
 

LOS SALMOS METRIFICADOS  
EN LENGUA CASTELLANA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

Los Salmos 
 

Nfusjgjdbept!fo!mfohvb!dbtufmmbob!
 

 

Según las Melodías del Salterio de Ginebra 

 

CON LAS INTRODUCCIONES ORIGINALES 
 

 

 

SALMO CIXX 

 

“Cánticos fueron para mí Tus estatutos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA CRISTIANA PRESBITERIANA EMMANUEL 
 

MIRANDA DE EBRO 
 

2008 
 



                                 

 
 

Primera edición revisada, junio 2008 
 
 

© Iglesia Cristiana Presbiteriana Emmanuel  
Miranda de Ebro (Burgos, España) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                 

PREFACIO 
 

Para nosotros es un enorme privilegio poder presentar, creemos que por 
primera vez en la Historia, una colección completa en español de los Salmos 
de la Biblia, metrificados según las melodías del Salterio de Ginebra.  
 
Los Salmos de la Biblia siempre han sido el corazón de la piedad y alabanza 
del pueblo de Dios a su Señor, Salvador y Dueño Soberano. Con estas 
melodías –provenientes directamente de los gloriosos días de la Reforma de 
la Iglesia en Europa y que hunden sus raíces en los remotos tiempos 
medievales– el pueblo de Dios de habla española podrá dar una alabanza a 
Dios reverente, digna, sincera y, sobre todo,  basada en la Palabra de Dios.  
 
Este Salterio ha sido precedido por otras colecciones parciales de los Salmos, 
tales como: 
 
Juan le Quesne (año 1606): Salmos 1-36, 40-43; 67, 70, 82, 87, 88, 91-92, 100, 
113, 114, 117, 120-129, 131 y 134. 
 
Libro de Alabanzas (año 1982): Salmos 1, 3, 5, 6, 23, 25, 33, 42-43, 51, 65, 68, 
70, 77, 79-82, 84, 91, 98, 100-101, 117, 119, 121-126, 128, 130-134, 138, 144, 149-
150. 
 
El presente Salterio reproduce literalmente los Salmos 1, 23 y 51 del Libro de 
Alabanzas; revisa en distintos grados los Salmos 25, 42, 43, 65, 76, 98 y 130 
del mismo libro; y en algunos pequeños puntos se inspira de los Salmos 3, 92, 
100, 117 y 128 de Juan le Quesne. En todo lo demás, el presente Salterio es 
una obra original, basado lo más literalmente posible en el texto de la Biblia 
Reina-Valera, versiones 1909 y 1960. La letra ha sido compuesta por Jorge 
Ruiz Ortiz entre los años 2003 y 2007, y la congregación de Miranda de Ebro 
los canta asiduamente desde el mes de Julio del año 2007. 
 
Estamos profundamente convencidos de las inmensas bendiciones 
espirituales que acompañarán al canto de los Salmos, tanto en la piedad 
personal y familiar, como en la adoración pública a nuestro Soberano Dios. 
 

SOLI DEO GLORIA 
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SALMO 1 

Este Salmo canta que son 
bienaventurados los que, rechazando las 
costumbres & consejos de los malos, se 
aplican en conocer & poner en práctica 
la Ley de Dios; & que son desventurados 
aquellos que hacen lo contrario. 

  
1 Es bienaventurado el varón 

Que nunca fue de malos en unión, 
Ni en camino_entró de pecadores, 
Ni se sentó con escarnecedores; 
2 Sino que su delicia_en Dios está, 
Y día_y noche_en Su Ley pensará. 

 
3 Será cual árbol que plantado_está, 
Junto_a corrientes de_aguas y que da 
Siempre su fruto_a su sazón debida, 

Y cuya hoya nunca_es abatida; 
Y todo cuanto_emprenda_el tal varón, 

Recibirá de Dios la bendición. 
 

4 Mas los malvados se parecerán 
Al tamo que_arrebata_el huracán; 

5 No vencerán si_a juicio son llamados, 
Ni con los justos serán congregados. 
6 Porque conoce_al justo Jehová, 
Mas el malvado_al fin se perderá. 

 
 

SALMO 2 

Aquí se ve cómo David & su reino son 
figura verdadera & indudable profecía 
de Jesús Cristo & de Su reino. 
 

1 ¿Por qué se_amotina toda nación? 
¿Por qué los pueblos piensan  

[ vanidades? 
2 Los reyes del mundo_harán rebelión, 
Y conspirarán muchas majestades 
Contra_el Señor y contra Su Ungido, 
3 Diciendo: Todos venid a quebrar 
Las cadenas que Él nos ha metido, 
Sus duras cuerdas vamos a_arrojar. 

 
4 El que mora_en los cielos se reirá, 
Y risa tendrá_el Señor soberano, 
Pues de todos ellos se burlará. 

5 Y con furor hablará_a los humanos, 
Los turbará con Su ira potente. 

6 Mas yo he puesto, en mi voluntad, 
Sobre Sion, que es mi santo monte, 
A mi gran Rey, lleno de majestad. 

 
7 Yo muy solemne voy a publicar 
El decreto, pues el Señor me dijo: 
Hoy a Ti Yo vengo de engendrar; 
Sí, solamente Tú eres mi Hijo. 

8 Pídeme Tú, y todas las naciones 
Te_entregaré Yo por Tu heredad, 
Y de la tierra todos los confines 
Como posesión de Tu majestad. 

 
9 Pues en Tu justicia los quebrarás 
Totalmente con la vara de hierro; 

Asimismo los desmenuzarás 
Como a vasija de alfarero. 

10 Ahora vosotros todos los reyes 
Sed gobernados por la discreción; 
Y vosotros, de la tierra los jueces, 
¡Oh! ¡Admitid Su amonestación! 

 
11 Resolved servir siempre al Señor 
Con verdadero temor reverente, 
Y estad alegres con gran temblor. 

12 También honrad al Hijo solamente, 
Para que no se enoje el Santo, 
Y al andar muráis sin remisión, 
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Pues Su ira se inflama de pronto. 
Los que en Él fían benditos son. 

 
 

SALMO 3 

David, asaltado por un gran ejército, 
primero se asombra, después toma una 
tan gran confianza en Dios que, tras 
haberle implorado, está seguro de su 
victoria. 

 

1 ¡Oh, grande Jehová, 
Cuán numerosos se_han 
Vuelto mis adversarios! 
Muchos en cantidad, 

Son los que con maldad, 
Están contra mí_alzados. 
2 Muchos dicen de mí: 
Para él ya no hay, 

En Dios salud expresa. 
3 Mas Tú eres, Señor, 
Mi_escudo, y mi_honor, 
Y_el que_alza mi cabeza. 

 
4 Con mi voz yo clamé, 
A Jehová, luego Él 

Presto me_ha respondido. 
Desde_el monte sin par 
De Su gran santidad, 
Y me_has favorecido. 
5 Yo luego me_acosté, 
Dormí, y desperté, 

Porque me_has sustentado. 
Gentes no temeré 
A millares, seré 

Salvo, aunque cercado. 
 

7 Levántate Señor, 
Sálvame Tú, mi Dios. 

Porque Tú has herido 
En la quijada_ayer 

Con Tu grande poder 
Y los has zaherido. 
Quebraste al final 

Los dientes del que_el mal 
Practica y desea. 

8 De_Él es la salvación; 
Tu buena bendición 
Sobre Tu pueblo sea. 

 
 

SALMO 4 

En la conspiración de Absalom, él invoca 
a Dios, reprende a los príncipes de Israel 
que han conspirado en su contra, les 
llama al arrepentimiento, & concluye 
que está feliz de confiar en Dios. 
  

1 Respóndeme cuando yo clamo, 
Tú, oh de mi justicia Dios; 
Cuando estaba angustiado, 

Tú mucho me has ensanchado; 
Ten piedad, oye mi_oración. 

2 Hijos de hombres, ¿hasta cuándo 
Mi_honra_en infamia volveréis, 

Estaréis vanidad amando, 
Y en mal constantes andando 
Las falsedades buscaréis? 

 
3 Que tengáis esto bien sabido: 

Al que le sirve con amor, 
Dios ha en gracia elegido; 
Y de seguro me_habrá_oído 
Cuando_a Él alce mi clamor. 

4 Temblad delante del Dios santo, 
Y por Su temor no pecad; 

Aun en vuestra cama estando 
Habéis de seguir meditando, 



 

                                3  

Y_ante Su majestad callad. 
 

5 Los sacrificios de justicia 
A Dios humildes presentad, 
Con pesar por toda malicia, 
Llorando toda injusticia, 

Y sólo_en el Señor confiad. 
6 Dicen muchos: ¿Quién el gran gozo, 

Quién el bien nos enseñará? 
Alza, oh Señor glorioso, 

Sobre nosotros, en reposo, 
De Tu rostro la claridad. 

 
7 Tú diste alegría_inmensa 
A mi_abatido corazón, 

Mayor que cuando_en sus despensas 
Hay grano_y mosto_en abundancia, 

Porque se les multiplicó. 
8 Después de haber trabajado, 

En paz yo me acostaré, 
Dormiré sin pasar cuidado; 

Pues sólo por Ti soy confiado, 
Sí, y por siempre lo seré. 

 
 

SALMO 5 

David en exilio, habiendo sufrido mucho, 
& esperando sufrir todavía más por parte 
de los aduladores que estaban alrededor de 
Saúl, dirige su oración a Dios; después se 
consuela al pensar que el Señor tiene 
siempre en aborrecimiento a los malos, & 
que Él favorece los buenos. 

 
1 Escucha, Jehová, mis palabras, 

Entiende mi lamentación. 
2 Oye la voz de mi clamor, 

Oh, Tú, mi Rey, y Tú, Dios mío, 
Te_oraré pío. 

3 Oh Dios, me_habrás al alba_oído; 
Al alba me presentaré 
Ante Ti, y esperaré. 

4 Pues no_eres Dios que se_ha placido 
Del mal impío. 

 
El malo no_habrá habitado 
5 Contigo; Tampoco_estarán 

Insensatos ante Tu faz; 
Hasta lo sumo has odiado 
Quien mal ha_obrado. 

 
6 Destruirás Tú por completo 

Al que mentira hablará. 
El Señor abominará 

A todo hombre que_es sangriento 
Y fraudulento. 

 
7 Mas, en Tu gran misericordia, 

Yo en Tu casa entraré; 
Y entonces adoraré, 

Hacia tu templo sacrosanto, 
Con temor santo 

 
8 Señor, guíame_en Tu justicia, 
Por causa de_aquellos que son 

Mis enemigos sin razón; 
Endereza_ante_el alma mía 

Tu santa vía. 
 
9 Pues rectitud no_hay en su boca; 
Sus entrañas son gran maldad; 

Sepulcro su garganta es 
Aunque_ellos con su lengua den 

Muchas lisonjas. 
 

10 Castígalos, que sean caídos 
De sus consejos, oh gran Dios; 

Y por su mucha rebelión, 
Échalos, porque obstinados 

Se_han rebelado. 



 

                                4  

11 Y los que_en Ti son esperando 
Se_alegrarán, y por jamás 
Jubilarán, los guardarás, 

Y se_estarán en Ti_alegrando, 
Tu nombre amando. 

 
12 Porque,_oh Jehová Dios de  

[ clemencia, 
Al justo Tú bendecirás, 
Cual escudo lo cercarás 

De, en Tu buena Providencia, 
Benevolencia. 

 

SALMO 6 

David, afligido por la mano de Dios, 
reconoce haber provocado por su culpa la 
ira de Él, & a fin de ser aliviado, pide 
perdón por sus pecados, se lamenta de que 
ya no podrá adorar más, si Él no lo libra 
del peligro de muerte; después, habiéndose 
fortalecido, magnifica la gracia de Dios, & 
dirige sus palabras a sus enemigos, que se 
regocijaban de sus males. 
 

1 Señor, no me reprendas, 
Señor, no me castigues 
Con Tu grande furor. 
2 Tenme misericordia, 

Oh Jehová, porque_enfermo 
Gravemente estoy. 

 
Sana, Jehová, pues mis huesos, 

Están estremecidos. 
3 Y mi alma también 

Muy turbada se_ha_hallado; 
¿Y Tú, Jehová,_hasta cuando, 

Me negarás Tu bien? 
 

4 Vuelve, Jehová, libra mi_alma; 
Sálvame por Tu gracia. 

5 Pues en la muerte no_hay 
De Ti ningún recuerdo; 

Pues, ¿quién en el sepulcro 
A Ti alabará? 

 
6 Heme_aquí consumido, 
Por todos mis gemidos; 
Y tanto_es mi llorar 

En las noches que_inundo 
Mi lecho, y mi_estrado 
No dejo de regar. 

 
7 Mis ojos carcomidos, 
Se han envejecido 
De pena_y de dolor; 

Son tantos y sin cuento 
Por los malos intentos 
De todo_angustiador. 

 
8 ¡Oh, de mí apartaos 
Los que habéis obrado 

Impía iniquidad! 
Porque en un momento 
Mi voz con triste llanto 

Ha oído Jehová. 
 

9 Jehová mi ruego_ha oído, 
Mi_oración recibido. 
10 Y se_avergonzarán 
Mucho mis enemigos; 
Vueltos y_avergonzados 

De repente serán. 
 
 

SALMO 7 

El ruega ser preservado de la gran 
persecución de Saúl; presenta su inocencia, 
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solicita el reino que le había sido 
prometido, & confusión para sus 
adversarios. Por último, canta que ellos 
perecerán por sus propias espadas, & 
alaba a Dios.  

 

1 Jehová mi Dios, mi Dios amado, 
Sólo en Ti he confiado; 

De quien me_hace persecución, 
Líbrame_y dame salvación. 

2 No sea que mi_alma desgarren 
Como león, y me destrocen, 
Sin que haya quien al final 
Me libre de tan grande mal. 

 
3 Jehová mi Dios, oh mi Dios justo, 

Si de cierto he hecho esto, 
Si en mis manos en verdad 

Es hallada iniquidad; 
4 Si yo he dado un mal pago 
Al que_estaba en paz conmigo, 

(Antes yo di liberación 
Al que me_atacó sin razón). 

 
5 Mi enemigo persiga mi_alma, 
Y que la tome en su palma, 
Para mi vida_en tierra_hollar 
Y mi honra en polvo dejar. 
6 Oh Señor, álzate en Tu ira, 
Levántate contra su furia, 
Y despierta en mi favor 

El juicio del que_eres autor. 
 

7 Con temor Te habrán rodeado 
Los muchos pueblos congregados, 

Sobre ellos, grande Jehová, 
Vuélvete_en alto a sentar. 

8 El Señor juzgará_a naciones; 
Juzga, oh Señor, mis acciones, 

Conforme a mi equidad 

Y según mi integridad. 
 

9 Muera la maldad del injusto, 
Mas establece Tú al justo, 
Pues el Dios justo a la sazón 
Prueba la mente_y corazón. 

10 Mi_escudo fiel está_en Sus manos, 
En el grande Dios soberano, 
Que ha obrado gran salud 
Al corazón de rectitud. 

 
11 El eterno Dios es el juez justo, 

Su veredicto es perfecto, 
Dios contra el que_hace maldad 

Es airado_a perpetuidad. 
12 Si_el impío no se arrepiente 
Dios hará Su_espada hiriente; 

Su arco viene de armar 
Y con cuidado preparar. 

 
13 Y también el Señor potente 
Preparó armas de muerte, 
Y flechas ardientes labró 

Con las que_al malo consumió. 
14 El impío mal ha concebido, 
De_iniquidad se ha preñado, 

Y sin ninguna rectitud 
El engaño ha dado a luz. 

 
15 El malo pozo ha cavado, 
Y también lo ha ahondado; 
En el hoyo que_hizo caerá. 
16 Sobre sí caerá su maldad. 

17 Mas yo_alabaré al Dios santo, 
Por Su justicia_y con un canto 

Bendeciré alzando la voz 
El nombre del Altísimo Dios. 

 

 



 

                                6  

SALMO 8 

Con gran admiración, David celebra aquí 
el maravilloso poder del Creador de todas 
las cosas, & la gran bondad que le ha 
placido tener para con el hombre, al 
haberlo hecho tal como es.  
 
1 ¡Oh Dios nuestro y Señor adorable, 
Cuán grande es Tu nombre admirable, 
En toda la tierra_en su amplitud! 

¡Más alta_es que_el cielo Tu_excelsitud! 
 

2 De boca de los niños, los lactantes, 
La fortaleza Tú, Señor, fundaste, 
Para_el enemigo hacer callar, 
Y al malo que se quiere vengar. 

 
3 Cuando contemplo mudo, admirado, 
Los cielos por Tu gran poder creados, 

La luna, de toda constelación 
Las estrellas que tan lejanas son. 

 
4 Yo, confundido, digo a mi alma: 

¿Qué es el hombre, Majestad suprema, 
Que Tu bondad se digne recordar, 
Y que_en Tu gracia quieras visitar? 

 
5 Poco menor que_ángeles lo_has  

[ creado, 
De gloria y_honra lo has coronado. 
6 Lo_hiciste sobre Tu_obra gobernar; 

Quisiste todo bajo sus pies dar. 
 

7 Las ovejas, bueyes, con todo ello 
Toda bestia que hay en campo bello, 
8 Las aves del cielo, peces del mar, 
Y cuanto suele por el mar pasar. 

 
9 ¡Oh, Dios nuestro y Señor adorable, 

Cuán grande es Tu nombre admirable, 
Por toda la terrestre amplitud! 

¡Sí, cuán sublime_es Tu excelsitud! 
 
 

SALMO 9 

Es un canto triunfal, por el cual David da 
gracias a Dios por una batalla ganada, en 
la cual murió su principal enemigo; 
algunos estiman que fue Goliat; después él 
magnifica la justicia de Dios, que venga a 
los suyos a su debido tiempo & lugar. 
 

1 De todo corazón, Señor, 
Te alabaré con fervor, 

Y contaré por todas partes 
Todas tus maravillas grandes. 

 
2 En Ti yo me alegraré, 
En Ti me regocijaré 

Y, oh Altísimo, con canto 
Alabaré Tu nombre santo. 

 
3 Mis enemigos hacia_atrás 

Fueron vueltos por su maldad; 
Delante de Ti_ellos cayeron 
Y totalmente perecieron. 

 
4 Pues Tú quisiste realizar 

Mi juicio, mi causa_en verdad; 
Y en el trono te_has sentado, 
Con justicia Tú has juzgado. 

 
5 Reprendiste_a toda nación, 
Al malo diste destrucción; 
De ellos borraste el nombre 
Eternamente_y para siempre. 

 
6 ¡Oh, enemigo de maldad! 
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Tu_asolar no será jamás. 
Ciudades por ti derribadas 

Serán por siempre olvidadas. 
 

7 Pero el grande Jehová 
Por siempre permanecerá; 
El trono dispuso propicio 

A fin de_ejercer justo juicio. 
 

8 Al mundo_entero juzgará 
Con justicia y equidad, 

Y juzgará muy rectamente 
Los pueblos todos existentes. 

 
9 El Señor refugio será 
Do_el pobre se acogerá, 
Refugio fuerte_y poderoso 
Para el tiempo angustioso. 

 
10 Quien sabe Tu nombre, oh Jehová, 

Por siempre en Ti confiará; 
Por cuanto no_has desamparado 
A todos los que te_han buscado. 

 
11 Cantad a Jehová con canción, 

El que habita en Sion; 
Publicad en todos los pueblos 
Los actos suyos portentosos. 

 
12 Pues quien de sangre_es vengador 

Atento, de_ellos se_acordó; 
No, nunca Él ha olvidado 

Lo que los pobres han clamado. 
 

13 Ten de mí, Jehová, compasión, 
Y mira esta mi_aflicción 

Hecha por los que me_aborrecen; 
Me alzas de puertas de muerte. 

 
14 Para que pueda yo contar 
Todas Tus loanzas sin par; 

En las puertas de Sion, la hija, 
Me goce_en Tu salud bendita. 

 
15 Se derrumbó toda nación 
En el hoyo que excavó; 

En la red que han escondido 
Al final su pie fue prendido. 

 
16 El gran Jehová se reveló 
En el juicio que_ejecutó; 
Y en la obra del malvado 
Al final él fue enlazado. 

 
17 Los malos echados serán 
En infierno por su maldad; 

Todas las gentes que se_olvidan 
Del Dios que les ha dado vida. 

 
18 Pues no por la eternidad 
El pobre_olvidado será, 
Ni la esperanza del pobre 

Ha de perecer para siempre. 
 

19 Levántate, oh Jehová, 
El hombre fuerte no será; 

Que las naciones sean juzgadas 
En Tu presencia exaltada. 

 
20 Pon, oh Jehová_en ellos temor, 

Pon en su alma estupor; 
Y sepan naciones y pueblos 

Que sólo_hombres son todos ellos. 
 
 

SALMO 10 

Este Salmo es una oración contra los 
hombres perversos, nocivos y maliciosos, 
quienes por dolo & por fuerza acosan a 
los buenos & más débiles; se describe el 
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orgullo & los medios que usan para sí los 
malvivientes. 
 
1 ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor, 
Te_escondes en día de tribulación? 
2 Con arrogancia y con gran furor 
El malo_al pobre_hace persecución; 
Caerá_en los males de su invención. 

3 Pues se jacta_el malo en  
[ su_apetencia 

Bendice_al avaro, a Dios desprecia. 
 

4 El malo, por su rostro de_altivez 
Nunca a Dios humilde él buscó; 
No hay Dios, ni siquiera una vez, 
En los pensamientos de su razón. 

5 Sus caminos siempre torcidos son. 
Tiene Tus juicios lejos de su vista; 
A todos sus adversarios desprecia. 

 
6 Dice el malo en su corazón: 
No seré yo conmovido jamás, 

Nunca_el infortunio me_alcanzará. 
7 Su boca_está llena de maldición, 
Hay engaños y fraude_a profusión; 
Debajo de su lengua hay malicia, 
Maldad y toda clase de_injusticia. 

 
8 Cerca del pueblo_acecha con maldad; 

Al inocente mata a traición. 
Sus ojos acechando_al pobre_están. 
9 Acecha como_en la cueva_el león; 
Está_acechando en toda ocasión; 
Pues quiere_arrebatar al que no_es  

[ fuerte 
Al atraerlo a su red de muerte. 

 
10 Se encoge, se agacha, gran cantidad 

De_infelices en sus garras cayó. 
11 Se dice: Dios olvidó la maldad; 
Ha_encubierto Su rostro, no lo vio. 

12 Levántate, oh soberano Dios, 
Alza Tu mano con poder glorioso; 
No_olvides al pobre menesteroso. 

 
13 ¿Por qué el malvado desprecia a  

[ Dios? 
Se dice: Tú no lo inquirirás. 

14 Tú lo_has visto, pues ves la vejación, 
Y todas las obras Tú mirarás, 
Y Tu mano retribución dará; 
A Ti se acoge el desvalido, 

Amparo del que padres ha perdido. 
 

15 Rompe el brazo del que_hace  
[ maldad, 

Y la persigas hasta perecer. 
16 Dios es Rey desde la eternidad, 

Y para siempre Él lo va a ser; 
De Su tierra fueron a fenecer 

En Su justicia, todas las naciones 
Sumidas en las muchas perversiones. 

 
17 Oíste del humilde_el deseo, Señor, 

Tú dispones a bien su corazón 
Y eres atento escuchador, 

18 Con el fin de hacer vindicación 
Al huérfano y_al que sufre_opresión, 
Para que no haga más violencia y  

[ guerra 
El hombre que habita en la tierra. 

 
 

SALMO 11 

Él se queja de aquellos que lo han echado 
de toda la tierra de Israel. Después canta 
la confianza en Dios, & el juicio de Él 
sobre los buenos y los malos. 
 
1 En Jehová de corazón he confiado 
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¿Cómo a mi_alma queréis convencer 
Que cual ave_al monte me_haya  

[ fugado? 
2 Los malos su_arco llegan a tender, 
Sobre la cuerda disponen sus saetas, 

Para_en oculto hacer perecer 
A los inocentes de alma recta. 

 
3 Si fueren destruidos los fundamentos, 
El hombre justo, ¿qué puede hacer? 
4 El Señor está en Su templo santo; 
En el cielo_es Su trono de poder; 

Sus ojos ven y están abiertos siempre 
Para examinar el proceder 

Que_obran todos los hijos de los  
[ hombres. 

 
5 Al justo prueba de muchas maneras 

El sumo justo, el grande Señor, 
Por ver si su justicia_es verdadera; 
Mas a_aquel que_es de males  

[ hacedor, 
Y que en la violencia se complace, 
El alma del Dios que es retribuidor 
Con santa ira siempre_aborrece. 

 
6 Sobre los malos las calamidades 

Hará llover el potente Señor; 
Su porción, su cáliz, por sus maldades, 
Fuego, azufre_y viento_abrasador. 

7 Porque_el Señor es sumamente justo, 
Y de la justicia es amador; 

Mirará Su rostro el hombre recto. 
 
 

SALMO 12 

Él habla contra los aduladores de la corte 
de Saúl, quienes por sus halagos, 
simulaciones & arrogancias, causaban 

molestias a todos, & pide a Dios que 
ponga orden. 
  
1 Salva, oh Jehová, Dios grande y_ 

[ eterno, 
Se_acaban los píos que creen en Ti; 
Porque el de corazón fiel y recto 
Entre los hombres llega a su fin. 

 
2 Cada_uno con su semejante dice 
Sólo mentira_en su conversación; 
Y con lisonjeros labios bendice 
Pero doblez hay en su corazón. 

 
3 He aquí, todo labio lisonjero 
El poderoso Señor destruirá, 

Y_a toda lengua de_hablar altanero 
Que habla jactancia y vanidad. 

 
4 A los que_han dicho con altivo rostro: 
Nuestro_hablar nos hará prevalecer; 
¿Y no son nuestros labios sólo nuestros? 
¿Quién el señor que nos va_a someter? 

 
5 ¡Oh! Por amor del pobre oprimido, 

Dice Dios, ahora me levantaré; 
Al anhelante_y triste que_ha gemido 
Con Mi poder a salvo Yo pondré. 

 
6 Del Señor las palabras son muy puras, 

Su voz en ella suena en verdad; 
Como la plata que_el horno depura, 

Siete veces purificada_está. 
 

7 Tú, Señor, con Tu  
[ mano_omnipotente, 

A los piadosos fieles guardarás; 
De_esta generación eternamente 
Tú por completo los preservarás. 
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8 Los malos están acechando siempre 
Cuando la vileza exaltación 

Recibe_entre los hijos de los hombres, 
Todo_es entonces mal y confusión. 

 
 

SALMO 13 

Tras algunas batallas perdidas, él se 
lamenta de que Dios tarde en socorrerlo, 
después le pide que le dé el gozo de obtener 
victoria. 
 

1 ¿Hasta cuando, oh Jehová? 
¿Para siempre me_olvidarás? 
Eterno Señor, ¿hasta cuando 
Te seguirás así_ocultando, 
Tu rostro_oculto me será? 

 
2 ¿Hasta cuando_en mi_alma pondré 

Consejos que soportaré 
Cada día con muchas tristezas, 

Y mi_enemigo con vileza 
Sobre mí alzado veré? 

 
3 Mira Tú, oh Señor mi Dios, 
Respóndeme con compasión; 
Alumbra con Tu luz mis ojos, 
No sea que al tenerte lejos 
Duerma la muerte así yo. 

 
4 No sea que mi_adverso rival 

Diga así al ver mi mal: 
Lo vencí. Se_alegrarían 
Si ven que me llega el día 
Cuando resbalo al final. 

 
5 Mas yo en Tu bondad confié, 
En Tu salvación que deseé 

Mi corazón se_habrá_alegrado. 

