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LA CONDICION DEL REY DAVID 

SALMOS 51:1-2 

 

INTRODUCCION 

 

En el primer estudio de esta serie, vimos los antecedentes del pecado cometido por el 

rey David, enfocándonos en las características de su personalidad, y señalando las 

debilidades de su carácter que lo llevaron a cometer la cadena de 11 pecados 

relacionados con un mismo acto.  

 

En el segundo estudio vimos en que consistieron los pecados cometidos por el rey 

David, la magnitud de los mismos y las múltiples implicaciones que tuvieron, también 

vimos la manera como Dios obro su inmensa misericordia a favor del rey David, usando 

como instrumento al Profeta Natán quien lo enfrento haciéndole ver su mal proceder, 

para llevarlo al reconocimiento y al arrepentimiento de los terribles pecados que había 

cometido. 

 

En este tercer estudio, entraremos en la exposición expositiva del salmo analizando 

versículo a versículos el contenido del mismo, observando la manera como el rey David 

desarrolla su oración de confesión, clamando perdón y piedad al Dios de los cielos, 

con un corazón quebrantado, arrepentido y deseoso de ser restaurado  

 

Queremos estudiar este salmo, pidiendo a Dios que nos ayude asimilar toda la 

enseñanza de la experiencia vivida por el rey David, durante el proceso desde el 

momento de la comisión del pecado, hasta que experimenta su arrepentimiento del 

mismo, con el propósito de nosotros asegurarnos de evitar a toda costa caer en una 

situación similar. 

  

En este mensaje veremos los primeros dos versículos del salmo, y desarrollaremos las 

siguientes tres grandes enseñanzas que en ellos encontramos. 

 

I. LA ACTITUD DEL REY DAVID 

II. LA PETICION DEL REY DAVID  

III. LA SITUACION DEL REY DAVID  

 

Pasemos a desarrollar nuestro primer punto. 
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I. LA ACTITUD DEL REY DAVID 

 

A. TRISTEZA POR HABER FALLADO A DIOS. 

  

1. Entre las oraciones que encontramos en La Biblia, podemos decir que el 

Salmo 51 es una de las que mejor expresa la tristeza de un pecador cuando 

reconoce que le ha fallado a Dios.  

 

2. El Salmo 51 es también la oración que mejor expresa el deseo sincero de un 

corazón arrepentido de arreglar su situación con Dios. 

 

3. El rey David inicia este salmo derramando su alma en oración delante de Dios, 

clamando a Dios de una manera humilde y sincera, en su corazón 

arrepentido entendido, que solo la gracia de Dios puede proporcionarle el 

perdón y la restauración que necesita su alma.   

 

4. En este salmo el rey David desde el primer versículo hasta el último, expresa su 

arrepentimiento y dolor al sentirse culpable de haberle fallado a Dios. 

 

5. Otros salmos del rey David, también fueron fruto de experiencias de angustias 

y aflicciones vividas, o de verdadero asombro ante la grandeza de la persona 

de Dios, pero ningún otro salmo expresa tan profundamente el lamento, 

arrepentimiento y tristeza por el pecado. 

 

B. HUMILLADO DELANTE DE DIOS. 

  

1. El salmo 51 es la expresión de la vida del rey David, en uno de los momentos 

más difíciles de su vida espiritual, cuando reconoció que había pecado en 

gran manera contra Dios. 

 

2. A lo largo del salmo el rey David muestra un corazón contrito y humillado 

delante de Dios, un corazón sinceramente arrepentido y dependiente de 

Dios. 

 

3. En este Salmo el rey reconoce la soberanía de Dios sobre su vida y sobre las 

circunstancias, el rey David expresa reconocer que solo Dios puede hacer 

cambios positivos en su corazón y en su espíritu. 
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4. A lo largo del salmo la magnitud de la humildad del corazón del rey David se 

aprecia, principalmente en tres cosas: 1ro) en ningún momento busco 

justificación a su mal proceder, 2do) reconoció la condición de ruina espiritual 

en que el pecado lo llevo,3ro) reconoce su necesidad de restauración. 

