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Contexto

 Salmos 4, 42, 43, 
51, 141
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Versículo Clave:

 “Vuélveme el gozo de tu 
salvación, Y espíritu noble me 
sustente. Entonces enseñaré a 
los transgresores tus caminos, 
Y los pecadores se convertirán 
a ti.” 

(Salmo 51.12–13, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 El reconocimiento del pecado
 Salmo 51.1-3

 La petición para la acción purificadora de 
Dios
 Salmo 51.7-9

 Una nueva conciencia para un nuevo camino
 Salmo 51.10-14

 La ofrenda y la acción que agrada a Dios
 Salmo 51.15-17
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Salmo 51:
Una confesión personal

55

 Este es el más conocido de 
los salmos penitenciales 
(ver Salmo 130). 

 En la Biblia hebrea el título 
ocupa dos versículos (esto 
explica la diferente 
numeración en versiones, 
como en la Biblia de la 
Biblia de Jerusalén).



Salmo 51:
Una confesión personal

66

 Esta experiencia de un 
llamado profético, de 
Natán, y el 
arrepentimiento de David 
conlleva una gran 
enseñanza sobre la ética 
bíblica. 



Salmo 51:
Una confesión personal

77

 En otros pueblos 
antiguos el rey podía 
hacer lo que quería. Si 
quería una mujer, podía 
matar al esposo para 
conseguirla, y quedaba 
impune. 

 Es lo que Abraham temió 
cuando fue a Egipto. 



Salmo 51:
Una confesión personal

88

 Los pueblos tenían una doble 
norma; los reyes podían quitar 
la vida de sus súbditos; podían 
tener muchas mujeres; podían 
tomar cualquier propiedad, 
aun a costa de otros 
ciudadanos; y quedaban 
impunes, mientras el pueblo 
tenía que vivir bajo otra ética. 

 Pero en Israel el rey debía vivir 
bajo las mismas normas éticas 
que Dios había dado. 



Salmo 51:
Una confesión personal

99

 Es difícil imaginar que en 
alguna otra nación antigua un 
profeta confrontara al rey 
referente a la ética de sus 
hechos, como hizo Natán. 

 Pensamos que nosotros no 
caeríamos en tales dobles 
normas, pero en la práctica 
nuestra cultura tiende a 
aceptar que algún rico o 
político puede hacer injusticia; 
o si uno es pobre, está bien 
robar un poquito de su amo.



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6

1010



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6

1111

 “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis 
rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame 
de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi 
pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti 
solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; 
Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido 
por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido 
formado, Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú 
amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has 
hecho comprender sabiduría.” 

(Salmo 51.1–6, RVR60) 



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6

1212

 Al pedir al Señor que por su gracia lo 
perdonara y lo limpiara de su pecado, el rey 
apeló al amor y compasión de Dios.



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6

1313

 51:1a. Los atributos de 
Dios como la 
misericordia (“amor 
leal”, ḥeseḏ) por su 
siervo y sus piedades por 
los desamparados fueron 
la base sobre la cual 
David hizo su petición de 
perdón. 



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6
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 La frase ten piedad de mí 
es una oración pidiendo 
que Dios actuara según 
su propia naturaleza y el 
reconocimiento de que 
el rey no merecía el 
perdón. 

 La absolución divina es 
por pura gracia.



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6
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 51:1b–2. Los tres verbos que utilizó David aquí son 
figurados. 

 Borra mis rebeliones se compara con los antecedentes 
humanos que se pueden borrar; lávame (kāḇas) más y 
más de mi maldad compara al perdón con lavar la ropa 
(que a menudo se consideraba la extensión de una 
persona), y límpiame de mi pecado se toma de la ley 
litúrgica ceremonial en la cual uno se debía purificar 
para poder participar en el templo. 

 Estas peticiones (vv. 7, 9) enfatizan el deseo de David 
de recibir un perdón total de sus transgresiones, 
maldades y pecados.



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6

1616

 David confesó que había 
pecado contra Dios (vv. 
3–4), y después se 
lamentó por su 
incapacidad de vivir 
rectamente (vv. 5–6).



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6
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 51:3–4. Al leer la expresión 
de que su pecado estaba 
siempre delante de él, 
debemos recordar que su 
confesión ocurrió 
aproximadamente un año 
después de haber pecado 
(su hijo murió una semana 
después de su confesión; 
vea 2 Samuel 12:13–18). 



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6

1818

 Quizá David había tratado de 
justificar tanto sus acciones, 
que no había sentido culpa 
sino hasta que Natán lo 
confrontó con su falta. 

 Finalmente, confesó que 
había pecado contra el Señor. 

 Se sometió a la voluntad 
divina, afirmando que 
cualquier cosa que él 
decidiera sería justa.



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6

1919

 51:5–6. David reconoció 
que era incapaz de vivir 
rectamente. 

 Había nacido siendo 
pecador; i.e., en ningún 
momento de su vida 
había estado exento de 
pecado. 