6 Cantaré_al Señor exaltado 
Porque me hizo gran bien Él. 

 
SALMO 14 

Él dice que todo está lleno de infieles & 
paganos, describe su corrupto 
entendimiento, desea & predice su ruina, 
& la liberación del pueblo de Dios, que está 
siendo devorado por ellos. 
 

1 Dice el necio en su corazón: 
No_existe Dios. Ellos completamente 
Se_han corrompido, y continuamente 

Practican grande abominación, 
Sin excepción. 

 
2 El Señor desde el cielo miró 
Atento a la_humanidad entera, 

Para ver si_al menos uno_entendiera 
Y que buscara_al Dios que lo creó 

Y lo guardó. 
 

3 Todo humano se llegó_a torcer, 
Y todos a_una se han corrompido; 
Y en el mundo entenebrecido 

No hay quien lo bueno llegue a_hacer, 
Ni_un solo ser. 

 
4 ¿No_entienden los inicuos sin temor, 
Que a mi pueblo con saña devoran 
Como si un pequeño pan comieran, 

Y no invocan al santo Señor 
Con pío temblor? 

 
5 Mas ellos de_espanto y conmoción, 
Fuera de sí, de continuo temblaron; 
Porque al final todos comprobaron 
Que está con la fiel generación 

De justos Dios. 
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6 Los hacedores de iniquidad 
Del plan del pobre mucho se_han 

[ burlado, 
Con altivez lo han menospreciado; 
Mas su_esperanza_es a perpetuidad 

El gran Jehová. 
 

7 ¡Oh, cuando será que de Sion saldrá 
De Israel la salvación deseada! 

Cuando los cautivos regresar haga 
Jehová del pueblo, Jacob gozará 

Israel reirá. 
 
 

SALMO 15 

Este Salmo canta de qué costumbres tienen 
que estar armados los ciudadanos de los 
cielos. 
 

1 ¿Quién es el que habitará, 
Oh Señor, en Tu santa tienda? 
¿Quién es aquel que morará 
Y quién en el monte_estará 

De Tu santidad, que_es tremenda? 
 

2 El que_anda en integridad 
Y quien practica la justicia; 
Cuya muy firme voluntad 
Es hablar sólo la verdad 
De corazón y sin malicia. 

 
3 Quien con cuya boca_al hablar 

No hace_injuria ni ataque, 
No va a_al prójimo dañar, 

Y nunca va a tolerar 
Que al vecino se_haga ultraje. 

 
4 El que siempre_al vil pecador 
En santidad ha despreciado; 

Y honra_al que teme_al Señor. 
Los votos del que es deudor, 

Aun en su contra, no_ha cambiado. 
 

5 El que su dinero no dio 
A_usura, ni contra inocente 
Soborno_impío admitió. 
Quien todo esto practicó 

Nunca caerá, mas es por siempre. 
 
 

SALMO 16 

David pide socorro a Dios, alegando su fe 
& no sus obras, las cuales confiesa no ser 
nada ante Dios. Después protesta que tiene 
en horror toda idolatría, & toma a Dios 
como su todo, estando tan asegurado de 
que su oración será escuchada, que da 
gracias a Dios, y se asegura no sólo de 
alabarlo aquí abajo, sino también con una 
mucho mayor felicidad después de la 
muerte, en virtud de la resurrección del 
Mesías; la cual él predice expresamente, tal 
como está expuesto en los caps. 2 & 13 de 
los Hechos. Salmo que contiene un 
verdadero patrón de oraciones para los 
creyentes que languidecen en esta vida. 
 

1 Guárdame, oh poderoso Señor, 
Porque yo en Ti sólo he confiado. 

2 Mi alma, dijiste_a Dios con fervor: 
Tú eres mi Señor, mi Dios amado, 
Pero a Ti, oh Dios enaltecido, 

Mi bien de por sí no habrá venido. 
 

3 Para los santos que_en la tierra_están 
Es todo mi bien y mi complacencia. 
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4 Mas los dolores se aumentarán 
Quien a_otro dios sirve con diligencia. 
No haré sus libaciones de sangre, 
Ni_en mis labios tomaré yo sus  

[ nombres. 
 

5 El Señor es la gloriosa porción 
De mi herencia_y también de mi copa; 
Fiel, en Tu mano, sustentas, Señor, 

6 Mi suerte, y gracias a Ti mis cuerdas 
Me han caído_en partes deleitosas; 
Y me_ha tocado heredad hermosa. 

 
7 Al Dios que me aconseja loaré; 
Aun en las noches viene_y mi  

[ conciencia 
Me_enseña_el camino que seguiré. 
8 A Dios siempre he puesto por Su  

[ gracia 
Ante mí. Porque está a mi lado 
Por calamidad no seré turbado. 

 
9 Por tanto, se_alegró mi corazón 
Y mucho mi alma se ha gozado; 
Sí, también mi carne sin turbación 
Confiadamente habrá reposado; 

10 Pues no harás que mi alma en Seol  
[ perezca 

Ni que corrupción Tu santo conozca. 
 

11 Tú la senda me harás conocer, 
La que conduce_a vida venturosa; 
En Tu presencia, oh Dios, yo seré, 
Do hay plena felicidad gloriosa; 
Y delicias encontrará el hombre, 

Buen Señor, a Tu diestra para siempre. 
 

SALMO 17 

David ora a Dios, comparando la crueldad 

de sus enemigos con su inocencia. No 
obstante, reconoce que esta aflicción ha 
sido conducida por la voluntad de Dios, 
quien se sirve de tales gentes para 
probarlo. Por lo cual, en vez de 
desanimarse, él se estima más feliz que sus 
enemigos, por la seguridad de gozar un 
día de la presencia de su Dios. Salmo 
propio de aquellos que sufren el mal por el 
bien.  
 

1 Oye, oh clemente Jehová, 
Esta mi causa, pues es justa; 
Atiende_a mi clamor y_escucha 

Mi_oración de sinceridad. 
2 Que mi juicio de Tu presencia 

Venga, y veas la rectitud. 
3 De noche me probaste Tú, 
Me visitaste la conciencia. 

 
Me_has puesto a prueba, Señor, 
E_iniquidad no has hallado; 

Quise que nada que_he hablado 
Haga de mí un transgresor. 

4 Acerca de_humanas acciones, 
Por lo que Tú boca_anunció, 

Mi caminar se preservó 
De los de violentas pasiones. 

 
5 Sustenta con Tu gran poder 
Mis pies en Tus santos senderos 
No caigan por deslizaderos. 

6 Oh mi Señor, yo te_invoqué, 
Por cuanto me_habrá escuchado; 

Inclina Tu oído_a mí 
En aquello que te pedí, 

Escucha lo que he hablado. 
 

7 Muestra Tus bondades, Señor, 
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Tú que das salud verdadera 
A los que se_asilan de veras 
Bajo Tu brazo protector 

De los contra ellos alzados. 
8 Que_a la niña de Tu_ojo_igual 

Guárdame con seguridad, 
Y_en Tus alas sea yo_ocultado. 

 
9 De los malos con su mirar, 
Los que me_oprimen cada día; 
De enemigos, raza_impía, 
Que buscan mi vida matar. 

10 En su grasa están envueltos; 
Su boca habla vanidad. 

11 Ahora nos cercan con maldad, 
Espían para que seamos muertos. 

 
12 Como el salvaje león 

Que quiere siempre_haber cazado, 
Como leoncillo ocultado, 

Del mismo modo ellos son. 
13 Álzate, Señor de la tierra; 
Póstralos, contra ellos sal; 
De los que practican el mal 
Mi alma con Tu_espada libra. 

 
14 De los hombres cuya porción 
No_es más que esta vana vida, 
Llenan de Tu bien la barriga. 
Dan de comer a profusión 

Y_aun sobra a su descendencia. 
15 Mas yo_en justicia Te veré; 

Al despertar me gozaré 
Al verme a Tu semejanza. 

 

SALMO 18 

Himno muy excelente, en el que David 
canta al Señor Dios, después de que le 
haya dado paz y victoria sobre Saúl, & 

sobre todos los demás enemigos, 
profetizando de Jesús Cristo al final del 
Salmo. 
 
1 Te amo_oh Señor, fortaleza mía, 
2 Mi Roca, mi_Alcázar y mi Mesías. 
Mi Dios, mi Fuerza, en Él confiaré, 

mi_Escudo_y salud, do me_ampararé. 
3 Invocaré_a Dios, digno de_alabanza, 
De mis adversarios dará libranza. 
4 Me ha rodeado una red mortal,  

Terror me_han dado torrentes de mal.  
                            

5 Los lazos del Seol me rodearon, 
Ligaduras de muerte me tendieron. 
6 En mi angustia invoqué_al Señor 

Y a mi Dios elevé mi clamor. 
Él oyó mi voz desde Su_alto templo, 
Mi clamor llegó a_Él en un momento. 
7 La tierra fue conmovida_y tembló, 
Montes se movieron, pues se_indignó. 

 
8 De Su nariz subió gran humo luego 

Y de Su boca, abrasante fuego; 
El Señor mucho carbón encendió 
9 Inclinó los cielos y descendió. 
En un momento nada se veía, 

Pues bajo Sus pies tinieblas había. 
10 Voló, cabalgó sobre_un querubín, 
Sobre_el viento voló hasta_el confín. 

 
11 Se escondió tras las espesas  

[ tinieblas,  
Nubes de cielos, oscuridad de_aguas. 
12 Vino de Su presencia_el resplandor, 

Y pasaron las nubes del Señor; 
Granizo y los carbones ardientes, 

13 Tronó el Señor en los cielos ingentes 
Y el Altísimo Su gran voz dio, 

Granizo, carbones de fuego_envió.  
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14 Envió sus flechas, dispersó a todos, 
Lanzó relámpagos y destruyólos. 
12 Parecieron las fosas del mar; 

Los cimientos del mundo contemplar 
Se pudo_a tu reprensión, oh Dios Alto, 

Por la exhalación de tu aliento. 
16 Envió desde lo alto, me tomó, 
Y de las muchas aguas me sacó. 

 
17 Del potente_enemigo me_ha librado, 
De los que_al ser más fuertes me_han   

[ odiado 
18 Fue su ataque_en el día del dolor, 

Mas el Señor fue mi ayudador. 
19 Dios me sacó a lugar espacioso; 
Me libró, pues fue misericordioso. 

20 Según mi justicia, Dios me premió, 
Por mi pureza me recompensó.  

 
21 Pues de Dios los caminos he  

[ guardado 
De mi Dios cual malo no me he  

[ apartado 
22 Todo juicio suyo ante mí fue, 
De sus estatutos no me_aparté. 

23 Mi corazón fue para con Él recto 
Y de mi maldad guardó el efecto. 
24 Conforme a mi justicia me pagó,  
Según la pureza que en mi vio. 

 
25 Con el que_es bueno eres  

[ bondadoso, 
Y recto para con el virtuoso. 

26 Limpio con el limpio te mostrarás, 
Con el perverso severo serás. 

27 Porque salvarás al pueblo_afligido, 
Y humillarás los ojos altivos. 

28 Mi lámpara Tú aún encenderás; 
Mi Dios mis tinieblas alumbrará.  

 
29 Contigo yo derrotaré legiones 

Y con mi Dios asaltaré bastiones. 
30 La senda de Dios sólo_es perfección, 

Su Palabra pasó por el crisol. 
¡Oh, qué_escudo es el Dios poderoso, 
Para el que_en Él espera piadoso! 
31 Pues ¿quién es Dios, sino sólo_el  

[ Señor? 
¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? 

             
32 Dios es el que de poder me_ha  

[ ceñido 
Y quien hace perfecto mi camino. 
33 Quién hace como de ciervas mis  

[ pies, 
En las cimas me_afirma a su vez. 

34 Quién mi mano_hace_hábil para la  
[ guerra 

El arco de bronce mi brazo quiebra. 
35 Me diste_el escudo de Tu salud, 
Tu diestra me dio fuerza y virtud. 

 
Tu bondad de cierto me_ha bendecido, 
Por ella mucho me_has engrandecido. 

36 Hiciste ancho Tú mi caminar, 
Sin que mis pies fueran a resbalar. 
37 Seguí_y alcancé_a mis enemigos, 
No volví hasta no dejarlos vivos. 
38 No se levantarán pues los herí, 
Se desplomaron debajo de mí. 

 
39 Pues fuerzas para la guerra me_has 

[ dado 
A mis contrarios Tú has humillado. 
40 Has hecho a mis enemigos huir, 

Y_a los que me_odian puedo destruir. 
41 Clamaron, nadie les ha socorrido, 
Aun al Señor, pero no los ha_oído. 

42 Cual polvo ante_el viento los molí, 
Cual lodo_en la calle los repelí. 

 
43 Me has librado de las sediciones, 
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Me has hecho cabeza de naciones. 
Pueblo que no conocí me sirvió. 
44 Oyó de mí y me obedeció. 

Hijos de_extraños mansos se volvieron, 
Y ante mi poder se sometieron. 

45 Los extraños quedaron sin vigor, 
De su fortín salieron con temblor. 

 
46 Viva Dios, y bendita sea mi roca, 
Y_al Dios de mi salud loe mi boca. 
47 El Dios que vindica mi vejación, 
Que pueblos da a mi dominación 
48 Quien de mis enemigos me ha  

[ librado, 
Y me_alza sobre los amotinados. 
Me diste Tú la gran liberación, 
Sobre el malo_y violento varón. 

 
49 Por tanto_oh Señor, por tantas  

[ razones, 
Te confesaré entre las naciones; 

Yo asimismo me levantaré 
Y_a Tu divino nombre cantaré. 

50 Dios a Su rey triunfos ha concedido 
Y_hace misericordia a Su_ungido, 
Al rey David, por Su benignidad, 
Y_a Su simiente por la eternidad. 

 
 

SALMO 19 

Muestra por la maravillosa obra de los 
cielos, cuán poderoso es Dios; alaba & 
exalta la Ley divina, & al final pide que el 
Señor lo preserve de pecado, a fin de serle 
agradable. 
 

1 Los cielos por doquier 
Cuentan a todo ser 

La gran gloria de Dios; 

Anuncia la_extensión 
Del cielo lo que creó 
Las manos del Señor. 
2 Un día llega_así 

Al día que va_a venir 
Hablar de Su potencia; 
La noche que se va 
A la que va_a llegar 
Dice Su_inteligencia. 

 
3 Ningún lenguaje es, 
Ni palabra_a su vez 
Da el celeste_hablar; 
Ni se oye_este son 
En ninguna nación, 
Ni en ningún lugar. 
4 Mas esta voz salió 

Y ella alcanzó 
Hasta_el fin de la tierra. 

En ellos puso Dios 
La tienda para_el sol 

En profunda penumbra. 
 

5 El luminoso sol, 
Cual esposo, salió 
De su lecho nupcial; 

Cual héroe_echa_a correr 
Radiante, con poder, 
A su fin, sin rival. 

6 Él parte de_un confín 
Y llega_al otro fin 

Cuando ha_anochecido; 
Él nos da el calor 

De_estío_abrasador; 
De_él nada se_ha_escondido. 

 
7 La muy perfecta ley, 
De Dios, eterno Rey, 

Da_al alma conversión; 
El testimonio fiel, 
Sabio hace a_aquel 
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De simple corazón. 
8 Los mandatos de Dios 
¡Cuán rectos ellos son! 
¡Al corazón alegran! 
Puro_es de Jehová 
El precepto real 

Que los ojos alumbra. 
 

9 Y el temor de Él 
Muy puro es, y fiel 
A perpetuidad; 

Los juicios del Señor 
Toda la verdad son, 
Y llenos de_equidad. 

10 Deseable_es Su virtud 
Más que la multitud 
De oro refinado; 

Y para_una_alma fiel 
Más dulces son que miel 
Que_ha del panal brotado. 

 
11 Tu servidor también, 
Con Tu ley, sumo bien, 
Recibe corrección; 

Los que la guardarán 
Finalmente tendrán 
Un grande galardón. 

12 ¿Y quién saber podrá, 
Y quién entenderá 

Sus faltas cometidas? 
Las que_ocultas me son 
No me den confusión, 
Líbrame_y dame vida. 

 
13 Guarda_a tu servidor 
De_orgullos, no sea yo 
En su dominación; 
E íntegro seré, 

Y limpio yo_estaré 
De grande rebelión. 

14 Que mi boca_al hablar, 

Y que mi razonar, 
Sean de Tu agrado; 
Pues eres, oh Jehová,  

Mi roca eternal,  
mi Redentor amado. 

 

 

SALMO 20 

El pueblo, viendo a su rey ir a una guerra 
muy peligrosa, invoca a Dios, después le 
da las gracias como ya seguro de la 
victoria. Salmo apropiado para la iglesia 
acosada por todas partes por los príncipes 
infieles.  
 

1 Que_en día de dura contienda 
Te_escuche el Señor; 

El nombre de Dios te defienda, 
El gran Dios de Jacob. 

2 Desde_el santuario dé Su _ayuda, 
Sea en Sion tu sostén: 

3 Se acuerde de tus ofrendas 
Tu_holocausto mire bien. 

 
4 Te dé conforme al deseo 
Que_hay en tu corazón; 
Y por entero tu consejo 

Dé Él realización. 
5 Nosotros nos alegraremos 
Tras tu salvación saber, 

Pendón en Su nombre_alzaremos; 
Dios lo que pides te dé. 

 
6 Hoy sé bien que a Su ungido 

Salvará el Señor; 
Desde sus cielos habrá oído 

Con poder salvador. 
7 Estos confían en sus carros 
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O en caballo veloz; 
Nos acordaremos nosotros 
Del Señor nuestro gran Dios. 

 
8 Ellos están debilitados 

Y al final caerán, 
Mas nosotros nos levantamos 

Y en pie nos verán. 
9 Oh, Señor Dios omnipotente, 

Danos Tu gran salvación; 
Que el Rey nos oiga clemente 

En día de la_invocación. 

 

 

SALMO 21 

David en nombre del pueblo da gracias a 
Dios por los grandes bienes que Él les ha 
hecho. Y este Salmo parece haber sido 
escrito cuando perseguía a sus enemigos, 
ya desechos en parte, bien que algunos lo 
exponen como después de haber obtenido 
una completa victoria, de la cual se habla 
en 2 Sam. 10. Salmo conjunto con el 
anterior.  
  

1 El rey, oh Dios, en Tu poder 
Se_alegra, y se goza 
En Tu salud preciosa. 

2 De su corazón el querer 
Y lo que_ha pedido 
Le has concedido. 

 
3 Lo_hallaste con gran bendición, 

Y lo has coronado 
Con fino_oro preciado. 

4 Vida, Señor, Te demandó, 
Y se la dio Tu nombre, 
Largos días por siempre. 

 
5 Se gloría en Tu salvación; 
Honra sobre_él pusiste 
Y majestad le diste. 

6 Le diste_eterna bendición, 
Lleno de_alegría 
Fue él cada día. 

 
7 Puesto que_el rey se fía_al Señor 

Y al bien del Dios alto, 
No tendrá sobresalto. 

8 A todo Tu_aborrecedor 
Y_enemigo vano 
Cogerá Tu mano. 

 
9 Cual horno_ardiente los pondrás; 

Los deshará Dios luego, 
Los consumirá fuego. 

10 El fruto de_ellos destruirás, 
Y de_entre los hombres 
Sus hijos por siempre. 

 
11 Pues contra Ti tramaron mal, 

Conspiración fraguaron, 
Mas no_harán lo que_idearon. 
12 Pues los harás huir al final, 

Dispondrás Tus flechas 
Frente a sus caras. 

 
13 Muéstrate grande, oh Señor, 

En Tu gran poderío, 
Ante_el mundo impío; 

Y todos juntos en Tu_honor 
A Ti cantaremos, 

Tu poder loaremos. 
 
 

SALMO 22 

Profecía de Jesús Cristo, en la que David 



 

                                18  

canta de entrada Su bajo & vergonzoso 
abandono, después la exaltación & 
extensión de Su reino hasta los confines de 
la tierra, & la duración perpetua de éste. 
 
1 Dios, Dios mío, ¿por qué me dejaste  

[ Tú? 
¿Por qué_estas lejos Tú de mi salud, 
Y aun del gran clamor que sin quietud 

Yo he alzado? 
2 Oh Dios mío, cada día Te he clamado, 
Y permaneces día tras día callado; 
El clamor de noche he continuado 

Sin hallar paz? 
 

3 Pero eres santo Tú, el Dios fiel 
Que moras en las loanzas de Israel. 
3 Nuestros padres, estando_en país  

[ infiel 
En Ti_esperaron. 

5 Tú los libraste. A Ti,_oh Dios,  
[ clamaron; 

Fueron librados; en Ti_ellos confiaron 
Por lo que ellos nunca se tuvieron 

Que_avergonzar. 
 

6 Gusano, eso es lo que soy yo; 
Oprobio soy, y_el pueblo me vejó. 

7 Todo_el que me_ha visto  
[ me_escarneció, 

Y me_ha zaherido. 
Sí, todos ellos al verme_abatido, 
Se burlan, les parece divertido; 

Hacen muecas, su cabeza_han movido, 
Dicen así: 

 
8 Este hombre a Dios se_encomendó, 

Que Él lo libre, si en Él confió; 
Que lo salve, que_en Él se complació 

Alegremente. 

9 Pero Tú_eres quien me sacó del  
 [ vientre; 

Me_hiciste estar confiado, caliente, 
A los pechos de mi madre sonriente 

Y muy feliz. 
 

10 Echado fui desde_antes de nacer 
Sobre Ti, el Dios que me dio el ser; 
Desde_el vientre mismo, hoy y ayer, 

Mi Dios has sido. 
11 Nunca Te alejes de mí, te pido; 

La_angustia está cerca, no se_ha ido; 
Porque no_hay quien me haya socorrido 

De mi gran mal. 
 

12 Muchos toros acosándome van; 
Los grandes toros fuertes de Basán. 
13 Abrieron su boca,_amenazas dan 

Continuamente, 
Como el león rapaz y rugiente. 
14 Fui derramado como_aguas  

[ corrientes, 
Y descoyuntados todos cruelmente 

Mis huesos son. 
 

Fue mi corazón cera en calor, 
Que se derrite en mi interior. 

15 Como_un tiesto se secó mi vigor 
Completamente, 

Y se pegó mi lengua atrozmente 
Al paladar, y con Tu mano fuerte 
Me_has puesto en el polvo de la  

[ muerte, 
Sin solución. 

 
16 Pues perros me cercaron al final; 
Y los que_inmersos están en el mal 

Mis manos y mis pies con gran crueldad 
Han horadado. 

17 Todos mis huesos puedo_haber  
[ contado; 
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Mientras me miran y me_han  
[ observado. 

18 Aun mis vestidos ellos se_han rifado 
Con avidez. 

 
19 Mas Tú, no Te alejes, oh Señor; 

Mi fortaleza eres y vigor, 
Y muy presto, oh mi gran defensor, 

Dame Tu_ayuda. 
20 Libra mi alma de_espada desnuda, 
De sufrir del perro la fuerza_y furia; 
21 De los búfalos con su cornadura 

Y faz del león. 
 

22 Tu nombre_a mis hermanos yo diré, 
En la_asamblea del pueblo Te loaré. 
23 Los que a Dios continuáis a temer, 

Mucho_alabadlo. 
Oh descendencia de Jacob, alzadlo; 
Y descendencia de_Israel, temedlo. 
24 Porque al muy afligido y_humilde 

No rechazó. 
 

Ni_el Señor Su rostro de él escondió, 
Sino que cuando_en su_angustia clamó, 

Con gran solicitud lo escuchó 
En un instante. 

25 Te_alabaré en congregación grande; 
Y pagaré yo mis votos delante 

De los que con corazón reverente 
Temen a Dios. 

 
26 Comerán los mansos, se saciarán; 
Los que_al Señor buscan Lo_alabarán; 

Y al fin, vuestro corazón vivirá 
Eternamente. 

27 Se_acordarán y diligentemente 
Se volverán al gran Señor potente 
Todo_el mundo,_y los pueblos  

[ suplicantes 
Te_adorarán. 

28 Porque el reino_eterno_es de  
[ Jehová, 

Y_Él todas las naciones regirá. 
29 Todos los príncipes adorarán 

Ante_el Dios santo. 
Se postrarán los que están bajando 

Al polvo, y_al que se le_está_escapando 
La vida, aun él estará_adorando 

Al gran Señor. 
 

30 A Dios la posteridad servirá; 
Esto contado será de Jehová 

La_última generación que vendrá 
Lo habrá oído. 

31 Vendrán, su_anuncio será repetido 
Al pueblo que no_ha todavía nacido, 
Siempre anunciarán agradecidos 

Que_esto_hizo Él. 
 
 

SALMO 23 

Canta los bienes & la felicidad que él tiene, 
& de una confianza maravillosa espera 
que Dios, de quien este bien le viene, le 
tratará siempre de igual manera. 
 
1 Es Jehová Dios mi Pastor atento; 

Nada me faltará_en ningún momento. 
2 Me_hará yacer en los lugares vastos 
En donde_abundan delicados pastos. 
Junto_a las aguas mansas en corriente 
Me pastorea con Su voz potente. 

 

3 A mi_alma Él dará Su fortaleza; 
Y por Su_amor con gran delicadeza 
Él me guiará por sendas de justicia. 
4 Aunque_ande_en valle de sombra  

[ de muerte 
No temeré ningún mal, que_a mi lado 
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Me_alentarán Tu vara_y Tu cayado. 
 

5 Pones mi mesa llena de sabores 
En la presencia de mis opresores. 
Unges Tú mi cabeza con aceite; 
Mi copa se derrama de deleite. 

6 Misericordia_y bien vendrán conmigo 
Y moraré de Jehová_al abrigo. 

 
 

SALMO 24 

David hizo este Salmo para decirlo cuando 
se llevase el Arca en la que habitaba la 
Divinidad, al interior del templo que 
Salomón debía construir.  

 
1 Toda la tierra_es del Señor 
Todo su pleno esplendor; 

El mundo_y los que_en él habitan. 
2 Sobre los mares la fundó, 
Sobre los ríos la_afirmó 

Que por sobre de_ella desfilan. 
 

3 ¿Quién es aquel que subirá 
A la montaña de Jehová, 

Y_en Su lugar santo_habrá_estado? 
4 Quien puro_es de mano_y corazón, 
Quien su_alma_a vanidad no_alzó 
Y con falsedad no_ha jurado. 

 
5 Él tendrá de Dios bendición, 
Y del Dios de la salvación 
Recibirá Su gran justicia. 
6 Así es la generación 

De los que, oh Dios de Jacob, 
Buscan ver Tu cara propicia. 

 
7 ¡Oh puertas, la cabeza_alzad, 

Puertas eternas, levantad 

Y entrará el Rey de gloria! 
8 ¿Quién es este de gloria el Rey? 

El que Fuerte_y Valiente es 
Que_en batalla_obtiene victoria. 

 
9 ¡Oh puertas, la cabeza_alzad, 

Puertas eternas, levantad, 
Y entrará el Rey de gloria! 

¿Quién es este de gloria el Rey? 
El Dios de_armadas, sí, es Él, 
El Rey de gloria y de honra. 

 
 

SALMO 25 

Aquí el hombre, presionado de sus 
pecados, & de la malicia de sus enemigos, 
ruega al Señor por sí mismo, & en general 
por todo el pueblo. 
 

1 A Ti mi_alma he alzado; 
2 Confie Dios mio en Ti. 
No sea yo_avergonzado, 

Ni alégrense de mí 
3 Mis contrarios. No serán 

Los que te_esperan burlados. 
En vergüenza caerán 

Los sin causa rebelados. 
 

4 Entender hazme tu vía, 
Por Tus sendas guíame. 

5 Sé en Tu verdad mi guía, 
Jehová instrúyeme. 

Porque eres Tú, Señor, 
El Dios de la salud mía; 
En Ti, oh mi_ayudador, 
He_esperado todo_el día. 

