
Psalm 51: Part 1

Introduction:

Seguimos en nuestra serie de los Salmos. Como ustedes recordarán, los salmos fueron el cancionero 
del antiguo Israel. Israel cantaba los salmos cuando estaban reunidos para el culto de adoración. Y 
los salmos están destinados a despertar nuestras almas, para que podamos tener el corazón para 
seguir a Dios. Dios es el Señor de ambas, de nuestras mentes y de nuestras emociones. Nuestras 
emociones son importantes para Dios también.

Cada semana hemos tomado un salmo para estudiar. Hemos notado que hay muchos tipos 
diferentes de salmos. Hoy vamos a estudiar un salmo de penitencia. Yo normalmente tomo un salmo 
y lo enseño. Sin embargo, con el Salmo 51 simplemente no podía hacerlo así. Hay tanto que decir, y 
realmente trato de mantener mis sermones cortos. Así que me voy a tomar dos semanas para 
enseñarle el salmo 51. Hoy es la primera parte.

El Salmo 51 es tan importante, porque sin la teología de este salmo no hay cristianismo. Permítanme 
explicar. Este salmo modela para nosotros el verdadero arrepentimiento. Y como se pueden 
imaginar, verdadero arrepentimiento supone que hay pecado. Ahora bien, si están aquí, y no creen 
en un Dios personal, entonces ya he dicho dos palabras que son un poco extrañas: "pecado" y 
"arrepentimiento". Acabo de regresar de Manhattan, Nueva York, y se puede decir inmediatamente 
que las elites sociales piensan que estas palabras son un barbarismo. Me parece que esto es cierto 
en San Juan también. Muchas personas piensan que estas palabras son sólo "religiosas", es decir, 
palabras que la iglesia usa para oprimir a la gente y hacer que se sientan culpables.

Para algunas personas, estas palabras suenan sin educación y de mente cerrada. Parte de la reacción 
en contra de estas palabras está conectada a cómo las personas dentro de la iglesia piensan en el 
pecado y el arrepentimiento. Por un lado, algunas personas se arrepienten en la iglesia de Dios y 
son bautizados, y piensan que todo está mejor ahora. Rezan una oración de arrepentimiento y 
piensan que todo está bien. Son completamente mecánicos y su visión de la iglesia no es más que 
una lista de control.

Otros no son mecánicos, son demasiado emocionales. Van a la iglesia pensando que Dios se 
encuentra en las experiencias sobrenaturales y eufóricas. Un tierno arrepentimiento en silencio es 
reemplazado por ataques de llanto, gemidos y manipulación. Ellos afirman que la relación con Dios 
se caracteriza por ese tipo de experiencias.

Y así un extraño ve estas iglesias y llega a la conclusión de que Dios es completamente irrelevante, y 
que palabras como "pecado" y "arrepentimiento" son simplemente supersticiones que han sido 
transmitidas a través de los siglos por gente con menos educación. Y lo cierto es que todo el mundo 
cree que sabe lo que significa "arrepentimiento".

Y porque todo el mundo piensa que sabe lo que es y cómo hacerlo, nadie está interesado en este 
tema. Esto es interesante, porque imagino que la mayoría de la gente nunca se ha arrepentido en su 
vida. Muchas personas han dicho: "Lo siento" --- pero el arrepentimiento es mucho más profundo. 
La mayoría de las iglesias enseñan la culpabilidad manipuladora, no arrepentimiento. Pero el 
arrepentimiento es en el centro mismo de nuestra fe.
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FCF:

Vean, toda la Biblia se trata de ayudarnos a comprender la magnitud del pecado y la solución al 
pecado. Y hasta que reconozcan que el pecado le ha tocado hasta lo más profundo del corazón, 
nunca se encontrarán con Dios. Es un requisito previo al encuentro con Dios. Y más que eso, hasta 
que reconozcan lo grave de su pecado, la Biblia no tiene nada que ofrecerles. Y en realidad no 
pueden entender el mundo en que vivimos (tampoco). No la economía, la psicología, no la 
sociología, no la antropología.

