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Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido
perdonada, y cubierto su pecado.
Versículo clave: Salmo 32:1

LIBERACION POR MEDIO DEL
PERDON
Ministerios Canto Nuevo
A Covenant Church Community,
2060 Magnolia wy, Walnut Creek, CA, 94595
Introducción.
El apóstol Pablo reconoce a David como el autor de este
salmo, incluso cita los primeros versículos (Ro. 4:6-8). En
el Salmo 51 David también escribe un clamor similar, no
cabe duda de la confesión de los pecados, el arrepentimiento y la bendición de haber sido perdonado. Pudo
haberse escrito al darse cuenta de la magnitud de sus
acciones cuando pecó con Betsabé y mandó a dar muerte
a Urías (2 Sam 11 y 12). Ambos salmos tienen una enorme similitud. Según la Biblia de Estudio de Senda de Vida,
este es uno de los siete salmos penitenciales, relacionados con el perdón. La palabra “maskil” lo identifica como
un poema didáctico. Este término significa “inteligente”,
“atento” o “sabio”. Su virtud consiste en que presenta la
exposición en forma clara y ordenada. La estructura del
salmo puede dividirse en tres partes. En los primeros versículos las expresiones de gozo por el perdón de los pecados (v.1,2). Luego, expresa, como se sentía interiormente
antes de ser perdonado (v.3,4). Pasa a mencionar en el
v.5, el proceso que tuvo lugar para ver realizada la liberación. En la 2da parte (v.6-11), se presenta el plan de salvación en una serie de etapas por medio del perdón. Por
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E-Confianza en su misericordia (Salmo 32:10)
¿Qué le dice la expresión “Muchos dolores”?
F-Celebrar la liberación (Salmo 32:11)
¿Con el perdón, sin cargas de pecado, se siente feliz?
Conclusión:
Negarnos la oportunidad de perdonar puede implicar
una serie de razones no valederas. El “ego” podría ser
una primera razón. Otra podría ser la debilidad presentada al perdonar. A veces no queremos abrirnos al otro
por miedo a desnudar nuestra alma, esconder en una
coraza los sentimientos de tristeza, dolor, abandono,
rechazo...que nos embargan. Tememos al cambio de la
realidad. Por eso aprendimos en este salmo que el perdón es el recurso divino que se ha dispuesto para lograr
nuestra liberación y recuperar nuestra salud mental y
física cuando estas han sido afectadas. Al lograr el perdón los beneficios mas grandes se reflejarán en el júbilo
que produce la liberación espiritual. Nuestros corazones
rebosarán de entusiasmo y felicidad. !Que dicha tenemos los que hemos sido perdonados! Nos permite gozarnos y cantar con la congregación de los redimidos!
último, se instruye a los pecadores y da estímulo a los justos
La gente perdonada es la única gente bendecida.
I—La experiencia de un hombre perdonado
A-Una explosión de júbilo (Salmo 32:1,2)
¿Por qué los creyentes son tan expresivos cuando testifican
acerca de su salvación?
B) El martirio de la culpa (Salmo 32:3,4)
¿Qué significa “envejecieron”?
II—El proceso del perdón divino
A-El perdón un proceso salvífico (Salmo 32:5)
¿Por qué seguir bajo el temor y la tristeza que sentíamos
antes?
III—Seis pasos hacia la liberación
A-Oración oportuna y precisa (Salmo 32:6)
¿Ha leído 2 Corintios 6:2 y Romanos 8:26?
B-Refugio en la roca eterna (Salmo 32:7)
¿Le han ayudado los canticos de liberación?
C-Un proceso de aprendizaje (Salmo 32:8)
¿Qué opina de la enseñanza como recurso de Dios?
D-Una obediencia voluntaria (Salmo 32:9)
¿Por qué los caballos y los mulos necesitan cabestro y
freno? Lea Isaías 1:3