 
6 De Tus bienes y Tus gracias 

¡Oh, acuérdate, Señor! 
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Y de Tus misericordias 
Que ellas perpetuas son. 
7 Quita de mi mocedad 
Rebeliones y pecados. 

Señor, según Tu bondad, 
Jamás sea yo_olvidado. 

 
8 Jehová es bueno_y recto; 

Al pecador mostrará 
El camino verdadero. 
9 Jehová también hará 
En justicia caminar 

Al humilde noche_y día; 
A los mansos hará_andar 
Su carrera_y recta vía. 

 
10 Son de Dios todas las sendas 

Misericordia_y verdad, 
A los que_oyen Sus palabras 

Y Su pacto de bondad. 
11 Por Tu nombre, Jehová, 
Me perdonarás mi falta; 

Que_es grande mi_iniquidad 
Ante Tu justicia alta. 

 
12 ¿Quién será entre los hombres 

El que_a Ti te temerá? 
Fuera de_otros instructores 

Tu camino_escogerá. 
13 En el bien reposará 

Él con paz tranquilamente, 
Y la tierra_heredará 

Para siempre su simiente. 
 

14 De la comunión los dones 
Dulcemente gozarán 

Los que_en cuyos corazones 
Gran temor de Ti tendrán. 
Jehová_hará conocer 

Los secretos de Su pacto. 
Sabrán ellos proceder 

Según Su consejo santo. 
 

15 Al Señor, pues, con mis ojos 
Todo_el tiempo miraré. 

Tus cuidados no son pocos, 
Olvidarlos no podré. 

Jehová_es mi protector; 
Me_ha librado con Su mano 
Muchas veces, bienhechor, 
De la red y del engaño. 

 
16 Mírame Tú compasivo, 
Fiel misericordia ten. 

Tú me ves muy afligido, 
Solo, pobre y_en desdén. 
17 Líbrame de mi_aflicción; 
Ponme fin a mis dolores. 

18 Perdona mi transgresión 
Considera mis labores. 

 
19 Muchos son mis enemigos 

Aumentado sin cesar, 
Me odian estos impíos, 

Muy violento_es su odiar. 
20 Guarda mi_alma, líbrame; 

No sea avergonzado, 
Porque_en Ti siempre confié; 
Y en Ti me_he refugiado. 

 

21 La integridad me guarde 
Y la rectitud también. 

Porque_en Ti, oh Dios grande, 
Espero y esperaré. 

22 Redime_oh Dios a_Israel, 
A Tu pueblo escogido; 
Aparta en gracia de_él 

Sus angustias y gemidos. 
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SALMO 26 

Él protesta de su buena conciencia hacia 
sus enemigos, & se consagra totalmente al 
servicio de Dios, a quien pide que le quiera 
guardar & librarlo, previendo el riguroso 
castigo que Dios hará a los malos. Salmo 
apropiado para aquellos que son afligidos 
entre los idólatras. 
 

1 Júzgame_en Tu_equidad, 
Oh justo Jehová, 

Fue_en rectitud, pues, mi andar; 
Asimismo_he confiado 
En el Señor amado 

Sin en mi corazón dudar. 
 

2 Escudríñame Tú, 
Prueba mi rectitud, 

Y examina,_oh Majestad, 
Mis hondos pensamientos. 
3 Pues Tu bondad yo tengo 

Ante mí y_ando_en Tu verdad. 
 

4 Nunca yo me senté 
Con los falsos, ni_entré 

Con los que_hacen simulación. 
5 Y nunca me_he sentado 
Con los impíos malvados; 
Odié de malos la reunión. 

 
6 Mis manos lavaré 
En justicia e_iré, 

Oh Señor, cerca de Tu_altar. 
7 Donde pueda orarte, 
Mi voz agradecerte, 

Y todas Tus proezas contar. 
 

8 Señor, Tu_habitación 

Amé de corazón, 
El lugar do Tu gloria_está. 
9 Mi_alma con pecadores 

No_esté_o con malhechores, 
En cuya diestra está_el mal. 

 
10 Mas yo_en mi_integridad 

Andaré en verdad; 
Sálvame_y dame Tu bondad. 
11 Marché_en rectas acciones; 

Y_en las congregaciones 
Yo bendeciré a Jehová. 

 
 

SALMO 27 

David, librado de algún gran peligro, se 
asegura maravillosamente de la bondad de 
Dios, a quien hace oración, declarando su 
extrema necesidad, con confianza de ser 
escuchado favorablemente. Salmo 
apropiado para los pobres fieles que Dios 
ha arrancado de manos de los 
perseguidores, & que se han retirado a la 
asamblea del Señor. 
   
1 Dios es mi luz y mi salvación grande; 
¿De quién, por tanto, miedo yo tendré? 

Es de mi vida la fuerza potente; 
¿De quién yo me atemorizaré? 

2 Cuando malos se fueron a juntar 
Con intención de mis carnes comer, 

Vinieron al final a tropezar, 
Y en un momento los vi caer. 

 
3 Aunque_un ejército me_haya cercado 

Nunca mi corazón temor tendrá; 
Aunque guerra me hayan declarado 

Confiado yo estaré en Jehová. 
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4 Pedí sólo_una cosa a Jehová, 
Que buscaré: En Su casa vivir, 

Por Su_apariencia_hermosa contemplar, 
Y para en Su templo inquirir. 

 
5 Porque en el día del mal en Su tienda 

El clemente Dios me esconderá; 
Me_ocultará_en Su morada profunda, 
Sobre_una roca_en alto me pondrá. 
6 Luego sobre toda mi_enemistad 
Mi cabeza_el Señor ha de alzar, 
Sacrificios daré de voluntad, 

Al Señor loanzas he de entonar. 
 

7 Oh Señor, oye mi voz insistente 
Con la que clamo cada día a Ti; 

Respóndeme Tú, oh gran Dios clemente 
Y ten misericordia aún de mí. 

8 Mi corazón de Ti llegó_a decir: 
Mi rostro continuamente buscad; 
Por eso,_oh Dios, en todo mi vivir 
Buscaré Tu buen rostro sin cesar. 

 
9 Señor, Tu rostro de mí no ocultes. 
No me apartes con indignación; 
Sólo Tú mi ayuda grande fuiste. 

No me dejes, Dios de mi salvación. 
10 Aunque_el padre y madre de mi  

[ amor 
Me dejen, fuera yo en soledad, 
Con todo, el bondadoso Señor 
Clemente a mí me recogerá. 

 
11 Enséñame Tú, oh Señor, Te ruego, 

Tu camino de vida y virtud; 
Y_a causa de mis muchos enemigos 

Guíame por senda de rectitud. 
12 No me entregues a la voluntad 
De los que por enemigos me son; 
Pues se_alzaron testigos de maldad 
Y los que_exhalan odio y furor. 

13 Hubiera yo del todo desmayado 
Si no creyese que_he de contemplar 
La bondad del Señor, mi Dios amado, 
En tierra de los que viviendo_están. 
14 Aguarda en todo momento_a Dios; 

Esfuérzate_a servirlo de verdad, 
Y tome aliento tu corazón; 

Sí, siempre espera tú a Jehová. 
 
 

SALMO 28 

El Profeta, extremadamente enojado de ver 
a Dios deshonrado por los malos, pide ser 
prosperado, & clama contra ellos; despues 
se asegura de que Dios le ha escuchado, a 
quien recomienda todos los fieles. 
 

1 Clamaré a Ti, oh Dios fuerte, 
Mi Roca, no me desampares, 
Para que no sea, si marchares, 
Como los que van a la muerte. 
2 Oye la voz de mi clamor, 

Mirando_a Tu templo,_oh Señor. 
 

3 Con los malos no me_arrebates, 
Con los que_iniquidad practican, 
Que con sus prójimos paz hablan, 
Y_en su corazón hay maldades. 
4 Conforme_a su_obra de maldad 

Dales, y_a su perversidad. 
 

5 Por cuanto ellos no_atendieron 
Ni_a los hechos de Dios que vieron, 

Ni a la obra de Sus manos 
Que_Él hizo ante los humanos; 

El Señor los derribará 
Y no los edificará. 

 
6 Bendito_el Señor de los cielos, 
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Que oyó la voz de mis ruegos. 
7 Mi fortaleza, Él me_escucha, 
Confió mi alma_y tuve_ayuda; 

Se gozó_así mi corazón, 
Lo_alabaré con mi canción. 

 
8 Del pueblo fortaleza_ha sido 
Dios, el refugio de Su_ungido. 

9 Salva_a Tu pueblo,_oh Dios potente, 
Bendice_a Tu_heredad clemente; 

Los dirijas en Tu verdad, 
Sustentes por la_eternidad. 

 

SALMO 29 

Cántico excelente, en el que David describe 
la majestad de Dios por medio de los rayos 
y las tempestades,  que asombran a todas 
las criaturas, bien que sea dulce y 
misericordioso con los suyos. Salmo 
apropiado para alabar a Dios cuando nos 
amonesta con tales asombros. 
 

1 Poderosos, al Señor 
Dad el poder y_el honor. 
2 A Su nombre gloria dad 
En la_hermosa santidad. 

3 Sobre aguas voz ha dado, 
El Dios de gloria_ha tronado. 
4 Voz del Señor con potencia, 
Voz con majestuosa gloria. 

 
5 Voz que cedros quebrantó; 

Los del Líbano quebró. 
6 Voz que los hizo saltar 
Cual becerros tras hablar; 
Líbano_y Sirión dan saltos 
Al oírla con sobresalto. 

7 Voz del Señor que derrama 

Lluvias de fuego y llamas. 
 

8 Voz que_al yermo_hace temblar, 
Y al Cades tremolar. 

9 Voz que da el gran Señor 
Y desgaja con furor 

Encinas, bosques desnuda, 
Su gran voz todo lo muda; 
Todo_en Su templo anuncia 

Su majestuosa gloria. 
 

10 Sí, con poder el Señor 
Del diluvio_es director, 

Cual Rey se sienta Jehová 
Para la eternidad. 

11 Dará el Señor potencia 
Al clan de su preferencia; 

Bendecirá el Eterno 
Con gran paz al Su fiel pueblo. 

 

 

SALMO 30 

Él da gracias a Dios que lo ha librado de 
la muerte, amonestando a todos los fieles a 
hacer lo mismo, & conocer por su ejemplo 
cuánto más dulce es Dios que riguroso 
para con los suyos; después vuelve a 
orarle, & promete cantar sus alabanzas 
para siempre. Salmo apropiado para 
alabar a Dios en la aflicción. 
 

1Te glorificaré,_oh Señor, 
Pues me_exaltaste con honor, 

Y no quisiste permitir 
A mi rival de mi reír. 

2 ¡Oh gran Señor, mi Dios amado, 
Clamé a Ti y me_has sanado! 
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3 Hiciste subir, oh Señor, 
Mi pobre alma del Seol; 
Me dio la vida Tu poder, 

Por no_a la tumba descender. 
4 Sus santos, de Dios load con gloria 

De Su santidad la memoria. 
 

5 Será_un momento Su furor, 
Mas para siempre_es Su favor. 

De noche_el lloro durará, 
De mañana_el gozo vendrá. 
6 En mi bien dije convencido: 
Nunca seré yo conmovido. 

 
7 Mas Tú, Señor, con Tu favor 

Me afirmaste con vigor. 
Te escondiste Tú de mí, 

Y_al momento turbado fui. 
8 A Ti,_oh Señor, habré clamado 
Y_al Señor habré suplicado. 

 
9 ¿Qué provecho puede haber 
Si_en el sepulcro_está mi ser? 
¿El polvo, Señor, Te loará? 
¿Acaso Tu verdad dirá? 

10 Te ruego que_oigas y te_apiades, 
Señor, y que Tú me ayudes. 

 
11 Mudaste mi lamentación 
En baile de celebración; 
Mi cilicio quitaste Tú 

Con Tu poder y Tu virtud; 
Buen Señor, ¡Tú aun me ceñiste 
Con la_alegría que me diste! 

 
12 Por tanto, a Ti cantaré; 
A Ti, mi Dios, adoraré; 

Mi gloria, no he de callar, 
Y no me podrán silenciar; 

Señor Dios mío a Tu nombre 
Alabaré yo para siempre. 

SALMO 31 

David cercado de Saúl en el desierto de 
Maón, como está escrito en 1 de Sam. cap. 
23, describe en carne viva los tormentos de 
los fieles agitados como tormentas de mar; 
por lo cual al principio lanza cuatro o 
cinco grandes gritos, mostrando el peligro 
extremo en el que está, después clama 
directamente contra sus enemigos. Al final, 
se asegura totalmente de la bondad de 
Dios, amonestando a los fieles de que lo 
sigan. Salmo excelente en alguna gran 
aflicción. 
 

1 En Ti, oh Señor, he confiado; 
No vea confusión; 
Dame liberación. 

2 Inclina Tu_oído, sea librado, 
Sé roca do cubrirme 
Plaza para salvarme. 

 
3 Mi roca Tú_eres, mi castillo; 
Por Tu nombre me_harás 
Guiar, me_encaminarás. 

4 Y de la red me_habrás cogido 
Que me han preparado, 
En Ti me_he refugiado. 

 
5 Mi espíritu Te_encomiendo; 

Me_has dado libertad, 
Jehová, Dios de verdad. 
6 Yo aborrezco al humano 
Que_en vanidad espera; 

Mi_alma_al Señor aguarda. 
 

7 Me gozaré_en Tu fiel clemencia 
Tendré alegría yo, 

Pues viste mi_aflicción; 
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Mi_alma conociste_en angustia. 
8 Al cruel no me_entregaste, 
A lo_amplio me sacaste. 

 
9 Oh Señor, estoy en angustia, 

Apiádate de mí; 
Del dolor consumí 

Mi cuerpo y_alma, y_aun mi vista. 
10 Gasta_el dolor mi vida, 

Mis años se expiran. 
 

Todas mis fuerzas se me_han ido 
Por mi iniquidad, 

Mis huesos, en verdad, 
Se_han totalmente consumido. 

11 Todos me escarnecen, 
Los que me ven me huyen. 

 
12 Cual muerto he sido_olvidado, 

Cual vaso roto fui. 
13 Mucha calumnia oí; 

El miedo me ha asaltado, 
Y contra mí consultan, 
Aun matarme planean. 

 
14 Mas yo,_oh Señor, en Ti confío; 

Digo: Eres mi Dios. 
15 En Tu mano_estoy yo; 
Líbrame de mano de_impío. 

16 Soy Tu siervo_y me postro, 
Que brille_en mí Tu rostro. 

 
17 Sálvame, Dios, por Tu clemencia, 

No tenga confusión, 
Te_invoqué_en contrición; 

Sea_a los impíos la vergüenza 
18 En Seol. Los falsos mudos 
Sean, y_el altivo_y duro. 

 
19 ¡Grande_es Tu bondad, reservada 

Para_el que Te temió, 

Pues al que_en Ti_esperó 
Ha sido_al final revelada 
Esta bondad clemente 
De los hombres delante! 

 
20 Salvos serán en Tu presencia 

De la conspiración; 
De lenguas contención 

Los cubres en Tu santa tienda. 
21 Sea Jehová_el Dios vivo 

Para siempre bendito. 
 

Su bondad ha_hecho excelente 
Conmigo_en un fortín. 
22 Decía dentro de mí: 

Cortado soy de Ti delante; 
Mas mi voz que rogaba 
Oíste cuando clamaba. 

 
23 Amad a Dios, todos Sus santos; 

Los fieles el Señor 
Guarda y_es pagador 

Al que_en soberbia va_actuando. 
24 ¡Creyentes esforzaos, 
En vuestra_alma_alentaos! 

 
 

SALMO 32 

David, castigado con enfermedad por su 
pecado, canta que bienaventurados son los 
que, por su propia culpa, no caen en la 
desgracia en la que él se encuentra; 
confiesa su pecado; Dios lo perdona, 
exhorta los malos a que vivan bien, & a 
los buenos a regocijarse en Dios. 
 
1 Es grandemente bienaventurado 

El que de transgresión es perdonado, 
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¡Qué bienaventuranza recibió 
Aquel cuyo pecado se cubrió! 

2 Sí, feliz al que la maldad pasada, 
Por el Señor no le es imputada, 
Y_en cuyo_espíritu, a la verdad, 

No se_halla_engaño, ni hay falsedad. 
 

3 Mientras he callado envejecían 
Mis huesos en mi gemir todo_el día. 
4 Pues día_y noche Tu mano pesó; 
En sequedal mi verdor se tornó. 

5 Mas al fin mi pecado_he declarado, 
Mi_iniquidad no te he ocultado. 
Sí, dije, lo confesaré_a Jehová, 
Y perdonaste Tú mi gran maldad. 

 
6 Por esto, todo santo te_habrá_orado 
Mientras que Tú puedas ser encontrado; 
Las muchas aguas podrán desbordar 
Mas a Tu santo no podrán llegar. 
7 Tú eres mi refugio poderoso; 

Me guardarás, y no_estaré ansioso; 
Me rodearás, si me_hallo en prisión, 

De las canciones de liberación. 
 

8 Yo te haré entender el camino 
Que has de_andar hasta un buen  

[ destino; 
Yo sobre ti mis ojos fijaré, 

Constantemente te observaré. 
9 No seáis como caballo o jumento, 
Ellos carecen de entendimiento, 

Con cabestro_y freno se_han de tener, 
Cerca de Ti sino no van a ser. 

 
10 Muchos dolores tendrá el impío; 
Mas al que_en el Señor espera pío, 

Con gran alegría_al final verá 
Que misericordia lo rodeará. 

11 Alegraos en el Señor Dios potente, 
Y gozaos, justos, en Él solamente; 

Y siempre cantad con santa emoción 
Vosotros los de recto corazón. 

 

 

SALMO 33 

Es un bello himno, en el que el profeta 
invita a entrar a celebrar al Todopoderoso, 
después canta que todo está lleno de Su 
bondad, cuenta Sus maravillas, amonesta 
los príncipes a confiar en Él de todas sus 
fuerzas, & que Dios ayuda a aquellos que 
lo adoran; después invoca Su bondad. 
 

1 Justos, en Dios estad alegres 
¡Cuán bella la_alabanza es 

En labios de íntegros hombres! 
2 Con arpa_aclamad a Dios pues. 

Cantad con salterio, 
Y con decacordio; 

3 Cantad al gran Dios 
Un cántico nuevo; 

Cantad con esmero_y 
Jubilosa voz. 

 
4 Pues recta_es de Dios la palabra, 

Su obra_es con fidelidad. 
5 Justicia y juicio Él ama, 

Llenó_el mundo de Su bondad. 
6 Dios en un momento 
Exhaló Su_aliento 
Y_el cielo creó. 

7 Y_Él junta_asimismo 
El mar, y_en abismo 
Las aguas dejó. 

 
8 Tema_a Jehová la tierra toda 

Y del mundo el morador. 
9 Pues dijo_y fue_hecho de la nada, 
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Mandó_el Señor, y existió. 
10 Jehová nulo hace 
De impías naciones 

El altivo plan; 
Frustra_el Dios potente 
Las maquinaciones 
Que los pueblos dan. 

 
11 El consejo del Dios eterno 
Para siempre perdurará; 

Y sus muy sabios pensamientos 
Por las edades seguirán. 

12 Bienaventurada 
La nación amada, 
Su Dios es Jehová. 
El pueblo_elegido 
Que_Él ha poseído 
Como Su_heredad. 

 

13 Desde los cielos ha mirado, 
El Señor vio_a la_humanidad. 

14 En Su morada_ha contemplado 
A los que en la tierra_están. 

15 Pues de todos ellos 
El Dios de los cielos 
Formó_el corazón; 
A todas Sus obras, 

Desde donde_Él mora 
Ve con atención. 

 
16 El rey nunca podrá salvarse 

Con de_ejército multitud; 
Ni puede_el valiente_escaparse 

Ni con su fuerza ni virtud. 
17 El caballo_es vano, 
Nunca al humano 
Podrá él salvar; 

Y su fuerza grande 
Al final a nadie 
Podrá él librar. 

 

18 He aquí_el ojo de Dios mira 
A quien Lo sirve con temor; 
Sobre aquellos que esperan 
En la muestra de Su amor, 
19 Para, el Dios fuerte, 
De la fiera muerte, 
Sus almas librar; 
Para darles vida 

En tiempo que_envía 
Hambre y penar. 

 
20 Nuestra alma_a Jehová espera, 
Nuestra_ayuda y_escudo_es Él; 

21 Por tanto, nuestra_alma se_alegra, 
En Su nombre tuvimos fe. 
22 Sea Tu clemencia, 
Oh Jehová, en gracia, 

A nosotros, sí; 
Según esperamos, 
Según confiamos 
Sólo, Dios, en Ti. 

 

 

SALMO 34 

David, habiéndose escapado de Aquís, 
según lo que está escrito en 1 de Sam. cap. 
12, compone este Salmo, que contiene 
tantas sentencias como versículos, para 
mostrar el cuidado que Dios tiene para con 
los suyos; & se presenta como ejemplo por 
excelencia de la bondad de Él. Salmo de 
singular consolación. 
 

1 Bendeciré_a Jehová 
Todo_el tiempo que viviré. 
Su alabanza yo tendré 
En boca sin cesar. 

2 Mi_alma se gloriará 



 

                                29  

En el Señor con emoción; 
Y los de manso corazón 
Lo_oirán, se_alegrarán. 

 
3 Conmigo_engrandeced 
Al poderoso Jehová; 

Y Su nombre de santidad 
Alcemos a_una vez. 
4 Al Señor yo busqué, 

En Su bondad Él me oyó, 
Y al momento me libró 
De lo que me_asusté. 

 
5 A_aquel que Lo miró 

Fue alumbrado con Su luz, 
Y su rostro por Su virtud 

No se avergonzó. 
6 Este pobre clamó, 
Y lo escuchó Jehová; 
Y lo vino a liberar 

De lo que lo_angustió. 
 

7 El ángel del Señor 
Acampa en proximidad 

De_aquel que Lo teme_en verdad 
Y es su defensor. 

8 Ved que_es bueno Jehová; 
Dichoso quien confía_en Él. 

9 Sus santos, temed al Dios fiel, 
Nada os faltará. 

 
10 Pasa_hambre el león, 
Y tiene gran necesidad, 

Mas al que Lo teme_en verdad 
No falta bendición. 

11 ¡Oh hijos, oíd mi voz! 
Su temor os voy a_instruir. 
12 ¿Qué hombre desea vivir 
Tiempos del bien de Dios? 

 
13 Guarda de_hablar maldad, 

De engaños tu boca_hablar. 
14 Y tú apártate del mal, 
Busca_y ve_en pos de paz. 

15 Los ojos del Señor 
Mirando_a los justos están; 

Sus oídos escucharán 
Al de ellos clamor. 

 
16 La ira del Señor 

Es contra los que hacen mal 
Para de la tierra cortar 
De su nombre mención. 
17 Mas el justo clamó, 

Lo libra Dios de turbación. 
18 Cercano_al roto corazón, 

Al contrito_Él salvó. 
 

19 Mucha es la aflicción 
Que_el justo_en la vida verá, 

Mas de todas lo librará 
El potente Señor. 

20 Guarda con atención 
Los huesos de todo su ser, 
Ni uno se va a romper, 
Por Su fiel protección. 

 
21 Al malo matará 

Sus pecados y su maldad; 
Quien odia al justo será 
Condenado_al final. 
22 Redime Jehová 

El alma de Su servidor, 
Y quien confía en Dios no 

Condenado será. 
 
 

SALMO 35 

David, conociendo la reprobación de sus 
enemigos que lo persiguen injustamente, & 
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resisten continua & conscientemente la 
voluntad de Dios, los maldice; & pide a 
Dios que lo libre, para que Dios sea 
glorificado. Salmo lleno de fe & del amor 
de Dios, del cual uno tiene que guardarse 
de abusar por deseo de venganza. 
 

1 Disputa con mi contendor; 
Con mi_agresor pelea, Señor. 
2 Escudo y pavés empuña, 
Y levántate en mi_ayuda. 
3 Saca lanza, cierra, Señor, 
Contra mi cruel perseguidor; 
A mi_alma Tú di: Sólo Yo 
Soy tu potente salvación. 

 
4 Tengan vergüenza_y confusión 
Los que buscan mi perdición; 
Vuelvan atrás avergonzados 
Los que mi mal han intentado. 

5 Sean tamo que_ante_el viento va, 
Los cerque_el ángel de Jehová. 

6 Su senda sea oscuridad, 
El ángel de_Él los cercará. 

 
7 Pues me pusieron sin razón 
Red en un hoyo a traición; 
Para mi_alma hoyo cavaron, 
Sin motivo gran mal idearon. 
8 Venga su fin sin previsión, 
Caiga_en la red que escondió. 
9 Mi_alma en Dios se_alegrará, 

En Su salud se gozará. 
 

10 Entonces mis huesos dirán: 
¿Quién como Tú, oh Jehová, 
Que libras al muy afligido 

Del fuerte que lo_ha perseguido, 
Al pobre en necesidad, 

Del que lo va a despojar? 

11 Testigos falsos se_alzarán, 
Sin yo saber me_inquirirán. 

 
12 Al bien me tornan maldición, 
Para_en mi_alma dar aflicción. 

13 Mas si_enfermaron, me_he vestido 
Cilicio, ayuné_afligido; 
Elevaba mi oración, 

Mas a mi seno se volvió. 
14 Como por mi_hermano marché, 

Como por madre enluté. 
 

15 Se rieron de mi_adversidad; 
Vil turba se_unió sin piedad; 
Y mientras yo no entendía 

Me destrozaban noche_y día. 
16 Ellos cual lisonjeros son, 

Como los que_hacen vejación, 
Como truhanes, y así 

Crujieron dientes contra mí. 
 

17 Señor, ¿hasta cuando verás 
Todo_esto, mi  enorme mal? 
Sálvame de sus destrucciones 

Y mi vida de los leones. 
18 En reunión Te confesaré, 
Entre gran pueblo Te loaré. 

19 Impíos no se huelguen de mí, 
Ni guiñen el ojo_entre sí. 

 
20 Porque ellos no hablan paz, 

Y palabras de falsedad 
Ellos están siempre pensando 
Contra de la tierra los mansos. 
21 Pues ensancharon contra mí 

Su boca, y con sorna vil 
Han proferido entre sí: 
¡Ea, lo hemos visto así! 

 
22 Mas lo_has visto Tú, oh Jehová 
No_estés callado_y sin obrar; 
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Señor no Te quedes lejano 
De mí y seas Tú cercano. 

23 Despierta, haz vindicación, 
Mi Dios y mi grande Señor, 
Para mi causa Tú coger 
Para hacerla defender. 

 
24 Júzgame, según Tu_equidad, 
Mi Señor Dios de majestad; 
No_estén alegres, divertidos 

Al verme así abatido. 
25 No digan en su corazón: 

¡Ea, nuestra_alma! Y sin razón 
No lleguen ellos a_exclamar: 
¡Lo conseguimos devorar! 

 
26 Los que_en mi mal ven diversión 

Vergüenza vean y confusión; 
Sí, que éstas sean el vestido 

De los que_arrogantes han sido. 
27 Canten con alegre fervor 
Todos los que_están a favor 
De mi causa que en verdad 
Es afirmada_en equidad. 

 
Siempre digan con gran fervor: 

Sea exaltado el Señor 
Que_en el corazón Suyo ama 
La paz de su siervo en calma. 
28 Y mi lengua proclamará 
Tu justicia y Tu_equidad; 

Tu alabanza, que_es sin par, 
Todo el día, sin cesar. 

 
 

SALMO 36 

Él se maravilla de la gran bondad de Dios, 
la cual está tan esparcida por todas 
partes, que incluso los malos la sienten; 

después canta que los elegidos la sienten 
singularmente por encima de todos, como 
por bendición, & después ruega al Señor 
de extenderla a aquellos que Lo conocen, & 
que lo guarde de la violencia de los malos, 
de los cuales también predice la ruina. 
 
