“LAVAME EN TU SANGRE SEÑOR JESÚS”
♦ Crea en mi un corazón puro… (vs10)

(Una Búsqueda Verdadera Del Dios Verdadero) (II)

(Genesis 1: 1, 21, 27) “1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra… 21 Y
creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que
las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio
Dios que era bueno…27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.”

“¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí! 11 No me
eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. 12 Devuélveme el gozo de tu
salvación y espíritu noble me sustente. 13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. 14 Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación;
cantará mi lengua tu justicia. 15 Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza,
16
porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. 17 Los sacrificios de
Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh
Dios. 18 Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. 19 Entonces te
agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada; entonces se
ofrecerán becerros sobre tu altar.” (Salmos 51: 10-19)

(Romanos 7:18) “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.”
(Ezequiel 36: 25-27) “Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados
de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré un
corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de
vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.27 Pondré dentro de
vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis
preceptos y los pongáis por obra.”

“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)

♦ Por favor no me deseches… (vs. 11)
“No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu.” (Salmos 51: 11)

“Este es el clamor de uno que conoce, como nunca antes había conocido,
lo débil de su propia naturaleza, la fortaleza de la tentación, y su gran
necesidad de ayuda divina.”

I. UNA VOZ QUE CLAMA POR PERDÓN…
(Salmos 51:1-2) “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!,”

♦ Restaura en mi el gozo de tu salvación…

II. UNA VOZ QUE CONFIESA SU PECADO…

“Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.” (Salmos 51:12)

(Salmos 51: 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.”

“El hecho de que el salmista ora por tantas cosas, nos deja ver las muchas
cosas, el sabía que había perdido cuando se sumergió en el pecado.”

III. UNA VOZ QUE SOLICITA LIMPIEZA…
(Salmos 51: 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.”

IV. UNA VOZ QUE CLAMA POR RENOVACION INTERIOR…
(Salmos 51: 10-12) “¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto
dentro de mí! 11 No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu.
12 Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.”

V.

UNA VOZ QUE PROMETE ENSEÑAR A OTROS LO
APRENDIDO…
(Salmos 51; 13-17) “Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se
convertirán a ti. 14 Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; cantará mi
lengua tu justicia. 15 Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, 16 porque no
quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. 17 Los sacrificios de Dios son el
espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.”

“tus caminos…”
“La forma en que Dios aflige al pecador por su pecado y le considera justo
en base al sacrificio y propiciación de Cristo; cuando el pecador confiesa su
pecado y se arrepiente.”

“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)

“Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a
quien Dios atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: «Bienaventurados
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son
cubiertos. 8 Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de
pecado.»” (Romanos 4: 6-8)

“LAVAME EN TU SANGRE
SEÑOR JESÚS”

“tu justicia…”
“La justicia de Dios al momento de justificar pecadores.”

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”
(1Juan 1:9)
“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde? 2 ¡De ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él?”
(Romanos 6: 1-2)

(UNA BÚSQUEDA VERDADERA DEL DIOS VERDADERO) (II)
(Salmos 51: 10-19)
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“Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me
rodearás. Selah 8 «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar;
sobre ti fijaré mis ojos. 9 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.»” (Salmos 32:7-9)

