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LOS EFECTOS DEL PERDON 

Salmos 51:13-15 

 

INTRODUCCION 

 

Continuando con nuestro estudio del Salmo 51 que estamos desarrollando, hoy 

entraremos en los versículos 13-15, en los cuales el rey David manifiesta el impacto 

positivo que producirá en su vida, la restauración del gozo de la salvación, y la 

seguridad de que Dios le haya concedido el perdón por los pecados que había 

cometido. 

 

Estos versículos muestran el cambio que debe producirse en la vida de un creyente, 

como resultado de sentir la seguridad del perdón de Dios. 

 

Aquí el rey David asegura que el perdón de Dios rehabilitaría su vida espiritual, 

restaurándole su disposición de servir a Dios, y restaurándole su vida de alabanza. 

 

 

A. EL PERDON NOS RESTAURA A LOS PROPOSITOS DE DIOS, Salmo 51: 13a, “13Entonces 

enseñaré a los transgresores tus caminos…” 

 

1. Con el gozo de la salvación restaurado y la seguridad de que pecados 

fueron perdonados, el rey David se pondría de nuevo en sintonía con los 

planes de Dios.  

 

2. Hermanos, con nosotros debe pasar lo mismo, la seguridad del perdón de 

Dios sobre nuestros pecados debe hacernos volver a los propósitos de Dios 

para nuestra vida cristiana,  

 

3. Debido a los pecados cometidos y mantenidos ocultos, el rey David había 

caído en una situación de profunda crisis moral, emocional y espiritual. En el 

salmo 32:3-4 el rey David describe esa triste y difícil situación en que el 

pecado lo había sumergido, Salmo 32:3-4 

 

4. Pero Dios en su misericordia lo había perdonado, lo había restaurado, le 

había vuelto el gozo de la salvación, Dios lo había sacado de la angustia del 

pecado, Dios lo había rescatado del pozo de la desesperación del pecado, 

el mismo rey David así lo expresa en el SALMO 40:1,3 

 



       Pr. Luis Valdera Cáceres 

        LOS EFECTOS DEL PERDON 

Pr. Luis Valdera Cáceres                                                                                                            Page 2 of 5 

Hermanos la secuencia que debemos seguir, cuando perdemos la correcta 

dirección de nuestra carrera cristiana por causa de una caída, es la siguiente:  

 

i. Arrepentimiento.  

ii. Confesión.  

iii. Restauración. 

iv. Retomar los planes de Dios para nuestra vida. 

 

 

B. EL PERDON NOS DEVUELVE LA DISPOSICION DE SERVIR A DIOS, Salmo 51: 13a, 

“Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos…” 

 

1. El gozo de la salvación y la seguridad del perdón darán una nueva dirección 

a la vida descarriada del rey David, en cuanto al servicio a la obra de Dios,  

 

2. El rey David estaría en la capacidad de enseñar los caminos de Dios a los 

transgresores, y lo haría proclamando la misericordia y la fidelidad de Dios, 

conforme al Salmo 92:1-2. 

 

3. El rey David testificaría sobre el perdón recibido de Dios, señalando que ese 

perdón está disponible también para todos los pecadores que se arrepienten 

de sus pecados. 

 

 

C. CUANDO SERVIMOS AL SEÑOR CON LA ACTITUD CORRECTA DIOS SE GLORIFICA, 

13b, “Y los pecadores se convertirán a ti”. 

 

1. El rey David sabía que la Palabra de Dios es lo único que puede quebrantar 

el corazón soberbio de los transgresores, porque ésta es viva, eficaz y 

perfecta, como el mismo rey David lo había dicho en SALMO19:7-10,14. 

 

2. El resultado de enseñar con la actitud correcta el camino de Dios a los 

transgresores, es que ellos renunciarán a su vida de pecados y se volverán a 

Dios.  