1 Dicho de_impío_en mi corazón: 

No hay_en él ningún temor 
De Dios ante sus ojos. 

2 Se lisonjea con maldad, 
Piensa que su iniquidad 
No será descubierta. 

3 Habla el mal y falsedad, 
Cuerdo no es, y con maldad 

El bien ahora no hace. 
4 En su cama medita_el mal, 
En senda no buena está, 

El mal no aborrece. 
 

5 Oh Señor, Tu fidelidad 
Llega_hasta el cielo_y Tu verdad 

Alcanza_hasta las nubes. 
6 Montes de Dios es Tu_equidad, 
Tus juicios, gran profundidad, 
Al hombre_y bestia salvas. 

7 ¡Tu bondad cuán preciosa es! 
Se cubre_el hombre_a cada vez 

Bajo Tus grandes alas. 
8 De Tu_abundancia comerán 
Y con gran gozo beberán 
De Tus muchas delicias. 

 
9 La fuente de vida_en Ti_está 

Y en Tu luz de santidad 
Veremos la luz clara. 

10 Extiende Tu benignidad 
A los que Te_aman, Tu_equidad 

a los de alma recta. 
11 No me venga pie de_altivez, 
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Mano de_impíos, a su vez, 
Con odio no me mueva. 
12 Y allí todos caerán 

Los que_hacen iniquidad, 
No podrán levantarse. 

 
 

SALMO 37 

A fin de que los buenos no se desvanezcan 
de ver prosperar a los malos, David canta 
que vendrán todas las cosas que desean los 
que aman & temen a Dios, & que aquellos 
que no Lo toman en cuenta, aunque 
parezcan florecer por algún tiempo, serán 
al final desarraigados.  
 
1 Por los malos no seas impacientado, 
Ni_envidies a los que hacen maldad. 
2 Pues como hierba_ellos serán  

[ cortados, 
Y como hierba verde secarán. 

3 En el Señor estés siempre confiado, 
Haz cada día_el bien y la bondad. 

 
Habitarás en la tierra entonces, 
Te apacentarás de la verdad. 

4 En el Señor ten tu delicia_y goce, 
Las peticiones de tu_alma dará. 
5 Encomienda_a Dios todo lo que  

[ haces, 
Confía_en Él y_entonces Él hará. 

 
6 Exhibirá como luz tu justicia, 
Y cual mediodía tu equidad. 

7 Calla_ante Dios, espera_en Él sin  
[ prisa, 

No te_alteres por quien va_a prosperar. 
8 Deja_el enojo, la ira_de malicia; 
No te incites nunca_a _hacer el mal. 

9 Porque los malos serán destruidos, 
Los píos la tierra heredarán. 

10 Pronto el malo_ha desaparecido; 
Su lugar verás, y no estará. 
11 Los mansos la tierra_habrán  

[ recibido, 
Con abundante paz se gozarán. 

 
12 Maquina el impío con rabia loca 
Contra el que anda_en integridad, 

Cruje contra_él los dientes de su boca 
Deseando mostrar su gran crueldad. 
13 El gran Señor de_él tendrá mucha  

[ risa 
Pues ve que su día viene al final. 

 
14 Los malos espada_han desenvainado 

Y su_arco no cesan de entensar, 
Para derribar al necesitado 

Y_a los de recto proceder matar. 
15 En su corazón su_espada_habrá_ 

[ entrado, 
Y_el arco suyo quebrado será. 

 
16 Mejor lo poco que_el justo_ha  

[ ganado 
Que todo el oro del pecador. 
17 Los brazos del malo serán  

[ quebrados, 
Mas quien sostiene_al justo_es el  

[ Señor. 
18 Conoce Dios del perfecto los años, 

De su_heredad por siempre_es  
[ poseedor. 

 
19 No tendrán vergüenza_en el día  

[ malo, 
Y en los días de_hambre saciarán. 

20 Mas los malos cual carnero_inmolado 
Como el humo se disiparán. 

21 El impío sus deudas no_ha pagado, 
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Mas es clemente el justo, y da. 
 

22 La tierra heredarán Sus benditos, 
Y Sus malditos destruidos serán. 
23 Los pasos Dios del hombre_ha 

[ dirigido, 
Y también Él aprueba su andar. 

24 Si_el hombre cae no  
[ quedará_abatido 

Porque_el Señor su mano sostendrá. 
 

25 Fui joven, soy viejo_y nunca he  
[ visto, 

Tirado_al justo y hambre pasar, 
Ni_en toda mi vida he conocido 

Que su descendencia mendigue pan. 
26 Al pobre presta por piedad movido, 

Su prole para bendición será. 
 

27 Huye del mal, el bien haz solamente 
Y eternamente tú vivirás. 

28 Pues Dios amor por la equidad siente 
Y_a Sus santos no desamparará. 

Estos serán para siempre guardados, 
La prole de_impíos destruida será. 

 
29 Los justos tendrán la tierra_en  

[ herencia, 
Sobre_ella para siempre vivirán. 
30 El justo la sabiduría pronuncia, 
Habla su lengua bien y equidad. 

31 La ley de su Dios está en su alma, 
Por tanto sus pies no resbalarán. 

 
32 Acecha_al justo_el malo inhumano, 

Con saña él lo intenta matar. 
33 El Señor no lo dejará_en sus manos, 

Ni en el juicio lo condenará. 
34 Espera_en Dios, y guarda Su  

[ camino, 
Para_heredar la tierra te_alzará. 

Cuando los pecados sean destruidos 
Entonces ciertamente lo verás. 

35 Vi yo_al impío muy enaltecido, 
Cual laurel verde solía_abundar. 
36 Mas él pasó, fue desaparecido; 
Lo busqué y no lo pude hallar. 

 
37 Considera al recto, mira_al justo; 
Pues hay buen fin para_el hombre de  

[ paz. 
38 A_una los malos serán destruidos, 
La prole de_impíos se extinguirá. 

39 De Dios es la salvación de los justos, 
Él es su fuerza en la_adversidad. 

 
40 El Señor los ayudará piadoso, 
Y ciertamente Él los librará; 

Los librará del impío en su_acoso 
Y con Su fiel mano los salvará, 

Por cuanto en el tiempo angustioso 
Han esperado en Él de verdad. 

 
 

SALMO 38 

David, teniendo la peste o alguna otra 
úlcera en la pierna, se queja mucho a Dios 
de la vehemencia de su mal, de la falta de 
amigos, de la crueldad de sus enemigos, & 
implora la ayuda de Dios. 
 

1 Jehová, a mí no reprendas 
Ni me hieras, 

En Tu ira y furor. 
2 Tus flechas a mí cayeron 

Y Tu mano 
Encima mío descendió. 

 
3 Todo_en mí ha enfermado, 

Y_en mis huesos 
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Por mi pecado no_hay paz. 
4 Mi pecado se_ha_agravado, 

Un gran peso 
Se tornó mi_iniquidad. 

 
5 Todas mis llagas supuran 

Y apestan 
Por mi gran insensatez. 
6 Estoy yo muy humillado 

Y_encorvado 
Voy de luto vez tras vez. 

 
7 Porque_estos mis lomos arden, 

Y_en mi carne 
Nada tiene curación. 

8 Estoy débil, muy molido; 
He gemido 

Del mal de mi corazón. 
 

9 Señor, Tú ves mi deseo, 
Y_es bien cierto 

Que sabes mi suspirar. 
10 Soy triste, y me_abandona 

Toda fuerza, 
La luz a mí falta ya. 

 
11 Están todos mis amigos 

Y_allegados 
Lejos de mi_enfermedad. 
12 Y mis crueles enemigos 

Han planeado 
Todo_el día la maldad. 

 
13 Mas yo no_oigo, como sordo, 

Soy cual mudo 
Cuya boca no da son. 

14 Soy cual hombre que no_ha oído, 
No_ha salido 

De su boca reprensión. 
 

15 En Ti, Señor, he_esperado, 

Dios amado, 
En verdad responderás. 

16 Dije: De mí no se_alegren, 
Ni se_exalten 

Si mi pie va_a resbalar. 
 

17 Mas yo casi he caído, 
He sentido 

De continuo el dolor. 
18 Mi mal será confesado, 

Contristado 
Andaré_ante Ti, Señor. 

 
19 Mientras que mis adversarios, 

Al contrario, 
Están vivos, fuertes son. 

Ellos mucho_han aumentado, 
Me_han odiado 

Sin motivo ni razón. 
 

20 Los que_al bien dan mal salario 
Son contrarios 

Porque sigo yo el bien. 
21 Oh Jehová, en mi tristeza 

Sin Tus fuerzas 
Dejado no venga_a ser. 

 
22 Oh poderoso Dios mío, 

Mi Dios pío, 
No Te_alejes de mí Tú. 

23 Apresúrate_a_ayudarme 
A salvarme, 

Oh Señor, Tú mi salud. 
 
 

SALMO 39 

Ejemplo singular del combate de un 
corazón fiel contra la desesperación & la 
impaciencia.  
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1 Dije:_A mis caminos atenderé, 
Con mi lengua no pecaré; 

Con freno mi boca he de guardar 
En tanto que_el malo_ha de_estar 
Con arrogancia_alzado contra mí. 

2 Yo con silencio_enmudecí. 
 

Aun de lo bueno_entonces me callé 
Mas el dolor que en mí fue 

Con pesar cada día se_agravó. 
3 Mi corazón se_enardeció; 

Se_encendió fuego en mi razonar, 
Mi lengua llegó a_expresar: 

 
4 Mi final, Señor, hazme conocer, 
Haz que pueda yo comprender 
Cuál de mis días la medida será; 

Y mi grande fragilidad. 
5 Mis días acortaste Tú, he aquí, 

Mi_edad es nada ante Ti. 
 

Es en verdad completa vanidad 
El hombre a toda edad. 

6 Es en verdad cual sombra que se va; 
De cierto es vano su_afán; 
Aumenta riquezas que dejará 
Sin saber quién las cogerá. 

 
7 Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? 
Sólo_en Ti mi_esperanza es. 

8 Líbrame, en Tu grande compasión, 
De mi maldad y transgresión; 

Del insensato_en burla_y deshonor 
Tú no me pongas, oh Señor. 

 
9 Hice silencio, yo enmudecí, 
Y mi boca tampoco_abrí, 

Porque vi que Tú eres el autor. 
10 Quítame Tus plagas, Señor; 
Bajo los golpes de Tu mano, hoy 

Triste y consumido_estoy. 

11 Con Tus castigos por pecado_y mal 
Corriges al hombre,_al final 
Como polilla deshaces, Señor, 

Lo que_estima de mucho_honor; 
He aquí, ésta es la gran verdad: 

Es todo hombre vanidad. 
 

12 Escucha Tú mi_oración y clamor. 
Mis lágrimas ves Tú, Señor, 

No calles; pues yo forastero hoy, 
Como todos mis padres, soy. 
Déjame ya y fuerza tomaré 
Antes que vaya_a perecer. 

 
 

SALMO 40 

David alaba al Señor por el socorro que le 
ha dado, & concluye que sólo es 
bienaventurado el que espera en el Señor, 
prediciendo la abolición de su pecado por 
la obediencia del Mesías, como está 
expuesto en el cap. 10 de la Epístola a los 
Hebreos. Después se dedica del todo a 
alabar a Dios, Lo invoca en su gran 
necesidad, asegurándose de que será 
escuchado favorablemente, a fin de que 
Dios sea alabado. 
 
1 Pacientemente_esperé al Señor, 

Y a mí Él se inclinó, 
Y_en Su piedad me escuchó 

Cuando yo Le alzaba mi clamor. 
2 Del pozo del tormento, 

Del cenagoso lodo, 
Dios me hizo sacar; 
Sobre la peña Él 

Puso mis pies y fiel 
Enderezó mi_andar. 
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3 Puso_en mi boca_una nueva canción, 
Alabanza a nuestro Dios. 

Muchos lo verán, con temor 
Confiarán en Dios en su corazón. 

4 ¡Oh, qué feliz el hombre 
Que_en Dios confía siempre, 

En el Dios de verdad, 
Y_altivos no miró, 
Ni al que se desvió 
Siguiendo falsedad! 

 
5 Has aumentado, oh Dios mi Señor, 

Tus portentos de majestad, 
Tus pensamientos en verdad 

Hechos por nosotros en Tu amor, 
No podría contarlos, 

No podría_enumerarlos. 
6 Ofrenda y_expiación 

No agradó a Ti. 
Mi_oído fuiste_a_abrir; 
No quisiste_expiación. 

 
7 Entonces dije: Vengo, he aquí, 
De mí_en el libro_escrito_está; 
8 Me gustó_hacer Tu voluntad 

Y Tu Ley se_halla muy dentro de mí. 
9 Tu_equidad he_anunciado 

Al pueblo congregado; 
He_aquí, no refrené 
Mis labios por temor, 

Oh grande y buen Señor, 
Como Tú sabes bien. 

 
10 Tu_equidad no_oculté dentro de mí, 

Publiqué Tu fiel salvación; 
Y en la gran congregación 

Tu bondad y verdad yo no_encubrí. 
11 Tu bondad no me niegues 
Y Tu verdad me guarde. 
12 Porque me rodeó 
De mal infinidad 

Y toda mi maldad 
Al final me_alcanzó. 

 
Por eso la vista no puedo_alzar, 
Pues mis males son muchos más 
Que mis cabellos y_además 
Mi corazón comienza a fallar. 
13 Quieras, Dios soberano, 
Librarme con Tu mano; 

Sí, potente Señor, 
Deprisa, corre, ven, 

Por piedad hazme bien, 
Socórreme_en Tu_amor. 

 
14 Tengan vergüenza_y mucha  

[ confusión 
Los que mi_alma buscan destruir. 
Con vergüenza se tengan que_ir 
Los que mi mal desean con furor. 

15 Y sean asolados 
Todos estos malvados 
Como retribución 
De su afrenta vil, 
Pues me dicen así: 

¡Ea, ea!, con vejación. 
 

16 Tengan en Ti gozo_y felicidad 
Los que Te buscan con fervor; 
Y los que_aman Tu salvación 

Digan: Dios tenga honra_y majestad. 
17 Aunque yo_esté_afligido 

Y muy necesitado 
Dios pensará en mí. 
Eres mi_ayudador 
Y mi libertador, 

No tardes en venir. 
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SALMO 41 

David, estando en tormento extremo, 
bendice a aquellos que no por ello lo han 
condenado; se queja de las traiciones de sus 
amigos impostores, & entre otros, uno de 
los más allegados, que era figura de Judas, 
según lo que está dicho en Juan 13. Invoca 
la misericordia de Dios contra ellos con tal 
seguridad que ya da gracias por la salud 
recobrada, dirigiendo todo para la 
alabanza de Dios. Salmo apropiado para 
aquellos que han experimentado algo 
parecido. 
 
1 Feliz el que siente preocupación 

Del pobre_en aflicción; 
Cuando el día del mal llegará 

Dios lo preservará. 
2 Lo guardará, de vida le_hará don, 

Tendrá gran bendición; 
Y no lo_entregará a voluntad 
De hombres de maldad. 

 
3 Estará en su lecho de dolor 

El benigno Señor; 
Mullirás su cama con suavidad 

En su enfermedad. 
4 Sáname, dije, ten piedad de mí 

Pues pequé contra Ti. 
5 Mas dicen ellos: ¿Cuándo morirá, 

Su nombre_acabará? 
 

6 Si ellos me vienen a visitar 
Mentira es su_hablar; 

Su alma recoge iniquidad 
Que_al salir hablará. 

7 Murmuran todos juntos en reunión, 
Me sienten repulsión; 

Pensando están el mal contra mí 
Y van diciendo así: 

8 Se_apoderó cosa pestilencial 
De éste al final; 

Cayó en cama con enfermedad, 
No se levantará. 

9 Confiaba yo_en el hombre de mi paz 
Y le daba mi pan, 

Incluso él me intentó dañar, 
Me_alzó el calcañar. 

 
10 Misericordia ten de mí Jehová 

Y hazme levantar, 
A toda esta mi enemistad 

El pago he de dar. 
11 En esto, Señor, yo conoceré 

Que a Ti agradé: 
Que mi enemigo al verme_así 

No se huelgue de mí. 
 

12 Me_has sustentado en  
[ mi_integridad, 

En Tu gran equidad, 
Por siempre me has hecho_estar ante Ti 

En Tu amor por mí. 
13 Bendito_el Señor, el Dios de_Israel, 

Bendito el Dios fiel; 
Por siglos de siglos lo sea Él, 

Sí, amén y amén. 
 
 

SALMO 42 

El Profeta, impedido por los malos de estar 
en la congregación del pueblo santo, hace 
una gran lamentación, & protesta que 
está de corazón, aunque esté de cuerpo 
ausente; declara sus calamidades, se 
asegura & consuela en la bondad de Dios. 
Salmo para aquellos a los cuales los 
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infieles les impiden de hallarse en la Iglesia. 
 

1 Como suele por las fuentes 
De_aguas el ciervo bramar, 
De_ese modo, Dios potente, 
Mi_alma quiere_a Ti clamar. 
2 Mi_alma tiene sed de Dios, 
Y_al Dios vivo_alza su voz: 
¿Cuándo me veré presente 
Ya delante de mi_Hacedor? 

 
3 Pan mis lágrimas de día 
Y de noche siempre son, 
Mientras muchos a porfía 

Dicen: ¿Dónde_está tu Dios? 
4 Yo memoria siempre_haré 
De_esto, y me_acordaré; 
Sobre mí el alma mía 
Con tristeza derramaré. 

 
Que_gran número pasando 

A la casa del Señor 
Yo los iba_así guiando 
Con canciones de loor; 
Con canciones de salud 
Conduciéndolos en luz, 
Todos a Dios alabando, 
Festejando la multitud. 

 
5 ¿Por qué te abates, alma, 
Por qué te turbas en mí? 

Fía_en Dios y ten gran calma, 
Porque_aún Lo tengo_aquí 
De, con gozo_y con amor,  

Alabar en Su honor, 
Por la salud que me colma 

Cuando muestra Su rostro Dios. 
 

6 Dios, Dios mío_en mí_abatida 
Mi_alma_está con triste_afán; 

Por lo tanto, de Ti_herida, 
Desde la tierra del Jordán, 
Desde_el monte de Mizar 

Y de Hermón, se_ha de_acordar. 
7 Un abismo_a_otro convida 
De Tus ríos al desbordar. 

 
Sobre mí todas Tus ondas 

Y Tus olas vi pasar. 
8 Por el día misericordia 
Y de noche Su cantar 
Mandará conmigo Dios, 
Y_asimismo la_oración 
De mi alma_entristecida 
Subirá de mi vida_a Dios. 

 
9 Yo diré_a Dios: Roca mía, 
¿Por qué me_olvidaste ya? 
¿Por qué yo_ando todavía 
Enlutado_y sin Tu paz 
Por la grande opresión 
Y la cruel persecución 
De_enemigos cada día, 

Que_adversarios de mi_alma son? 
 

10 Como quien hiere mis huesos 
Mis enemigos me_están 
Afrentándome y ellos 
Escarneciéndome van; 
Y gritan en alta voz, 

Dicen: ¿Dónde_está tu Dios? 
Cada día preguntando: 

¿Y el Dios de tu salvación? 
 

11 ¿Por qué te abates, alma, 
Por qué te turbas en mí? 

Fía_en Dios y ten gran calma, 
Porque_aún lo tengo_aquí 
De, con gozo_y con amor,  

Alabar en Su honor, 
Por la salud que me colma 
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Cuando muestra Su rostro Dios. 
 
 

SALMO 43 

Pide ser librado de aquellos que se habían 
conjurado con Absalom, a fin de que 
pueda publicar de corazón las alabanzas 
de Dios en la santa congregación. 
 

1 Júzgame_oh Dios omnipotente 
De mi causa sé defensor; 
Líbrame de impía gente, 

Y del que obra_inicuamente, 
Como del hombre_engañador, 

Líbrame, oh Señor. 
 

2 Porque Tú te has revelado 
El Dios de mi fuerza_y vigor, 

¿Por qué, pues, me_has desechado? 
¿Por qué_andaré yo enlutado 
Por la perversa opresión 
De mi perseguidor? 

 
3 Tu luz y Tu verdad envía, 
Ambas así, a la verdad, 

En mi_alma me serán por guía; 
Me conducirán cada día 
Al monte de Tu santidad 
Allí donde Tú_estas. 

 
4 Entraré_a Tus santos altares, 

Al Dios de mi felicidad, 
Al Dios de mi gozo_inefable; 
Te_alabaré con arpa_amable, 
Oh Dios de_eterna majestad, 

Dios mío, sí_en verdad. 
 

5 ¿Por qué te_abates, oh mi alma, 
¿Por qué gimes dentro de mí? 

Espera_en Dios y ten gran calma, 
Porque_aún Le_he de dar alabanza. 

Por la salud que con amor 
Da_a mi rostro mi Dios. 

 
 

SALMO 44 

Oración muy ardiente en nombre de los 
fieles, por haber sostenido la Palabra de 
Dios, siguiendo la exposición de San Pablo, 
de Rom. 8. 
 

1 Oh Señor, hemos escuchado, 
Los padres nos han explicado, 
La obra que con majestad 
Hiciste en la_antigüedad. 
2 Tu mano naciones echó 
Y así los plantaste a_ellos; 
A pueblos diste aflicción 
Y los arrojaste bien lejos. 

 
3 Pues no fue la tierra tomada 
Por el poder de su espada, 
Ni su brazo los libertó, 
Sino Tu diestra los salvó 
Y de Tu buen rostro la luz; 
Pues en ellos te complaciste, 
Les concediste Tu salud, 
Porque así Tú lo quisiste. 

 
4 Mi rey, oh Dios eres de cierto, 
Da salud a Jacob Tu siervo. 
5 A los enemigos por Ti, 
Oh Dios, vamos a sacudir; 
Sí, nuestra cruel enemistad 
En Tu nombre será hollada. 

6 En mi_arco no voy a confiar, 
Ni me_ha de salvar mi espada. 
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7 Pues Tú, Señor, nos has guardado 
De nuestro enemigo_alzado, 
Y has hecho avergonzar 
A los que nos solían odiar. 
8 En el potente Señor Dios 

Todo_el tiempo nos gloriaremos, 
Por siempre con alegre voz 
Tu santo nombre loaremos. 

 
9 Pero Tú nos has desechado, 
Mucho nos has avergonzado; 
Con la_armada dejas de_ir 
10 Y en la lid nos haces huir, 
El que nos odia nos saqueó. 
11 Nos entregas al matadero 
Como_ovejas sin defensión, 

Y nos echaste_al mundo_entero. 
 

12 De balde a Tu clan vendiste, 
Pues ningún precio exigiste. 
13 Tú nos pones por vejación 

De toda vecina nación, 
Y de los de alrededor 

Por vil burla y por escarnios; 
14 Y aun por refrán vejador, 
Mueven la cabeza al vernos. 

 
15 Tengo mi vergüenza delante, 
El rubor de mi rostro_es grande, 
16 Por quien me_injuria el honor, 

El enemigo_y vengador. 
17 Sí, todo esto nos llegó, 
Y no Te hemos olvidado, 

Y_al pacto de Tu compasión, 
Oh Señor, no hemos faltado. 

 
18 Nuestra_alma no_ha retrocedido, 

Ni de Tus vías fuimos perdidos. 
19 Mas nos quebraste cual chacal, 

Y nos cubrió sombra mortal. 
20 Si nos llegamos a_olvidar 

Del nombre de nuestro Dios santo, 
O si llegamos a alzar 

La mano_en honor de dios falso, 
 

21 ¿No demandaría Dios esto? 
Pues sabe del alma_el secreto. 
22 Nos matan por causa de Ti, 

De nosotros piensan así, 
Como ovejas con temblor 
Su carne es de matadero. 

23 Despierta, ¿por qué Tu sopor? 
Despierta, sí, no_estés tan lejos. 

 
24 ¿Por qué Tu rostro_has escondido, 
Y nuestra_opresión cae_en olvido? 

25 Pues nuestra_alma_agobiada_está 
Hasta el polvo_a la verdad, 

Postrado va a perecer 
Nuestro cuerpo hasta la tierra. 
26 Álzate para_ayuda ser, 

Sálvanos por gran clemencia. 
 
 

SALMO 45 

Es el canto nupcial de Jesús Cristo & de Su 
Iglesia, bajo la figura de Salomón & de la 
su mujer principal, la hija de Faraón. 
 
1 Mi corazón dicho bueno rebosa; 
Dirijo_al rey una canción hermosa; 

Mi lengua que se_expresa con candor 
Es pluma de muy ligero_escritor. 
2 Eres el más bello de_entre los  

[ hombres; 
La gracia sobre tus labios se vierte; 
Por tanto, por tu grande distinción, 
Dios para siempre te dio bendición. 

 
3 Ciñe tu_espada_al muslo, oh valiente; 
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Sí, con tu gloria_y majestad creciente. 
4 Cabalga sobre dicho de verdad, 
De humildad y de gran equidad; 

Y te_ha de mostrar tu diestra potente 
Cosas terribles y_hechos excelentes. 
5 Tus flechas que_a pueblos harán  

[ hundir 
A los contrarios del rey van a_herir. 

 
6 Tu trono,_oh Dios, es por siempre  

[ y_eterno; 
De equidad el cetro_es de Tu reino. 

7 De cierto amaste la equidad 
Y has odiado la iniquidad. 

Por tanto, Dios, Tu Dios te ha ungido 
De_aceite_alegre más que_a Tus 

[ amigos. 
8 Tus ropas exhalan esencias mil; 
Te recrean en palacios de marfil. 

 
9 Hijas de reyes entre tus ilustres 

Con oro de_Ofir la reina_a tu diestra. 
10 Oye_hija, tu oído haz inclinar; 
Al pueblo tuyo has de olvidar, 

Y el hogar paterno do_has crecido; 
11 Y_el rey tu belleza habrá querido; 

Inclínate_a él, dándole honor, 
Porque_en verdad es él tu buen Señor. 

 
12 Las hijas de Tiro traerán presentes, 
Implorarán tu gracia_a los potentes. 
13 Magna_es la princesa_en su_ 

[ habitación, 
Brocados de oro sus ropas son. 

14 Con ropas bordadas será llevada 
Al rey y de vírgenes rodeada; 

Sus compañeras traídas te serán, 
Todas aquellas que lo servirán. 

 
15 Sí, serán traídas con alegría_y gozo, 

Y entrarán en el real palacio. 

16 Tus hijos por los padres te serán, 
A quienes magnos príncipes harás. 
17 Por siempre_haré memoria de tu 

[ nombre, 
Por las generaciones de los hombres; 
Por lo cual los pueblos te_alabarán, 

Eternamente te celebrarán. 
 

SALMO 46 

Los buenos cantan aquí qué confianza & 
seguridad tienen en todos los peligros, 
teniendo a Dios por su guarda. 
 

1 Dios, en toda nuestra flaqueza, 
Es nuestro_amparo_y fortaleza, 
Nuestra_ayuda_es con Su favor 

Presto en la tribulación. 
2 Por tanto, nada temeremos 
Aun si la tierra mover vemos, 
Y_hasta los montes traspasar 
Al corazón del hondo mar. 

 
3 Aunque sus aguas mucho bramen 

Y con gran fiereza se turben, 
Y tengan los montes temblor 
A causa de su gran fragor. 

4 Alegran del río sus corrientes, 
La ciudad del gran Dios potente, 

Las moradas de santidad 
Do el Altísimo está. 

 
5 Dios está_en medio dando vida, 

Por ello no será movida; 
El gran Dios la ayudará 
Cuando el alba clareará. 

