
Encuentros bíblicos 
Página 1 

La liberación del pecado 
Encuentro bíblico #1 

 
Texto: Salmo 32:5  

Mi pecado te declare y no encubrí mi iniquidad. Dije: «Confesaré mis 
rebeliones a Jehová», y tú perdonaste la maldad de mi pecado. (RVR 95) 
 
Pero te confesé mi pecado, y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que 
había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. (TLA) 

 
Propósito 
 El propósito de este encuentro bíblico es confrontar a la juventud con la 
realidad del pecado, al nivel personal. El pecado causa sentimientos de culpa y de 
temor. Del mismo modo, el pecado causa angustia emocional y espiritual. La buena 
noticia es que la confesión de pecados nos ayuda a liberarnos tanto de la práctica 
como de las consecuencias de la maldad.  
 
El mensaje 
 En el Salmo 32, el escritor bíblico pide perdón a Dios. Además, da gracias de 
manera anticipada porque sabe que Dios escuchará su oración. El salmo afirma que 
aquellas personas que confiesan sus pecados y reciben el perdón de Dios, llegan a 
ser verdaderamente felices (vv. 1-2) 
 Recordemos que el pecado es mucho más que una mala acción. El pecado es un 
estado de rebelión contra Dios, donde el ser humano trata de tomar control 
absoluto de su propia vida. Quien persevera en su pecado desea ser su propio Dios. 
Por eso, la persona pecadora trata de establecer y seguir sus propias reglas, 
desafiando las normas establecidas por Dios.  
 El salmista confiesa que tenía un pecado oculto y que sufrió mucho, tanto 
física como espiritualmente cuando trató de ocultar sus pecados en silencio (vv. 3-
4). Finalmente, decidió confesar su pecado. Dios respondió con amor y perdonó su 
pecado (v. 5). Por lo tanto, el salmo nos enseña que Dios perdona a quienes confiesan 
sus pecados (v. 5).  
 Ahora, el salmista invita a quienes se encuentren pasando por momentos de 
dolor y angustia a orar a Dios, a recibir su perdón, y a dar testimonio de su 
misericordia (vv. 6-7). Del mismo modo, les invita a estudiar la palabra de Dios, que 
nos enseña cómo debemos vivir si queremos agradar a Dios (v. 8). La persona que se 
resiste a escuchar la palabra de Dios y a recibir su perdón es como un animal de 
carga, que sólo detiene su marcha por la fuerza (v. 9). 
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 El salmo termina comparando las experiencias de las personas que viven lejos 
de Dios con las de los creyentes fieles. Los malvados viven en tormento, pero 
quienes confían en Dios alcanzan felicidad (vv. 10-11). 
 
Preguntas generadoras 

1. La Iglesia afirma que el Dios ha revelado su voluntad a la humanidad. Podemos 
encontrar esa revelación escrita en las páginas de la Biblia. ¿Cuál es tu 
opinión? ¿Crees tú que los creyentes debemos seguir las normas reveladas 
por Dios en la Biblia? ¿Por qué? 

2. El Salmo 32 afirma que el pecado humano causa angustia. La angustia es un 
estado emocional que tiene consecuencias espirituales. La persona angustiada 
sufre dolor existencial, que bien puede manifestarse como dolor físico. 
¿Acaso has sentido angustia? ¿Te sientes angustiado o angustiada ahora?  

3. Del mismo modo, el Salmo 32 recalca que el pecado humano causa 
sentimientos de culpa. ¿Acaso te sientes culpable después de hacer algo que 
sabes que está mal? ¿Cómo manejas esos sentimientos de culpa? 

 
Oración 
 Buen Dios, vengo delante de ti con todos mis defectos. Necesito ayuda para 
vivir con integridad. Ya no quiero sentirme hipócrita. Ayúdame a confesar mis 
pecados, alcanzando la sanidad y la salvación que me ofrece Cristo Jesús. Necesito 
paz y sólo tú puedes dármela. Te ruego que me escuches en el poderoso nombre de 
Jesús. AMEN. 
 


