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6 de agosto de 2010  
 “Que Dios Me Castigue” 

1 Crónicas 21:1-30 
 

Salmo 32 
 
La ultima vez, pudimos ver como David ha cambiado algo con 
todo sus logros, con el poder que tenía, con el tiempo libre 
que abundaba, y con todos sus lujos. 
 
Que el gran David se caía en los pecados del adulterio, y 
hasta asesinaba a un buen hombre.  Aunque su caída personal 
no estaba grabada en el primero de Crónicas, sino que 
teníamos que comparar lo que estaba pasando al mismo tiempo, 
mirando a segundo de Samuel capitulo 11. 
 
Sabemos que bastantes consecuencias por esto caía sobre la  
familia de David.  Pero en este capitulo, veremos una caída 
que en un sentido era aun peor. 
 
1-2) Tomar un censo, en si, no era siempre un pecado, pero 
había una manera especial, aun con un pago que cada hombre 
tenia que rendir, todo esto estaba presentado en el libro de 
Éxodo. 
 
     Éxodo 30:11-15 
 
El censo era algo sagrado y había una manera de hacer lo. 
 
Pero David no estaba haciendo lo así, David querría contar en 
su orgullo, en su poder para medir la capacidad de sus 
fuerzas. 
 
Su confianza era en el tamaño de su ejercito ya mas que en el 
tamaño de su Dios.  Era una confianza falsa. 
 
Hemos ya visto como a veces Dios despedía parte del ejercito 
para que sea mas pequeña la fuerza en contra de enemigos 
formidables para que toda la gloria de la victoria sea 
tributada a Dios, y no al hombre. 
 
Pero David ya no estaba pensando en la gloria de Dios sino en 
su propia gloria como un gran rey, un rey poderoso. 
 
Así que, lo que hacia no estaba bien. 
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3) Joab buscaba una manera muy muy suave de decir que esa 
idea no era nada buena.  Normalmente David tenia que corregir 
a Joab, por ser débil espiritualmente.   Pero ahora Joab 
estaba corrigiendo a David. 
 

   2 Samuel 3:22-29 
 

David tenia que reprender lo fuertemente, pero ahora, Joab 
tiene mas sensatez espiritual que David. 
 
4) David se sentía muy poderoso, y ya como el primero 
esposo de Abigail, nadie pudiera hablar con él. 
 
5-6) Joab obedecía, pero aun así no contaba a todos, porque 
sabia que esa orden era un desastre. 
 
7) Cuando somos bien metidos en el pueblo de Dios, no 
podemos decidir caer en la rebelión sin que Dios sea 
provocado, y esto con rapidez. 
 
8) Lo bueno, lo muy noble de David, es que reconoció su 
error en poco tiempo.  Hay hermanos que caigan pero jamás 
reconocen su responsabilidad en sus transgresiones. 
 
9-10) Siendo un hombre tan cerca de Dios, el Señor no 
quiso simplemente mandar el castigo, sino que va a dar a 
David unas opciones sobre como será castigado. 
 
11-12) Bueno el primero seria el castigo mas largo, una 
sentencia de miseria por tres años terribles.  Cuando un 
castigo dure mucho tiempo, es mas severo. 
 
Por esto sabemos que el castigo del infierno es el peor que 
todos, no solamente es intenso, pero es de duración infinita. 
 
El segundo era tres meses, pero en las mandos de sus enemigos 
que ya tenían muchas razones de buscar venganzas por las 
humillaciones que sufrieron en el pasado, debajo de las manos 
de David. 
 
Una razón de siempre tratar a todos con dignidad, porque uno 
nunca sabe como las circunstancias pueden cambiar en el 
futuro. 
 
El ultimo, una peste, por la espada de Dios, seria terrible, 
pero menos de las demás opciones. 
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Fue terrible escoger su propio castigo, pero por lo menos le 
ayudaba recapacitar un poco en lo que ha hecho, como él se 
confesó “He hecho muy locamente”,  
 

    V8 
 
Que debe ser siempre nuestra confesión pensando en nuestros 
pecados.  Siempre es una locura, rebelar en contra de Dios. 
 
Los que se quedan lejos de la palabra, desafortunadamente, no 
vean las cosas así, hasta que sea muy tarde. 
 
13) Fue difícil, nada fácil, pero David escogió bien. 
 
14) Por esto digo que el censo fue un pecado peor en un 
sentido de lo que pasó con Betsabé.  Claro Urias y otros 
perdieron sus vidas, David perdió cuatro hijos, y no tenia 
paz en su familia casi toda la vida. 
 
¿Pero que es esto en comparación con setenta mil hombres? 
  
Imagínate los padres, los tíos, los abuelos los hermanos que 
perdieron sus vidas por esto de “actuar locamente”. 
 