Tomemos por ejemplo la economía. ¿Saben por qué el socialismo fue un experimento fallido? 
Porque el socialismo le dio poder a los obreros. Pero los obreros eran malos y no se les podía 
confiar con el cuidado del bienestar de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo? El 
capitalismo le da poder a los mercados, es decir, a unos pocos poderosos cuya industria se supone 
cree una sociedad mejor y más productiva. Pero los líderes de la industria son malos y no se les 
puede confiar con el cuidado del bienestar de la sociedad.

Y así, cada año político tenemos las guerras entre bandos opuestos con afirmaciones de que su 
sistema va arreglar la sociedad, pero nunca sucede. ¿Por qué? Porque el problema es el "pecado" de 
la gente EN los sistemas. Pero nadie quiere abordar el problema del pecado, porque la palabra 
"pecado" está pasada de moda y suena irrelevante, o peor aún, suena como de una "mente cerrada".

Y sin reconocer el pecado, nunca cambia nada. Hace poco oí a alguien decir: "Al final, una persona 
nunca puede cambiar. Puede esconder algunas de sus características, pero nadie cambia realmente." 
Y odio este sentimiento, porque esto es un verdadero ataque al mismo Evangelio. Un cambio 
duradero es muy posible para los que ven su propio pecado y se arrepienten.

Proposition:

Mi oración es que después de terminar de estudiar el Salmo 51, todos podamos decir con ternura a 
Dios: "Señor, muéstrame mi pecado." Por eso tenemos el Salmo 51. Nos enseña a reconocer nuestro 
pecado, y la manera de arrepentirnos verdaderamente, y por lo tanto nos lleva al cambio verdadero. 
En los próximos minutos voy a proporcionar un contexto histórico de este salmo, para luego ver la 
anatomía de un verdadero arrepentimiento, que se compone de: 1) un acuerdo con Dios, 2) la 
confesión a Dios, y 3) una relación con Dios.

Vamos a comenzar por escuchar los primeros 12 versos del Salmo 51. Y mientras escuchamos, 
quiero que piensen en esto: no hay escritos registrados en todo el corpus de la literatura antigua 
que figure a un ser humano hablando con el Creador del universo de manera personal e íntima. 
Estas palabras y este tipo de poesía no tienen paralelo o igual en su tiempo. Sólo los judíos le 
hablaron a Dios de una manera tan íntima. Esto es realmente sorprendente en su contexto.

TEXT/PRAYER:

MP1: Background “The title”

Explanation: 

Ahora, si eres novato con respecto a la Biblia, probablemente no sabes que el versículo 1 no es el 
comienzo del Salmo 51. Hay un título pequeño, que explica el motivo original que dio inspiración a 
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este salmo, que fue escrito por David. Dice así… (Lea el Salmo 51: título) Muchos de ustedes 
probablemente están familiarizados con esta historia de 2 Samuel 11-12, pero permítanme volver a 
contarla. Quiero que sientan la indignación moral que esta historia tiene como intención provocar. 
Hasta que sientan la profundidad de esta indignación, realmente no podrán apreciar la necesidad de 
arrepentimiento y el alcance del perdón.

David era el menor de siete hermanos y bastante guapo. Este apuesto joven fue nombrado por Dios 
para convertirse en el rey de Israel. El problema era que Israel tenía un rey, y su nombre era Saúl. El 
celo de Saúl creció insoportablemente e intentó matar a David. Como resultado David tuvo que huir 
al desierto. Mientras David estuvo en el desierto, encontró hombres leales a él. Estos hombres 
fueron llamados más tarde, "los soldados valientes de David." David no podría haber vivido sin su 
apoyo. Le debía su vida a estos hombres fieles. David iba a sobrevivir, y años más tarde se 
convertiría en el rey David.

Uno de estos hombres valientes era un varón llamado Urías. Urías había arriesgado su vida por 
David y era totalmente leal a él. Urías estaba casado con una mujer llamada Betsabé. Un día de 
primavera, mientras que los ejércitos de David estaban fuera en guerra, David vio a Betsabé 
bañándose desnuda en la azotea de su casa, que no era del todo extraño ya que proporcionaba un 
poco de privacidad. Pero David estaba en su techo también, y como vivía en el palacio del rey, podía 
ver el techo de todas las demás casas.

