca, 
tenemos ante el Padre a un 
intercesor,  a Jesucristo,  el 

Justo.



Proverbios 28:13
Los que encubren sus 

pecados no prosperarán, 
pero si los confiesan y 

los abandonan, recibirán 
misericordia.


