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5 – LA FELICIDAD DE QUIEN ES PERDONADO 

 

Estudio de la semana: Salmo 32 

Fabricio Luis Lovato 

 

TEXTO BASE 

 

 “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 

pecado” (Salmos 32:1) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 ¿Cómo podemos ser reconciliados con el Dios Santo cuando pecamos? 

Beda, monje inglés de le época medieval (672-735 d.C.), narró una bella historia1 

sobre un poderoso rey que tenía cuatro hijas. Ellas tenían por nombre Misericordia, 

Verdad, Justicia y Paz. Este monarca también tenía un hijo, muy sabio, y un criado, a 

quien amaba y le había honrado a lo sumo, sin ser merecedor de tal honra. 

 Cierta vez, el criado, el cual era orgulloso y vanidoso, recibió una orden para que 

la cumpliera. Pero, sin demora, desobedeció y le echó la culpa a su señor. Por causa 

de esto, fue lanzado a la prisión y condenado a sufrir las mas terribles torturas. 

Misericordia, teniendo la cualidad de su nombre, pidió a su padre que le tratase con 

clemencia; a final, era el padre de la Misericordia. Verdad, la otra hija, argumentó que el 

padre había establecido un castigo y, si no lo cumplía, no podría ser el padre de la 

Verdad. Justicia reunió su voz a la Verdad, recordando que la transgresión de su ley no 

podría ser tratada sino con justicia. Por causa de la discusión entre Misericordia, Verdad 

y Justicia, la Paz, que no vive donde hay discusión, abandonó la casa. 

 El rey se encontró  en un dilema, pues necesitaba agradar a la Misericordia y a 

la Verdad, a la Justicia y a la Paz. El hijo sabio se presentó ante el padre y le prometió 

en resolver el problema del siervo transgresor. Después de una larga jornada, en que 

fue acompañado por Misericordia, liberó al hombre del cautiverio, lo trajo de vuelta a 

                                                           
1 BEDA. El encuentro de la misericórdia y de la justicia. Citado en: MACARTNEY, Clarence E. 
Grandes sermones del mundo. Rio de Janeiro: CPAD, 2012. pp. 49-54. 
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casa y aún lo coronó con doble honra. Gracias a la obra del hijo, el siervo fue 

reconciliado con la familia real. Con la situación resuelta, la Paz pudo retornar a casa. 

 Tal parábola ilustra lo que Dios hace para concedernos perdón, sin denigrar uno 

de los atributos. Habla de justicia que, aunque sin ningún merecimiento por parte del 

pecador, es imputada sobre él, por pura gracia, por el Señor. La gracia perdonadora y 

la felicidad, que de ella brota en el corazón del salvo, son los puntos destacados en el 

Salmo 32, nuestro estudio de hoy. 

 

CONTEXTO HISTORICO DEL SALMO 

 

El Salmo 32 es el primero de un conjunto de 13, reunidos como “maskil”, esto es, Salmos 

de instrucción espiritual.2 Este es, entonces, un texto didáctico, y con la finalidad de 

enseñar. Los comentaristas creen que esta, así como el Salmo 51, fueron escritos por 

el rey David, después del evento con Betsabé. 

 La historia narrada en el libro de 2 Samuel 11, en resumen, es la siguiente. 

Cuando David comenzó a reinar sobre Jerusalén, muchas victorias militares le fueron 

concedidas por Dios. Él amaba al Señor y tenía, en su corazón, el deseo de construirle 

un templo. 

 Cierta vez, en tanto el ejército estaba en la guerra, David, al caminar sobre la 

terraza del palacio miró hacia abajo y vio una mujer llamada Betsabé, esposa de un 

soldado heteo (Urías), bañándose. Urías estaba en la guerra, y David se aprovechó de 

tal ocasión para llamarla con la finalidad de tener relaciones sexuales con ella. Esta 

decisión resultó en otras acciones erróneas que, por fin, terminaron en consecuencias 

terribles para ellos y sus familias. 