 

C. VALENTIA PARA UNA CONFESIÓN PÚBLICA DEL PECADO. 

 

1. El rey David sabía que era el cantor nacional del pueblo de Israel. El rey David 

sabía que los salmos componían lo que era el himnario congregacional del 

pueblo de Israel. El rey David sabía que este salmo era para uso en la 

adoración pública del pueblo de Israel, era para ser cantado en la 

congregación. El rey David sabía que este Salmo quedaría como una 

confesión pública de su pecado, manera perpetua.  

 

2. A diferencia de las confesiones a puerta cerrada que muchos creyentes 

prefieren hoy día, el rey David no quiso que su pecado se quedara entre los 

líderes espirituales y políticos del pueblo, el rey David no hizo ningún intento 

en que Natán manejara su pecado lo más discretamente posible. El rey David 

quiso dejar un testimonio público de su arrepentimiento. 

 

3. Muchos son los y comentarios que se generan cuando ciertos pecados se 

hacen públicos, pero la única forma de reducir su fuerza es emitiendo una 

confesión también pública. 

 

4. A través de su confesión pública en este salmo, el rey David enseñaría a los 

transgresores la ruina espiritual donde nos lleva el pecado, y también 

mostraría a los transgresores el camino de regreso a Dios. 

 

 

II. LA PETICION DEL REY DAVID. 

 

A. SE DECLARA CULPABLE Y PIDE PIEDAD, Salmo 51: 1a, “Ten piedad de mí, oh 
Dios…” 

 

1. Desde el primer versículo del Salmo el rey David reconoce y acepta, la difícil 

situación en que se encuentra por causa de su pecado. 

 

2. David no estaba en situación de pedir justicia, ni de exigir nada, ni siquiera un 

trato preferencial en su condición de rey de Israel,  
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3. El rey David no presenta argumentos por su pecado, no trata de anteponer 

sus buenas obras a su falta, reconoce que el único recurso que tiene es pedir 

piedad al Dios de los cielos. 

 

4. Es importante observar que David está aquí pidiendo una gracia, y no que se 

haga justicia, porque David reconoce su culpa.  

 

5. La persona que pide piedad es porque reconoce que no está en condiciones 

de exigir derecho alguno. En el inicio del salmo 51 vemos claramente la 

situación en que nos pone el pecado.  

 

a) Nos convierte en infractores de ley 

b) Nos convierte en ofensores de Dios 

c) Nos quita el derecho de pedir justicia 

d) Nos hace culpables delante de Dios. 

e) Nos condena a la muerte espiritual. 

f)      Nos deja sin recurso de apelación 

g) Nos coloca en una posición en la cual solo podemos pedir piedad al 

Dios de los cielos. 

 

B. LA MEDIDA DE LA PIEDAD SOLICITADA, Salmo 51:1b, “… conforme a tu 

misericordia…” 

 

6. El rey David conocía la magnitud y la repercusión de los pecados que había 

cometido, pero también conocía la grandeza de la misericordia de Dios, por 

eso clama a Dios piedad en la misma medida de su misericordia. 

 

7. Misericordia es no pagar a alguien como merecen sus hechos, la misericordia 

de Dios es su disposición de perdonar al hombre sus pecados, asumiendo el 

mismo el castigo por nosotros.  

 

8. Varios textos de las Escrituras hablan de la grandeza de la misericordia de 

Dios: Salmos 103:8, Salmos 57:10, Efesios 2:3-4. 

 

III. LA SITUACION DEL REY DAVID 

 

A. SE SIENTE SER UN REBELDE CONTRA DIOS, Salmo 51:1c, “… Conforme a la multitud 

de tus piedades borra mis rebeliones” 
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1. La justicia humana elabora un expediente para cada persona que comete 

una violación a las leyes del país, donde se registran todos los delitos por las 

cuales es procesado. 

