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Imagínate en estos momentos, que Dios se te presentara y te 
dijera: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes 
andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿cómo sería eso para ti? ¡Piénsalo!



Te haré entender y te enseñaré 

“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes 
andar; Sobre ti fijaré mis ojos.” Salmos 32:8 RVR1960.

“Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el 
camino que debes seguir, y no voy a quitarte los ojos de 
encima.” Salmos 32:8 RVC.

Esta es una buena promesa o un gran compromiso de 
parte de Dios, pero muchos se apropian de ella ignorando 
que no es para todo el mundo, porque es una promesa 
con condición, especialmente en lo que toca con la vida 
de santidad que agrada a Dios.

Originalmente fue dada al rey David, pero según los 
versículos  6, 10 y 11 es también para todos los hijos de 
Dios, que cumplen la condición que se requiere: 

“Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas 
ser hallado; Ciertamente en la inundación de muchas 
aguas no llegarán estas a él.
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.” Salmos 32:6, 10-11 RVR1960.

David fue un hombre conforme el corazón de Dios, sin 
embargo, un día por estar de perezoso y desatendiendo 
sus responsabilidades en la guerra pecó gravemente 
contra Dios. 



Además de adulterar con la mujer de su prójimo, también 
asesinó al justo marido de dicha mujer para tratar de tapar 
su pecado. 

Para que puedas observar la magnitud y gravedad de su 
pecado, favor leer en Samuel, segundo libro, los capítulos 
11 y 12. Lee los Salmos

Durante varios meses, casi un año, David vivió sufriendo 
las amargas consecuencias de sus pecados, sin venir a 
Dios para confesarlos y pedir perdón. Pero Dios quien 
siempre busca al pecador, lo buscó a través del profeta 
Natan. Puedes conocer su situación leyendo los Salmos 
32 y 38.

Veamos sólo algunos apartes de sus sufrimientos por 
el pecado
“Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir 
todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí 
tu mano; Se volvió mi verdor en sequedades de verano.” 
Salmos 32:3-4 RVR1960

“Jehová, no me reprendas en tu furor, Ni me castigues en 
tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, Y sobre mí ha 
descendido tu mano. 
Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira; Ni hay paz 
en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis 
iniquidades se han agravado sobre mi cabeza; Como 
carga pesada se han agravado sobre mí. 



Hieden y supuran mis llagas, A causa de mi locura. Estoy 
debilitado y molido en gran manera; Gimo a causa de la 
conmoción de mi corazón.” Salmos 38:1-5, 8 RVR1960.

Al fin David se vuelve a Dios, se arrepintió, confesó sus 
pecados y fue perdonado.
“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: 
Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste 
la maldad de mi pecado.” Salmos 32:5 RVR1960.

Su arrepentimiento y confesión 
El Salmo 51 registra su verdadero arrepentimiento delante 
de Dios: 
“Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis 
rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame 
de mi pecado. 

Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está 
siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, 
Y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que seas 
reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu 
juicio. 
He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me 
concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo 
íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender 
sabiduría. 
Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más 
blanco que la nieve. 



Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que 
has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra 
todas mis maldades.” Salmos 51:1-9 RVR1960. 
Lea todo el salmo 51 y medite seriamente en ese salmo.

Entonces, después que se arrepintió y confesó sus 
pecados. Dios no sólo lo perdonó, sino que como prueba 
de su perdón, le prometió a David:
“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes 
andar; Sobre ti fijaré mis ojos.” Salmos 32:8 RVR1960.

Mi hermano o mi hermana, ¿cuántos pecados ocultos hay 
en tu vida, que no has querido confesarle a Dios con un 
verdadero arrepentimiento?

Mentiras, rebeldías, incredulidad, dureza de corazón, 
chismes, adulterios, fornicaciones, siguiendo los malos 
pensamientos. Resentimientos, críticas, odios, maltrato a 
la esposa o al esposo, a los hijos. Los hijos contra los 
padres, y los hermanos entre sí. 
Las mentes y corazones llenos de la basura de las 
novelas y programas inmorales, pero vacíos de la palabra 
de Dios. Hombres y mujeres que no oran, que no adoran 
y que hablan mal de los hermanos y de los pastores.
Mundanalidades, vocabulario sucio, malas compañías, 
noviazgos que no honran a Dios. 
Prácticas mundanas y carnales que deshonran a Dios. 
Mal testimonio en el hogar, en el colegio, en la 
universidad, en el trabajo y en el vecindario.



Hermano o hermana, vuélvete a Dios, ven a Él con 
verdadero y genuino arrepentimiento, porque todo pecado 
siempre es contra Dios. Toma la decisión de confesarle 
todo a Dios, reconcíliense con Dios, y también, unos con 
otros. Perdonen y pidan perdón. Ayúdate con estos 
Salmos: 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143.

Entonces, Dios te perdonará en Cristo todos pecados e 
iniquidades y habrá reconciliación con Dios. Entonces 
podrás oír su voz en tu espíritu: Te haré entender y te 
enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré 
mis ojos.

Entonces podrás decir cómo David: 
“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.” Salmos 32:1-2 RVR1960

“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto 
me has hecho comprender sabiduría.
Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, El 
holocausto u ofrenda del todo quemada; Entonces 
ofrecerán becerros sobre tu altar.” Salmos 51:6, y 19 
RVR1960. Por favor, estudia Romanos 8 y 12, Gálatas 5, 
Efesios y 1ª de Juan.

Toca o has clic en estos videos, también te ayudarán:  
GVPD - ENTENDER - PENSAMIENTOS

https://youtu.be/r1p5M6znDfY
https://youtu.be/-0s63qzUBFE
https://youtu.be/fshhqsu8Ng4