 Se descubrió que la mujer había quedado en estado de gravidez. Para remediar 

la situación, David mandó a buscar a Urías Heteo de la guerra, sugiriéndole que volviera 

a casa. Su plan era que el hombre tuviera relaciones con su esposa, para que este 

pensara que el hijo era suyo. El plan saldría perfecto, y la transgresión de ambos 

quedaría encubierta. Sin embargo, Urías no aceptó volver a casa, pues no consideraba 

justo hacerlo mientras sus compañeros se mantuvieran en feroz batalla. Él creía que era 

su deber luchar por Israel.  

 Notemos que el rey se había quedado ocioso en su palacio, mientras Urías, que 

no era israelita, luchaba en favor del pueblo judío. Por fin, David le ordenó a Joab, 

comandante del ejército israelita, que pusiera a Urías en la línea del frente de la guerra, 

que este muriera. 

 Cuando el combatiente murió, David tomó a Betsabé por esposa. Él podría haber 

pensado que nadie descubriría lo que había hecho y, así, todo estaría resuelto. Pero 

Dios vio y envió a Natán, uno de los profetas, para advertirlo. Natán contó a David una 

parábola por medio de la cual el rey reconoció su error. “Entonces dijo David a Natán: 

Pequé contra JEHOVÁ. Y Natán dijo a David: También JEHOVÁ ha remitido tu pecado: 

no morirás” (2 Samuel 12:13). 

                                                           
2 UNGER, Merril Frederick. Manual bíblico Unger. São Paulo: Vida Nova, 2011. p. 224. 
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David, verdaderamente, se arrepintió de sus obras impías y, como fruto de su 

arrepentimiento, escribió los Salmos 32 y 51. El Salmo 51 es su oración de confesión, 

mientras que el Salmo 32 es su cántico de remisión.3 Vamos a analizar ahora con mas 

detalle el texto del Salmo en estudio. 

 

DIOS ES EL JUSTIFICADOR DEL HOMBRE (V.1-5) 

 

 El Salmo 32 es abierto con la expresión bienaventurado, cuyo significado es feliz. 

El uso de este término no podría ser mas adecuado, en virtud de las bendiciones que el 

hombre graciosamente recibe de Dios. 

 La Biblia nos presenta una visión doble al respecto del hombre. Al mismo tiempo 

que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26-28), estamos 

apartados de Él por causa de nuestra pecaminosidad (Romanos 3:23). Dios nos corona 

de gloria y honra (Salmo 8:5); sin embargo, Él tiene que encubrir su rostro de nosotros, 

por causa de nuestras iniquidades (Isaías 59:2) 

 Nuestros pecados nos separan del Señor, y nada de lo que podamos hacer 

puede arreglar eso. Nuestra mejores obras, aunque hechas con el mayor esfuerzo para 

agradar a Dios, ¡No son más que trapos de inmundicia (Isaías 64:6) delante de la 

Santidad y Majestad del Creador! Por eso, el apóstol Pablo declara que “Mas por cuanto 

por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto: Que el justo por la fe 

vivirá.” (Gálatas 3:11), no por haber cualquier imperfección en la Ley Divina, pues “...es 

santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno”, (Romanos 7:12); por lo tanto es por 

causa de nuestra carne enferma (Romanos 8:3) 

 Entonces, ¿cómo puede el hombre obtener el perdón divino? La respuesta es la 

doctrina fundamental del cristianismo: ¡Por medio de la GRACIA! La gracia divina es Su 

favor inmerecido para con el hombre. “Siendo justificados gratuitamente por su gracia 

por la redención que es en CRISTO JESÚS” (Romanos 3:24). Es solo por medio del 

sacrificio de Jesucristo en la cruz que podemos tener esperanza de salvación. Así es 

que la Escritura dice: “Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 

pecados: el castigo de nuestra paz sobre Él; y por su llaga fuimos nosotros curados” 

(Isaías 53:5). 