6 Todas las naciones bramaron, 
Todos los reinos titubearon; 
Su poderosa voz Él dio, 
Y la tierra se derritió. 
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7 El Señor Dios de las huestes 
Está con nosotros por siempre; 
Nuestro refugio_en turbación 
Es el fuerte Dios de Jacob. 

8 Venid pues ante Su presencia, 
Ved de Dios obras de potencia; 
Que en la tierra que_Él creó, 
Ha_hecho proezas y la_asoló. 

 
9 El gran Señor Dios soberano 
Trae paz firme a los humanos; 
Sí, las guerras hace cesar 

Hasta el fin de tierra_y mar; 
Quiebra el arco poderoso 
Y la lanza corta en trozos; 
Los carros hace Él arder 
Y en el fuego perecer. 

 
10 Estad quietos y_atentamente 
Sabed que Yo soy Dios potente; 
En las naciones tendré_honor, 
Y en la tierra tendré loor. 

11 El Señor Dios de las huestes 
Está con nosotros por siempre; 
Nuestro refugio_en turbación 
Es el fuerte Dios de Jacob. 
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Canto de regocijo, cantado cuando el Arca 
fue puesta en Jerusalem, la cual era el 
testimonio de la alianza hecha con el 
Señor, & por este mismo medio figura de 
la venida de Jesús Cristo a Su Iglesia, por 
la cual Dios ha reconciliado a los hombres. 
Por ello, el Profeta va más allá, declarando 
que en esta alianza serán comprendidos no 

sólo los judíos, sino también los imperios 
& los reinos más poderosos de la tierra, 
que conocerán al Dios verdadero como su 
Soberano Señor & Rey. 
 

1 Pueblos todos oíd: 
Las manos batid. 
Hoy la voz alzad, 
Hoy, sí, aclamad, 
Al único Dios, 
Con alegre voz. 
2 Porque el Señor 
Altísimo Dios, 
Muy temible es, 
Él es Grande Rey 
Cuya majestad 

Sobre_el mundo_está. 
 

3 Él someterá, 
Presto lo hará, 

Pueblos sin piedad, 
Pueblos en maldad, 
Y los pondrá Él, 

Bajo nuestros pies. 
4 Él ya eligió, 
Él ya consagró, 
Nuestra heredad, 

Hermosa_en verdad, 
Es la de Jacob 
Al cual Él amó. 

 
5 He aquí subió 
Con júbilo Dios. 
Subió Jehová 

Mientras el sonar 
Alegre_y triunfal 

Las trompetas dan. 
6 Cantad, pues, cantad 

Sin cesar cantad, 
A nuestro gran Rey, 
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7 Sí, del mundo Rey, 
Cantadle canción 

Con la comprensión. 
 

8 Dios magno reinó 
A toda nación. 

Fue_en de santidad 
Al trono sentar. 

9 Príncipes reunión 
Dieron en Su_honor. 
Como pueblo_están 
Del Dios de_Abraham, 
10 Del mundo_el pavés 
De Dios siempre es, 

Del Dios grande_y fiel; 
Exaltado_es Él. 

 
 

SALMO 48 

Jerusalem, que es la figura de la Iglesia, 
había sido librada de un peligro extremo. 
El Profeta da gracias a Dios, canta la 
fortaleza & seguridad de Sion, que el 
Señor ha escogido. 
  

1 Grande_es el eterno Señor, 
De loanza es merecedor 

En la ciudad del gran Dios nuestro 
Y_en su_imponente monte santo. 

2 Hermosísima región 
Es el monte de Sion, 
Toda la tierra se goza 

Al verla grande y_hermosa, 
La ciudad del grande Rey 
Donde se reúne su grey. 

 
3 Dios, en Su palacio real 

Por siempre_es refugio eternal. 
4 Pues todos los reyes reunidos 

Avanzaron con cuello_erguido. 
5 Y_al verla ellos así 

Se_asombraron entre sí, 
Ellos mucho se turbaron 
Por lo que se_apresuraron 
Y fueron en fuga puestos 

Al caer sus planes funestos. 
 

6 Les tomó allí gran temblor 
Como de parto el dolor. 

7 Con un fuerte viento solano 
Quebrantas los barcos lejanos. 
8 Cual nuestro_oído escuchó 

Así nuestro ojo vio, 
En la ciudad del Dios nuestro, 
Frente a_ataques siniestros 
La afirmará_el Dios clemente 
Por siempre y_eternamente. 

 
9 Nos acordamos en verdad 
De Tu_eternal fidelidad, 

Cuando estamos adorando 
En medio de Tu templo santo. 
10 Según Tu nombre_oh Señor, 

Así es Tu gran loor 
Hasta el fin de la tierra; 
Muy llena está Tu diestra 
De Tu excelsa justicia 

Que nos colma_y beneficia. 
 

11 Y mucho se alegrará 
Sion, monte de la santidad; 
Las hijas de Judá de gozo 

Se exaltarán por Tus juicios. 
12 Con reverente temor 
Caminad alrededor 

De Sion, la ciudad sagrada 
Por vosotros sea rodeada; 
Y contad todas sus torres, 
Sus muchos lugares fuertes. 
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13 Considerad con atención 
La poderosa protección 

De su_antemuro y, despacio, 
Contemplad sus muchos palacios; 

De todo esto que veis 
Fielmente lo contaréis, 
Para que sea bien sabido 

Por los que aún no_han nacido; 
Generación venidera 

Que lo_ha de guardar sincera. 
 

14 Porque_este magnífico Dios 
De infinita perfección, 

De tan maravilloso rostro, 
El alto Dios, es el Dios nuestro 

Para la eternidad; 
Y con gran seguridad 
Él fiel nos dará Su guía 

Aun más allá de_aquel día 
Cuando nos venga la muerte 
Y_estemos con Él por siempre. 
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El Profeta describe las vanidades & 
necedades de los ricos & poderosos que 
tienen el corazón entregado a las riquezas, 
& consuela los pobres en su aflicción, 
asegurándoles de un bien muchísimo 
mayor y más firme. 
 
1 Oh pueblos todos, oíd este_hablar 
Del mundo habitantes, escuchad. 
2 Plebeyos y los hombres de poder, 

El rico y el pobre a_una vez. 
3 Sabiduría mi boca_hablará, 
Inteligencia mi razón dará. 

4 Inclinaré al proverbio mi_oído; 
Mi_enigma diré con de_arpa sonido. 

5 ¿Por qué he de temer la_adversidad, 
Cuando me rodee la iniquidad? 

6 Los que confían en su mucho bien, 
Se jactan de su abundante_haber. 
7 Nadie podrá al hermano salvar, 
Ni a Dios su rescate presentar. 

8 Pues la salud de su_alma es muy  
[ cara, 

No es posible que_alguien la lograra. 
 

9 Aunque el viva por siempre jamás, 
Y corrupción no fuera_a contemplar. 
10 Pues que_aun los sabios mueran  

[ ha de ver, 
Que igualmente van a perecer 

Que_el insensato en su necedad, 
Y que sus bienes dan en heredad. 

11 Su_íntimo y secreto pensamiento, 
Que sus casas son de_eterno cimiento. 

 
Que_es lujosa_y rica habitación 
Por generación en generación; 

Ponen sus nombres a su posesión. 
12 Pero el hombre no tendrá honor; 

Precisamente éste viene_a ser 
Como las bestias que_han de perecer. 
13 Es gran locura_el camino que anda, 
Pero sus hijos en su_hablar se_alegran. 

 
14 Como_a rebaños que_al sepulcro  

[ van, 
A_ellos la muerte los pastoreará; 

De_ellos los rectos se_enseñorearán; 
Su buen aspecto se consumirá, 
Y_en el sepulcro van a habitar. 

15 Mas a mí el Señor me va_a salvar 
Del poder del sepulcro y_al abrigo 
Seré, pues Dios me tomará consigo. 

 
16 Del que prospera no tengas temor, 
Si ves su casa llena de_esplendor; 
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17 Porque_al morir nada se llevará, 
Ni tras él su gloria descenderá. 

18 Aunque_a su alma llame él feliz, 
Mientras perdure el suyo vivir, 
Y sea por todos mucho alabado 

Cuando lo vean cuánto_ha prosperado. 
 
19 Estará este_hombre sin remisión 
En de sus padres la generación, 
Nunca jamás recobrará salud, 

Nunca jamás contemplará la luz. 
20 El hombre, pues, que en honra está 
Y no entiende toda_esta verdad, 
A pesar de su gloria se parece 

A esas pobres bestias que perecen. 
 
 

SALMO 50 

Él profetiza cómo Dios debe llamar a sí a 
todas las naciones por el Evangelio, & no 
pedir a los suyos sacrificios, sino la 
confesión & predicación de Su bondad, 
detestando a los que presumen observar la 
religión, sin que su corazón sea tocado de 
celo ni de amor por Él. 
 
1 El Dios de dioses, el Señor habló; 
La tierra_entera Su voz convocó, 
De la salida_a la puesta del sol. 
2 Desde el santo monte de Sion, 
La perfección de toda hermosura, 

Resplandeció Dios con Su luz muy pura. 
 

3 Nuestro Dios vendrá, y no callará; 
Delante de Él fuego arderá, 
Y Lo rodeará gran tempestad. 

4 Y nuestro Dios, con magna_autoridad, 
Convocará_a los elevados cielos 
Y a la tierra, juzgará_a Su pueblo. 

5 Todos mis santos hacia Mí juntad, 
Me_hicieron pacto de solemnidad. 
6 Los cielos Su justicia hablarán, 

Porque Dios es Juez lleno de_equidad. 
7 Oye_Israel, Mi pueblo consagrado: 
Sólo Yo soy Dios, Tu Dios elevado. 

 
8 Por sacrificios no te_acusaré, 

Pues ante Mí_están sin interrupción. 
9 Becerros tuyos Yo no tomaré, 

Ni cabríos que en tus apriscos son. 
10 Del monte las bestias me pertenecen 
Como los miles que en los montes  

[ yacen. 
 

11 Las aves del monte conozco bien, 
Lo que se mueve_en el campo mío es. 
12 De_estar hambriento, no lo sabrías  

[ tú, 
Pues mía del mundo_es la plenitud. 

13¿Acaso_he de comer carne de toros 
O beber la sangre de los cabríos? 

 
14 Tu sacrificio_a Dios sea loor, 
Los votos de que_eres deudor 
Paga_al Altísimo de corazón; 
15 Invócame_en la_angustia_y  

[ conmoción, 
Te libraré con brazo elevado, 

Y_en gratitud tú me habrás honrado. 
 

16 Pero Dios dijo al de mal obrar: 
De mi Ley, ¿qué tienes tú que hablar, 
O de mi pacto, con tal presunción? 
17 Pues aborreces toda corrección 
Y, aunque tú la conoces de sobras, 
Echas a tu espalda mis palabras. 

 
18 Si_acaso tú veías al ladrón 
Con él corrías a su perdición, 
Con los adúlteros en su pecar 
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Era la parte que solías tomar; 
19 Tu boca_en toda maldad tú metías, 
Tu lengua todo_engaño componía. 

 
20 Tú te sentabas y con crueldad 

Contra tu_hermano_hablabas falsedad, 
Y_al de tu sangre dabas deshonor. 
21 Hiciste esto_y mientras callé Yo, 
Pensabas que como tú Yo sería, 

Mas tu pecar pondré_a la luz del día. 
 

22 Entended esto, sabido tengáis, 
Los que de Dios deprisa_os olvidáis, 
No sea que_os despedace con furor. 
23 Quien sacrifica loanza me da_honor 
Y_al que_ordenare presto su camino 
Le mostraré la salud del Dios vivo. 

 
 

SALMO 51 

Tras la muerte de Urías, David, 
reconociendo su pecado, pide perdón a 
Dios, & que le envíe Su Espíritu para que 
lo guarde de pecar más; se ofrece a instruir 
a los demás, & pide por Jerusalem, que es 
la Iglesia verdadera.  
 
1 Oh Dios potente, ten de mí piedad 
Y límpiame conforme_a Tus bondades; 
Según la multitud de Tus piedades, 
Oh Dio eterno, borra mi maldad. 

2 Lávame más y más de mi_impiedad, 
Y límpiame de todo mi pecado. 
3 Que reconozco yo mi_iniquidad 

Y ante mí mi mal siempre ha_estado. 
 

4 Yo he pecado sólo contra Ti, 
Y_ante Tus ojos el mal he obrado. 

Tú rectamente siempre me_has juzgado 

Puro y justo eres hacia mí. 
5 Formado_he sido yo en la maldad. 
Y en pecado_he sido concebido. 

6 Mas Tú en lo_oculto_amas la verdad, 
En lo_interior saber me_has impartido. 

 
7 Con un hisopo, purifícame 

Y quedará, Señor, mi alma pura; 
Si Tú me lavas yo tendré blancura 
Y como nieve, limpio yo seré. 

8 Hazme sentir el gozo de Tu_amor, 
Y estos huesos que has abatido, 

Que quebrantados se_hallan de dolor, 
Serán por Tu bondad restablecidos. 

 
9 Tu rostro_esconde de  mi_iniquidad 
Y con Tu gracia borra mi pecado. 
10 Un limpio corazón por Ti creado 
Concédeme, Señor, en Tu bondad. 
Un recto_espíritu_en mi_interior 

Renueva Tú, Señor, con Tu potencia. 
11 Mantén en mí Tu_Espíritu de_amor 
Y no me eches, no, de Tu presencia. 

 
12 Del gozo_inmenso de Tu salvación 
Haz, otra vez, que mi_alma quede_ 

[ henchida, 
Y que sustente siempre_aquí mi vida, 
Del noble_Espíritu la santa_unción. 
13 Entonces con placer enseñaré 

Todas Tus sendas a los transgresores; 
Y por Tu gracia, yo también veré 

Que_a Ti se volverán los pecadores. 
 
14 ¡Oh Dios, de homicidios líbrame! 
Dios de mi salvación, y mi delicia, 
Mi lengua cantará de Tu justicia. 

15 Señor, mi Dios, los labios ábreme, 
Tu alabanza yo publicaré. 

16 Porque no quieres Tú el sacrificio 
Que yo gustoso te podría_hacer 
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El holocausto no te es propicio. 
 

17 El sacrificio que complace_a Dios 
Es el espíritu que_es quebrantado; 
Un corazón contrito_y humillado 
No lo despreciarás Tú, oh Señor. 

18 Haz bien en Tu bondad sobre Sion, 
Afianza de Jerusalem los muros. 
19 Entonces te ofrecerán, Señor 

Muchos becerros en Tu altar santo. 
 
 

SALMO 52 

David abate aquí el orgullo de Doeg, que se 
jactaba de haber traicionado a los 
Sacerdotes, asegurándose de que Dios, que 
es justo, no dejará tal crimen sin castigo. 
 

1 ¿Por qué tu jactar, poderoso, 
De tu grande maldad? 

Del Dios que es grande_y glorioso 
Su fiel benignidad 

Nunca deja jamás de ser, 
Por siempre ella es. 

 
2 Tu lengua muy graves escarnios 

Maquina sin cesar; 
Cual navaja cortante,_engaño 

Hace siempre_al hablar. 
3 Amaste más que_el bien maldad, 

Y turbia falsedad. 
 

4 Todo mal hablar has amado, 
Tú, oh lengua falaz. 

5 Por tanto, te_habrá destrozado 
Dios por la eternidad; 
De tu casa te_arrancará 

Y te asolará. 
Serás de raíz arrancado 

De la tierra_al final. 
6 Los justos lo_habrán contemplado, 

Temerán tan gran mal; 
Tras su ruina de_él se reirán 

Y sobre él dirán: 
 

7 Éste como su fortaleza 
Al Señor desechó, 

Sino que_en su mucha riqueza 
Arrogante confió; 

Se mantuvo en su maldad 
Y_en su iniquidad. 

 
8 Mas yo_estoy cual olivo verde 

En la casa de Dios, 
Cuyas hojas nunca se pierden, 

Lleno_está de vigor; 
Confío por la_eternidad 
En de Dios la bondad. 

 
9 Te alabaré para siempre 
Porque lo_has hecho_así, 
Y esperaré en Tu nombre; 
Bueno_es hacerlo, sí, 

Ante de Tus santos la faz 
Con mucha humildad. 

 

 

SALMO 53 

Este Salmo es el mismo que el XIIII. 
 

1 Dice el necio en su corazón: 
No_existe Dios. Ellos completamente 
Se_han corrompido, y continuamente 

Practican grande abominación, 
Sin excepción. 

 
2 El Señor desde el cielo miró 
Atento a la_humanidad entera, 
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Para ver si_al menos uno_entendiera 
Y que buscara_al Dios que lo creó 

Y lo guardó. 
 

3 Hacia_atrás cada uno se_apartó; 
Y todos a_una se han corrompido; 
Y en el mundo entenebrecido 

No hay quien lo bueno llegue a_hacer, 
Ni_un solo ser. 

 
4 ¿No_entienden los inicuos sin temor, 
Que a mi pueblo con saña devoran 
Como si un pequeño pan comieran, 

Y no invocan al santo Señor 
Con pío temblor? 

 
5 Estando_en paz les vino gran pavor, 
Pues Dios ha esparcido por en medio 
Los huesos del que te puso asedio, 
Los humillaste, pues Dios con furor 

Los desechó. 
 

6 ¡Oh, cuando será que de Sion saldrá 
De Israel la salvación deseada! 

Cuando los cautivos regresar haga 
Jehová del pueblo, Jacob gozará 

Israel reirá. 
 

 

SALMO 54 

David se presenta aquí como un ejemplo de 
un hombre seguro de las promesas de 
Dios, al recitar la oración que hizo a Dios 
al ser traicionado por los de Ziph, como 
está escrito en 1 Samuel. 26.  
 

1 Sálvame, oh mi fiel Señor, 
Por causa de Tu grande nombre, 

Y con el poder tuyo siempre 
Sé Tú mi_único defensor. 
2 Oh, Dios, oye mi oración, 
Escucha en Tus compasiones 
Estas tan débiles razones 

Que mi boca_a Ti pronunció. 
 

3 Porque extraños contra mí 
Furiosos se han levantado; 

Violentos mi_alma han buscado 
No_han puesto a Dios ante sí. 

4 Mas he_aquí Dios con Su poder 
Es el que siempre me ayuda; 
Y el Señor está, sin duda, 

Con los que sostienen mi ser. 
 

5 Devolverá Él la maldad, 
Ejecutando juicios fieles, 
A mis enemigos crueles; 

Córtalos Tú por Tu verdad. 
6 Yo sacrificios de loor 

Te daré voluntariamente; 
Y, porque es tan excelente, 
Loaré Tu nombre, oh Señor. 

 
7 Porque_el Señor con Su poder, 

Sea Él por ello alabado, 
Siempre que_estuve angustiado 

Me hizo liberación ver. 
Y_así mis ojos al final 

Han contemplado realmente 
De mis contrarios impotentes 

Arribar la ruina total. 
 
 

SALMO 55 

Este Salmo contiene oración, con penas & 
lamentaciones por los ultrajes & violencias 
que se hacían a David, al perseguirlo como 
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a un malhechor, a fin de que Dios sea 
movido a misericordia, lo libre & castigue 
la malicia & crueldad de sus enemigos. 
 

1 A mi_oración, oh Dios, escucha, 
Y de mi ruego no Te_escondas. 
2 Atento_estés, oh Señor mío, 

Yo clamo en mi oración, 
3 Y me conmuevo, por razón 

De la_opresión del que_es impío. 
 

Sobre mí maldad han echado 
Y con furor me_han acosado. 
4 Mi corazón es dolorido 
Sin cesar en mi interior, 
Y el mortífero terror 

Violento sobre mí_ha caído. 
 

5 El temor y_el temblor vinieron, 
Y los terrores me cubrieron. 
6 Yo dije: ¡Si alas tuviera 
Como paloma! Yo volar 
Podría e_ir a descansar, 

7 A morar en desierto fuera. 
 

8 Esperaría_en un momento 
De la tormenta_y fuerte viento. 

9 Quiébralos, Señor, y no_escapen, 
Da a su lengua confusión, 
Pues vi violencia_y sedición 

En la ciudad que_ellos invaden. 
 

10 Día y noche la_han rodeado 
Sobre sus muros la_ha sitiado; 
Iniquidad, trabajo_en vano 
En medio hay de la ciudad. 

11 Hay en su seno gran maldad, 
Fraude_en sus plazas y engaño. 

 
12 No_un enemigo me_ha_afrentado, 

Lo hubiera_entonces soportado; 
Ni se alzó el que me_odiaba, 

Pues me habría_escondido de él; 
13 Sino tú, mi íntimo bien, 

Mi guía, mi familiar que_amaba. 
 

14 Nuestros secretos compartimos, 
Y_en amistad al templo fuimos. 

15 Que los sorprenda, pues, la muerte; 
Desciendan vivos al Seol, 
Pues en sus casas se halló 

Que_en la maldad se_hacían fuertes. 
 

16 Mas yo a Dios habré clamado; 
Por el Señor seré salvado. 

17 Tarde_y mañana_a mediodía 
Al Dios potente oraré; 

Por Su bondad yo bien veré 
Que_el Señor oirá la voz mía. 

 
18 De guerra contra mí, en calma, 
Redimirá_el gran Dios mi alma, 
Aunque mis contrarios abundan. 
19 Dios oirá y los quebrará, 

El que_es desde la_antigüedad, 
Pues ni a Dios temen ni cambian. 

 
20 Sus manos el inicuo_alzaba, 

Contra_el que_en paz con él estaba; 
Su_alianza violó e hizo mala. 
21 Hay guerra en su corazón; 
Y sus palabras suaves son, 

Mas ellas son desnuda_espada. 
 

22 Sobre_el Señor echa tu carga, 
Y te sustentará sin falta; 

El Señor con mano potente 
Se mostrará fiel y_en verdad 

No para siempre dejará 
Caído_al justo e_inocente. 
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23 Mas Tú, oh el grande Dios vivo, 
Harás bajar a los impíos 
Al de la perdición el pozo. 
El sangriento_engañador 
A media vida no llegó; 

Mas yo en Ti confiaré gozoso. 
 

 

SALMO 56 

Este Salmo contiene las injurias & 
blasfemias que David sufrió por un 
tiempo, con acción de gracias por haber 
sido librado. 
  
1 Ten de mí, oh eterno Dios, piedad, 
Me comería_el hombre de maldad; 
Me_oprime cada día con crueldad, 

Me_ataca y guerrea. 
2 Mis enemigos, pues, me pisotean 
Y con soberbia contra mí pelean. 

3 El día_en el que con temor me vea 
En Ti,_oh Dios, confiaré. 

 
4 En Dios yo Su Palabra_alabaré; 
En Dios he confiado, no temeré. 
¿Cuál es el mal que yo recibiré 

Del vano mortal hombre? 
5 Pervierten los malos mi causa  

[ siempre; 
Y contra mí, indefenso y pobre, 

A todos sus planes dan rienda libre 
Para causar mi mal. 

 
6 Se reúnen, se esconden a traición; 

Mis pasos vigilan con atención, 
Como los que hacen persecución 

A mi_alma miserable. 
7 Oh Dios, en Tu justicia admirable, 

Pésalos según su_obra despreciable, 
Y_en Tu furor, en verdad muy temible, 

Los pueblos haz caer. 
 

8 Todas mis huidas has contado Tú; 
Y_en Tu redoma pon, por Tu virtud, 
Todas mis lágrimas. Su multitud, 

¿No están en Tu libro? 
9 Mis enemigos que ahora sufro, 

Todos huirán con mucho terror dentro 
A mi clamor. Sí, lo sé y_es bien cierto, 

Que Dios está por mí. 
 

10 En Dios yo Su Palabra_alabaré, 
En el Señor Sus dichos yo loaré. 

11 En Dios he confiado, no temeré, 
¿Qué me_hará_hombre viviente? 
12 Sobre mí son Tus votos oh Dios  

[ fuerte. 
13 Te alabaré. Por librarme de  

[ muerte 
Y mis pies de caer, y entre los vivientes 

Andaré ante Dios. 
 
 

SALMO 57 

Es un breve relato de las aflicciones de las 
que David fue socorrido por Dios, según le 
había pedido. Por lo cual se apresta a 
darle gracias. 
 
1 Misericordia, oh Dios, ten de mí, 
Ten, Señor, misericordia de mí; 

Porque en Ti mi alma ha confiado, 
Me_ampararé bajo Tus alas, sí, 

Hasta que_el quebranto haya pasado. 
 

2 Al Altísimo Dios voy a clamar, 
Al Dios que siempre me viene a_ayudar. 
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3 Él enviará del cielo_y seré salvo 
De_infamia del que me suele_acosar; 
Su bondad y verdad habrá_Él enviado. 

 
4 Entre leones mi alma está; 

Soy entre los hombres que al hablar 
Vomitan siempre grandes llamaradas; 
Lanzas y flechas sus dientes se_harán, 

Y es su lengua aguda espada. 
 

5 Sobre los cielos seas, oh Señor, 
Muy exaltado con gran esplendor; 

Sobre la tierra sea también Tu gloria. 
6 Bajo mis pies puso red el traidor, 
Se abatió mi_alma por quien la odia. 

 
Cavaron hoyo delante de mí; 

En medio de_él hundidos yo los vi. 
7 Mi corazón, oh Dios, está dispuesto; 
Yo cantaré, pues, los salmos a Ti, 
Te trovaré con ánimo bien presto. 

 
8 Despiértate, mi_alma, de tu sopor, 

Salterio y_arpa ¡levantad loor! 
Madrugaré para_elevar canciones. 
9 Te loaré_entre los pueblos, Señor, 
Yo cantaré de Ti_entre las naciones. 

 
10 Pues grande_es hasta_el cielo Tu  

[ bondad, 
Y hasta las nubes es Tu verdad. 
11 Sobre los cielos exaltado seas, 

Oh Dios de_eterna gloria_y majestad, 
Sobre la tierra Tu gloria_al fin sea. 

 
 

SALMO 58 

David, siendo acusado injustamente, 
protesta su inocencia, & requiere que Dios 

la mantenga. 
 
1 Congregación de_hombres mortales, 
¿Justicia_en verdad pronunciáis? 
Hijos de_Adam, ¿recto juzgáis? 
2 No, sino que urdís maldades; 
Vuestra violencia_hasta matar 

En la tierra hacéis pesar. 
 

3 Sí, los impíos se_apartaron 
Ya en la matriz; tras nacer 
Hablan mentira con placer, 
Del Señor se descarriaron. 
4 Su boca tiene tanto mal 

Que_es veneno de_áspid mortal. 
 

5 Que, aunque cante hábilmente, 
No oye al encantador. 

6 Quiebra_en sus bocas, oh Señor, 
De los leoncillos los dientes. 
7 Cual aguas, déjalos correr; 
Y a sus flechas haz romper. 

 
8 Cual caracol desliado pasen; 
Como_que muerto va_a nacer, 
Que_ellos el sol no puedan ver. 
9 Antes que las ollas calienten, 
En vida, siendo_en su maldad, 
Los quitará_él con tempestad. 

 
10 Al ver venganza, mucho_el justo 

Con libertad se va_a_alegrar, 
Y él sus pies ha de bañar 

11 En sangre_impía. Se dirá esto: 
Hay galardón, sí, en verdad 

Hay Dios que_en tierra juicios da. 
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SALMO 59 

David, siendo asediado por Saúl, & 
reducido hasta lo extremo, llama a Dios 
por testigo de que esto es hecho 
injustamente, & Lo invoca por ayuda 
suya, mostrando la esperanda de ser 
escuchado favorablemente. 
 

1 Líbrame de mis enemigos, 
Oh mi Dios, ponme al abrigo 
De los alzados contra mí. 

2 Líbrame de_aquellos que vi 
La_iniquidad sin fin haciendo, 
Y de los que_están derramando 
Sangre_inocente con maldad; 
Sálvame por Tu gran bondad. 