Los pecados de la carne, son terribles, pero los pecados de 
los soberbios en poder, son peores. 
 
15) Aun en ese gran desastre, Dios estaba misericordioso. 
 
Estaba dispuesto a destruir a su pueblo pero no todo.  Aun en 
tiempos del nuevo testamento, cuando vino la destrucción del 
templo, Dios no mató a todos. 
 
16) Ahora David estaba cada vez mas arrepentido.  Primero su 
petición era “Que Dios me castigue”, y no el hombre, pero aun 
así es casi insoportable. 
 
17) La petición de David es cada vez mas noble.  Primero 
dijo “Que Dios me castigue”, y no el hombre.  Pero ahora está 
diciendo, “Que Dios me castigue a mi, y a mi casa” 
pero no a todos. 
 
David aquí hace algo muy raro entre los hombres pecadores. 
Reconoció su propia responsabilidad.  Sin echar la culpa a 
otros, o buscar una forma de justificación. 
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Desde el principio los inmaduros y los patéticos siempre han 
buscado la manera de echar la culpa a otras personas. 
 
    Génesis 3:8-13 
 
Esto es lo normal, para los hombres caídos.  Se buscan 
maneras de echar la culpa a otros.  Y por esto se sufren mas.   
No van a alcanzar ninguna forma de perdón si aun justifican, 
aun en la mas minima, sus acciones. 
 
El hijo prodigo nos dio otro ejemplo excelente de un 
arrepentimiento valido. 
 
    Lucas 15:16-21 
 
No presentó ningún pretexto, nada de excusas, confesó 
completamente su error y su trasgresión, y por esto fue 
recibido con rapidez, y las celebraciones empezaban luego. 
 
Pero hermano, hermana, si buscas maneras de justificarte, 
dando tus excusas, y buscando otras persona sobre quienes te 
puedes echar un poco de la culpa, aun tratando de echar la 
culpa al diablo, entonces es evidente, que no has sufrido 
suficiente aun. 
 
Es bastante mejor estar honesto como David y concluir en tu 
mente “Que Dios me castigue”. 
 
18-20) Para detener la ira furiosa de Dios, es necesario 
que haya un sacrificio adecuado.  Sin un pago justo, Dios 
tampoco puede perdonar.  Esto es la razón de por que Cristo 
tenia que morir. 
 
21-22) David estaba ya dispuesto ha hacer cualquier cosa 
para escapar de la furia de Dios.  A estas alturas no le 
importaba el costo. 
 
23) Ornán, también estaba dispuesto a sacrificar lo que sea. 
Cuando se vea, el ángel de la muerte, la furia de Dios cerca, 
y muchos cayendo muertos, es fácil dar a Dios lo que es suyo. 
 
Pero cuando andamos casi en la oscuridad, tenemos problemas 
dando a Dios aun las migajas de lo que tenemos. 
 
24) David sabia que él mismo tenia que pagar lo que sea, de 
lo mejor que tenia.  En nuestros tiempos, muchos quieren dar 
a Dios alguna limosna de los que se sobra. 
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Tal vez algo viejo que no sirve.  Como a veces hay gente que 
quieren donar a la iglesia los muebles antiguos que ya no 
tienen valor.  Si algo ya es inútil, sin valor, mejor dase lo 
a Dios, y presenta lo a su iglesia.  Hay muchos que piensan 
así. 
     Malaquías 1:7-8 
 
Muchos que piensan presentar el sofá roto a la iglesia jamás 
piensan en presentar lo a su gobierno en lugar de los 
impuestos.  
 
Pero Dios ha hablado ya de cómo piense de ese asunto. 
 
25-27) Como David tomó todo en serio, y hizo como le fue 
mandado, la ira estaba apaciguada.  Para los que no llegan 
jamás a ese nivel de arrepentimiento sincero y serio, la 
consecuencia puede ser muy diferente. 
 
28-30) El temor de Dios es el principio de la sabiduría. 
 
Este lugar era una “era” un lugar en que se separaban el 
trigo de la paja.  Y esto iba a ser el lugar del templo en el 
futuro. 
 
‘------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
No es coincidencia de que el templo se iban a construir en un 
lugar en que se separaban la paja del trigo. 
 
Esto es siempre lo que está pasando en las iglesias que 
enseñan bien la Biblia.  Cristo tiene su aventador en su 
mano, y está separando la paja del trigo.  Y su aventador es 
la palabra. 
 
     Mateo 3:10-12 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Hermano, hermana si tu estas otra vez jugando con el pecado, 
cayendo cada vez mas en las garras del mundo, ahora es el 
momento de considerar el arrepentimiento sincero.   No 
echando a la culpa a nadie mas y simplemente tirando te a la 
misericordia de Dios, clamando como David “Que Dios me 
castigue” 
  

 Vamos a orar.  
 