 Así que ve a Betsabé y la llama para sí mismo y tiene relaciones sexuales con ella. No mucho 
después, Betsabé informa a David que está embarazada de él. David está realmente preocupado 
porque se descubra que ha tenido relaciones sexuales con la esposa de su amigo y por eso diseña 
un plan. Trae a Urías de la guerra, trata de emborracharle con vino, y le da la oportunidad de tener 
relaciones sexuales con su mujer Betsabé, para que parezca que el bebé pertenece a Urías, no a 
David.

Pero en vez de dormir con su esposa en el calor del palacio, duerme al aire libre en el suelo. David le 
pregunta: "¿por qué haces esto? Y Urías dice -  "tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá 
se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, ¿y yo voy a 
entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? ¡Tan cierto como que Su 
Majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa!” Urías es un hombre de gran honor e integridad.

Por eso, cuando es obvio que el plan de David no va a funcionar, traza un segundo plan. Envía a 
Urías de regreso a la guerra y le dice a Joab, general de David, que haga que Urías realice una misión 
muy peligrosa. Y mientras que él está en medio de la misión, David hace que Joab retire el apoyo 
para que Urías (y los hombres que están con él) sean asesinados. David esencialmente hace que 
asesinen a Urías, un hombre tan leal a él. El plan funcionó. Después que Betsabé concluye su tiempo 
de luto, David se casa con ella y el bebé parece ser suyo. ¿No les hace enojar esta historia? Hay más.

Así que hay un varón llamado Natán, que viene a David y le pide que sirva como juez. Natán 
comparte esta historia con David: “Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico, y el otro pobre. 
El rico tenía muchísimas ovejas y vacas; en cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que 
él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos: comía de su plato, bebía 
de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un 
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viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias 
ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita.

Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, que le respondió a Natán: ¡Tan cierto como 
que el Señor vive, “este tipo va a morir!” 

Y con esas palabras, Natán dice: "Ese tipo eres tú." Esto rompió el corazón de David en pedazos. Ello 
sumió a David en las profundidades más oscuras. Él era un mentiroso. Era un adúltero, un asesino. 
El rey más grande de Israel, el guerrero más grande de Israel, el poeta más grande de Israel, era un 
fraude. David fue expuesto. Su alma fue aplastada por la culpa.

Application:

Desde que he estado en el ministerio, he visto un montón de cosas, pero no mucha gente puede 
igualar lo que David ha hecho. Él está a la altura de una de las peores personas. ¿Cómo David salió 
de este barranco? La cosa es que, no sólo David salió de esta culpa increíble, sino que salió de ella 
cantando! Pero, ¿cómo?

Aquí está la cosa: las semillas de todos los pecados que cometió David (¡y aún más!) también se 
pueden encontrar en nuestros corazones. Se los prometo, si no fuera por la gracia de Dios, esas 
semillas madurarían en pecados horribles y perversos. Tal vez algunos de nosotros ya hemos 
cometido algunos de esos pecados. Aquí está la esperanza del evangelio: si hay esperanza para 
David, hay esperanza para nosotros también! La clave se encuentra en el arrepentimiento. Vamos a 
dirigir nuestra atención a la anatomía del arrepentimiento.

MP2:  Agree with God (v4b)

Explanation: 

Una de las características del arrepentimiento de David es que reconoce que "ha hecho lo malo ante 
tus ojos [de Dios]." (V4b), es decir, David está de acuerdo con Dios que lo que hizo fue malo. Con el 
fin de llegar a un acuerdo con Dios acerca de tu pecado, tu conciencia tiene que ser educada por la 
ley de Dios. David está infinitamente preocupado por lo que Dios piensa, y cuando se arrepiente, 
reconoce la culpa propiamente dicha.

Illustration: 

Hace poco oí a Tim Keller contar una historia sobre el show "Beverly Hills 90210", por lo busqué una 
escena en youtube. La escena se trababa  sobre el personaje de Tori Spelling. Ella estaba en una 
relación con un novio, y estaba pensando en tener relaciones sexuales con él. Así que ella va a un 
sacerdote a pedirle consejo, y el sacerdote dice: "Nadie puede responder esa pregunta para ti. Sólo 
tu corazón puede decirte qué hacer. Y recuerda que Dios siempre te amará, no importa lo que pase." 
Y luego se abrazaron, y se fue.