En los dos primeros versos del Salmo, el rey David utiliza tres términos hebreos 

para hablar de pecado. Pesha (transgresión) es la palabra mas fuerte del Antiguo 

Testamento para la maldad personal, que significa rebelión o alta traición; Chattah 

(pecado) que significa errar el blanco y Avon (iniquidad) que indica depravación o 

distorsión moral. Dios perdona (nasa) nuestra rebelión, lo que quiere decir es que lo 

remueve de nosotros; y cubre (kacah) el pecado, indicando que se borra o es ocultado. 

Así no nos es imputado o atribuye culpa.4  

 Pero, para recibir el perdón, el hombre necesita arrepentirse y confesar sus 

faltas. David, por mucho tiempo, se había callado en cuanto a sus pecados, y esto habría 

pesado sobre su vigor físico y espiritual (Salmo 32:3-4). Permanecer en silencio es un 

                                                           
3 WIERSBE, Warren W. Comentario bíblico Wiersbe - Antigüo Testamento. Santo André: 
Geográfica Editora, 2008. p. 485. 
4 PURKISER, W. T. Comentário bíblico Beacon, v. 3. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. p. 169. 
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acto de porfía, una excusa para no admitir las culpas personales. Pero posponer la 

confesión ocasionaba mas sufrimiento. No solo su conciencia lo acusaba, sino que él 

sabía que la mano de Dios pesaba, día y noche, sobre él (versículo 4). David quedó 

físicamente enfermo por el encubrimiento del pecado. Un importante descubrimiento 

científico es que nuestro estado mental y nuestras emociones influyen realmente en la 

salud del cuerpo. Cierta enciclopedia explica: 

 

Desde 1940, se tornó cada vez mas evidente que la función fisiológica de 

los órganos y de los sistemas orgánicos están íntimamente vinculados al 

estado mental del individuo y que hasta incluso cambios de tejido pueden 

ocurrir en un órgano así afectado.5 

 

 David estaba siendo tocado por la voz del Espíritu Santo, aquella voz que nos 

convence “de pecado, de justicia y de juicio” (Juan 16:8). Dios hace esto con el fin de 

que nos volvamos a Él. A pesar que el Señor siempre es el mayor herido cuando 

pecamos, aún así nos extiende la mano, aunque seamos rebeldes y prefiramos andar 

en nuestros propios caminos (Isaías 65:2). 

 Cuando él finalmente confiesa su pecado a Dios (versículo 5), sabe que Dios le 

perdonó. Y conoce la gracia divina que lo había guiado y preservado, desde el comienzo 

de su vida hasta aquel momento. Conforme su hijo Salomón escribiera posteriormente: 

“El que encubre sus pecados, no prosperará: Mas el que los confiesa y se aparta, 

alcanzará misericordia” (Proverbios 28:13). Como David, podemos tener la certeza de 

que ningún pecado podrá apartarnos de Dios, pues, nos dice: “Si confesamos nuestros 

pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

(1 Juan 1: 9) al fin, Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno 

hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a JESUCRISTO el justo;” (1 Juan 

2:1). Jesús es nuestro eterno y fiel sacerdote, viviendo siempre para interceder por todos 

aquellos que lo invocan como vemos aquí: 

  

Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote, que penetró los 

cielos, JESÚS el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 

Porque no tenemos un *Pontífice que no se pueda compadecer de 

nuestras flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, 

Pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la 

gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno 

socorro (Hebreos 4:14-16) 

 

 David fue perdonado, pero debemos destacar que Dios no impidió que él 

cosechara los resultados de sus pecados (los cuales son relatados a lo largo del libro 2 

Samuel). Recibir el perdón divino no implica en que no tendremos consecuencias de las 

malas decisiones. Lo mas importante, sin embargo, es la restauración de nuestra 

relación espiritual con Dios. 

