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Tú, Señor me sacaste de las profundidades – Salmo 30 (12 días) 

 

Día 1 

Sal. 30:1-12 

 

La Biblia habla con toda realidad de nuestra vida diaria. Algunos días estamos bien 

confiados, tranquilamente mirando las expectativas al futuro. 

Pero también tenemos días, cuando nos sentimos sin fuerzas, miserables, tentados y 

completamente agotados. Justamente en días así, las experiencias de David nos pueden 

ser de ayuda. Su experiencia nos permite entender mejor “la profundidad” de un momento 

de su vida cuando sintió la ira de Dios sobre el. Él testifica que Dios no lo dejó caer, a pesar 

de imprudencia y seguridad de sí mismo (v.6). David reconoce su equivocación o injusticia. 

Él no trata de embellecer el asunto. Su reconocimiento y confesión lo saca fuera de la 

profundidad, fuera de la depresión, a los brazos abiertos de Dios, allí, donde es su lugar 

legítimo. “Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare; esto sé, que 

Dios está por mí” (Sal. 56:9; lea Sal. 32:1-11). 

Sea como se desarrolle nuestro dia de hoy, podemos estar tranquilos y confiados, llenos 

de gozo y perspectivas para empezar el día, o si nos pesan culpas en nuestra vida, si 

tenemos que luchar con problemas, o dolores y sufrimientos nos molestan continuamente, 

como sea que fuere este día, se mantiene la realidad: “El Señor en las alturas es más 

poderoso” (Sal. 93:4). A Él podemos pedir con toda insistencia: Señor, por favor, ayúdame a 

volver a levantarme nuevamente, consuélame y alegra mi corazón por una Palabra tuya, 

dáme nuevo ánimo, fuerza y nuevo gozo, un corazón lleno de confianza. Pedidos de esta 

índole menciona el salmista del Salmo 119 más de diez veces ante su Dios. “Defiende mi 

causa, y redímeme; vivifícame con tu palabra, ... vivifícame conforme a tu misericordia” (Sal. 

119:154.159; lea Sal. 119:25.35.37.40.88.107.149.156).  

 

 

Día 2 

Sal. 30:1.2; 146:5 

 

En el Sal. 30 David comenta un peligro fatal, del cual Dios lo rescató. Esto lo motiva a 

agradecer a Dios (v.1-5), expresar una confesión (v.6.7), acercarse a Él con un pedido (v.8-

10) y declarar la bondad de Dios (v. 11.12). 

El agradecimiento de David 

“Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se 

alegraran de mí.” Impresionante agradecimiento, jubiloso gozo se percibe de las palabras de 

David. No sabemos exactamente lo que se esconde detrás de “la profundidad” de la que fue 

sacado. Según el versículo 2 se podría pensar en una enfermedad, en el verso 1 habla de 

“enemigos” que le tornaron su vida en un infierno. ¡Qué impotente, débil, temeroso y 

depresivo se puede sentir uno en tal situación! Sea lo que fuere que oprimia al salmista, 

Dios no lo deja perecer en la profundidad.  

David utiliza una figura muy demostrativa para describir su experiencia: Como se saca un 

balde de agua de una cisterna profunda, así el Señor me sacó del hondo pozo, donde clamé 

por ayuda. David describe como sus enemigos esperaban inútilmente a que él perdiera su 

vida. Pero Dios se enfrentó a sus enemigos. David no estaba entregado sin esperanza a 

ellos. Ellos no podían pisotearlo. El Señor tenía cuidado de él.  

Repetidas veces David habla en los Salmos de las intervenciones de Dios, cuando se 

encontraba en situaciones sin salida. “Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo 



cenagoso; puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos” (Sal. 40:2; comp. Sal. 57:2-7; 

86:14-17). Realmente es así: Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de 

nosotros? (Lea Sal. 118:6; Ro. 8:31-39.) 