El reconocimiento del pecado
Salmo 51.1-6

2020

 Esto era contrario a las 
demandas morales de Dios 
para su vida. 

 Desde su más temprana 
edad había enfrentado una 
lucha interna, sabiendo 
que el Señor desea la 
verdad y la sabiduría; i.e., 
una vida digna de 
confianza y productiva.



La petición para la acción 
purificadora de Dios Salmo 51.7-9

2121



La petición para la acción 
purificadora de Dios Salmo 51.7-9

2222

 “Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y 
seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y 
alegría, Y se recrearán los huesos que has 
abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, Y 
borra todas mis maldades.” 

(Salmo 51.7–9, RVR60) 



La petición para la acción 
purificadora de Dios Salmo 51.7-9

2323

 Unida a su confesión 
estaba la petición de 
David para que Dios lo 
perdonara (vv. 7–9), y 
para que lo renovara 
internamente (vv. 10–12).



La petición para la acción 
purificadora de Dios Salmo 51.7-9

2424

 51:7–9. En su oración pidiendo 
perdón, el salmista solicitó las 
mismas cosas que había pedido 
antes (vea vv. 1b–2) pero en 
orden inverso: Purifícame … 
lávame … y borra. 

 Cuando David habló de que 
Dios lo limpiara con hisopo, se 
estaba refiriendo al uso de éste 
en las ceremonias religiosas en 
que se rociaba la sangre de los 
sacrificios sobre el altar. 



La petición para la acción 
purificadora de Dios Salmo 51.7-9

2525

 Hisopo Mucho se ha 
discutido en el pasado la 
identificación del hisopo. 

 Hoy están de acuerdo en 
que se trata de la mejorana 
siria, el origanum maru, 
planta pequeña y olorosa. 



La petición para la acción 
purificadora de Dios Salmo 51.7-9

2626

 Manojos de ramitas de 
hisopo se usaron para la 
aspersión de los dinteles 
israelitas en Egipto (Éxodo 
12:22), para la purificación de 
leprosos y de casas (Levítico 
14:4–52), y para el sacrificio 
de la vaca alazana (Números 
19:6, 18). 

 Los samaritanos todavía lo 
usan como aspersorio de la 
sangre del sacrificio pascual.



La petición para la acción 
purificadora de Dios Salmo 51.7-9

2727

 Esto representaba la 
remoción de pecado a 
través de la sangre 
derramada (vea Hebreos 
9:22). 

 A continuación, David 
pidió a Dios que le 
permitiera otra vez 
regocijarse al saber que 
estaba en paz con él. 



La petición para la acción 
purificadora de Dios Salmo 51.7-9

2828

 (Acerca de la asociación 
de huesos con la angustia 
emocional, V. el 
comentario de Salmo 6:2). 

 El rey pidió a Dios que 
eliminara sus pecados 
judicialmente.



Una nueva conciencia para un 
nuevo camino  Salmo 51.10-14

2929
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 “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y 
renueva un espíritu recto dentro de mí. No me 
eches de delante de ti, Y no quites de mí tu 
santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu 
salvación, Y espíritu noble me sustente. 
Entonces enseñaré a los transgresores tus 
caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. 
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi 
salvación; Cantará mi lengua tu justicia.” 
(Salmo 51.10–14, RVR60) 

Una nueva conciencia para un 
nuevo camino  Salmo 51.10-14



3131

 51:10–12. Como un correctivo 
para su naturaleza 
pecaminosa, David pidió a 
Dios que renovara la actitud 
de su corazón (v. 10), que lo 
preservara en su servicio (v. 
11), y que restaurara su gozo 
(v. 12). 

 Él estaba consciente de que 
había sido indiferente a sus 
malas actitudes y que 
necesitaba ser renovado. 

Una nueva conciencia para un 
nuevo camino  Salmo 51.10-14
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 También sabía que a Saúl 
se le había quitado su 
reinado por su pecado 
(descrito en el A.T. como 
que el Espíritu abandona a 
una persona). 

 Por esa razón, David pidió a 
Dios que no quitara de él su 
Espíritu y por lo tanto, que 
no lo destituyera. 

Una nueva conciencia para un 
nuevo camino  Salmo 51.10-14
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 En el N.T., el Espíritu de 
Dios no abandona a los 
creyentes; más bien, en el 
momento de la salvación, 
él viene a morar en ellos 
(vea Juan 14:16; Romanos 
8:9). 

 Pero un cristiano puede ser 
retirado de su servicio a 
Dios por causa del pecado 
(vea 1 Corintios 9:27). 

Una nueva conciencia para un 
nuevo camino  Salmo 51.10-14
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 David también estaba 
consciente que para 
poder experimentar el 
gozo que había sentido 
en el pasado por su 
salvación, necesitaba ser 
renovado internamente 
por Dios.

Una nueva conciencia para un 
nuevo camino  Salmo 51.10-14
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 David prometió a Dios 
que si lo perdonaba, se 
involucraría por completo 
en su servicio. 

 En estos vv., pide cosas 
que son resultado del 
perdón, y por lo tanto, 
indirectamente está 
volviendo a pedir perdón.