                                                           
5 The american encyclopedia.  v. 18. Cambridge: Harvard University, 1956. p. 582b. 
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LECCIONES PARA TODOS (V.10) 

 

 David aprendió importantes lecciones a partir de su experiencia y pasó a instruir 

a la congregación. Él sabía que todo hombre que hiciera súplicas al Señor sería atendido 

y recibiría la protección en el momento necesario (versículo 6). Como dijo Charles 

Spurgeon, “nunca se supo de alguien que haya ido a Cristo y echado fuera”. En el 

desborde de muchas aguas, estaremos seguros en un lugar alto. No necesitamos tener 

miedo de la condenación, pues Dios es nuestro refugio (versículo 7), nuestro pronto 

auxilio en la tribulaciones (Salmo 46:1) 

Probablemente aquí se esté haciendo una referencia a las ciudades de refugio. 

Individuos que estuviesen en peligro huían hacia ellas, donde podrían encontrar 

seguridad, y el vengador de sangre no los alcanzaría. Esto hablaba de la provisión para 

los desesperados.6 Pueden venir los desafíos de la vida; estamos cimentados en la roca 

inamovible.  

 En el verso 8, Dios pasa a ser el orador del Salmo, hablando a David y a la 

congregación. El Señor se presenta como Aquel que nos puede instruir, enseñar el 

camino y dar consejos. Él realiza esto de diversas maneras, pero el medio principal es 

Su Revelación Especial: Las Escrituras Sagradas (Juan 17:17). A veces, Dios habla 

directamente a nuestra conciencia, valiéndose de Su Espíritu (Isaías 30:21); en otras, 

utiliza personas para orientarnos (Hechos 10:33). 

Cuando el Señor habla con nosotros, no debemos ser como caballos o mulas 

(versículo 9). Estos avanzan impetuosamente (Jeremías 8:6), y aquellas, 

obstinadamente se quedan atrás.7 No debemos abrigar ninguno de estos 

comportamientos, pues Dios no desea colocar cabestros o frenos en nosotros para 

obligarnos a la obediencia. Así como Él nos ama libremente, debemos corresponder a 

Su amor de forma libre. 

Para aquellos que desean permanecer en sus impíos caminos, el sufrimiento 

será su recompensa final (versículo 10); no existirá paz, alegría y salvación estando 

alejados de Dios. En las palabras de Agustín de Hipona, “Señor, nos creaste para Tí, y 

nuestro corazón vive inquieto en cuanto no repose en Ti”8 Es por eso que hoy es el día 

de que busquemos la misericordia divina. Dios nos invita por medio del profeta 

Jeremías: “Entonces me invocaréis, e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré: Y me buscaréis 

y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, 

dice JEHOVÁ, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes, y de todos 

los lugares adonde os arrojé, dice JEHOVÁ; y os haré volver al lugar de donde os hice 

ser llevados” (Jeremías 29:12-14). 

 

 

 

                                                           
6 CHAMPLIN, Russel Norman. El Antigüo Testamento interpretado versículo por versículo, v. 4. 
São Paulo: Hagnos, 2001. p. 2146. 
7 WIERSBE, Warren W. Comentario Bíblico Wiersbe - Antigüo Testamento. Santo André: 
Geográfica, 2008. p. 488. 
8 Confesiones, I, 1, 1. 
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ALÉGRENSE EN LA MISERICORDIA DEL SEÑOR (V.11) 

 

 El Salmo concluye con la invitación del autor para que los justos se unan a él en 

adoración a Dios. Y dice que es para alegrarnos en el Señor. Debemos siempre celebrar 

la bondad divina, que nos conduce al arrepentimiento (Rom. 2:4). 

 Como creyentes en Jesús, tenemos todos los motivos para alegrarnos. 

Sabemos, hoy, mucho mas de lo que David sabía sobre la obra del Mesías, cuanto a su 

sacrificio y a 55su ministerio de intersección a nuestro favor en el Cielo. Esta alegría es 

eterna y no depende de las circunstancias exteriores. 