 
3 Porque_ellos mi vida acechan; 
Contra mí los fuertes se juntan. 

Mas no_es por falta que_haya_en mí, 
Por pecado que cometí. 

4 Sin mi delito ellos corren 
Y entre sí se aperciben. 

Despierta_y ven en mi favor 
Y mira, potente Señor. 

 
5 Tú, Señor Dios de las armadas, 
Dios de_Israel, nación amada, 

Despierta para castigar 
A toda nación que_anda_en mal; 
No muestres Tu grande clemencia 

A los malos que se rebelan. 
6 Al anochecer ladrarán, 
Y la ciudad rodearán. 

 
7 Hablarán cosas muy malvadas 
Y en sus labios hay espadas, 
Porque no paran de decir: 

¿Quién es el que nos puede oír? 

8 Mas Tú, Señor, te_habrás reído, 
Sí, Señor, te habrás burlado, 
De los de_impío corazón, 
De toda inicua nación. 

 
9 Por el poder del enemigo 

Esperaré_en Ti,_oh Dios mi_abrigo, 
Porque Dios es mi defensor 
Delante de todo_agresor. 

10 El Dios de mi gracia clemente 
Irá siempre de mí delante, 
Y al final me hará ver 

En mi_enemigo mi querer. 
 

11 Señor, la vida no les quites 
Para que mi pueblo no_olvide; 
Dispérsalos con Tu poder, 
Abátelos y_hazlos caer. 

Oh Señor Dios, nuestro escudo. 
12 Por de su boca el pecado 
Sea su soberbia su prisión, 
Por su mentira_y maldición. 

 
13 Acábalos con furor grande, 
Acábalos, Señor potente, 
Para que ya no sean más 
Y se sepa por los demás 

Que_es Dios quien en Jacob gobierna 
Con rectitud y gracia tierna, 
Se sepa_este reino sin fin 
Hasta de la tierra_el confín. 

 
14 Vuelvan y_al anochecer ladren 

Y toda la ciudad rodeen. 
15 Sea en la vida su andar 
Errante_y no puedan hallar 

Comida cuando tengan hambre; 
Si no se sacian estos hombres, 
De noche se les pueda_oír 
Llorando con triste gemir. 
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16 Yo contaré Tu poder alto 
Y Tu gracia con dulce canto, 
Pues mi_amparo has sido Tú, 
Mi_asilo en mi inquietud. 

17 Te cantaré, mi fortaleza, 
Magnificando Tu grandeza. 

Dios mi_asilo_eres en verdad, 
El Dios de mi tierna bondad. 

 
 

SALMO 60 

David, reconociendo las victorias que ha 
tenido sobre sus enemigos ser venidas de 
Dios, se asegura de ser mantenido hasta el 
fin. 
 
1 Dios, nos llegaste_a_abandonar, 
Nos has llegado_a quebrantar; 

Te airaste con furor, 
¡Vuelve_a nosotros, oh Señor! 
2 Hiciste la tierra temblar 

Y la hiciste socavar; 
Da sanidad a su quebranto, 

Pues sin cesar está temblando. 
 

3 Durezas nos has hecho ver 
Y nos hiciste Tú beber 

Vino de_asombro_y conmoción. 
4 Mas Tú has dado el pendón 
A los que_andan en santidad, 
Lo han de_alzar por Tu verdad. 
5 Para librar a Tus queridos. 

Salve Tu diestra_y sea yo_oído. 
 

6 En Su templo ha dicho Dios: 
Mucho me voy a_alegrar Yo; 

A Siquem Yo repartiré, 
El val de Sucot mediré. 

7 Manasés junto con Galaad, 

Son mi entera propiedad, 
Es Efraín de mi cabeza 
La admirable fortaleza. 

 
Y Judá_es, dice_el Señor, 
Mi preciado legislador. 

8 Mas asimismo, en verdad, 
Ésta la nación de Moab 
Mi vasija_es para lavar; 

A_Edom mi calzado_he de_echar; 
Y sobre toda Filistea 

Tendré Yo mucha alegría. 
 

9 ¿Quién a la fuerte ciudad 
Me llevará_en seguridad? 

¿Y quién es el que me guiará 
Y_hasta Edom me llevará? 

10 ¿No serás Tú, oh Dios sin par, 
Que nos llegaste a dejar, 
Y en las guerras y batallas 

No salías con nuestras armadas? 
 

11 Contra el enemigo cruel 
Danos socorro Tú, oh Dios fiel, 
Porque vana es, en verdad, 
La ayuda que_el hombre da. 
12 En el soberano Señor 

Haremos proezas con valor, 
Y con Su brazo extendido 

Hollará_a nuestros enemigos. 
 
 

SALMO 61 

David, declarando cómo ha sido escuchado 
favorablemente en sus oraciones, da 
gracias a Dios, fortaleciéndose de cara al 
futuro.  
 

1 Escucha clemente, oh Dios, 
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El mío clamor; 
Atiende mi oración. 

2 Cuando desmaya, mi alma 
A Ti clama 

Desde lejana región. 
 

A la roca alta_y firme, 
Oh Dios, tráeme, 

Do_estoy en seguridad. 
3 Fuiste ante mi_enemigo 

Mi abrigo, 
Mi torre fuerte sin par. 

 
4 En la consagrada tienda 

Mi morada 
Por siempre_he de tener. 
Bajo Tus alas cubierto 

Nada_incierto 
Y sólo paz hallaré. 

 
5 Pues los votos que_he contraído 

Tú_has oído; 
Y me_has dado la_heredad 

De_aquellos que temen siempre 
Tu gran nombre, 

Te honran en santidad. 
 

6 Días sobre muchos días, 
Larga vida 

Al rey Tú añadirás; 
Como las generaciones 

Perdurables 
Tú a sus años harás. 

 
7 Estará eternamente 

Él presente 
Ante Dios en santidad; 
Haz estas preparaciones, 

Dos guardianes: 
Tu gracia y Tu verdad. 

 

8 Así cantaré Tu nombre 
Para siempre, 

Gozoso Te_alabaré, 
Pagando todos mis votos, 

¡Oh, sí, todos! 
Cada día lo haré. 

 
 

SALMO 62 

David, viéndose librado de sus enemigos, 
cuenta la malicia de ellos, & exhorta los 
fieles a reposarse sin vacilar en Dios & en 
Su providencia, puesto que no hay más 
que vanidad en el hombre & en todas sus 
empresas. 
 

1 Sólo en Dios mi_alma está 
Callada y encuentra paz; 

Mi salvación de_Él ha venido. 
2 Él es mi roca_y salvación; 
Es mi refugio_y protección 
No temo, pues, verme caído. 

 
3 ¿Cuándo_acabaréis de tramar 
Queriendo_a_un hombre aplastar 
Como_una pared desplomada? 
4 Urden para_hacerle caer, 
Y la mentira_es su placer; 

Bendicen mas maldice su_alma. 
 

5 Alma mía, sólo_en verdad 
En el gran Dios halla solaz; 

Pues de_Él mi_esperanza_ha venido. 
6 Él es mi roca_y salvación, 
Mi_asilo, me da protección; 
Nunca me veré, pues, caído. 

 
7 En Dios mi salud y_honor es, 

Está mi roca de poder 
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En Dios, y mi potente_abrigo. 
8 Pueblos, en Él siempre_esperad; 
Ante_Él vuestra_alma derramad; 
Dios es nuestro potente_asilo. 

 
9 Los hijos de_hombre, vanidad 

Son, y completa falsedad 
Del varón toda descendencia; 

En la balanza pesarán 
Menos que nada y serán 

Débil vapor sin consistencia. 
 

10 En la violencia no confiéis 
Ni_en rapiña, y no_acabéis 
Completamente infatuados; 

Si la riqueza aumentó 
No pongáis vuestro corazón 
En algo tan fútil y vano. 

 
11 Una vez el gran Dios habló, 
Dos veces mi oído_escuchó: 
Que de Dios es el poderío. 
Tuya es la gracia, Señor, 
Pues eres justo pagador 

Según todos han procedido. 
 
 

SALMO 63 

David recita para la instrucción de los 
fieles, cómo ha tenido recurso a Dios en 
todas sus adversidades, para ser 
consolado & provisto de fuerzas. 
 

1 Dios, Dios mío sólo_eres Tú; 
Te buscaré de madrugada, 
Sí, Tu presencia bien amada, 

Y Tu poderosa virtud; 
Oh mi alma está sedienta, 
Mi carne con ardor está, 

Y Te anhela de verdad 
En tierra seca_y polvorienta. 

 
2 Porque quiero Tu gran poder 
Contemplar y Tu_inmensa gloria, 

De la manera que otrora 
Te pude_en el santuario ver. 
3 Porque Tu gran misericordia 

Que esta vida es mejor; 
Mis labios por Tu gran amor 
Te alabarán en concordia. 

 
4 Así yo Te bendeciré 

En esta mi vida, Dios santo; 
Y_a Ti mis manos con un canto 

Yo en Tu nombre alzaré. 
5 Como de meollo y de grasa 
Saciada mi_alma estará; 

Mi boca te alabará 
Exaltada y jubilosa. 

 
6 Cuando me acuerde de Ti 

Estando_en mi lecho_acostado, 
Y cuando haya meditado, 
Velando de noche, en Ti. 

7 Porque mi socorro has sido, 
Bajo Tu_ala_hay gozo sin par. 
8 Mi_alma_apegada_a Ti está; 
Tu diestra me ha sostenido. 

 
9 Los que_idearon mi destrucción 
Caerán en las partes profundas. 
10 Los destruirán con la espada; 

Serán de chacales porción. 
11 Mas el rey se_habrá alegrado; 

Loado quien por Él juró; 
Pues la boca del que mintió 

Por siempre se habrá cerrado. 
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SALMO 64 

David descubre, en  lamentación, tanto la 
crueldad como la falsedad de las prácticas 
de sus enemigos, reconociendo la bondad de 
Dios, en que le haya dado victoria.  
  

1 Escucha, oh Dios, mi lamento, 
Guarda mi vida del temor. 
2 Escóndeme Tú, oh Señor, 

De_inicuos que están urdiendo 
Planes funestos. 

 
3 Su lengua_afilan cual espada, 
Lanzan palabras de_amargor, 

4 Para_herir al hombre de_honor 
Con prontitud, su_alma hinchada 

No teme nada. 
 

5 En gran manera obstinados 
En sus designios de maldad; 
Esconden lazos de_impiedad, 
Y con orgullo han hablado: 
¿Quién lo_ha_observado? 

 
6 Inquieren sus iniquidades, 

Y hacen investigación; 
De cada uno_el corazón 

Es, y_el secreto de los tales, 
Profundidades. 

 
7 Los herirá Dios con saetas; 
Sus plagas pronto han de ser. 
8 Sus lenguas los harán caer, 
Se_espantará el que los vea 

De que_así sea. 
 

9 Y temerán todos los hombres, 
La_obra de Dios anunciarán, 
Y de cierto entenderán, 

Con reverencia y humildes, 
Sus hechos grandes. 

 
10 En el Señor, el que es justo 
Con gran gozo se_alegrará 
Y_en Él su_alma confiará; 
Y obtendrán gozo perfecto 

Todos los santos. 
 
 

SALMO 65 

Este Salmo contiene una descripción de los 
bienes & las gracias que sin fin & sin 
cesar hace a Su Iglesia. 
 

1 Tuya es, oh Dios, la_alabanza 
Que se Te da_en Sion, 

Se Te_han de pagar sin tardanza 
Votos con devoción 

2 Oyes la oración a Ti_hecha; 
Todo_hombre_a Ti vendrá. 
3 El habla inicua fue mucha, 

Mas nos perdonarás. 
 

4 ¡Bendito_aquel que Tú escojas 
Y_atraigas hasta Ti, 

Para que_habite en Tus atrios 
Por siempre ya feliz! 

Del bien de Tu casa seremos 
Saciados_en verdad, 

Del bien del templo_en que Te vemos, 
Templo de santidad. 

 
5 Responderás en Tu justicia 

Con maravillas Tú; 
Y mostrarás Tu_Omnipotencia, 

Dios de nuestra salud. 
Tú, esperanza verdadera, 
Por Tu_inmensa bondad, 
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Eres de la tierra entera, 
Del mar la_extremidad. 

 
6 Tú, el que afirmas los montes 

Con su grande poder, 
Cuando de valor Tú Te ciñes, 

Sin nada que temer. 
7 El que sosiegas el estruendo 

De las olas del mar, 
De los pueblos en un momento 

Silencias el tronar. 
 

8 Los habitantes, pues, del mundo 
Tu obra_han de temer; 

Mas las mañanas alegrando 
Vas, y_el atardecer. 

9 Las tierras visitas, las riegas, 
Con riquezas están; 

Con Tu río, lleno de aguas, 
Les procuras el pan. 

 
10 Haces de aguas abundantes 

Los surcos empapar, 
Y con corrientes refrescantes 

Todo canal bajar. 
La tierra con lluvias ablandas, 

Y la_haces florecer. 
11 El año de bienes coronas, 

Grosura_haces llover. 
 

12 Ordenas sobre las estepas 
Tus nubes destilar, 

Y los collados de_alegrías 
Se ciñen sin tardar. 

13 Los llanos de rebaños vistes, 
Los valles con la mies, 

Van dando jubilosas voces, 
Cantando Tu poder. 

 
 

SALMO 66 

Este Salmo es un relato de la bondad de 
Dios que antaño hizo sentir a Su pueblo, 
& después de cómo habiéndolo examinado 
por diversas aflicciones, lo ha aliviado & 
socorrido, con protestación de no ser 
ingrato; & también el Profeta al final 
pone a Dios por testigo de su integridad. 

 
1 Que_aclame_a Dios toda la tierra. 
2 La_honra de Su nombre cantad; 
Poned en vuestra loanza gloria 
Y al Dios fuerte exclamad: 

3 ¡Cuán asombrosas son Tus obras! 
Todos los hombres las verán, 

Por Tu gran fuerza, cual no_hay otra, 
Los rebeldes se rendirán. 

 
4 Te_adorará la tierra_entera, 

Y a Ti sólo cantará; 
Las alabanzas verdaderas 
A Tu nombre elevarán. 

5 Oh, venid, ved atentamente 
Las grandes obras del Señor, 
Llenan a los hijos de hombres 
Sus obras de_inmenso temor. 

 
6 Dios volvió el gran mar en seco; 

El río cruzaron a pie; 
Allí cuando hacía esto 

Mucho nos gozamos en Él. 
7 Dios señorea para siempre 

Y vigila_a toda nación; 
No se verá a los rebeldes 
Enaltecidos con honor. 

 
8 Pueblos, venid alegremente 
A bendecir a nuestro Dios, 
Y_haced oír muy claramente 
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De Su alabanza la voz. 
9 Él es quien siempre_ha preservado 

A nuestra alma vida_y ser, 
A nuestros pies no ha dejado 

Nunca resbalar y caer. 
 

10 Porque Tú, oh Dios, nos probaste 
Como a plata_en el crisol. 

11 En la red también nos metiste, 
Gran carga Tu mano nos dio. 

12 Por sobre de nuestras cabezas 
Hombres hiciste cabalgar, 
Y nos sacaste a_abundancia 
Tras por fuego y_agua pasar. 

 
13 Acudiré con holocaustos 
A Tu casa de santidad; 

Y todos mis solemnes votos 
Yo pagaré_a Ti en verdad. 

14 Mis labios los han pronunciado 
En mi angustia y temor. 

15 Traeré_animales engordados, 
De mi ganado lo mejor. 

 
16 Los que de Dios sois temerosos, 

Venid, con atención oíd; 
Diré los hechos poderosos 

Que_el Dios potente_hizo por mí. 
17 Alcé clamor a_Él con mi boca, 

Con mi lengua le di loor; 
18 Si deseara_inicuas cosas 

No me habría_escuchado Dios. 
 

19 Mas ciertamente en Su gracia 
Me ha_escuchado el Señor, 
Y atendió Dios en clemencia 
De mi gran súplica la voz. 

20 Sea_el Dios bueno muy bendito, 
Que no_echó de sí mi_oración, 
Ni de mí, cuado_era contrito, 
Su fiel gracia y bendición. 

SALMO 67 

Es una oración por la prosperidad de la 
Iglesia, comprendiendo no sólo el país de 
Judea, sino también toda la tierra sobre la 
cual la gracia de Dios debía extenderse con 
la venida de nuestro Señor Jesús Cristo. 
 

1 Dios se_apiade de nosotros, 
Y nos bendiga_en Su bondad; 
Sobre nosotros Su buen rostro 
Haga_alumbrar con santidad. 

2 Para que_en la tierra 
Conocido sea 

Tu camino,_oh Dios; 
Tu salud divina 
Sea bien sabida 
En toda nación. 

 
3 Oh Dios, los pueblos te alaben, 
Tea_alaben todos en verdad. 

4 Los pueblos se_alegren y gocen, 
Pues los juzgará Tu_equidad. 

Habrás pastoreado, 
En la tierra guiado 
A toda nación. 

5 Los pueblos te_alaben, 
Sí,_en verdad te_alaben, 

Dios de salvación. 
 

6 La tierra con gran abundancia 
Frutos excelentes dará; 

Y el Dios nuestro, por Su gracia, 
De cierto nos bendecirá. 
7 Que_el Dios soberano, 
Con Su fuerte mano, 
Nos dé bendición; 
Y que a Dios teman 
Las regiones todas 

que_en el mundo son. 
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SALMO 68 

David, queriendo confesar que él recibía de 
Dios todas las victorias, magnifica en 
general Su virtud, después especifica Su 
bondad paternal que ha redimido & 
conservado a Su pueblo. De ahí viene a 
glorificarse en Dios, de que le haya 
mantenido el derecho de la corona Real, 
según que él había tenido promesa. 
 

1 Que Dios se alce con poder, 
Y_esparcidos vengan a ser 

Todos Sus enemigos. 
De la presencia del Señor 

Huyan presos de gran terror 
Los que Lo_odian altivos. 

2 Cual humo, Tú los lanzarás, 
Los impíos perecerán 
Cual cera derretida. 

3 Mas los justos se_alegrarán, 
Y ante Dios se gozarán 
Con saltos de_alegría. 

 
4 Cantad al Dios grande, cantad, 
Salmos al Nombre, y_exaltad 
Al que_en cielo cabalga. 

JAH es el nombre del gran Dios, 
Tened alegre corazón 
En su presencia santa. 

5 De huérfanos el buen tutor 
Y de las viudas defensor 
Es Dios en Su morada. 

6 A los pobres Él da_un hogar 
Da_a los cautivos libertad, 
En yermo_impíos habitan. 

 
7 Cuando_oh Dios llegaste_a salir 

Y a Tu pueblo conducir 

Por el desierto_enorme, 
8 Entonces la tierra tembló, 

El cielo agua destiló 
Ante el Dios temible. 
Tembló el Sinaí aquel 
Ante el Dios de Israel. 

9 Oh Dios, lluvia_esparciste, 
Lluvia en grande cantidad, 

Y_así_a Tu_exhausta heredad 
Tú la reanimaste. 

 
10 Aquellos que de Tu grey son 
Por Tus lluvias de bendición 

Han morado en ella. 
Oh Dios, por Tu_inmensa bondad 

Has provisto bien a raudal 
Al pobre de la tierra. 

11 Daba palabra el Señor, 
Muchos había, con fervor, 
Las nuevas anunciando: 

12 Reyes huyeron de la lid, 
Y las de casa sin salir 

El botín se_están dando. 
 

13 Bien que_entre tiestos a parar 
Fuisteis, vendréis a semejar 

A alas de paloma, 
Cubiertas con exquisitez 
De plata y la_amarillez 

De mucho_oro_en sus plumas. 
14 Cuando_el Omnipotente_allí 
Echó_a los reyes fue cual si 
Mucho_hubiese nevado 

En el gran monte de Salmón 
15 Monte de Dios es el Basán, 

Monte muy elevado. 
 

16¡Oh montañas altas! ¿Por qué 
Miráis con altivo desdén 
A la montaña_amada? 

Ciertamente el gran Señor 
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En ella puso Su amor 
Y_en ella_hará morada. 

17 Miles de miles carros son 
Los que Dios tiene, y_el Señor 

Al Sinaí acude. 
18 Te_alzas con cautividad, 
Dones diste_a la_humanidad 

Aun para los rebeldes. 
 

19 Bendito sea el Señor; 
El Dios de nuestra salvación, 
De bien nos colma siempre. 

20 Nuestro Dios nos ha de salvar, 
Es de Jehová_el Señor librar 
De la horrenda muerte. 

21 Ciertamente Dios herirá, 
La testa de Su_enemistad, 
Del que_en pecado anda. 

22 Del Basán y del mar vendrás; 
23 Pues tu pie se_enrojecerá 

De sangre enemiga. 
 

24 Vieron Tus caminos, oh Dios, 
Mi Dios, Rey mío de_esplendor, 

Estando_en el santuario. 
25 Primero los cantores van, 
Luego los músicos, y_están 
Doncellas con pandero. 

26 En la_asamblea_a Dios bendecid. 
27 ¡Oh Israel! Estaba_allí 
Benjamín señoreando; 

Los de Judá_en congregación, 
Los príncipes de Zabulón 
Con Nephtalí andando. 

 
28 Ordenó tu fuerza tu Dios; 

Confirma_oh Dios lo_hecho por Vos, 
Tus grandes bendiciones. 

29 Por Tu templo_en Jerusalem 
Reyes traerán de_ellos el bien 

Muchos y ricos dones. 

30 Reprime de_armas la reunión, 
Los enormes toros que son 
La multitud de pueblos; 

Hasta que vencidos serán, 
Esparce_a pueblos cuyo_afán 

Hacer la guerra_es sólo. 
 

31 Príncipes de_Egipto vendrán, 
Etiopía correrá 

A Ti_a_extender sus manos. 
32 Reinos de la tierra, cantad 

33 Al que_en cielos de_antigüedad 
Con majestad cabalga. 

34 Dará Su voz; ved Su poder, 
Su gloria es sobre_Israel, 
Su poder en el cielo. 

35 Temible eres, Tú_oh gran Dios; 
A Su pueblo dará vigor. 
Oh Dios, seas bendito. 

 

 

SALMO 69 

David, lamentándose de haber sido 
injustamente oprimido por los malignos & 
perversos, bien que él caminara en 
integridad & en oraciones, pide justicia a 
Dios, & que les castigue en Su rigor, según 
sus excesos & enormidades. Y confiando 
ser escuchado favorablemente, se dispone a 
dar gracias.  
 
1 Sálvame, oh Dios, en Tu gran bondad, 
Porque las aguas al alma entraron. 
2 En cieno profundo_estoy ahogado 
Y las corrientes me van a_anegar. 
3 Cansado de llamar, perdí la voz, 
Pues mi garganta ha enronquecido; 
Siempre_esperando a mi fuerte Dios; 
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De llorar mis ojos se_han consumido. 
 

4 Los que me aborrecen sin razón 
Que mis cabellos más han aumentado; 
Muy poderosos ellos se_han tornado 

Los que sin causa_hacen mi  
[ destrucción. 

¿Y_he de pagar lo que yo no robé? 
5 Dios, mis locuras Tú has conocido, 
Y los pecados en los que marché 
No pueden ante Ti ser escondidos. 

 
6 Que por mi causa no vean confusión 
Oh Señor Dios, los que en Ti confían, 
Ni_aquellos que Te buscan cada día, 
Oh Dios de_Israel, sientan vejación. 
7 Pues por amor a Ti_afrenta sufrí; 
El rubor a mi rostro ha subido. 

8 Extraño para mis hermanos fui, 
Y_a los de mi madre desconocido. 

 
9 Hubo gran fuego en mi interior, 

Pues me consumió_el fuego de Tu casa; 
Y los insultos que Te_echan en cara 
Sobre mí fueron inmenso dolor. 

10 Ayuné_y con llanto mi_alma_afligí, 
Y esto me_ha sido por gran afrenta. 
11 Yo en su boca por proverbio fui, 

Y el cilicio fue mi vestimenta. 
 

12 Los que gobiernan sobre mi ciudad, 
Hablaban mal de mí, me criticaban, 
Y los borrachos sobre mí cantaban. 
13 Y_al tiempo de Tu buena voluntad 
Yo, Señor, hacía mucha_oración, 

Oh Dios, por Tu clemencia abundante; 
Por la verdad de Tu gran salvación, 

Quieras, pues,  
[ atentamente_escucharme. 

 
14 Del lodo sácame por Tu piedad, 

Y no sea yo del todo sumergido; 
Sea libre de quien me ha_aborrecido 

Y de las aguas de profundidad. 
15 Que no me_anegue de_aguas el  

[ furor 
Y no me trague_entero el abismo, 
Ni_el pozo cubra todo con negror 
Cerrando su boca sobre mí mismo. 

 
16 Responde, oh Señor, mi oración, 
Porque benigna_es Tu misericordia; 
Mírame Tú en gracia y_en concordia, 
Según de Tu bondad la profusión. 

17 No_ocultes Tu rostro_a Tu servidor; 
Soy en angustia; ven, quieras oírme. 
18 Acércate_a mi alma, oh Señor, 
Por mi_enemigo quieras redimirme. 

 
19 Tú sabes bien mi_afrenta_y  

[ confusión; 
Ante Ti_están todos mis adversarios. 
20 Mi corazón ha roto su escarnio, 
La_esperé, mas no vi consolación. 

21 Hiel esos crueles me_hicieron comer, 
Y con mi sed ellos se divirtieron, 
Pues esperaba agua yo beber, 

Y con cruel saña vinagre me dieron. 
 

22 Haz que_una trampa sea su festejar, 
Y lo que_es bien sea su tropezadero. 
23 Sus ojos sean nublados por entero, 
Y sin cesar haz sus lomos temblar. 
24 Derrama sobre ellos Tu furor, 
Y por Tu_enojo sean alcanzados. 
25 No haya en su tienda morador, 
Que su palacio_acabe asolado. 

 
26 Pues persiguieron al que_heriste Tú, 
Y cuentan del dolor del que llagaste. 
27 Pon maldad sobre la maldad de éste, 
No_entren en Tu justicia de salud. 
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28 Del libro de vida_hazles supresión, 
Y entre los justos no sean escritos. 
29 Mas a mí, tan lleno de aflicción, 
Alce Tu salud, oh mi Dios bendito. 

 
30 El nombre de Dios loaré con canción, 

Lo_exaltaré con alabanza dulce. 
31 Mas que sacrificio de buey Le place 

Y más que el becerro Le gustó. 
32 Los oprimidos se alegrarán. 

Buscad a Dios, vuestra_alma tendrá  
[ vida. 

33 Porque_el Señor al humilde oirá, 
Y_a Sus cautivos nunca Él olvida. 

 
34 Cielos y tierra, denle_adoración, 
Los mares y lo que_en ellos se mueve. 
35 Porque_Él los pueblos de Judá en  

[ breve 
Reconstruirá y salvará_a Sion; 
La_habitarán y la poseerán. 

36 La_heredará de Sus siervos  
[ la_estirpe, 

Y los que aman Su nombre_en verdad 
Habitarán en ella para siempre. 

 

 

SALMO 70 

Ved el argumento del Salmo 40. 
 

1 Ven a librarme, oh gran Dios; 
Acude presto en mi_ayuda. 

2 Haz que los que mi vida buscan, 
Tengan vergüenza_y confusión; 
Y los que mi mal ver desean 
Sean todos vueltos atrás. 

3 Vueltos los que dicen: “Ja já” 
En pago de su_inicua_afrenta. 

 

4 Mas mucho_alégrense_en Ti 
Todos aquellos que Te buscan; 
Digan los que Tu salud aman: 
Engrandecido sea Dios, sí. 

5 Mas yo estoy triste_y con penas; 
Ven a mí presto, oh Señor; 
Ayuda mía_y Salvador, 

Oh Jehová, no te detengas. 
 

