
Un censo es generalmente un recuento de todas las personas dentro de una nación.  El pro-
pósito de recopilar información sobre la población varía con cada nación o gobierno.  Algu-
nas naciones han utilizado la información para el ejército, impuestos, investigación, repre-
sentación, etc.  La gran mayoría de los ciudadanos que completan la encuesta cree que su re-
presentación ayudará a asignar fondos o recursos de manera adecuada. 
 
Pero, ¿sabía usted que en la Biblia hay un mandamiento de Dios relacionado con este tema?  
Éxodo 30:11 “Y habló Jehová á Moisés, diciendo:” Versículo 12: “Cuando tomares el nú-
mero de los hijos de Israel conforme á la cuenta de ellos, cada uno dará á Jehová el rescate 
de su persona, cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos 
contado.”  Hoy en día, nuestro pueblo (los llamados Negros, Hispanos y Indios America-
nos) no solo son ignorantes de esta ley, sino incluso del hecho de que son los hijos de Israel.  
En nuestra historia cuando se hacía un censo, como en el libro de Números, era por manda-
miento de Dios y administrado por los sacerdotes. 
 
Hubo un tiempo en nuestra historia en que NO se hizo conforme al mandamiento de Dios y 
esto trajo una plaga sobre la nación de Israel.  1 Crónicas 21:18 “Y dijo David á Dios: ¿No 
soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho 
mal; mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, y 
contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo.”  En ese tiempo 70,000 per-
sonas murieron por participar en un censo ilegal.  1 Crónicas 21:14 “Así Jehová dió pesti-
lencia en Israel, y cayeron de Israel setenta mil hombres.” 
 
No hay duda de que el censo moderno no se conduce según al mandamiento.  Por tanto, 
guárdate y sean advertidos por las profecías.  Apocalipsis 18:4 “Y oí otra voz del cielo, que 
decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y 
que no recibáis de sus plagas;” 
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