 Alrededor de 1750, John Newton era el capitán de un navío inglés de tráfico de 

esclavos. Hombre y mujeres, capturados en la costa africana, eran apresados y llevados 

bajo la cubierta para impedir que se suicidasen durante el viaje. Algunas embarcaciones 

cargaban hasta 600 esclavos. Aquellos que se enfermaban, durante la travesía, eran 

lanzados al mar. 

 En uno de sus viajes, una fuerte tempestad se abatió sobre el navío de Newton, 

el cual naufragó. Desesperado, él oró a Cristo, implorando salvación. Después de haber 

sobrevivido, estudió para ser pastor y pasó los 43 años siguientes de su vida como 

predicador del Evangelio, habiéndose convertido en uno de los mayores defensores de 

la abolición de la esclavitud. Y compuso, entonces, uno de los clásicos himnos de la 

historia cristiana. Le invito a usted, por medio de este himno, agradecer a Jesús por la 

felicidad de ser perdonado: 

 “¡Oh, gracia excelsa de Jesús! ¡Perdido, me encontró! Estando ciego, me hizo 

ver; ¡de la muerte me libró! 

 “La gracia me libertó así, y mi temor llevó. ¡Oh! ¡Cuán preciosa es para mí la hora 

en que me halló!” 

 “¡Mil luchas, dolores, tentaciones cayeron sobre mí; pero, la gracia me salvó! 

¡Feliz yo soy, al fin!” 

 “Y cuando al Cielo en gloria yo fuere, al hogar de paz y luz, para siempre, 

entonces, ¡yo cantaré de la gracia de Jesús!” 

 

 La desobediencia puede producir frutos amargos, pero gracias a la cruz tenemos 

razones para alegrarnos. Nuestro pasado está perdonado; nuestro presente es de 

alegría; y nuestro futuro, de esperanza. 
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CONCLUSIÓN 

 

 A pesar de todos sus privilegios, David cometió pecados contra Dios y cayó en 

la ruina espiritual. Pero su caída en el pecado no fue mayor que la misericordia divina. 

“Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia”. (Rom 5:20) 

 La historia de David es la de todos nosotros; todos pecamos. Todos merecemos 

el castigo eterno de Dios. Pero, por medio de Cristo, el abismo entre nosotros y Dios es 

transpuesto. Es que su sangre borra toda transgresión que hallamos de cometer. Las 

palabras del profeta Jeremías aún son válidas para nosotros, aún en la actualidad, que 

dice: “Por la misericordia de JEHOVÁ no hemos sido consumidos, porque nunca 

decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad” (Lam. 

3:22-23) 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. Si Dios conoce todos nuestros pecados, y Jesús ya hizo el pleno pago por ellos, 
¿Por qué aun necesitamos confesarlos? 
 

2. ¿Qué efectos espirituales y físicos el pecado no confesado puede ocasionar? 

 

3. ¿Sobre que bases el hombre puede tener esperanza de ser reconciliado con 
Dios? ¿Hay algo que podamos hacer para asegurar Su Gracia? 

 

4. Recibir el perdón de Dios quiere decir que no necesitaremos sufrir las 
consecuencias de nuestros pecados? (2 Samuel 12:10-14) 
 
 

5. ¿Hay algún límite para el perdón de Dios? Si cometemos el mismo pecado más 
de una vez, aún así ¿Él nos puede volver a perdonar? 
 

6. Sabiendo que recibimos de parte de Dios tan grande perdón, ¿cuál debe ser 
nuestra actitud para con aquellos que pecan contra nosotros? (Mateo 18:23-35). 

 

 

Prof. Fabricio Luis Lovato – Autor 
Pb. Heriberto Cid Campos – Traducción  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz - Revisión  
Pr. Manuel Marambio Torres - Edición 
 