 

SALMO 71 

Este Salmo contiene una petición 
vehemente de David que hace a Dios, para 
ser socorrido & librado de sus miserias, 
según que siempre ha esperado en Él, con 
una lamentación por los reproches & 
burlas que hacían los malignos. Y como 
ha conocido la bondad de Dios, pide que, si 
él desfallece por debilidad, que esta bondad 
no le falte jamás, con una exhortación a 
perseverar en fe & esperanza. 
 
1 En Ti,_oh Señor, me_he refugiado; 

No vea confusión. 
2 Da_ayuda_y redención 
En Tu justicia, y Tu_oído 
En compasión inclina, 

Sálvame_en Tu clemencia. 
 

3 Sé para mí roca potente 
En la que sin cesar 
Me pueda ocultar. 

Mi salvación presto mandaste, 
Pues eres Tú mi roca, 
Eres mi fortaleza. 

 
4 Mi Dios, libra de mano_impía, 

Del que_hace perversión, 
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Del que violencia_obró. 
5 Pues eres la_esperanza mía, 

Mi seguridad toda 
Desde que joven era. 

 
6 En Ti he sido sustentado 

Del vientre maternal 
Do me fuiste_a sacar; 

Mi loar a Ti siempre_habré dado. 
7 He sido cual prodigio 
Y Tú mi gran refugio. 

 
8 Mi boca se llene de loanza 
Todo_el día de Tu_honor. 
9 Cuando sea muy mayor 

No me eches de Tu presencia; 
Si me viere_agotado 

No me_hayas Tu dejado. 
 

10 Mis contrarios de mí_han hablado; 
Tramaron un gran mal 
Los que juntos habrán 
A la_alma mía acechado. 

11 Dicen: Dios lo_ha dejado 
Tomadlo, no_hay quien libre. 

 
12 Oh Dios, de mí no estés lejos 

En mi socorro ven. 
13 Se avergonzarán 

Los de mi alma adversarios; 
Sea muy avergonzado 

Quien mi mal ha buscado. 
 

14 Mas yo esperaré por siempre; 
Te loaré más y más. 
15 Mi boca_anunciará 

Tu justicia_y continuamente 
De salvación Tus hechos; 
Todos saber no puedo. 

 
16 Vendré_a las obras poderosas 

De Jehová el Señor; 
Seré recordador 

De Tu justicia_y de_ella sola. 
17 De joven me_has instruido, 
Tus proezas he mostrado. 

 
18 Aun en la vejez y las canas 

No me dejes, oh Dios, 
Hasta que_alce la voz 

Y_hable a las gentes futuras 
De Tu poder glorioso, 
Tu poderío_inmenso. 

 
19 Tu justicia es a lo_excelso; 

Hiciste_obras de loor, 
¿Quién como Tú, oh Dios? 

20 Me_hiciste Tú ver muchos males, 
Me tornarás la vida, 

Me_alzarás de la tierra. 
 

21 Aumentarás Tú mi grandeza, 
Consuelo me darás. 
22 Y así me verás 

Con salterio darte alabanza; 
Tu verdad loar con canto 
Y arpa, de_Israel Santo. 

 
23 Se_alegrarán cuando a Ti cante 

Mis labios con fervor, 
Y mi_alma con loor 

A la que Tú,_oh Dios, redimiste, 
También ha de_alabarte, 
Siempre glorificarte. 

 
24 De Tu justicia todo_el día 

Mi lengua hablará; 
Pues vergüenza tendrán 

Con confusión la gente_impía, 
Los que me acosaban 
Y mi mal procuraban. 
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SALMO 72 

Él ora que el reino de Dios venga por Jesús 
Cristo, profetizando la extensión, la 
equidad, felicidad & larga duración de este 
reino, bajo la figura del de Salomón. 
 

1 Oh Dios, da Tus juicios al rey, 
Y_a su_hijo Tu_equidad. 

2 Hará_él juicio justo_a la grey, 
Tus tristes juzgará. 

3 Al pueblo traerán paz los montes, 
Y justicia darán. 

4 Del pueblo juzgará_a los pobres, 
La_opresión quitará. 

 
5 Te temerán mientras que dure 

En el cielo el sol, 
Y la luna de noche brille, 

Cada generación. 
6 Por sobre la hierba cortada 

Como lluvia caerá; 
Sobre la tierra resecada 

Cual rocío posará. 
 

7 Será_en sus días florecida, 
Justicia en verdad, 

Mientras la luna tenga vida 
Habrá_abundante paz. 

8 De mar a mar grande_y profundo 
Ejercerá poder, 

Del río hasta_el fin del mundo 
Su dominio_ha de ser. 

 
9 Los moradores del desierto 

Ante_Él se postrarán; 
Y sus enemigos, de cierto, 

El polvo lamerán. 
10 Reyes de Tarsis, de las costas, 

Traerán consagración; 

Reyes de Sabá y de Seba 
Ofrecerán su don. 

 
11 Todos los reyes de la tierra 

Ante_Él se postrarán; 
Todas las naciones que yerran 

Fieles lo servirán. 
12 De engaño y de violencia 

Sus almas salvará; 
La sangre de_ellos con clemencia 

Preciosa_ante_Él será. 
 

13 Él vivirá_y habrán dado 
El oro de Sabá; 

Siempre por Él se habrá_orado, 
Se le bendecirá. 

16 Tendrá abundancia de grano 
De montes la_altitud; 

En la ciudad verán ufanos, 
Cual hierba, plenitud. 

 
17 Será Su nombre para siempre; 

Se perpetuará 
Por todas parte Su renombre 

Mientras el sol habrá. 
En éste todas las naciones 
Obtendrán bendición; 

Bendito las generaciones 
Dirán al rey de Sion. 

 
18 Bendito_el Señor Soberano 

De_Israel, Su heredad; 
Hace maravillas Su mano 
Siempre a voluntad. 

19 Bendito Su nombre glorioso, 
Por siempre lo sea él; 

La tierra se llene con gozo 
De Su gloria. Amén. 
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SALMO 73 

El Profeta nos muestra por su ejemplo que 
la prosperidad temporal de los malos, & 
la aflicción de los buenos, no deben 
asombrar a los fieles, sino que se tiene que 
ir más allá, hasta Dios, al hacer lo cual se 
hallará que los malos se van como humo, 
& que los buenos entran en felicidad 
eterna. Por lo cual él delibera sujetarse a 
Dios. Salmo apropiado contra las 
tentaciones del mundo. 
   

1 Ciertamente muy bueno es 
Dios con Su pueblo Israel; 

Bueno_es con todo el que tuvo 
Un corazón por gracia puro. 
2 Casi fue_a resbalar mi pie; 
Por poco cometí traspié, 
3 Por a altivos envidiar 

Al verlos mucho prosperar. 
 

4 Pues tristes no_están por morir, 
Y con vigor es su vivir. 

5 Por trabajar no van cansados 
Como los hombres azotados. 

6 Les corona la altivez, 
Violencia su vestido es. 

7 Cubren sus ojos el grosor, 
Alcanzan toda su pasión. 

 
8 Hablan riendo de hacer mal, 
Muy altanero es su_hablar. 

9 Ponen contra_el cielo su boca, 
Su lengua pasea la tierra. 

10 Por eso Dios, en Su bondad, 
Hará a Su pueblo tornar; 
Con abundancia beberán 

Las aguas que_Él les sacará. 

11 Dicen: ¿Dios va a conocer? 
¿Tiene_el Altísimo saber? 

12 He aquí que estos impíos 
Sin penas se_han enriquecido. 
13 En vano mi alma limpié, 
Mi mano_en justicia lavé. 

14 Todo_el tiempo_azotado fui 
Siempre castigos recibí. 

 
15 Si dijera yo: Voy a_hablar 
Como_ellos, sería causar, 

Oh Dios, a Tus hijos gran daño, 
Porque sería un engaño. 

16 Al pensar para_esto saber 
Duro trabajo a mí fue. 

17 Hasta que a Tu templo fui, 
Y_el fin de ellos comprendí. 

 
18 En resbaladizo lugar 
De cierto los harás andar; 

Los harás caer en un momento 
En sin fin de asolamientos. 

19 ¡Oh, qué destrucción tan veloz! 
¡Se consumieron de terror! 

20 Cual fin de sueño_al despertar, 
Cuando Te_alces los vejarás. 

 
21 Mi_alma de dolor se llenó, 
Y me punzaba_el corazón. 

22 Tan torpe_era que no_entendía, 
Cual bestia yo_ante Ti sería. 
23 Mas yo contigo siempre fui, 
Tu diestra me llegó a_asir. 

24 En Tu consejo me guiarás, 
Y_en gloria me recibirás. 

 
25 ¿En el cielo_a quién sino_a Ti 

Tengo yo que esté por mí? 
Y fuera de Ti nada veo 

Que sea_en la tierra mi deseo. 
26 Mi carne y mi corazón 
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Padecen con extenuación; 
Mi roca_y porción en verdad 
Es Dios por la eternidad. 

 
27 Pues perecerán, he aquí, 
Los que se alejan de Ti; 
Destruirás Tú justamente 

Al que se_aparta_impíamente. 
28 Pero el bien es para mí 
Cerca de Dios siempre venir; 
Mi_esperanza es Jehová 

Para Tus obras yo_anunciar. 
 

 

SALMO 74 

Aquí, estando la Iglesia reducida a 
extrema desolación, & lamentándose de 
que Dios se ha alejado de ella, pide perdón 
por sus pecados, basándose en los escritos 
que Dios antaño había mostrado a favor 
de Su pueblo, & sobretodo sobre la 
promesa por la cual había adoptado a los 
hijos de Abraham. 
 
1 ¿Por qué, oh Dios, para siempre  

[ jamás 
Tú a nosotros nos has desechado, 
Y contra las ovejas de Tu prado 

Tu gran furor se_encendió sin cesar? 
 

2 Memoria ten de Tu congregación, 
Que desde muy antiguo redimiste, 

Por tribu de Tu_herencia la compraste; 
Do has morado,_el monte de Sion. 

 
3 Ven a la perpetua desolación, 

Al mal que_el enemigo_hizo_en el  
[ templo. 

4 Tus contrarios alzan voz en Tu  
[ pueblo, 

Y sus divisas por señales son. 
 

5 Se asemejan a los que_alzarán 
El hacha en medio de_espeso bosque. 
6 Empuñan hachas, martillos con los  

[ que 
Sus entalladuras van a quebrar. 

 
7 Tu lugar santo han hecho quemar, 

El tabernáculo han profanado 
De Tu gran nombre, y lo_han derribado, 

Y lo han hecho por tierra tirar. 
 

8 Se propusieron en su corazón: 
Sí, de_una vez, destruyamos a todos. 
Y en la tierra ellos han quemado 
Todas las sinagogas del Señor. 

 
9 Nuestras señales ya no vemos más; 
Entre nosotros no se_oye profeta, 
Y ni siquiera se halla quien sepa 
Hasta cuando Tú nos desecharás. 

 
10 ¿Hasta cuando_oh Dios nos  

[ afrentará 
Nuestro angustiador continuamente? 
¿Tu nombre el impío perpetuamente 

Sin temor alguno blasfemará? 
 

11 ¿Por qué Tu mano cerrada está? 
¿Por qué_en Tu seno escondes Tu  

[ diestra? 
12 Mas Dios, que obra salud en la  

[ tierra, 
Es mi Rey desde la antigüedad. 

 
13 Con Tu poder dividiste el mar, 

Todos los monstruos marinos  
[ quebraste. 



 

                                67  

14 Cabezas del leviatán magullaste, 
Para los del desierto_alimentar. 

 
15 Abriste_el río y el manantial 

Los fieros ríos Tú secar has hecho. 
16 Tuyo_es el día, Tuya es la noche, 

Tú fijaste la luna y el sol. 
 

17 Tú de la tierra fijaste_el confín, 
Verano,_invierno Tú los has formado. 
18 Recuerda,_el enemigo te_ha_ 

[ afrentado 
Y pueblo loco blasfema sin fin. 

 
19 No_entregues a las fieras sin piedad 

De Tu pequeña paloma la vida, 
Y de Tu congregación afligida 
No Te olvides por la eternidad. 

 
20 Mira,_oh Dios, el pacto de Tu  

[ bondad, 
Porque los lugares muy tenebrosos 
De toda la tierra están repletos 

De las moradas de violencia_y mal. 
 

21 No vuelva con vergüenza_y  
[ confusión, 

El hombre que se_encuentra abatido, 
El menesteroso y_el afligido, 

Tu nombre alabarán con fervor. 
 

22 Álzate,_aboga Tu causa, Señor; 
Recuerda como Te_injuria_el impío. 
23 No_olvides las voces del enemigo, 
De los rebelados sube el clamor. 

 

 

SALMO 75 

Aquí es celebrada la Providencia de Dios, 

por la cual Él gobierna todo el mundo, & 
ordena todo en rectitud, & el orgullo de 
todos los burladores & gentes profanas es 
abatido. 
 

1 Gracias, oh Dios, gracias, sí, 
Te damos, pues cerca_está 
Tu nombre de santidad, 
Y se cuentan, entre sí, 

Los hombres al conversar 
Tus proezas, que son sin par. 

 
2 Al tiempo que fijaré 
Yo juzgaré_en equidad. 

3 Se arruinaba_en maldad 
La tierra y todo ser; 

Sus columnas firmes son, 
Las sostengo sólo Yo. 

 
4 Infatuados no_os hagáis, 

A los vanos advertí; 
A los impíos reprendí: 
No os enorgullezcáis. 

5 De poder no presumid, 
No_habléis con alta cerviz. 

 
6 Porque la exaltación 
De Oriente no vendrá 
Ni de_Occidente será, 
Ni del desierto llegó. 

7 Mas Dios es el justo juez, 
Veja_a_éste, y alza a_aquel. 

 
8 Está en manos de Jehová 

El cáliz que se llenó 
De mosto que fermentó, 
Pronto lo va_a derramar; 
Los impíos lo beberán, 
Del todo lo_apurarán. 
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9 Mas yo siempre_anunciaré, 
Y de todo corazón, 

Al santo Dios de Jacob, 
Alabanzas cantaré. 

10 Quebraré_el impío poder, 
El justo_alzado va_a ser. 

 

SALMO 76 

Es una acción de gracias porque Dios 
haya defendido & salvado a la Iglesia, & 
sobretodo porque haya mostrado Su 
admirable poder contra enemigos tan 
fuertes & bien equipados. 
 

1 Dios conocido_es en Judá 
Su nombre_es grande_en Israel. 

2 Su tienda en Salem está, 
Y en Sion habita Él. 

3 Allí Dios quebró las saetas, 
Escudo, espada y armas. 

 
4 Glorioso eres Tú_oh Señor, 

Mayor que_el monte_es Tu poder. 
5 Duermen los de gran corazón, 

Y no se pudieron valer. 
6 Dios de Jacob, has reprendido 
Carros y caballos han caído. 

 
7 Temible eres Tú, Señor; 

En Tu furor, ¿quién se_alzará? 
8 La tierra tuvo gran temor 
Al oír el juicio celestial. 

9 Cuando te_alzaste_oh Dios, en juicio, 
Trayendo salud a los mansos. 

 
10 La_ira del hombre te loará, 

Todas las iras quitarás. 
11 Pagad votos a Jehová, 
Y al Temible ofrendad. 

12 Cortará_el soplo de príncipes, 
Temible_es a todos los reyes. 

 

 

SALMO 77 

En este Salmo los fieles son enseñados a 
dirigirse a Dios en todas sus angustias, & 
a reconocer los bienes que ha hecho en 
todos los tiempos a la Iglesia, a fin de 
mejor asegurarse de que sus oraciones no 
son vanas. 
 

1 A Dios mi voz ha clamado 
Clamé, y_Él me_ha escuchado. 
2 En mi_angustia_a Dios busqué; 

De noche clamaba_a Él; 
Consuelo yo no quería, 
3 Y mi ser se conmovía 
Acordándome de Dios, 
Desmayaba_el corazón. 

 
4 Dormir Tú no me dejabas; 
Quebrantado, yo no_hablaba. 
5 Pensaba_en la_antigüedad, 

Los años de toda_edad. 
6 Me_acordaba en la noche 
De mis antiguas canciones; 

Meditaba_el corazón, 
Mi_alma buscaba razón. 

 
7 ¿Por siempre nos ha dejado? 
¿Sernos propicio_ha negado? 
8 ¿Por siempre Su bien cesó? 

¿Su promesa se_acabó? 
9 ¿Para siempre ha cesado 
Su clemencia del pasado? 
¿Podrá ser que_Él encerró 
Sus piedades con furor? 
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10 Dije: “Es enfermedad mía; 
Recordar mejor haría 

Que la diestra se mostró 
Del Altísimo Señor.” 

11 De JAH_evocaré las obras, 
Sus maravillas antiguas. 
12 En Tus obras pensaré, 
De Tus hechos hablaré. 

 
13 Oh Dios, Tú camino_es santo. 
¿Qué Dios, en todo el mundo 
Puede, en grandeza_y poder 
Igual que nuestro Dios ser? 

14 Tú_eres Dios de maravillas, 
Tu poder notorio_hacías. 

15 Tu brazo_a Tu clan salvó, 
Hijos de José_y Jacob. 

 
16 Oh Dios, las aguas te vieron; 

Te vieron, miedo tuvieron, 
Y la fosa abismal 

No dejaba de temblar. 
17 Echaron inundaciones 
De aguas todas las nubes; 

El cielo dio su tronar 
Y gran relampaguear. 

 
18 La voz de Tu_inmenso trueno 

Era en el torbellino. 
19 Tu camino fue_en el mar, 
Sin ser sabido Tu_andar. 
20 A Tu pueblo condujiste 
Como_ovejas, y lo_hiciste 
Por mano y dirección 
De Moisés y de Aarón. 

 

 

SALMO 78 

Este Salmo cuenta en primer lugar cómo la 

bondad de Dios ha sido singular, en que 
haya querido elegir por Su heredad al 
linaje de Abraham; después él acusa la 
ingratitud de ese pueblo, reprochándole que 
jamás haya cesado de mostrarse perverso 
& rebelde, despreciando por su malicia 
obstinada los continuos beneficios de Dios. 
Por conclusión, magnifica Su misericordia, 
en que haya todo restablecido en la 
persona de David, en virtud de la promesa 
que Él le dio. 
 
1 Escucha, pueblo mío,_atentamente 
Mi ley, que vuestro oído reverente 

Se_incline_a las palabras de mi boca. 
2 Abriré yo en proverbios mi boca 

Cosas escondidas anunciaré 
Desde_antiguo y las haré saber. 

 
3 Las cuales también hemos escuchado 
Pues nuestros padres nos las han  

[ contado. 
4 A sus hijos no las callaremos, 

Sino que_a los por venir contaremos 
Las alabanzas del Señor, Su poder, 
Y las maravillas que hizo_ayer. 

 
5 En Jacob testimonio_ha_establecido, 

Y ley en Israel ha afirmado; 
La cual mandó que fuese enseñada 
De padres a hijos y perpetuada. 

6 Para que lo sepan los que vendrán, 
Lo transmitan a los que nacerán. 

 
7 Para que su confianza en Dios pongan 
Y de las obras de Dios no se_olviden; 
Y que Sus mandamientos guarden  

[ fieles. 
8 No como sus ancestros sean rebeldes, 
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Generación de vano corazón, 
Su espíritu no fue fiel con Dios. 

 
9 Los hijos de Efraín, grandes arqueros, 

En el día de la batalla huyeron. 
10 Del Señor la alianza no guardaron, 
Y caminar en Su ley no_aceptaron. 
11 Mas sus obras fueron a olvidar, 

De los portentos que_Él hizo mostrar. 
 

12 Delante de sus padres hizo proezas, 
En tierra de_Egipto,_en campo de Zoan. 
13 Él dividió_el mar, y pasar los hizo, 
Las aguas cual montón ha detenido. 
14 De día con las nubes los guió Dios, 
De noche con de fuego resplandor. 

 
15 Por Su gran poder, Dios en el  

[ desierto 
Hendió las peñas y las ha abierto, 
Aguas les dio como de_abismos  

[ grandes. 
16 Pues de la peña dura sacó fuentes, 

Y así hizo_el Señor descender 
Aguas cual ríos para calmar la sed. 

 
17 Pero volvieron a pecar, de cierto, 
Contra_el Altísimo en el desierto. 

18 Pues a Dios en su corazón tentaron, 
Comida a su gusto demandaron. 
19 Y_hablaron contra el gran Dios:  

[ ¿Podrá 
En el desierto mesa preparar? 

 
20 Hirió la peña, y aguas brotaron, 
Y los torrentes la tierra_inundaron. 
¿También podrá Dios darnos pan de  

[ nuevo? 
¿Y dispondrá carne para Su pueblo? 
21 Oyó Dios, contra Jacob se_encendió 
Fuego,_y furor contra_Israel subió. 

22 Por cuanto_a Dios no habían creído, 
Ni_en Su salud ellos habían confiado. 
23 Por contra, mandó a las nubes altas, 
Y abrió Él de los cielos las puertas. 
24 Sobre ellos hizo llover maná, 
Trigo de los cielos les llegó_a dar. 

 
25 Comieron los hombres un pan de  

[ nobles, 
Y les envió comida_hasta saciarles. 
26 Dios en el cielo movió el solano, 
Con Su poder trajo viento sureño. 
27 Cual polvo carne hizo diluviar, 
Y aves como la_arena del mar. 

 
28 Las hizo caer entre_el campamento. 
29 Comieron, se saciaron a su gusto, 
Les cumplió_así su deseo vehemente. 
30 Aún la comida_estaba en los dientes, 
31 Cuando les vino el furor de Dios, 
A los escogidos de_Israel mató. 

 
32 Con todo esto, todavía pecaron, 
A Sus proezas crédito no dieron. 

33 En vanidad consumió Dios sus días. 
34 Buscaban a_Él si morir los hacía. 
35 Recordaban que su_asilo_era Dios, 

Y_el Dios Altísimo su redentor. 
 

36 Pero con su boca Lo lisonjeaban, 
Y con su lengua mentira hablaban. 

37 Sus corazones con Él no_eran rectos, 
Ni estuvieron firmes en Su pacto. 

38 Mas Él con bondad daba el perdón, 
Y muchas veces Su ira_apartó. 

 
39 Se_acordó de que eran sólo carne, 
Un vano soplo que va y no vuelve. 

40 ¡Y cuántas veces rebelión hicieron, 
Y_en el desierto a Dios enojaron! 
41 Volvían, y tentaban al Dios fiel, 
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Provocaban al Santo de_Israel. 
 

42 Ellos no se_acordaron de Su mano, 
Que los libró de_angustia en día malo. 
43 Cuando_en Egipto puso Sus señales, 

Y_en campo de Zoan, proezas  
[ admirables. 

44 Y sangre Dios sus ríos hizo ser, 
Sus fuentes, para no poder beber. 

 
45 Nubes de moscas mandó_y los  

[ comían, 
Y a las ranas, que los destruían. 

46 Él a la_oruga dio también sus frutos, 
Y_a la langosta_entregó sus trabajos. 
47 Con granizo sus viñas destruyó, 
Sus higueras con escarcha_arruinó. 

 
48 Entregó_al pedrisco sus animales, 
Y sus ganados a rayos mortales. 
49 Envió sobre_ellos sus muchos  

[ furores, 
Y_una legión de_ángeles destructores. 

50 Dispuso camino a Su furor, 
No los libró, a la muerte los dio. 

 
51 A la primicia de Cam, de Egipto 
Hizo morir a los primogénitos. 

52 Como ovejas sacó a Su pueblo, 
Y los guió cual rebaño por desierto. 
53 Los guió para que fueran sin temor, 
Y_a sus enemigos el mar cubrió. 

 
54 Los trajo_al borde de Su tierra santa, 
A este monte que ganó Su diestra. 

55 Echó_a pueblos, sus tierras dio con  
[ cuerdas, 

Hizo_habitar a_Israel sus moradas. 
56 Mas tentaron al Altísimo Dios, 

No guardaron los juicios que les dio. 
 

57 Y como sus padres se rebelaron, 
Como_engañoso arco se tornaron. 

58 Con sus lugares altos Le_enojaron, 
A celos sus ídolos Lo movieron. 
59 Dios lo escuchó y se enojó, 
Y mucho_a Israel aborreció. 

 
60 Dejó el tabernáculo de Silo, 

Do_había entre los hombre vivido. 
61 Y dio su poderío a cautiverio, 
Su gloria en mano de enemigo. 
62 Su pueblo a espada entregó, 
Contra Su heredad se irritó. 

 
63 El fuego devoró a sus muchachos, 
De boda sus chicas no_oyeron cantos. 
64 Cayeron a_espada sus sacerdotes, 
Sus viudas no_hicieron lamentaciones. 
65 Entonces presto despertó_el Señor, 
Cual valiente_excitado por licor. 

 
66 Hirió_a sus enemigos con afrenta; 
67 Desechó también de José la tienda, 
68 Y a_Efraín, mas a Judá_ha_elegido, 
Y_al monte de Sion, al que ha amado. 
69 Su_eminente santuario_edificó, 

Cual la tierra que por siempre_afirmó. 
 

70 Eligió a David, Su siervo_amado; 
Lo_alzó de las majadas del ganado. 
71 De tras las paridas lo sacó con bien, 
Para ser pastor de Jacob e_Israel. 
72 Con alma_integra los apacentó, 
Con diestra mano los pastoreó. 

 

 

SALMO 79 

Se lamenta de la calamidad sobrevenida 
sobre Jerusalem por los Asirios, o por 
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Antíoco, contra la cual pide la ayuda de 
Dios. 
 
1 Oh Dios, a Tu_heredad vinieron  

[ pueblos; 
Han profanado_ellos Tu santo templo; 

Jerusalem reducida ha sido 
A_un gran montón de_escombros  

[ esparcidos. 
2 Y han llegado_a dar 
Tus siervos por manjar 
A aves de los cielos; 
Y_a todo animal 
Que en tierra_está 

La carne de Tus santos. 
 

3 Su sangre como agua derramaron 
Cerca de Salem; no los enterraron. 

4 De nuestros vecinos somos vejados, 
Escarnecidos y mucho burlados. 
5 ¿Hasta cuándo_oh Jehová? 

¿Tu fuego arderá? 
6 A pueblos que Te_ignoran 

Derrama Tu furor. 
7 Quemado_han a Jacob 
Y su morada_asolan. 

 
8 No recuerdes la maldad de los padres; 
Vengan a encontrarnos Tus bondades, 
9 Somos caídos. Oh Dios, salud nuestra, 

Da_ayuda_y perdona, por Tu gran  
[ nombre. 

10 Porque sino dirán: 
¿Dónde su Dios está? 

Sea_en las gentes sabida 
La venganza_ejemplar 
Por la sangre_a raudal 
Que ha sido vertida. 

 
11 Llegue_ante Ti_el gemido de los  

[ presos 
Guarda con Tu brazo los sentenciados. 
12 Da_a los vecinos nuestros siete  

[ tantos 
Su_infamia oh Dios, con que Te_han  

[ vejado. 
13 Y nosotros, Tu clan, 
Y_ovejas de Jehová, 

Por siempre te loaremos; 
De la generación 
A la generación 

Tus loanzas cantaremos. 
 

 

SALMO 80 

Es una oración por la pobre Iglesia de 
Dios, allí donde las gracias que Él le ha 
hecho son reducidas al recuerdo, a fin de 
que sea más inclinado a ayudarla para no 
dejar su obra en decadencia. 
 