Aquí está la cosa. ¿Qué hubiera pasado si la escena hubiera continuado? ¿Qué hubiera pasado si Tori 
Spelling hubiera dicho: "Vamos a ver si le entendiendo correctamente Padre, así que lo que está 
proponiendo es que no importa lo que hago. No importa cuán aprovechada pudiera ser, no importa 
lo deshonesta, lo cruel, lo egoísta y nada de lo que pudiera hacer, Dios estará bien con todo, 
¿siempre y cuando mi corazón esté en paz? "Entonces, el Padre habría dicho:" No quise decir eso. "y 
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ella diría," Entonces, usted está diciendo que debe haber un estándar más alto que aquel de mi 
corazón... ¿Cómo puedo llegar a conocerlo? "Entonces el sacerdote {no} le hubiera quedado más 
remedio que hacer su trabajo, y la escena se hubiera vuelto muy interesante.

Aquí está la cosa. Tiene que haber estándar más alto que el de nuestro corazón. Porque si el 
corazón es la corte final de apelaciones para lo que es correcto y lo no lo es, entonces cualquier 
cosa es posible. Esta es la misma estructura del argumento utilizado por la Alemania nazi para 
justificar el asesinato de millones de judíos. Ellos realmente creían que le estaban haciendo un favor 
al mundo, y su propia perspectiva era el juez final. Vea, tenemos que apelar a una ley fuera de 
nuestros corazones. Y cuando quebrantamos la ley, tenemos que estar de acuerdo con Dios en que 
la hemos quebrantado.

Application: 

Ahora la mayoría de las personas no tienen una conciencia que ha sido educada por la ley de Dios, y 
como resultado a veces no sienten culpa o si la sienten, es una culpa inapropiada.

La razón por la que menciono esto es porque la mayoría de las personas piensan que simplemente 
deben escuchar a sus corazones. Así como he mencionado antes, el corazón no es fiable. Piensan 
que si sienten paz en su corazón, entonces todo anda bien. Y si no se sienten en paz, entonces 
están obviamente errados. Pero esto no es cierto. Los estudios demuestran que los asesinos en serie 
suelen experimentar mucha paz momentos antes de asesinar a su víctima.

Y en otras ocasiones, las personas tienen una experiencia exactamente opuesta--- es decir, la 
personas sienten una  culpa inapropiada. Por ejemplo, después de un trágico suceso, cuando un 
niño muere en un inesperado y extraño accidente, los padres tienden a culparse por la muerte del 
niño --- creen que son en última instancia, culpables por el accidente. Esta culpa no es una culpa 
real, a pesar de que sus corazones tienden a acusarlos. Aquí está mi punto: no podemos mirar a 
nuestro corazón, ni a nuestra cultura, ni a nuestros amigos, o a cualquier otra cosa, excepto a la 
norma de Dios. Esto es lo vemos con David en este salmo. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto.

MP3:  Confess to God

Explanation: 

David modela algo que es realmente sorprendente. Él dice, "por eso, tu sentencia es justa, y tu 
juicio, irreprochable" (V4C) ¿Qué estará diciendo David? Él está tomando toda la responsabilidad por 
sus acciones, sin ningún tipo de excusas. Él no culpa a nadie ni a nada por su pecado.

Y lo lleva un paso más allá. Él dice que Dios es  “tenido por puro en su juicio” (Reina Valera 1960). 
David está diciendo, "Dios si me juzgaras, y me hicieras experimentar tu plena y justa ira 
desenfrenada, estarías completamente justificado en hacerlo. Me he ganado nada más ni nada 
menos que tu justa ira y juicio. "

Illustration: 

Una vez estaba hablando con una pareja de casados, justo después de que la esposa se enterara de 
que su esposo estaba teniendo una relación ilícita con otra mujer. Ella lo sorprendió, y él sabía todas 
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las consecuencias que le vendrían y se sintió mal. Se disculpó, pero mientras se disculpaba, le criticó 
al mencionar que ella era tan controladora que él no quería regresar a la casa después del trabajo. 