 

3. El rey David en el salmo 37: 3-7, ya había estado invitando a los transgresores, 

a entrar en los caminos de Dios, SALMO 37:3-7 
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4. Cuando confiamos en Dios y estamos andando en los caminos de Dios, 

sentiremos una gran necesidad de buscar cada día la comunión e intimidad 

con Dios, como lo dice el SALMO 42:1,2,5 

   

 

D. EL PERDON NOS MOTIVA A LA FIDELIDAD, Salmo 51:14, “Líbrame de homicidios, 

oh Dios, Dios de mi salvación; Cantará mi lengua tu justicia. 

 

1. El versículo muestra qua de las evidencias del perdón es el firme deseo de 

no volver a cometer el pecado. 

 

2. El verdadero arrepentimiento va acompañado de una seria determinación 

de alejarse del pecado, Proverbios 28:13. 

 

3. El versículo también muestra que, al confesar un pecado a Dios, debemos 

ser especifico y llamarlo por su nombre. 

 

 

E. DEBEMOS APELAR AL PODER DE DIOS PARA NO REINCIDIR EN EL PECADO, Salmo 

51: 14a, “Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación…” 

 

1. Aquí el rey David quiere asegurarse de que no se convertirá en un reincidente 

del pecado de homicidio, por tanto, pide a Dios que lo libre de cometer de 

nuevo este crimen.  

 

2. Cuando satisfacemos una necesidad mediante una acción pecaminosa, en 

el futuro trataremos de acudir a la misma acción cuando se nos presente de 

nuevo la necesidad. Así el pecado llega a constituirse en una práctica 

habitual en nuestra vida, y con frecuencia nos resultara difícil eliminar 

 

3. Solamente la gracia de Dios y mediante el poder del Espíritu Santo, los 

creyentes podemos ser librado de no caer en una práctica habitual de un 

pecado, necesitamos pedir socorro a Dios cuando estamos asediados por 

un pecado, SALMOS 121:1-8 
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F. EL PERDON NOS CONDUCE A LA ALABANZA, Salmo 51:15, “Señor, abre mis labios, 

Y publicará mi boca tu alabanza.” 

 

1. La culpa del pecado había cerrado la boca del rey David y le había hecho 

perder la confianza para dirigirse a Dios, pero la seguridad del perdón le 

devolvió la confianza perdida. 

 

2. Dios había restaurado la vida espiritual del rey David por lo cual él estaba 

muy agradecido, las alabanzas manifiestan nuestra gratitud a Dios, SALMOS 

145:1-5 

 

3. Con alabanzas reconocemos la grandeza de la persona y obra de Dios, 

SALMO 8:1,3,4  

 

4. El rey David hace una invitación a todos los moradores de la tierra, para que 

también canten y sirvan a Dios con alegría, SALMO100:1-5  

 

5. El rey David entendía que todos los pueblos y naciones de la tierra tienen 

razones para estar agradecidos de Dios, por tanto, los invita a que alaben a 

Dios, SALMO 117:1-2 

 

6. El perdón de nuestros pecados es el mayor motivo que tenemos para alabar 

a Dios, Salmo 32:1-2. 

 

7. La persona que comprende que el perdón de sus pecados es el regalo más 

grande que puede recibir en esta tierra, responderá con acciones de 

alabanzas a Dios para expresar la gratitud de su corazón.  

 

8. El propio rey David nos muestra la cantidad de motivos que tenemos para 

expresar gratitud a Dios, Salmos 103:1-5. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Hermanos este salmo 51 muestra que luego del arrepentimiento y la confesión viene 

la restauración y el gozo de la salvación, la cual produce   alabanzas a Dios como 

acción de gracias. 
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De hoy en adelante, el canto de alabanzas a Dios debe ser parte integral de 

nuestra vida cristiana, aun en medio de los sufrimientos, pruebas y tribulaciones que 

podamos estar pasando, Salmo 46:1. 

 

De ahora en adelante cantaremos las alabanzas con más gozo, mientras 

entregamos nuestras cargas en manos del señor, Salmo 55:22. 

 

De ahora en adelante cantemos las alabanzas con más entusiasmo y con más 

aliento en nuestro corazón, mientras aguardamos en las promesas de nuestro Dios, 

Salmo 27:13-14. 

 


