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El Salmo 32 expresa la importancia de la confesión. David cayó en pecado con Betsabe 

y relata su experiencia de dolor al ocultar el pecado que cometió tomando la mujer de 

Urías y luego al mandarlo a matar. Cuando confesó, recibió el perdón de Dios y 

reconoció que feliz es aquel cuyo pecado ha sido perdonado y borrado sus iniquidades.  

¿Cómo se siente una persona que practica el pecado? Se siente encarcelado y en un 

ciclo repetitivo de cansancio, deshidratación, quejas, gemir y de insatisfacción; es como 

una flor que se marchita; así se sintió David y en su silencio sus huesos se 

envejecieron. 

 

Lecturas Bíblicas:  Salmo 51, 1 Pedro 3:7, 1 Juan 1:9-10 y Mateo 18:21-22, Rom.12:1 

 

¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23-25? 

¿Con cuales palabras expresa el apóstol Pablo la paz que provee Jesús, cuando somos 

perdonados, que aún en medio de tribulaciones la fe nos convierte en triunfadores? 

 

El perdón es un acto de liberación donde la persona pasa de esclavo a libre. El perdón 

te lleva a la confesión para que tenga efecto, tal como lo hizo David cuando confesó y 

reconoció el error que había cometido, entonces fue liberado (Ver Salmo 51). Cuando 

somos perdonados disfrutamos de la paz con Dios, recibimos sanidad y somos 

rescatados del hoyo pantanoso y coronados de favores y misericordias. ¿Estaba David 

consciente de lo que a Dios le agradaba? 

 

Conclusión 

Tu perdón liberta a otros. Recuerda, no somos inmune al pecado, si pecas 

abogado tenemos para con el Padre. Usa tu razonamiento espiritual y no 

seas como el caballo o como el mulo que deben usar frenos y riendas, en 

otras palabras, no seas terco, usa tu mente para ponerte a cuentas con tu 

Creador. 

 


