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Lección 21 

El Gozo del Perdón (Salmo 32) 

Introducción 

El título hebreo de este salmo lo atribuye a David, y el propósito del salmo es demostrar la 

bienaventuranza del perdón de pecado. Es obvio también que David escribe de la experiencia 

personal, sin embargo, de la ocasión de este pecado, sea la de su adulterio con Betsabé 

(2 Sam. 11-12) u otra, no podemos estar seguros. En todo caso, David en un momento había 

confesado su pecado y ahora canta el gozo de ser perdonado. 

“Entre todos los salmos no hay otro que toque asuntos más profundos en la vida del alma o 

que más perfectamente revele el método de Jehová en el pecado, la tristeza, y la dirección. Es 

listo para perdonar, capaz de liberar, y dispuesto a dirigir” (Morgan 233). 

El tema del salmo es que tener comunión con Dios es tener la verdadera felicidad. Esto se nos 

presenta positiva como negativamente: 

1. Positivamente: El principio (vs. 1-2) y el fin (vs. 10-11) del salmo presentan 

este aspecto. ¿Cuál es la palabra en los versículos 1-2 que se repite y se re-

fiere a la felicidad genuina? Alegría, gozo, y júbilo son las palabras claves 

del versículo ______. 

2. Negativamente: Emparejar los siguientes elementos negativos con su ver-

sículo correspondiente: 

______ la memoria de comunión con Dios perdida    (a) v. 9 

______ la reprensión del obstinado que no se arrepiente   (b) v. 10 

______ el peligro que hay para el que escoge caminar solo  (c) v. 4a 

______ el dolor que hay para el que escoge caminar solo   (d) v. 6 

El pecado perdonado (vs. 1-2) 

“‘Feliz’, una palabra más eufórica que Bienaventurado, es el comienzo correcto de cada una 

de estas bienaventuranzas” (Kidner 133). 

3. El concepto del perdón del pecado se expresa en cuatro maneras. Cada una 

es paralela, es decir que expresa lo mismo pero recalca diferente aspecto del 

asunto. Escribir en el espacio el versículo correspondiente: 

______ transgresión ha sido perdonada 

______ pecado cubierto 

______ Jehová no culpa al hombre de iniquidad 

______ no hay engaño en el espíritu del hombre (confiesa su pecado, cp. v. 3) 
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4. Tomando en cuenta el paralelismo hebreo en el versículo 1, ¿será correcto 

decir que la frase “cubierto su pecado” significa “escondido, pero siempre 

presente”? 

5. ¿Cuál de las frases en los versículos 1-2 significa “no poner a la cuenta del 

hombre”? 

6. El apóstol Pablo cita estos versículos en el N.T. en _______________ 

4:6-8. 

“La acción de perdonar no cambia los hechos del caso, ni hacen [al hombre] inocente, pero sí 

lo hace apropiado para Dios tratarle como si fuera inocente” (Barnes 272). 

Saliendo del punto muerto (vs. 3-5) 

7. El primer impulso de David ante su pecado era tratar de sofocar o reprimir 

su culpa. Con el tiempo este intento le llevaba a un punto muerto (vs. 

______-______). 

8. ¿Cuáles frases hablan del efecto que esto tenía en la salud de David? ¿Cuál 

versículo alude a la idea que el sueño no brindaba a David ningún alivio de 

la culpa? 

9. El momento decisivo era cuando David tomó la decisión de confesar su pe-

cado a Dios, saliendo así del punto muerto y obteniendo el perdón 

(v. ______). 

“Si las síntomas de David aquí son excepcionales, su terquedad es bastante común . . . Estos 

versículos posiblemente arrojan luz sobre el malestar mencionado en 1 Corintios 11:30, lo 

cual puede ser un juicio que funciona, como aquí, mediante las mismas tensiones que se crean 

en el cristiano por su desobediencia” (Kidner 133-34). 

El único refugio (vs. 6-7) 

10. La experiencia personal de David en recibir el perdón de Dios (vs. 1-2) no 
era para él solamente sino también para “_______________ 

_______________” (v. 6). 

11. El mismo versículo 6 estipula una condición que el hombre tiene que cum-

plir si quiere el perdón de Dios. Tiene que orar a Dios “en el 

_______________ en que puedas ser _______________.” Compárese Isaías 

55:6. Esto implica un tiempo venidero cuando Dios no nos oirá, cuando será 

demasiado tarde por haber llegado el juicio final. 

12. ¿Cuál figura en el versículo 6 habla de protección divina de las tormentas de 

la vida para el arrepentido? El versículo ______ emplea la figura de un re-

fugio. 

13. ¿De dónde vendrán los “cánticos de liberación” que rodean el salmista en el 

versículo 7? (pista: véase el v. 6) 
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La lección que aprender (vs. 8-9) 

“Esta es la respuesta del Señor a David . . . y mediante él a todos nosotros, pues el manda-

miento del versículo 9 es plural” (Kidner 134). 

14. El versículo 8 implica la relación ideal entre maestro y alumno, entre padre 

e hijo, “. . . te _______________ el camino en que debes 

_______________; Sobre ti fijaré mis _______________.” 

15. El versículo 9 presenta un contraste con el corazón educable. Algunos serán 
como el _______________ o el _______________ que exigen alguna pre-

sión para ser sujetados. Representan al hombre obstinado en quien no hay 

cooperación inteligente para confesar su pecado a Dios. 

Compárense estas ideas de instrucción en la piedad y de confesión libre con Salmo 51:13-15. 

La única felicidad (vs. 10-11) 

16. Un buen resumen del salmo se encuentra en el versículo 10, “Muchos 

_______________ habrá para el impío; Mas al que espera en Jehová, le ro-

dea la _______________.” 

17. El fruto del perdón será . . .  
(a) alegría 
(b) canto con júbilo 
(c) tristeza 
(d) (a) y (b) 
(e) ninguna opción anterior 

Conclusión 

Si intentamos reprimir nuestro pecado resultarán malestares físicos y emocionales. Si lo con-

fesamos alcanzaremos el gozo del perdón. La paz es inseparable de la pureza. 