 

 

Día 3 

Sal. 30:1; Gn. 37:12-28 

 

No solo David conocía el terrible y fatal temor en la profundidad. Incluso él habla del lugar 

de los muertos y del sepulcro (v.3). Las experiencias en el pozo pueden ser diferentes. De 

José leemos que sus hermanos por odio lo tiraron en una cisterna. ¡Cómo habrá sufrido este 

joven por semejante trato! ¿Cuáles pensamientos le habrán atormentado temiendo por su 

vida? Sin embargo el Dios viviente velaba sobre él. Él tenía un plan con José y su familia. 

Así guiaba a sus hermanos a pensar en la caravana de madianitas que pasaban por allí 

rumbo a Egipto. Lo vendieron a ellos por veinte piezas de plata. ¡Qué infames! ¡qué 

canallas! 

Tanto en la casa del ministro real Potifar, como más tarde en el palacio de Faraón, José 

soportaba varias tentaciones. Incluso cayó preso en la cárcel, siendo inocente. Pero el 

Señor no perdió el control de la vida de José, sino que en tiempos difíciles llegó a ser el 

salvador de su pueblo. Jose resume sus experiencias de estos años con las siguientes 

palabras: “Dios me hizo olvidar todo mi trabajo (o mi aflicción) ... Dios me hizo fructificar en 

la tierra de mi aflicción.” “... vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien” 

(Gn. 41:51.52; 50:20; lea Gn. 45:1-13) 

“Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué 

a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, 

a sus oídos. ... Me sacó a lugar espacioso; me libró, porque se agradó de mí” (Sal. 

18:5.6.19). 

 

 

Día 4 

Sal. 30:1-3; 40:1-2 

 

“Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado.” El profeta Isaías tuvo que anunciar 

al rey Ezequías: “Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás.” Muy asustado por este 

mensaje Ezequías ora a Dios: “Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado 

delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable 

delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro” (Is. 38:1.3). Dios escuchó sus ruegos y 

lo sanó. En su cántico de agradecimiento Ezequías describe primero su angustia, pero 

después brota de su corazón la alabanza y adoración a su Señor: “Mi morada ha sido 

movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida; me cortará 

con la enfermedad; me consumirás entre el día y la noche... He aquí, amargura grande me 

sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción; porque echaste 

tras tus espaldas todos mis pecados... Jehová me salvará; por tanto cantaremos nuestros 

cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida” (Is. 38:12.17.20). 

También Job experimentó la intervención de Dios cuando se sintió envuelto en tinieblas y 

la tristeza y la angustia lo hundieron: “Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y 

su vida se verá en luz” (Job 33:28; 42:10) 

Jochen Klepper escribió en el penoso tiempo del Tercer Reich la canción: ”La noche ha 

avanzado, el día no está lejos. Por eso cantemos alabanzas a la estrella de la mañana. 



También aquel que lloró en la noche, comience a cantar con alegría. La estrella de la 

mañana ilumina también tu angustia y pena.” ¡Qué tremendo alivio en las horas oscuras! 

 

 

Día 5 

Sal. 30:1-3; 124:1-8 

 

“... me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí.” ¿Qué habrán 

hablado los enemigos de Dios acerca de David? Quizás pensaban: “Él está abandonado de 

Dios”, o ellos preguntaron: “¿Dónde está tu Dios?” (Sal. 42:3). Ellos buscaron la causa de la 

enfermedad y se gozaban por la inminente muerte de David. David se tira con toda su 

tremenda angustia en los brazos de Dios y experimenta su intervención. Era parte de su 

práctica de oración que él exponía vez tras vez sus necesidades ante Dios: “Dios mío, en ti 

confío; no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos” (Sal. 25:2). 

También el profeta Miqueas que estaba muy deprimido por la codicia y corrupción en la 

administración y juzgado público, como también por el soborno que permitieron muchos 

sacerdotes, puso su mirada en el Señor: “Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi 

salvación; el Dios mío me oirá.” Aunque los opositores de Miqueas se reían, cuando algo le 

salía mal, él no se dejó confundir: “Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque 

caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz” (Mi. 7:7-10a). 

Sea lo que fuere que nos lleva a profundidades, algo difícil en la vida, aflicciones por el 

carácter, enemistades y tentaciones, Dios no permitirá que desaparezcamos en la 

oscuridad. De aquel que pertenece a Dios dice David: “... cuando cayere, no quedará 

postrado, porque Jehová sostiene su mano” (Sal. 37:24; lea Sal. 16:8; 62:1-8; 94:18; 125:1; 

145:14). 

