
 
 

La felicidad del perdonado 

Salmo 32 

Introducción: 

El primer domingo del año nos acercamos al Salmo 1 donde se nos describe al hombre/mujer feliz, 
bienaventurado, pleno, realizado. Este Salmo que se cumple en Jesús y él abre el camino a la 
verdadera VIDA BIENAVENTURADA Y FELIZ 

- ES Bienaventurado por lo que no hace 

- ES Bienaventurado por lo que hace  

- ES Bienaventurado por lo que es 

Hoy vamos a acercarnos al Salmo 32 que comienza exactamente igual que el Salmo 1: 
¡BIENAVENTURADO!  

Este Salmo también aborda el asunto de la felicidad, la bienaventuranza, el bienestar, la plena 
realización, pero lo hace encarando y desenmascarando nuestro verdadero problema, EL PECADO. 
TANTO EL PECADO QUE NOS HABITA COMO LOS PECADOS QUE COMETEMOS COMO CONSECUENCIA. 
No habla de Jesús, habla de nosotros… 

-------------- 

Hoy hablar de pecado es impopular, trasnochado, desagradable y hasta ofensivo... Pero la realidad es 
que la causa de todos nuestros males radica ahí, en nuestro pecado. 

Leer Romanos 1:16-32 

-------------- 

Por el contrario, la persona feliz y bienaventurada es la que ha sido perdonada. Aquella que vive en 
íntima comunión y relación con su creador. La que está libre de deudas. No la que es perfecta y no 
comete errores sino la que los reconoce, se arrepiente y alcanza misericordia. 

O.T. Este salmo nos da la posibilidad de hacer un recorrido lógico y didáctico cosa que os invito a 
que realicemos juntos ahora. 

 

Lo primero que nos plantea en los versículos 1 y 2 es: 

I. LA BENDICIÓN Y LA ALEGRÍA DEL PERDONADO 
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 

Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay 

engaño” Vs. 1-2 

a. Consiste en un gozo fundado en el favor de Dios 

Es Dios quien toma la iniciativa y ofrece su perdón 

El perdón nos es otorgado, es un don y no una conquista 

b. Consiste en un gozo consciente, lúcido, objetivo: 

Transgresiones, pecados, iniquidades, engaños…  
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La realidad del pecado es muy versátil, adquiere diversidad de formas en el corazón 
humano 

«Trasgresión» es el acto de rebeldía consiente en contra de la voluntad de Dios (Sal 
51:1); «pecado» es el término genérico que designa la ofensa y el caminar fuera de los 
designios divinos; e «iniquidad» es la palabra que describe la distorsión voluntaria de la 
voluntad del Señor, alude a la falta de respeto a la revelación divina; «Engaño» es la 
actitud de mentira y falsedad, el acto malvado contra la integridad y la verdad. 

El dicho popular dice: “Todo lo que es bueno es pecado o engorda o te mata”; esto es 
MENTIRA!!! 

El pecado no es algo bueno que Dios nos priva arbitrariamente.  

Pecado es todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza como fuente de bien y 
satisfacción para nosotros y no es Dios. Pueden ser cosas buenas, incluso pueden ser 
cosas deseables y nobles. 

Como dijo Tim Keller “necesitamos arrepentirnos no solo de las cosas malas que 
hacemos sino de las cosas buenas que hacemos con motivaciones malas”. 

c. Promueve al hombre a una humanidad libre y plena 

Transgresión perdonada. Pecado cubierto. Libre de culpa. Con un corazón íntegro y sin 

engaño. 

 

En contraste con esta realidad expone de forma magistral 

II. LA LAMENTABLE CONDICIÓN DEL NO ARREPENTIDO 

“Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de 

noche se agravó sobre mi tu mano; se volvió mi verdor en sequedades de verano”. Vs.3-4 

a. El salmista hace un diagnóstico acertado de la situación 

La parte más importante del proceso de sanidad es el diagnóstico. Sin un correcto 

diagnóstico no hay sanidad posible. 

b. Ocultamiento, envejecimiento prematuro (somatización), angustia, culpa, 
esterilidad. 

La racionalización, buscar culpables, la victimización, la resignación, el abandono, la 

mediocridad… etc  

¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo 

percibes tu futuro?  

 

Continúan señalándonos 

III. EL ÚNICO CAMINO HACIA EL PERDÓN 

“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a 

Jehová; Y tu perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el 

tiempo en que puedas ser hallado; Ciertamente en la inundación de muchas aguas no 



llegará éstas a él. Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de 

liberación me rodearás”. Vs 5-7 

a. El arrepentimiento, la confesión, la transparencia y la restitución son el único camino 
hacia la libertad y el perdón. 

b. El perdón, la restauración, la sanidad son acciones del Señor, pero declarar, confesar, 
reconocer, no encubrir… son asunto nuestro; son los verbos que debo conjugar en el 
camino de la vida y la libertad. 

c. La tradición rabínica relaciona el Salmo 32 con lo narrado en 2ª de Samuel 11 y 12, el 
pecado de adulterio de David con Betsabé y el asesinado de su marido Urías para 
encubrir el embarazo. 

 

Avanza añadiendo  

IV. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA UNA VIDA BIENAVENTURADA 

“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos. No 
seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, Que han de ser sujetados con 
cabestro y con freno, Porque si no, no se acercan a ti”. Vs. 8-9 

a. Necesito aprender que mi relación con Dios ha convertirse en una relación de 
Enseñanza-Aprendizaje… “Te haré entender y te enseñaré…” 

b. Necesito aprender que nuestra relación con Dios es presente permanente y perpetua 
“Sobre ti fijaré mis ojos” 

c. Necesito aprender de mis errores del pasado y avanzar hacia mi identidad de hijo 
“No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados 
con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti”. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

EL SAMO FINALIZALA DESCRIPCIÓN DEL FUTURO TANTO DE UNOS COMO DE OTROS 

“Muchos dolores habrá para el impío; mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos 
en Jehová y gozaos, justos; Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. 

Dolor frente a misericordia, alegría, gozo, justicia, cántico, júbilo, rectitud de corazón. 
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