Una nueva conciencia para un 
nuevo camino  Salmo 51.10-14
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 51:13. En primer lugar, David 
expresó que si tuviera el 
perdón de Dios, enseñaría a 
los transgresores los 
caminos del Señor (i.e., la 
forma en que Dios trata a 
los pecadores que se 
arrepienten). 

 Naturalmente, para poder 
enseñar esto, primero debía 
experimentarlo él.

Una nueva conciencia para un 
nuevo camino  Salmo 51.10-14



3737

 51:14. En segundo lugar, 
David prometió que si 
Dios lo perdonaba, le 
cantaría y alabaría por su 
justicia.

Una nueva conciencia para un 
nuevo camino  Salmo 51.10-14



La ofrenda y la acción que 
agrada a Dios  Salmo 51.15-17
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La ofrenda y la acción que 
agrada a Dios  Salmo 51.15-17

3939

 “Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu 
alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo 
daría; No quieres holocausto. Los sacrificios de 
Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón 
contrito y humillado no despreciarás tú, oh 
Dios.” (Salmo 51.15–17, RVR60) 



La ofrenda y la acción que 
agrada a Dios  Salmo 51.15-17

4040

 51:16–17. En tercer lugar, 
David aseguró que si Dios le 
concedía el perdón de sus 
pecados, ofrecería 
sacrificios a él; el salmista 
sabía que Dios no quería 
solamente un holocausto 
(sacrificio de animal, vea 
40:6). 

 Necesitaba hallar perdón 
antes de poder ofrecer los 
sacrificios de paz a Dios. 



La ofrenda y la acción que 
agrada a Dios  Salmo 51.15-17
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 El sacrificio que tenía que 
presentar consistía en un 
corazón contrito (molido) 
y humillado—i.e., un 
espíritu humilde y 
sinceramente arrepentido. 

 Esto es lo que Dios espera 
y ciertamente aceptará.



La ofrenda y la acción que 
agrada a Dios  Salmo 51.15-17

4242

 En el A.T., si alguien 
pecaba como David, un 
sacerdote o profeta debía 
avisarle que había sido 
perdonado. 

 Sólo entonces, el 
penitente podía 
reintegrarse a la adoración 
y ofrecer un sacrificio de 
paz (vea Lucas 17).



La ofrenda y la acción que 
agrada a Dios  Salmo 51.15-17

4343

 En el N.T., la noticia del 
perdón está escrita 
eternamente en la palabra 
de Dios—la sangre de 
Jesucristo nos limpia de 
todo pecado (1 Juan 1:7). 



La ofrenda y la acción que 
agrada a Dios  Salmo 51.15-17

4444

 Sin embargo, también en 
el N.T. el creyente debe 
presentarse con un 
espíritu quebrantado que 
abandona toda confianza 
en sí mismo y reconoce su 
necesidad delante de Dios 
para encontrar renovación 
espiritual y limpieza de 
pecados (1 Juan 1:9).



La anotación de Moody

4545

 El famoso evangelista D. L. Moody anotó en la 
anteportada de su Biblia:

1) Justificación: Un cambio de posición; ante Dios.
2) Regeneración: Un cambio de naturaleza; de parte 

de Dios.
3) Arrepentimiento: Un cambio de mente; acerca de 

Dios.
4) Conversión: Un cambio de vida; para Dios.
5) Adopción: Un cambio de familia; en Dios.
6) Santificación: Un cambio de servicio; a Dios.
7) Glorificación: Un cambio de lugar; con Dios.



La anotación de 
Moody

4646

 “Hay dos maneras de cubrir nuestros pecados, la 
manera del hombre y la manera de Dios. Si tratas 
de esconderlos, se volverán a mostrar algún día; 
pero si dejas que el Señor los cubra, ni el diablo ni 
el hombre podrán volver a encontrarlos otra 
vez.”

- D. L. Moody



Aplicaciones
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 El camino a la restauración es doloroso.

 Pero la expresión sincera del arrepentimiento puede 
cambiar ese dolor en alegría al recibir el acto 
bondadoso y sanador del perdón de Dios.

 Dios recibe al pecador arrepentido.

 Estas son “buenas nuevas” para todos.

 El arrepentimiento es reconocimiento del pecado 
cometido, y la determinación de vivir según la guía 
del Señor.



Aplicaciones

4848

 Este salmo ha traído bendición a multitudes de 
personas durante los siglos.

 Es un modelo para la persona que arrepentida está 
en el proceso de confesar su pecado.

 Hay una relación íntima entre el estado 
espiritual de la persona y su alabanza a Dios.

 La alabanza es hueca a los oídos de Dios y de la 
comunidad si no es respaldada con una vida en 
plena comunión con el Señor.



Aplicaciones

4949

 El arrepentimiento tiene respuesta.

 Dios recibe la sincera expresión de arrepentimiento 
y le concede al pecador un nuevo corazón para que 
pueda renovar su vida y anunciar esta maravilla.
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