 

 

Día 6 

Sal. 30:2.3; 2.S. 22:17-20 

 

“Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste.” Sin titubear David se dirige a la “central 

celestial”. Este camino nadie se lo podía obstruir: “En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé 

a mi Dios; el oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos” (2.S. 22:7). 

¡Cuántas veces se acercan temores a nuestra vida! Ellos quieren aplastarnos y paralizarnos: 

temor de examen, de nuevas tareas y desafíos, que nos parecen demasiado grandes, 

temores de decisiones complicadas o encuentros, de enfermedades, del futuro, de la 

ancianidad o la soledad. ¿Cómo actuó David respecto a su temor? “Invoqué al Señor”. 

Delante de Él derramó su corazón lleno de temor, vez tras vez: Sal. 55:1-5.16-18. 

La holandesa cristiana Corrie ten Boom (1892-1983), que durante el regimen terrible de 

los nacional-socialistas fundó una organización secreta para salvar a judíos del holocauto, 

escribe: “¿Se queda ud. despierto de noche con miedo por su temor? Entonces escuche lo 

que dice el salmista: >Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; no dejará  para 

siempre caído al justo< (Sal. 55:22). Y la Palabra de Dios dice en otro lugar: >Mi Dios, pues, 

suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús< (Fil. 4:19). 

>Porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de manera que podamos decir 

confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre< (He. 

13:5.6). Si nos preocupamos, esto no quita los problemas del día de mañana, pero para el  

día de hoy quita la fuerza.” Por eso, ¡confiaremos hoy en el Señor! 

 



 

Día 7 

Sal. 30:4; Is. 12:5 

 

El corazón de David está colmado de agradecimiento por la ayuda recibida. Por eso invita 

a otros que están cerca de Dios, junto con él, a agradecerle por su intervención maravillosa. 

Cuando los salmistas alaban a Dios, generalmente se refieren al actuar del Señor a favor del 

que ora, por lo cual agradece y alaba. Esto acontece: de todo corazón (Sal. 9:1; 86:12; 

138:1), para siempre (Sal. 30:12; 44:8; 52:9; 79:13), ante todos los pueblos (Sal. 18:49, 57:9; 

108:3), en grande congregación (Sal. 35:18), con instrumentos musicales (Sal. 43:4; 71:22). 

Con esta magnitud nos damos cuenta cuan importante es la alabanza a Dios. ¿Esto nos 

motivará? “Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a 

Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores” (Sal. 34:3.4). 

No solamente debemos ejercitarnos en la intercesión los unos por los otros, sino el 

agradecimiento en conjunto debe tener también su lugar: Agradecimiento por la fidelidad de 

Dios, por Su protección, por... Si nos ayudamos mutuamente para recordar la ayuda de 

Dios, pensar en sus milagros y hechos salvadores, entonces tenemos mucho para tener 

como contrapeso a lo que nos quiere aplastar y deprimir. La alabanza en conjunto nos 

levanta el ánimo y podemos respirar confiados.  

 

En todo tiempo alabaré el nombre de Jesús; 

las glorias de mi Redentor, los triunfos de su cruz. 

Mi espíritu se alegra en él, mi Dios y Salvador; 

el escogido de diez mil, el Cristo del Señor. 

Pontífice, profeta y rey; pastor y amigo fiel; 

cimiento estable de mi fe: mi todo yo hallo en él. 

Escondedero del turbión y sombra del calor; 

habiendo padecido, él, es mi consolador. 

Es luz y guía, escudo y sol, que gracia y gloria da; 

“tal es mi amado” y a éste yo he de ensalzar y amar. 
(Himnos y cánticos del evangelio) 

 

 

 

Día 8 

Sal. 30:5; 2.Co. 4:17.18 

 

“Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida.” ¡Qué tremenda 

distancia existe entre la duración de “un momento de la ira” y “su favor por toda la vida”! 

Encontramos esta expresión también con el profeta Isaías: “Por un breve momento te 

abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias... dijo Jehová tu Redentor” (Is. 

