
LAS PETICIONES DE DAVID - I 
SALMOS 51:7-9 

 

INTRODUCCION 

 

Continuemos con el estudio del Salmo 51 el cual contiene la oración de 

confesión del  rey David, derramando su corazón arrepentido y humillado 

delate de Dios, pidiendo perdón por su pecado. 

 

En el estudio anterior vimos los versículos 3 a 6, en los cuales analizamos cinco 

requisitos para podamos alcanzar la disposición de confesar un pecado a Dios, 

estas son: 

 

a. Reconocer que hemos cometido el pecado. 

b. Reconocer que el pecado es una ofensa contra Dios. 

c. Reconocer que el juicio de Dios es justo. 

d. Reconocer la naturaleza pecaminosa del hombre. 

e. Reconocer la naturaleza santa de Dios. 

 

Hoy estudiaremos los versículos 7 a 9, en los cuales veremos tres peticiones 

específicas que el rey David hace a Dios, con la intensión de aliviar la angustia 

espiritual que sentía como consecuencia del pecado cometido.  

 

Estos dos versículos muestran el profundo deseo que tenia el rey David de 

volver a sentir la seguridad de estar bien con Dios, por lo cual hace a Dios las 

siguientes tres peticiones 

 

I. DAVID PIDE SER LAVADO Y PURIFICADO.  

II. DAVID PIDE SEAN ABIERTOS SUS OIDOS ESPIRITUALES. 

III. DAVID PIDE COMUNION Y ARMONIA CON DIOS. 

 

 

I. DAVID PIDE SER LAVADO Y  PURIFICADO.  

 

A. EL MODO DE PURIFICACION SOLICITADO, Salmo 517a, “7Purifícame con 

hisopo, y seré limpio” 
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1. En el versículo 2b, ya David había solicitado a Dios que le limpiara de 

sus pecados, Sin embargo, era tan profunda la contaminación que 

sentía,  que ahora en el versículo 7 repite la petición y expresa su 

deseo de ser  purificado con hisopo.  

 

2. El hisopo al que se refiere la Biblia, no el tubito con algodón en los 

extremos que utilizamos en nuestros hogares para diversos usos. Sino a 

una hierba similar a la hiedra que crece en las paredes de piedras, 

 

3. En I Reyes 4:33, el rey Salomón hablo sobre esta  planta. 

 

B. EL USO DEL HISOPO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

1. En el Antiguo Testamento el hisopo jugaba un papel muy importante, 

en los rituales y ceremonias religiosas de la ley de Moisés para el  

pueblo hebreo 

 

2. Un manojo de Hisopo se uso como brocha para pintar con sangre los 

dinteles de las casas de los Hebreos en Egipto, Éxodo 12:21-22 

 

3. El manojo de hisopo se usaba para rociar agua en las ceremonias de 

purificación a las personas o cosas que en diversas circunstancias eran 

declaradas inmundas por la ley de Moisés, Numero 19:18-19. 

 

C.  EL NIVEL DE LA PURIFICACION DESEADO, Salmo 51:7b, “ Lávame, y seré 

más blanco que la nieve” 

 

1. El rey David reconoce que el lavamiento de Dios en nosotros produce 

una blancura similar a la nieve 

 

2.  Dios mismo uso la nieva para ilustrar la limpieza espiritual que desea 

hacer en nuestra alma,  Isaías 1:18. 

 

3. Mediante el uso de esta comparación, es posible que el rey David 

esté usando la nieve como referencia no solo a la blancura de su 

alma, sino también como representación de la pureza que desea 
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II. DAVID QUIERE ABIERTOS SUS OIDOS ESPIRITUALES 

 

A. EL PECADO PRODUCE PENA Y TRISTEZA EN EL CORAZON, Salmo 51:8a, 

“8Hazme oír gozo y alegría…” 

 

1. El pecado había traído amargura y tristeza al corazón del Rey David.  

Igual pasa con nosotros los creyentes cuando estamos en pecado, el 

gozo y la alegría se desvanecen de nuestra vida, y no es posible 

traerlos de regreso ni con los más grandes placeres de la carne.   

 

2. Es posible obtener cierta alegría fuera de Dios, pero si el pecado es un 

elemento asociado con esta alegría, es exactamente eso, una alegría 

fuera de Dios, y la alegría más profunda y duradera que podemos 

experimentar está relacionada con las cosas de  Dios. 

 

a) Cuando David pide oír gozo y alegría, se está refiriendo a verse 

envuelto en las experiencias de la vida con Dios. 

 

b) Ya David había experimentado la alegría del pecado, pero ahora 

sentía insatisfacción, sequedad espiritual, vergüenza, temor y dolor, 

por eso es que ahora él quiere experimentar la alegría que 

proviene de Dios. 

