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El Señor Cambia Nuestro Lamento En Danza 

071 

Salmos 30:11  Convertiste mi lamento en danza;  me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, 
12  para que te cante y te glorifique,  y no me quede callado.   ¡Señor mi Dios,  siempre te daré gracias! 

Pensemos: 

En algún instante de nuestra vida, todos experimentamos momentos de desilusión y tristeza por la muerte de 

un ser querido o un gran amigo. O por la carencia de recursos económicos para suplir las necesidades básicas 

de la familia, o por una  infidelidad o el desamor. También por una traición, una injusticia, violencia, guerras, y 

las pestilencias. Pero qué bueno es, cuando finalmente nos sobreponemos de esas circunstancias adversas,  y 

en lugar de luto o tristeza, sentimos  alegría y paz.   

La escritura leída hace referencia justamente a la 

fiesta, baile, alegría y gozo que sintió el pueblo de 

Israel cuando El Señor mostró su misericordia y 

perdonó al Rey David, luego de haber sido el 

causante de un doloroso castigo a la nación entera. 

Días antes, el Señor había enviado una pestilencia 

que hizo estragos en Israel al punto, que murieron 

70,000 hombres. David había caído en la mentira y 

tentación de Satanás, de dejarse creer que su 

prosperidad era debido al tamaño de su ejército  y 

en su vanidad hizo un censo que indignó a Dios (1ª 

Crónicas 21 y 2ª Samuel 24:1-17).   

En señal de arrepentimiento y adoración a Dios, David hizo construir un altar en un terreno específico. Fue en 

ese mismo terreno donde años más tarde, su hijo Salomón, construiría el primer Templo para Dios. 

1 Este Salmo 30 fue escrito por David, para la dedicación de ese Templo. En este salmo, David cuenta de su 

confianza que tiene en Dios para que lo defienda de sus enemigos, pero ya no confiando en lo numeroso de su 

ejército. Es un canto de exaltación, alegría, y sobre todo de agradecimiento, por haber conseguido la 

misericordia y perdón de Dios al librarlo de la muerte. Entender, que la disciplina de Dios para nosotros es 

temporal, y que tarde o temprano su misericordia se manifestara durante toda nuestra vida. 

En este salmo, David nos enseña que aun al disciplinar a su pueblo, Dios es muy amoroso y misericordioso. La 

seguridad de nuestro perdón, no está garantizada por el grado de nuestro dolor, sino en la inmensurable  

bondad y misericordia de Dios. Porque la  percepción que tenemos de nuestros pecados, es muchas veces 
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subestimada, y casi nunca entendemos completamente lo repugnante que es realmente el pecado delante de 

Dios.  

Es duro caer en la disciplina del Señor. Por eso  Dios le había hablado a David atreves del profeta Gad después 

de su pecado y le dio tres opciones como castigo. David escogió la tercera opción diciendo: “¡Estoy en una 

situación desesperada! —Le respondió David a Gad—. Mejor que caigamos nosotros en las manos del SEÑOR, 

porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. (NTV 2ª Sam. 24:14) 

La experiencia de pecado, disciplina y restauración de David, es buen ejemplo de lo que en algún momento de 

nuestra vida habremos de vivir. Porque mientras habitemos este cuerpo de pecado, de seguro le vamos a fallar 

al Señor muchas veces. Y es en esos momentos en donde aparece la disciplina de Dios con la cual busca 

enderezar nuestros pasos. Porque Dios al que ama y tiene por hijo lo disciplina (Heb. 12:6-7). 

El Señor Jesucristo vino a este mundo a mostrarnos ese carácter misericordioso de cuidado, amor y disciplina 

de Dios en su calidad de padre. Ante esa situación la palabra nos dice en:  

1ª Juan 2:1  Mis queridos hijos,  les escribo estas cosas para que no pequen.  Pero si alguno peca, tenemos ante 

el Padre a un intercesor,  a Jesucristo,  el Justo. 

Dios es nuestro Dios perdonador, pero demanda de nosotros que reconozcamos la falta y nos apartemos de 

ella. Por eso, Salomón nos exhorta en su: 

Proverbios 28:13 Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán 

misericordia. 

Y cuando arrepentidos nos rendimos humillados delante de la presencia de Dios en busca de perdón y 

restauración, el Dios todopoderoso que es nuestro oportuno socorro, el Dios que es nuestra torre fuerte, el Dios 

que es nuestro refugio, el Dios que es nuestro escudo, multiplicará nuestras fuerzas, nos perdonara y nos 

levantará. Y así como David, saltaremos de gozo y alegría por haber cambiado nuestra tristeza en alegría, 

nuestro luto en vestido de fiesta y nuestro lamento en danza.  

Oremos, 

Amado Padre Celestial,  

En este día vengo a ti humillado y arrepentido por hacerme entender por medio de esta escritura y el ejemplo 

de David, que me amas, y que la situación de tristeza, necesidad y angustia que he estado viviendo, es por mi 

culpa. Reconozco que te he fallado y que mi pecado ha estado delante ti causándote enojo y malestar. Te doy 

gracias por enviar a tu hijo Jesucristo para darme consuelo y esperanza y clavar allí en la cruz todos mis 

pecados. Quiero obedecerte y agradarte, cada día más. En Jesucristo el Señor, Amén. 
 