54:7.8; lea Sal. 103:8-13; Is. 60:10; Lm. 3:31.32). Dios podría estar airado por nosotros por 

buenas razones. Muchos ignoran Su existencia. Sus buenos mandamientos son pisoteados 

por muchos. Se desatiende con desprecio Sus valores éticos. La gente se alaba por su 

manera libre de pensar que se orienta exclusivamente según las ganas que cada uno tenga. 

Incluso hasta los grupos cristianos llegó la superficialidad acerca de cumplir la voluntad de 

Dios en la vida práctica. 

Al enfrentar la corta ira de Dios con la interminable gracia de Dios, David no da vía libre 

para el pecado. Sino que David quiere resaltar la grandiosa misericordia de Dios con la cual 



se acerca al que se arrepienta, confiesa su pecado y se humilla. David mismo tomó también 

este camino. Podemos utilizar sus palabras de oración: “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... Crea en mí, oh Dios, un corazón 

limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites 

delante de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me 

sustente.” (Sal. 51:1-13; lea Lc.15:11-24; Sal. 103:1-4). 

 

 

Día 9 

Sal. 30:5; Pr. 8:32-35 

 

La gracia de Dios es eterna (Sal. 103:17). El Señor no termina nunca de tener 

misericordia con nosotros. “Su favor dura toda la vida.” “Gracia y verdad no te abandonan.” 

¡Cuántas veces hemos sido conmocionados! ¿Cuántas vendrán aún? “Porque los montes se 

moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de 

mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti” (Is. 54:10). ¡Qué 

promesa! 

David termina su salmo de pastor con la frase culminante: “Ciertamente el bien y la 

misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por 

largos días” (Lea Sal. 23:1-6.) 

Moisés, Gedeón, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo y Pablo testifican de que 

han experimentado de manera maravillosa la gracia y misericordia de Dios en sus vidas. Se 

puede leer en: Éx. 33:12-17; Jue. 6:14-23; Lc. 1:30; 1.Co. 3:10; 15:10; Ef. 3:7. 

La gracia con la que Dios se acerca a los hombres también vale para nosotros 

personalmente, y para toda la vida. La necesitamos donde vivimos, en nuestra situación 

diaria, en cada momento, para cada tarea, podemos utilizarla y tomar de su abundancia 

“gracia sobre gracia” (Jn. 1:16). 

David sigue hablando en nuestro salmo de este contraste: “Por la noche durará el lloro, y 

a la mañana vendrá la alegría” (v.5b). “La tristeza se compara con un visitante, que busca 

lugar para pasar la noche. Pero a la mañana se va, para dar lugar a otro visitante que nos 

gusta mucho más, el >júbilo<” (B. Peters). Puede ser que el visitante queda con nosotros 

más que una noche y que vuelve varias veces; pero las lágrimas no serán lo último. El gozo, 

aún dentro del sufrimiento debe hospedarse en nuestras vidas. 

 

 

Día 10 

Sal. 30:6.7; 1.Co. 10:12 

 

La declaración de David 

“En mi prosperidad dije yo: No seré jamás conmovido.” Con toda sinceridad David 

reconoce el peligro que lo tiró hacia abajo. Él recuerda tiempos felices, exitosos, cuando 

vivía despreocupado y seguro, pensando: “¿Qué podrá acontecerme?” En el Sal. 10:6 se 

nos habla de actitudes de personas altivas y seguros de sí, que viven sus vidas sin Dios: 

“No seré conmovido jamás.” (Comp. Dt. 32:15; 2.Cr. 12:1; Jer. 48:29; Ap. 3:17.) El rey 

Salomón lo dice con toda precisión: “Ante la caída está la soberbia.” Los dias buenos, 

cuando todo nos va bien, traen consigo escondido, el peligro de autoexaltación y el orgullo. 

Uno se alaba con altivez y grandeza. En la vida del discípulo Pedro, había una época 



cuando estaba convencido de sí mismo y aseguraba al Señor: “Aunque todos se 

escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.” ¡Qué tremendo autoengaño! (Lea Mt. 