Y con esa pequeña frase, logró romperle el corazón aún más. Con esa pequeña frase, no tomó toda 
la responsabilidad; en cambió, le transfirió parte de la culpa a ella por las circunstancias que dieron 
lugar a su pecado. Con esa única frase, la esposa pudo ver que su esposo no había entendido o 
apreciado la profundidad del dolor que ella estaba experimentando. Todavía él estaba  pensando en 
cómo salvar su propia reputación con algún tipo de pretexto--- alguna excusa justificable por su 
comportamiento. Es como cuando las personas justifican sus pecados diciendo: "Bueno, todos 
somos simplemente humanos." Lo cual es cierto, pero no excusa el herir a la gente.

Application:

Vean, lo que el marido debió haber hecho es seguir el ejemplo de David. El marido debió haber 
dicho algo como esto. "Cariño, no hay excusa para lo que he hecho. Te he hecho daño en maneras 
que jamás entenderé. Si nunca más me digirieras la palabra, lo comprendería --- porque mi ofensa 
fue así de grave. Lo siento, no por ser atrapado, sino por hacerte daño a ti y a nuestra relación. 
Quiero hacer lo que pueda por demostrarte a ti mi dolor. Yo sé que va a tomar semanas o tal vez 
meses para recobrar tu confianza. Pero lo haré, porque lo vales todo para mí.

¿Te arrepientes de esa manera? ¿O citas excusas para justificar tu comportamiento? Si das excusas, 
será difícil aceptar la genuinidad de tu arrepentimiento. Pero aquí está la cosa. No se puede eliminar 
toda la carga de la culpa a menos que se asuma la responsabilidad de toda la culpa. Algunas 
personas se disculpan (o pedir perdón) sólo para evitar tener una conversación incómoda. Pero la 
relación nunca queda totalmente restaurada. Pero cuando se toma PLENA responsabilidad del 
pecado, se puede experimentar perdón y libertad, cuando la culpa es removida.

Hasta que aprendamos a asumir toda la responsabilidad por nuestros pecados (sin excusas) contra 
Dios y contra los demás, nuestras relaciones nunca experimentarán la profundidad de la intimidad 
que nuestras almas anhelan. Vamos a pasar a nuestro punto final de la parte 1.

MP4:  Relate to God

Explanation: 

David dice algo peculiar. Él dice, "Contra ti he pecado, sólo contra ti ". (V4A) Pero, ¿es esto cierto? ¿Y 
qué en contra de Urías? ¿Qué pasa con Betsabé? Aquí David está diciendo, todo pecado en contra de 
una persona es pecado en contra de Dios, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo 
que esto significa es que, en virtud de haber sido hecho a imagen de Dios, cada individuo es 
merecedor de dignidad.

Y así como punto aparte, nunca he leído un argumento racional de parte de un secular y filósofo 
ateo sobre el propio valor humano intrínseco. Presentan muy buenos argumentos emocionales, 
como por ejemplo, "por supuesto que no debemos matar a nadie, son seres humanos; todo el 
mundo sabe eso!" Y por supuesto estamos de acuerdo, pero (ese es un argumento emocional) ---no 
hay absolutamente ningún argumento intelectual o racional sobre el valor innato del ser humano a 
parte de haber sido creado a imagen de Dios. La noción científica de "selección natural" o 
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"evolución" es grotescamente fría e indiferente a la dignidad y valor innatos de los seres humanos. 
Decir que el fuerte sobrevive, pone al débil en una situación muy precaria.

Pero con el cristianismo, siempre estamos preocupados por los débiles y vulnerables, porque 
creemos que son hechos únicamente a imagen de Dios. Esto es lo que David está diciendo cuando 
dice "contra ti he pecado, solo contra ti (contra Dios)." Lo que esto significa es que David no sólo 
está diciendo que ha roto una ley, sino más bien que ha roto el corazón mismo de Dios. David ve el 
pecado de una manera nueva. El pecado no se trata sólo de romper una regla, sino que se trata de 
no confiar en que Dios se preocupa más por la felicidad de David que David mismo. No confía en 
esto. Esa es la peor parte.