 

Asimismo, todos los seres humanos tenemos un expediente celestial, 

conteniendo los pecados cometidos contra la ley divina. 

 

2. En el versículo el rey David está apelando a la piedad de Dios, para que sean 

borrados de su expediente los pecados que había cometido, y así su 

expediente quede limpio. 

 

3. El expediente acusatorio de los creyentes fue limpiado por Jesucristo con la 

obra de la cruz, Colosenses 2:13-14. 

 

El rey David sabía que cuando Dios perdona, borra la transgresión del 

expediente divino, y nunca más tiene memoria de ese pecado, Isaías 43:25. 

 

B. SENTIA LA CONTAMINACION DEL PECADO, Salmo 51: 2a, “Lávame más y más de 

mi maldad…”. 

           

1. David reconoce que el pecado ha contaminado su alma, su vida, su cuerpo, 

todo su ser, y entiende que precisa de un lavamiento de purificación  

 

2. El término que usa el rey David aquí que se traduce como “lávame”, se 

emplea siempre en referencia a la purificación mediante el lavamiento del 

cuerpo y de la ropa, que se requería a los sacerdotes del A.T. para ministrar 

delante de Dios.  

  

3. Observemos que David dice “lávame más y más de mi maldad”, indica que 

sentía un profundo nivel de contaminación por su pecado, por lo cual está 

pidiendo a Dios que lo lavara repetidas veces,  

 

C. SENTIA LA IMPUREZA DEL PECADO, Salmo 51:2b, “…y límpiame de mi pecado”. 

 

1.  Ahora el rey David expresa que sentía la suciedad del pecado en su vida y 

en su cuerpo, y entendía en esa condición de impureza espiritual no podía 

acercarse a Dios. 

 

2. El término usado aquí que se traduce como “límpiame”, es la palabra que se 

usa para el sacerdote declarar la limpieza de un leproso que antes estaba en 
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condición de inmundicia, y que ya sanada su lepra podía volver a las 

actividades habituales de una vida normal dentro de la ciudad de Israel. 

 

3. Fíjese que el leproso aun ya estando sanado de su lepra, no podía volver a la 

comunión con Dios en el templo y con el pueblo en la ciudad, hasta que fuera 

declarado limpio por el sacerdote en una ceremonia de limpieza. 

 

4. El rey David reconocía que el pecado le había cortado la comunión con Dios, 

y ahora anhelaba una restauración a la comunión. 

 

5. Imaginémonos el nivel de suciedad que sentía el rey David, después de más 

de un año de estar ocultando y resistiendo callando la culpabilidad de sus 

pecados.  

 

6. David estaba en verdad arrepentido de su pecado, y ahora se daba cuenta 

que sus acciones afectaron la imagen de Dios en su vida. 

 

7. Uno de los efectos que produce el pecado en el creyente es bajar nuestra 

valoración, aquella imagen de Dios puesta en nosotros durante la creación 

la sentimos reducida cuando pecamos, y en vez de admirar la obra de Dios 

en nosotros, nos invade un sentimiento de vergüenza y suciedad. 

 

a. Hermanos, mientras más tiempo permanecemos en la práctica de un 

pecado, más sucio nos sentiremos cuando reconocemos la culpabilidad. 

b. Si caemos en un pecado, recordemos que tenemos la sangre de Cristo a 

nuestra disposición, la cual nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1:6-7,  

 

 

CONCLUSION 

 

Hermanos, en los primeros 2 versículos de este Salmo 51 vimos que el pecado es en 

realidad una rebelión contra Dios. El pecado nos convierte en reos de muerte sin 

derecho a ningún tipo de apelación. El pecado nos hace sentir distantes de Dios, nos 

hace sentir avergonzados, sucios y contaminados delante de Dios 

 

Cuando pecamos lo único que podemos hacer es venir a Dios con una actitud de 

arrepentimiento, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, a pedir 

piedad y misericordia a Dios.  

 