26:31-35.69-75.) “No seré conmovido”: ¡Dios no pasa por alto el orgullo! Mucho menos con 

los suyos. Claramente les llama la atención. Porque Él quiere otorgar Su misericordia a los 

humildes. David se arrepiente delante de Dios y se aferra a Él con toda confianza. (Lea Pr. 

3:11-13; Sal. 119:67.71.75; 1.Co. 11:32) 

David no se queda aplastado por su pecado quejando y amargadose. “Escondiste tu 

rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré.” David conocía a su Dios. Él sabía: Si el Señor 

está airado conmigo, no me quiere aniquilar, sino educar, me quiere asir nuevamente cerca 

de Él. El Señor es y sigue siendo mi buen pastor, Él puede enderezar, sanar mi alma. 

 

 

Día 11 

Sal. 30: 8-10; 130:1-4 

 

El pedido de David 

“A ti, oh Jehová, clamaré.” Clamar al Señor con toda sinceridad e insistencia es el camino 

para volver a Él. Este camino está abierto siempre para nosotros. Para David era un grito 

desde muy abajo, de la profundidad, de gran aflicción. Dios no pasa por alto un grito de 

auxilio, Él no se alejó de David.  

A veces Dios permite en nuestra vida sufrimiento y angustia, para que podamos 

reconocer cuanto nos hemos alejado de Él. Es bueno que en tales momentos estemos 

quietos delante de Él, que aprendamos de nuevo a orar y suplicar por salvación. De este 

modo nuevamente estamos cerca de Jesús. Así lo difícil en nuestra vida nos trae ganancia. 

“He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo 

de corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados” (Is. 38:17; lea Job 36:8-

11; 42:2-6; He. 12:11).  

La oración de David en el verso 9 parece bastante atrevida: “¿Qué provecho hay en mi 

muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad?” 

Casi no nos animamos a respirar, pensando en estas palabras. Sin embargo Dios escucha 

el grito y le da la razón. David quiere que Dios sea honrado y para eso quiere vivir de aquí 

en adelante. Por eso también se anima a pedir por su vida. “Oye, oh Jehová, y ten 

misericordia de mí; Jehová, sé tú mi ayudador.” El que está conforme consigo mismo no 

puede alabar a Dios, pero sí el salvado, el dependiente, el que fue sacado de la profundidad 

de parte del Señor. (Lea Sal. 40:1-5; 71:8.14.15.22-24.) 

 

 

Día 12 

Sal. 30: 11.12; Jer.29:11 

 

El testimonio de David 

David experimentó la amorosa atención de Dios en su vida.  Por eso no quiere ni puede 

callar. La intervención de Dios era para él tan sorprendente que utiliza aquí, como ya antes 

en el verso 5, expresiones que muestran el gran contraste en su experiencia: “Has cambiado 

mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría.” Dios mismo hizo la 

tremenda transformación en la vida de David, una profunda regeneración. El perdón recibido 

por su culpa llenó su corazón con agradecimiento y alegría. Por eso no quería callarse, sino 

hablar del obrar de Dios en su vida. “Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. 

Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.” ¿No callar de aquello que Dios hizo en nuestra 



vida? ¿Acaso pertenecemos al grupo de los que hablan acerca de su realación con Jesús? 

¿No es muchas veces justo lo contrario? Un informe personal de lo que hemos vivido con 

Jesús, puede mobilizar a otros a buscarle y preguntar por Él. Podemos orar: “Señor, 

muéstrame hoy a una persona que está buscando cambios en su vida.” Dios mismo 

prometió poner Sus Palabras en nuestra boca, para que sepamos como hablar con “los 

cansados, los desdichados, desesperados, los que buscan a Él, - en el tiempo oportuno” (Is. 

50:4; lea 1.P. 3:15). Podemos confiar en que Dios toque el corazón de la persona con cual 

conversamos para que se abra para su salvación. Dios puede hacer más, mucho más de lo 

que pensamos. Dejemos el temor al hombre y oremos: “Señor, abre mis labios, y publicará 

mi boca tu alabanza” (Sal. 51:15; comp. Lc. 1:64). 

 

 