 

3. La vida de los hebreos estaba muy ligada a las actividades  religiosas, 

en aquella época en el pueblo Hebreo no existía una sociedad 

secular con los entretenimientos y diversiones que tenemos nosotros 

hoy día, casi todas las actividades de la vida de los hebreos tenían un 

componente religioso. 

 

a) Por causa de su pecado el rey David no podía disfrutar y gozarse 

con las actividades religiosas del pueblo, y probablemente el rey 

David evitaba participar de estas actividades religiosas del pueblo. 

 

b) Es exactamente lo que sucede con nosotros cuando estamos  en 

pecado, evitamos las actividades de la Iglesia y la comunión con 

Dios y los hermanos. 
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c) Ahora el rey David esta confesando su pecado y no deseaba que 

su vida permanezca en angustia y tristeza,  David desea ser parte 

del ambiente gozoso y alegre que antes experimentaba en los 

caminos de Dios 

 

B. EL PECADO PRODUCE  ENFERMEDADES, Salmo 51:8a,“…Y se recrearán los 

huesos que has abatido” 

 

1.  Aquí el rey David está queriendo decir que el dolor de su corazón 

entristecido, avergonzado y angustiado por el pecado, puede 

compararse al dolor de un hueso quebrado 

 

2. En el salmo 32 el rey David describe la situación de angustia que 

estaba viviendo al sentir la culpa de su pecado, la cual afectaba su 

condición física, Salmo 32:3-5. 

 

3. Una de las maneras en la que Dios trabaja en nuestras vidas cuando 

estamos en pecado, es por medio de las enfermedades físicas. 

 

a) Las enfermedades  vinieron al mundo luego de la caída de Adán, 

Dios incluso las ha utilizado como forma de aplicar su juicio sobre el 

hombre, conforme a su advertencia de que el alma que pecara 

ciertamente moriría. 

  

b) Dios puede permitir las enfermedades en el hombre como una 

manera de disciplinar a sus hijos a causa del pecado, como lo 

vemos en la enseñanza de Pablo relativa a la cena del Señor. I 

Corintios 11:30, Santiago 5:15. 

 

c) Las enfermedades pueden tener como origen el pecado, aunque 

el hecho de que una persona esté enferma no siempre significa 

que esté en pecado. 

 

 

III. DAVID  PIDE SEA RESTAURADA SU RELACION CON DIOS 

 

A. QUE DIOS NO MIRE MAS SU PECADO,   Salmo 51:9, “9Esconde tu rostro de 

mis pecados…”  
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1. Aquí la idea predominante detrás de estas palabras es la restauración 

de la comunión y la armonía con Dios. 

 

2. El rey David está pidiendo a Dios que no vuelva a mirar más los 

pecados que él había cometido, el desea que Dios haga algo para 

que sus pecados quedasen fuera de la vista de Dios. 

 

3. El propósito por el cual el rey David deseaba que Dios no mirara mas 

sus pecados y los pusiera fuera de su vista, es para descartar la 

posibilidad de que sus pecados provocaran la ira de Dios. 

 

También para descartar la posibilidad de que Dios lo tratara como 

merecían sus hechos. 

 

B.  QUE SUS PECADOS DESAPAREZCAN DEL LIBRO DE CUENTAS, Salmo 51:9b, 

“… Y borra todas mis maldades. 

 

1. En el versículo 1 el rey David comenzó pidiendo a Dios que borrara sus 

rebeliones, y aquí en el versículo 9 repite la petición pero ahora 

dándole un enfoque más profundo al problema del pecado. 

  

2. El rey David está quiere significar que los pecados que cometemos 

son manifestaciones de la maldad que habita en nosotros.  

El rey David reconoce que el pecado habita en nosotros, que 

llevamos dentro una naturaleza caída inclinada al mal, y que 

constantemente está demandando de nosotros que le permitamos 

actuar, y cada vez que le permitimos actuar el resultado es el pecado 

 

3. El rey David pide a Dios que sus maldades contra Dios y su ley divina le 

sean borradas del libro de registro divino, así como desaparecen las 

nubes en el cielo cuando son arrastradas por el viento. 

Porque Dios mismo hizo esa promesa cuando confesamos nuestros 

pecados con un corazón arrepentido y humillado, Isaías 44:22. 
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CONCLUSION 

 

Hermanos estos versículos del salmo 51 nos han enseñado, peticiones que no 

deben faltar en la oración con la cual nos acercamos a Dios para  confesar y 

pedir perdón por los pecados que cometemos.  

 

Como parte de nuestra oración de confesión del pecado debemos pedir a 

Dios que lave y purifique nuestra alma, que abra nuestros  oídos espirituales y 

que nos restaure a la comunión con él. 

 

Concluyamos orando para que Dios nos ayude adoptar ese modelo de 

oración.  

 

 