Illustration:

Vean, esta falta de confianza es lo que fundamentalmente rompe nuestra relación con Dios. Piensen 
en Adán y Eva. Adán y Eva caminaron con Dios. Confiaron en Dios. Experimentaron la intimidad con 
Dios. Creían que Dios estaba pendiente por completo de su felicidad, alegría y satisfacción. Todo 
esto fue destruido cuando comieron del fruto prohibido. Pero ¿cuál fue el motivo que les llevó a 
comer la fruta?

Adán y Eva empezaron a creer que Dios les estaba impidiendo algo mejor. Empezaron a pensar que 
Dios no quería que experimentaran las mejores cosas del mundo. Empezaron a dudar de que Dios 
tenía lo mejor para ellos en mente cuando puso la regla. Entonces violaron la ley creyendo que 
debían confiar en sí mismos más que en Dios. Creían que sabían más que Dios. Y con una decisión 
se colocaron en el lugar de Dios.

Application:

Aquí está el punto: Cuando pecamos, no nos limitamos a romper una regla, es mucho peor que eso. 
Estamos rompiendo una relación. Estamos rompiendo el corazón de Dios. Y hasta que no 
entendamos esto, en realidad nunca se arrepentirán. Podemos estar tristes por las consecuencias o 
por haber sido atrapados, pero no vamos a sentir dolor por la pérdida de nuestra relación con Dios 
mismo. 

Pero si pensamos en nuestros pecados de esta nueva forma, realmente encontraremos que nuestro 
corazón está siendo transformado. Nuestros deseos van a cambiar. Vamos a empezar a orar así: 
"Dios, muéstrame mis pecados." Después de entrar en una pelea con alguien, no empezarás a hacer 
una lista de las formas en que puedes justificar tu comportamiento. Simplemente pedirás en 
oración: "Dios, muéstrame mis pecados." Tendrás hambre de una relación restaurada con Dios. 
Tendrás la valentía de enfrentar tu pecado, porque lo mucho que valoras tu relación con Dios. Dirás: 
"No me importan las consecuencias.... Te quiero a ti, Señor, tú eres mi tesoro. Contra ti he pecado. "

Conclusion:

Apenas he comenzado a apreciar las riquezas de este salmo y tengo más que decir, pero 
permítanme concluir con una reflexión final. Arrepentirse profundamente es una de las cosas más 
difíciles que podemos hacer, y por eso algunos de ustedes nunca lo han hecho --- o han pasado 
años desde que se hayan arrepentido profundamente. Arrepentirse es difícil y sin embargo es un 
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requisito previo para un encuentro con Dios. Y así, si esto es tan difícil, ¿cómo podremos encontrar 
la fuerza para renunciar, arrepentirnos y confesar nuestra necesidad de Jesús?

¿La respuesta? Siguiendo el modelo de Jesús. La vida de Jesús nos enseña un poco sobre esto. La 
mayoría de nosotros tenemos miedo de arrepentirnos, ya que nos hace vulnerables. No queremos 
ser Clark Kent --- queremos ser ¡Superman! Vean, si somos verdaderamente honestos acerca de 
nuestros defectos, y si admitimos nuestro pecado, el retrato personal de perfección que queremos 
que todos crean es revelado como una farsa, un engaño. Vamos a ser vistos por quienes somos en 
realidad, chavados, pecadores.

Sin embargo, Jesús nos muestra la marca de la verdadera grandeza. No se volvió de Clark Kent a 
Superman. Él era Superman, quien voluntariamente se transformó en Clark Kent. Jesús dejó las 
riquezas del cielo y fue colgado en una cruz. Jesús descendió a las profundidades. A través de la 
derrota, fue triunfador. Miren, esto es lo que obtenemos del Salmo 51. ¿Quieres un verdadero 
cambio? ¿Quieres una verdadera intimidad? ¿Quieres una verdadera libertad de culpa? Tenemos que 
descender a las profundidades del arrepentimiento. Al exponer tu pecado a Dios y ponerte de 
acuerdo con él, y confesándolo --- sólo así vas a experimentar una vida y libertad reales.
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