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IEBSO

SALMO DE DAVID. MASQUIL.
I. Introducción:
Hemos dicho que el propósito de este salmo es la bienaventuranza que trae consigo el perdón
de Dios.
Sin embargo, el hombre, a causa del pecado, no le cree a Dios, no es hasta que este está sumido
en la suciedad y la angustia del pecado que reacciona, volviéndose a Dios de todo corazón para
ser restaurado a la voluntad de Dios, que nos trae felicidad.

II. OBSERVACIÓN:
A. PREGUNTAS AL TEXTO:
V.5 ¿Qué declaró David? Su ……………………….……………………….……………………….
V.5 ¿Qué cosa no encubrió? Su …………………..……………………….……………………….
V.5 ¿Qué cosas confesó? Sus …………………….……………………….……………………….
V.5 ¿A quién confesó David? A ……………………..……………………….……………………….
V.5 ¿Qué perdonó Dios? La ……………..………………. de su ………………………………….
III. INTERPRETACIÓN:
1. ¿Qué signiﬁca “mi pecado te declaré”? Reconoció su ……………………………………
2. ¿Qué signiﬁca “no encubrí mi iniquidad”? No escondió su …………….….., o maldad

………………
3. ¿Qué signiﬁca “confesaré mis transgresiones”? Expuso y mencionó sus
………………………..…
1. Ejemplo bíblico 1: ……………………………..
2. Ejemplo bíblico 2: ……………………………..
3. ¿Cómo se debe hacer una confesión bíblica de pecados?
…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………
4. ¿Por qué tomó David tales decisiones? Por la ………………. experiencia de los v.v. 3 y 4, y

porque no estaba en la voluntad de Dios ……………………………. en los v.v. 1 y 2.
5. ¿Cómo reacciona Dios cuando confesamos el pecado? Él nos …………………………..…
6. ¿Por qué Dios pone un “Selah” al ﬁnal del v.5?
1. Para ………………. una pausa con el ……………………. de meditar
2. ¿Meditar en qué? En la ……………………………………. de los v. 5
IV. APLICACIÓN:
¿Hay ……………………. que aún no has ……………………………….?
¿Hay alguna ……………………………… que sigues …………………………….?
¿Hay ……………………………………….. que no has …………………………………..?

RECETA:
1. Leer 3 veces el salmo 32
2. Poner como título al v. 5: LA PROVISIÓN: CONFESAR EL PECADO
3. Hacer preguntas a los versículos 6 y 7

