
LAVAME EN TU SANGRE SEÑOR JESUS 
(Una Búsqueda Verdadera Del Dios Verdadero) (I) 

(Salmos 51:1-9) 

 
“Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades 

borra mis rebeliones. 2  ¡Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado!, 3 porque  

yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. 4 Contra ti, contra ti sólo 

 he pecado; he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra 

y tenido por puro en tu juicio. 5  En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 

6  Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 7  Purifícame 

con hisopo y seré limpio; lávame y seré más blanco que la nieve. 8  Hazme oír gozo y alegría,  

y se recrearán los huesos que has abatido. 9 Esconde tu rostro de mis pecados y  

borra todas mis maldades.” (Salmos 51:1-9) 

 

 

(2 Samuel 11:2-5) (2 Samuel 11:27)  

(2 Samuel 12:13) (Romanos 3:21-26) 

 
I.  UNA VOZ QUE CLAMA POR PERDON… 
 

(VS.1-2) “Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus 

piedades borra mis rebeliones. 2  ¡Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado!,” 

 
 David desesperadamente se adhiere a la misericordia de 

Dios… 
 

“Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino,  

para que te conozca y halle gracia a tus ojos; y mira que esta gente es tu pueblo.” 

(Éxodo 33:13,19) 

 

 Piedad… “la ayuda amorosa de Dios para con el digno 

de lastima” 

 

 Misericordia… “operación continua del amor de Dios 

que nunca falla” 

 

 Piedades… “la compasión que Dios siente por mis 

debilidades” 

 David esta profundamente consciente de su pecado y 

naturaleza… 
 

 Borra mis rebeliones… “cruzar un límite prohibido, 

transgresión” 

 Lávame de mi maldad… “perversión, pecado original, 

depravación” 

 Límpiame de mi pecado… “quedarse corto, fallar el 

blanco” 

 
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto  

su pecado. 2 Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa  

de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.” 

(Salmos 32:1-2) 

 
II. UNA VOZ QUE CONFIESA SU PECADO… 

 
(VS.3-6) “porque  yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. 4 Contra 

ti, contra ti sólo he pecado; he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo 

en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. 5  En maldad he sido formado y en pecado me 

concibió mi madre. 6  Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender 

sabiduría.” 

 

 Yo estoy consciente de mi pecado… 

 
“Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,4 porque de día y de 

noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió mi verdor en sequedades de verano.” 
(Salmos 32:3-4) 

 

 Yo reconozco que es lo que he hecho y contra quien lo he 

hecho… 

 
“Entonces dijo David a Natán: —Pequé contra Jehová. Natán dijo a David: 

—También Jehová ha perdonado tu pecado; no morirás.” 

(2 Samuel 12:13) 

 

 Yo confieso que el pecado emana de mi naturaleza 

malvada… 
 

(vs.5) “En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.” 

 



III.  UNA VOZ QUE SOLICITA LIMPIEZA… 
 
(VS.7-9) “Purifícame con hisopo y seré limpio; lávame y seré más blanco que la nieve. 8  Hazme 

oír gozo y alegría,  y se recrearán los huesos que has abatido. 9 Esconde tu rostro de mis pecados 

y borra todas mis maldades.” 

 

 Purifícame 

“límpiame, purgar, desintoxicar, depurar, eliminar, purgante” 
 

 Lávame 

“restauración de credibilidad, remover contaminación” 
 

“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: aunque vuestros pecados sean  

como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos  

como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.” 

(Isaías 1:18) 

 

 Borra 
“remover una acusación de un libro o registro” 

 
“Respondió Pilato: —Lo que he escrito, he escrito.” 

(Juan 19:22) 

 

“Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y  

untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que  

ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana,” 

(Éxodo 12:22) 

 
 “porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la Ley a  

todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana 
escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo 20 diciendo: «Ésta 

es la sangre del pacto que Dios os ha mandado». 21 Además  
de esto, roció también con la sangre el Tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22 Y 

según la Ley, casi todo es purificado con sangre;  
y sin derramamiento de sangre no hay remisión.” 

(Hebreos 9:19-22) 
 

“Pero ahora, aparte de la Ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la Ley y 

por los Profetas: 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 

creen en él, porque no hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la 

gloria de Dios, 24 y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 

en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 

manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 
26 con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús.” 

(Romanos 3:21-26) 
 

(Colosenses 2:13-14)  
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