1 Oh Pastor de_Israel, escucha, 
Que_a José guías cual ovejas; 
Brilla Tú, junto al querubín. 

2 Tu poder muestra_ante_Efraín, 
Benjamín, Manasés, y Tú 
Ven a traernos Tu salud. 

 
3 Oh Dios, haznos Tú restaurados; 
Resplandece_y salvos seremos. 

4 De los ejércitos Jehová, 
¿Hasta cuando Tú mostrarás 
Esta tan grande_indignación 
Contra la nuestra oración? 

 
5 El pan de lágrimas les diste; 
Beber lágrimas abundantes. 
6 Y nos pusiste, Jehová, 

Por burla_a nuestra vecindad; 
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Nuestros enemigos así, 
Muchos se burlan entre sí. 

 
7 Oh Dios, haznos Tú restaurados; 
Resplandece_y salvos seremos. 
8 Trajiste de_Egipto la vid, 

Hiciste naciones salir. 
9 La plantaste en su lugar, 

Y la hiciste arraigar. 
 

10 De su sombra los montes fueron 
Cubiertos y de Dios los cedros. 

11 Sus ramos envío_al río_y mar. 
12 ¿Por qué sus vallas derribar 

Quisiste y_así_a voluntad 
13 La destroza todo_animal? 

 
14 Oh Dios, de celestes armadas, 

Ven, mira, visita la viña. 
15 Viña que Tu diestra plantó, 

Y afirmaste con amor. 
16 Quemada_es con desolación; 
Perezcan por Tu reprensión. 

 
17 Seas con el hombre de Tu diestra 

El hombre que Tú afirmaste. 
18 Y no nos vamos a_apartar 
Vamos a Tu nombre_invocar. 
19 ¡Restáuranos, oh Jehová! 
Resplandece_y salud vendrá. 

 
 

SALMO 81 

Este Salmo contiene una exhortación a 
reconocer qué gran misericordia Dios ha 
empleado en todo tiempo con Su Iglesia, 
tanto en palabra como en hecho. Y al 
contrario, muestra cuán indigno de tantos 
beneficios se ha hecho el pueblo por su 

ingratitud. 
 

1 Con gozo cantad 
A Dios, nuestra fuerza; 

Y fuerte_aclamad 
Al Dios de Jacob. 
2 Entonad canción, 
Y_arpa deliciosa. 

 
3 Trompeta tocad 
En la luna nueva, 
La solemnidad. 

4 Que a_Israel dio 
El Dios de Jacob, 
Como ordenanza. 

 
5 En José lo dio, 
Como testimonio, 
Cuando_éste salió 
Por aquel país 
De_Egipto, y_oí 
Son desconocido. 

 
6 Su hombro_aparté 
De bajo la carga. 
7 Y yo te libré 
Al oírte clamar, 
Yo hice tronar, 

Te probé_en Meriba. 
 

8 Mi pueblo_escuchad, 
Daré_enseñanza. 

9 Otro dios no_habrá 
10 Yo, tu Dios Jehová 

Te di libertad; 
Llenaré tu boca. 

 
11 Mi pueblo no_oyó, 
E_Israel no me quiso. 

12 A su corazón 
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Duro los dejé; 
Caminando fue 

Según sus consejos. 
 

13 ¡Si mi pueblo fiel 
Me_hubiera oído, 
Y_andando_Israel 
En mi senda, yo 

14 Habría_hecho caer 
A sus enemigos. 

 
15 Los que a Jehová 

Odian huirían 
Por la_eternidad. 
16 Les daría Dios 
Trigo, el mejor, 
Miel los saciaría. 

 
  

SALMO 82 

Aquí los príncipes & gobernantes del 
mundo son exhortados a cumplir su deber 
porque tendrán que dar cuenta, con una 
amenaza de que su grandeza será bien 
abatida, puesto que ella no es sino 
transitoria. 
  
1 Dios está_en la reunión de dioses; 

En medio de los dioses juzga. 
2 ¿Hasta cuando mal juzgaréis, 

Y_a los malos aceptaréis? 
3 Defended al debilitado, 
Haced justicia_al afligido. 
4 Al necesitado librad, 

De la mano de_impiedad. 
 

5 No_entienden, en tinieblas andan; 
Las bases de la tierra tiemblan. 
6 Dije: Vosotros dioses sois, 

Hijos del Altísimo Dios. 
7 Pero moriréis como hombres, 

Y cual príncipes caeréis. 
8 Álzate_oh Dios para juzgar; 

Las naciones heredarás. 
 
 

SALMO 83 

Es una oración por la Iglesia asediada por 
todas partes por los incrédulos que habían 
conspirado para arruinarla, con un relato 
de algunos ejemplos de cómo Dios ha 
socorrido a los suyos, para que los fieles 
tomen ánimo en la espera.  
 

1 No guardes silencio, oh Dios, 
Que no calle Tu santa voz, 

Oh Dios, ni permanezcas quieto. 
2 Porque Tus enemigos rugen, 
Y todos los que Te_aborrecen 
Tienen la cabeza en alto. 

 
3 Y contra Tu pueblo, Tu clan, 
Han tramado_en secreto mal. 

Se_unieron contra los que guardas. 
4 Dicen: La nación destruyamos, 

El nombre de Israel vamos 
A hacer que desaparezca. 

 
5 Porque acuerdan entre sí, 
Hicieron pacto contra Ti. 

6 De los edomitas las tiendas 
Y las de los ismaelitas, 

También las de los moabitas 
Y las de_agarenos viviendas. 

 
7 Gebal, Amón y Amalec; 
Filisteos y Tiro_a su vez. 
8 Y asimismo el asirio 
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Con todos ellos se_ha juntado, 
Como brazo han ayudado 

A los que son de Lot los hijos. 
 

9 Hazlos Tú como a Madián, 
Y como_a Sísara_a_ellos haz; 

O como a Jabín hicieras 
En las del río Cisón riberas. 

10 Su fin fue_en Endor, fueron hechos 
Como_el estiércol de la tierra. 

 
11 Pon a sus jefes como a_Oreb 
Que corran la suerte de Zeb; 
Que de sus príncipes la junta 
Sean como Zeba y Zalmuna. 

12 Que han dicho: Todos a una 
Tomemos de Dios las moradas. 

 
13 Ponlos, mi Dios, cual huracán, 
Como_a las hojas que se van 
Llevadas por un fuerte viento. 

14 Como fuego que_el monte quema, 
Como_a la destructora llama 

Que_abrasa_el monte_en un momento. 
 

15 Persigue con Tu tempestad 
A los que_hacen iniquidad, 
Atérralos con Tu oraje. 

16 Sus rostros llena de vergüenza 
Para que busquen sin tardanza 

Oh gran Señor, Tu santo nombre. 
 

17 Sean afrentados de verdad, 
Turbados por la_eternidad, 

Y que sin honra_ellos perezcan. 
18 Conozcan que Jehová_es Tu  

[ nombre, 
Tú sólo Altísimo sobre 

Toda la_extensión de la tierra. 
 

SALMO 84 

El Profeta reconoce que la mayor felicidad 
que pueda desear en este mundo es la de 
habitar en la Iglesia de Dios, para 
adorarlo & servirlo, por lo cual deplora su 
condición, de que haya sido excluido, 
pidiendo ser restituido. 
 

1 ¡Amables Tus moradas son, 
De los ejércitos Señor! 

2 Mi_alma_anhela y_ardientemente 
Ella no deja de desear 

Los bellos atrios de Jehová; 
Y cantan siempre_alegremente 

Mi carne y mi corazón 
Al único y vivo Dios. 

 
3 Aun halla casa el gorrión 
Y la golondrina_encontró 
Lugar do sus pollos aniden; 
Cerca de Tu santo altar 
De los ejércitos Jehová. 

4 Mi Rey, mi Dios. ¡Y cuán felices 
Los que en Tu casa están, 
Pues por siempre te loarán! 

 
5 Bienaventurado_el varón 
Que en Ti tiene su vigor, 

Y en su corazón Tus sendas. 
6 Pasando_el valle del llorar 
En fuente lo hacen tornar, 

Cuando_el pozo la lluvia llena. 
7 Irán de poder en poder 

Y a Dios en Sion han de ver. 
 

8 De los ejércitos Señor, 
Escucha Tú mi oración, 

Oh Dios de Jacob da oído. 
9  Mira_escudo nuestro, oh Dios, 
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Y sin cesar los ojos pon 
Sobre el rostro de Tu_ungido. 

10 Porque_en Tus atrios es mejor 
Un día que mil al exterior. 

 
11 Antes escogería_estar 
En el atrio de mi Jehová 

Que morar en de mal moradas. 
12 Porque sol y_escudo es Dios; 
Dará Jehová gracia Y_honor; 
No quitará_el bien al que anda 
13 Íntegramente_oh Jehová 
Feliz quien en Ti confía. 

 

 

SALMO 85 

Aquí los fieles, agradeciendo a Dios desde 
el mismo inicio de que se haya mostrado 
rescatándolos de la cautividad, le piden 
que Él la concluya; & se exhortan a 
esperar hasta que Dios haya restablecido 
del todo a Su Iglesia.  
 
1 Fuiste propicio a Tu tierra,_oh Dios, 

Volviste los cautivos de Jacob. 
2 Diste perdón a la iniquidad 

Del pueblo; cubriste toda maldad. 
3 Aun reprimiste todo Tu furor 
Y apartaste de Tu_ira_el ardor. 

4 Restáuranos, Dios de nuestra salud, 
Sobre nosotros Tu_ira cesa Tú. 

 
5 ¿Por siempre enojado estarás? 
¿Por generaciones Tu_ira traerás? 
6 ¿A darnos vida Tú no volverás 
Y en Ti Tu pueblo se_alegrará? 

7 Muéstranos, oh bendito Jehová, 
Tu gran misericordia eternal; 

Y danos en Tu_inmensa compasión 
Tu grande_y bondadosa salvación. 

 
8 Escucharé con suma atención 
Todo lo que hablará Jehová Dios; 

Dirá_a Su pueblo y_a Sus santos paz 
Para que_a locura no vuelvan más. 
9 De cierto cercana_es Su salvación 
A los que Lo temen de corazón; 
Para que Tu gloria venga_a morar 
En nuestra tierra a perpetuidad. 

 
10 Se encontraron bondad y verdad; 

Y se besaron justicia y paz. 
11 Brotará de la tierra la verdad, 
Justicia desde_el cielo mirará. 

12 El Señor el bien también donará 
Y nuestra tierra Su fruto dará. 
13 La justicia irá delante de Él, 

Sus pasos nos pondrá por senda fiel. 
 

 

SALMO 86 

David requiere del Señor, primeramente, 
que le haga vivir sin pecado; en segudo 
lugar, que le asegure de sus enemigos, 
dándole vida venturosa. Después cuenta el 
poder & la bondad de Dios que ha 
manifestado, & que todavía tiene que 
manifestar a él & a otros. 
 

1 Inclina,_oh Jehová, Tu_oído 
Y escúchame, Te pido, 

Pues soy lleno de_aflicción, 
Mísera_es mi condición. 

2 Guarda, oh Señor, mi alma, 
Piadoso soy, Tú salva 
A Tu siervo, oh mi Dios, 
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Quien confía sólo_en Vos. 
 

3 Ten de mí misericordia 
Pues Te clamo todo_el día. 
4 Alegra_a Tu servidor, 
Mi_alma alzo_a Ti, Señor. 

5 Porque, Señor, bueno eres, 
perdonador de maldades, 
grande_en fiel benignidad 
para quien Te_invocará. 

 
6 Escucha, oh el Eterno, 
A mi oración y ruegos. 

7 En mi_angustia llamaré, 
Pues me sueles responder. 

8 Señor, no_hay entre los dioses 
Como Tú en perfecciones, 
Ni_obras pueden igualar 
Tus grandes obras sin par. 

 
9 Todas las naciones creadas 
Vendrán y_estarán postradas, 

Ante Ti adorarán, 
Tu nombre alabarán. 

10 Porque, Señor, grande Tú_eres, 
Hacedor de cosas grandes; 
Y proclamo_en alta voz 
Que sólo Tú eres Dios. 

 
11 Enséñame Tu sendero; 
Andar en Tu verdad quiero; 

Afirma mi corazón 
Para tenerte temor. 

12 Te alabaré,_oh Dios mío, 
De todo corazón pío, 

Gloria_a Tu nombre daré, 
Para siempre lo haré. 

 
13 Porque Tu misericordia 

Para conmigo_es muy grande, 
Me libraste por Tu_amor 

Del muy profundo Seol. 
14 Oh Dios, todos los soberbios 

Contra mí se han alzado, 
Buscan mi alma quitar 
Sin en Ti nada pensar. 

 
15 Mas Tú, Señor, Dios de gracia, 

Lleno de pura clemencia, 
Tarde para enfadar 

Grande_en gracia y verdad. 
16 Pon en mí Tu fiel mirada, 
Ten de mí misericordia; 
Da_a Tu siervo Tu poder, 
Guárdalo_en su padecer. 

 
17 Haz Señor, mi Dios benigno, 

Una gran señal conmigo, 
Los que me_odian la vean ya 
Sea grande su_avergonzar. 
Porque Tú, Jehová de gloria, 

Lleno de misericordia, 
Me_ayudaste con vigor, 
Me diste consolación. 

 
 

SALMO 87 

Aquí los fieles son exhortados a no 
desanimarse porque Dios no restaure 
pronto Su Iglesia, con la promesa de que Él 
obrará tan poderosamente, que todo el 
mundo tendrá ocasión de maravillarse. 
 
1 Se hallan todas sus cimentaciones 

En la montaña de la santidad. 
2 Las puertas de Sion ama Jehová 
Más que de Jacob las habitaciones. 

 
3 De ti se dicen cosas de gran gloria. 

4 ¡Ciudad de Dios! Yo me voy  
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[ a_acordar, 
Entre los que son conocidos ya, 
De Rahab y también de Babilonia. 

 
Filistea, Tiro y_Etiopía, 

Sí, ciertamente_éste nació allá. 
5 Se dirá de Sion: Nacieron allá; 

Afirmará_el gran Dios la ciudad pía. 
 

6 El Señor dirá_al contar las gentes: 
En verdad este hombre nació_allí. 
7 Cantores en ella van a decir: 

Siguen estando_en ti todas mis fuentes. 
 
 

SALMO 88 

Aquí hay  una oración ardiente, 
juntamente con lamentaciones, del hombre 
fiel, quien sitiéndose como desesperado en 
un profundo pozo de aflicciones, no tiene 
socorro más que en la sola misericordia de 
Dios. 
 

1 Oh, Jehová, Dios de mi salud, 
Ante Ti clamo día_y noche. 
2 Mi oración ante Ti llegue; 

Inclina el oído Tú. 
3 Pues de mal mi_alma está_hastiada, 

Y del Seol cerca mi vida. 
 

4 Puesto con los que_al hoyo van; 
Soy como un hombre_agotado. 
5 Entre los muertos soy dejado, 
Que por espada_en tumba_están, 
De quienes no te_has acordado, 
Fueron de Tu mano quitados. 

 
6 Al hoyo Tú me_has hecho ir, 
En tiniebla,_en profunda fosa. 

7 Tu ira sobre mí reposa, 
Tus ondas me_han hecho_afligir. 

8 Alejaste_a mis conocidos 
Y me has hecho_aborrecido. 

 
9 Mis ojos fueron a_enfermar 
Por el dolor que me_afligía; 

Te llamé,_oh Jehová, cada día 
A Ti mis manos llegué_a_alzar. 

10¿Mostrarás Tus proezas a muertos? 
¿Por loarte se_habrán levantado? 

 
11 ¿En sepulcro se contará 
De Tu fidelidad clemente, 

O_en perdición, Tu verdad grande? 
12 ¿En las tinieblas se sabrá 
Tus maravillas y prodigios, 

Tu justicia_en tierra de_olvido? 
 

13 Mas te_he clamado, oh Jehová, 
Ante Ti_oraré de mañana. 

14 ¿Por qué_así, oh Dios, me desechas, 
Tu rostro me_haces ocultar? 
15 Triste estoy, necesitado; 

Tu terror de mozo_he llevado. 
 

16 Tu_ira_ha pasado sobre mí 
Y me oprimen Tus terrores. 

17 Me han rodeado cual corrientes, 
Me_han cercado a_una_entre sí. 

18 A mis amigos alejaste, 
Y en tinieblas los pusiste. 

 
 

SALMO 89 

Puesto que este Salmo es una oración por 
la Iglesia afligida, los fieles ponen ante sus 
ojos la promesa hecha a David; después 
cuenta las maravillas que Dios ha hecho 
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para socorrer a los suyos. Y otra vez 
tomando por su fundamento la venida que 
esperan del Redentor, se quejan & 
lamentan de la lamentable desolación que 
ya había durado por largo tiempo, para 
que el Señor al final tenga misericordia.  
 
1 Por siempre cantaré del Señor la  

[ bondad, 
Con mi boca_hablaré de Tu fidelidad. 
2 Pues dije: Para siempre será_edificada 
Misericordia; oh Dios; y_harás afirmada 
La verdad Tuya, sin mudanza  

[ e_inmutable, 
En los cielos, que tienen curso  

[ invariable. 
 
 

3 Hice pacto con el que quise elegir, 
Y juré a David mi siervo al decir: 
4 Para siempre_he de confirmar tu  

[ descendencia, 
Y edificaré, con Mi grande clemencia, 
Tu trono real con Mis excelentes dones, 
Y lo haré por todas las generaciones. 

 
 

5 Tus maravillas los cielos celebrarán, 
En la_asamblea de los santos Tu  

[ verdad. 
6 ¿Quién en los cielos a Dios será  

[ comparable, 
Y de los potentados será semejante? 
7 En la congregación de santos, Dios  

[ temible; 
Sobre los ante_Él congregados  

[ formidable. 
 
 

8 Tú, Dios de los ejércitos, oh Jehová, 

¿Quién como Tú, Potente? Te rodea  
[ verdad. 

9 Tú sobre la braveza del gran mar  
[ dominas; 

Cuando se_alzan sus olas, las vuelves  
[ tranquilas. 

10 Quebraste a Rahab cual a_herido de  
[ muerte, 

Esparciste al impío con brazo fuerte. 
 
 

11 Tuyos los cielos, Tuya la tierra_es  
[ también; 

Tú fundaste el mundo, y de_él todo ser. 
12 El norte y el sur creaste para  

[ siempre, 
El Tabor y_el Hermón cantarán a Tu 

[ nombre. 
13 Tuyo_es el brazo potente, fuerte Tu 

[ mano; 
Exaltada Tu diestra, oh Dios soberano. 

 
 

14 Justicia_y juicio base de Tu trono  
[ son; 

Clemencia y verdad ante Tu rostro van. 
15 Pueblo que sabe loarte_es  

[ bienaventurado; 
Andará, oh Señor, por Tu  

[ rostro_alumbrado. 
16 Todo_el día_en Tu nombre será  

[ alegrado, 
Y_en Tu justicia será mucho exaltado. 

 
 

17 Pues Tú eres la gloria,_oh Dios, de  
[ su poder; 

Nuestro poder harás Tu  
[ mucho_engrandecer. 

18 Porque el Señor Dios es el escudo 
[ nuestro, 
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Y nuestro gran Rey es de Israel el  
[ Santo. 

19 A Tu santo_hablaste_en visión: 
[ Socorro_he puesto, 

Sobre_un valiente, de mi pueblo_un 
[ elegido. 

 
 

20 Encontré a mi siervo, sí, hallé_a  
[ David; 

Con mi unción sagrada Yo a él ungí. 
21 Siempre_estará con él Mi poderosa 

[ mano, 
Y lo ha de_hacer fuerte Mi potente  

[ brazo. 
22 No la_ha sorprender el impío  

[ enemigo, 
Ni lo_ha de quebrantar ningún hijo 

[ de_inicuo. 
 
 

23 Sus muchos enemigos ante él  
[ quebró, 

Y los que lo_aborrecen he de herir Yo. 
24 Con él estarán Mi verdad y mi 

[ clemencia, 
Y en Mi nombre_alzada será su  

[ potencia. 
25 Por Mí su mano sobre el mar será 

[ puesta, 
Y haré sobre los ríos posar su diestra. 

 
 

26 Él Me ha de clamar: Mi padres eres 
[ Tú, 

Eres mi Dios, y la roca de mi salud. 
27 También por primogénito Yo  

[ lo_habré puesto, 
Sobre los reyes de la tierra lo_haré alto. 
28 Le he de guardar Mi gran clemencia 

[ por siempre, 

Y Mi pacto de gracia con él será firme. 
 
29 Su grande descendencia perpetua 

[ Yo_haré, 
Su trono cual los días del cielo_ha de  

[ ser. 
30 Si sus hijos la santa ley Mía 

[ rechazaren, 
Si ellos en Mis justos juicios 

[ no_anduvieren, 
31 Si profanaren con maldad Mis 

[ estatutos, 
Y no quisieren guardar los míos 

[ mandamientos. 
 
 

32 Su rebelión con vara tendré que  
[ tratar, 

Y con vivos azotes su iniquidad. 
33 Mas no será de él Mi clemencia 

[ quitada, 
Ni Mi verdad inmensa será falseada; 
34 Ni Mi pacto de gracia habré olvidado 
Ni_he de mudar lo que de Mi boca_ha 

[ brotado. 
 
 

35 Una vez he jurado por Mi santidad, 
No mentiré_a David por Mi grande 

[ verdad. 
36 Que_ha de ser para siempre su gran 

[ descendencia, 
Y su trono como_arde_el sol en mi 

[ presencia. 
37 Como la luna será firme por los 

[siglos, 
Será como un testigo fiel en los cielos. 

 
 

38 Mas Tú has desechado_al que  
[ diste Tu_unción, 
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Y contra_él ha subido Tu grande furor. 
39 Rompiste, Señor, de Tu servidor el 

[ pacto, 
Su corona_hasta tierra Tú has  

[ profanado. 
40 Y_aún todos sus vallados Tú 

[ aportillaste, 
Todas sus fortalezas también destruiste. 

 
 

41 Los que pasaron por la senda burlas 
[ dan, 

Y es oprobio a toda su vecindad. 
42 Has de sus enemigos la diestra  

[ alzado, 
Has a todos sus adversarios alegrado. 
43 Embotaste también el filo de 

[ su_espada, 
Y Tú no lo levantaste en la batalla. 

 
 

44 Hiciste,_oh Dios, su gloria sublime 
[ caer, 

Y su trono por tierra viniste a_echar. 
45 Los días de su juventud has  

[ acortado, 
Y de afrenta todo_el rostro le_has 

[ llenado. 
46 ¿Hasta cuándo,_oh Señor?  

[ ¿Siempre_estarás oculto? 
¿Siempre ha de_arder Tu ira como el 

[ fuego? 
 

47 Cuán breve es mi tiempo quieras 
[ recordar; 

¿Por qué quisiste_al hombre_en vano  
[ Tú crear? 

48 ¿Qué hombre vivirá y no verá la 
[ muerte? 

¿Librará del Seol su_alma del poder 
[ fuerte? 

49 Señor, ¿dónde están Tus bondades 
[ pasadas, 

Que_a David por Tu verdad han sido 
[ juradas? 

 
 

50 Recuerda el oprobio de Tus siervos, 
[ Dios; 

De muchos pueblos el oprobio_y 
[ deshonor. 

51 ¡Oh, este_oprobio que yo llevo en mi 
[ seno, 

Tus enemigos, oh Señor, han 
[ deshonrado. 

Han deshonrado los pasos de Tu  
[ ungido. 

52 Jehová para siempre sea muy  
[ bendito. 

 
 

SALMO 90 

Moisés describe aquí la miserable 
condición a la que nos reducen nuestros 
pecados, & pide a Dios que Él la haga 
entender a cada uno. Después le pide 
socorro, a fin de que sea glorificado en Sus 
servidores. 
 
1 Señor, Tú nuestro refugio has sido 
De generación en generaciones. 
2 Antes que_hubiesen nacido los  

[ montes, 
La tierra_y mundo_hubieses esculpido, 

Del siglo hasta_el siglo sin final 
Sólo Tú eres el Dios eternal. 

 
3 Vuelves al hombre_hasta ser  

[ quebrantado, 
Dices: Convertíos, hijos de_humanos. 
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4 Porque son ante Tus ojos mil años 
Como de_ayer el día que_ha pasado, 

Delante de Tu eternal visión 
Cual nocturna vigilia sólo son. 

 
5 Por Tu_orden ellos pasan cual  

[ torrente; 
Son como sueño que se desvanece 
Y como hierba que al alba crece. 
6 Florece bella y resplandeciente, 
Mas a la tarde cortada_ella es, 
Se seca y viene a perecer. 

 
7 Porque con Tu_ira somos consumidos, 
Y con Tu furor somos conturbados. 

8 Nuestras maldades Tú has colocado 
Ante Ti, Dios santo y_enaltecido; 
Y nuestros yerros de iniquidad 
Están de Tu rostro_a la claridad. 

 
9 Por Tu_ira todos nuestros días  

[ declinan, 
Acaban nuestros años velozmente, 
Como_un pensamiento cruza la mente. 

10 De nuestra_edad los días se  
[ terminan, 

Setenta años ella sólo es, 
Del más fuerte ochenta ha de ser. 

 
Mas molestia_y trabajo_es Su fuerza 
Pues pasan, y volamos prestamente. 
11 ¿Quién sabe_el poder de Tu ira_ 

[ ardiente 
Y de Tu_enfado, temible_en grandeza? 
12 Enséñanos nuestros días contar, 
Que podamos sabiduría ganar. 

 
13 Vuélvete, oh gran Señor, ¿hasta  

[ cuándo? 
Y con Tu siervos aplaca Tu_enfado. 
14 De Tu bondad seamos de día  

[ saciados, 
Por siempre_alegres seremos cantando. 

15 Alégranos que los años igual 
Que nos afligiste_y vimos el mal. 

 
16 Tu obra buena_aparezca en tus  

[ siervos, 
Se vea sobre sus hijos Tu gloria. 

17 La luz de nuestro Señor sea notoria, 
Resplandeciente sea sobre nosotros. 
De nuestras manos la obra_haz afirmar; 
Sí, nuestra obra quieras confirmar. 

 
 

SALMO 91 

El Profeta canta en qué seguridad vive, & 
de cuántos males es librado, aquel que de 
una firme confianza se somete totalmente 
a Dios. 
 

1 El que_al abrigo habitó 
Del Altísimo clemente, 

Morará_a la sombra de_amor 
Del gran Dios Omnipotente. 

2 Mi_esperanza, diré_a Jehová, 
Mi castillo_elevado, 

Mi Dios, en quien sin vacilar 
Yo estaré confiado. 

 
3 Te librará del cazador, 
De la peste destructora. 

4 Con Sus plumas dará calor, 
Seguridad protectora; 

Escudo, adarga_es su verdad. 
5 No_habrá terror nocturno 
Y la saeta no temerás, 

6 Peste_o morir nocturno. 
 

7 A tu lado_han de caer mil, 
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Y aun diez mil a tu diestra, 
Mas no_ha de llegar ella_a ti. 
8 Muy cierta verdad es ésta, 
Que con tus ojos mirarás, 

Y verás confortado 
La recompensa que vendrá 

A todos los malvados. 
 

9 Porque_has puesto al Señor, 
Que_es mi_única esperanza, 
Por morada al Alto Dios, 

En el que no hay mudanza. 
10 No te sobrevendrá_a ti mal, 

Ni plaga_a tu morada. 
11 Pues ángeles ha de mandar, 

Que preserven tu senda. 
 

12 En las manos te llevarán, 
No tropezarás en piedra. 

13 Sobre león y_áspid pisarás, 
Y del león y dragón crías. 

14 Por cuanto puso_en mí su_amor, 
Yo lo libraré siempre; 

Lo pondré_en alto con honor, 
Pues conoció mi nombre. 

 
15 Él mismo me invocará, 
Y yo le daré respuesta; 
Con Él estaré_en verdad, 

Cuando esté_él en angustia. 
16 Así, pues, yo lo libraré, 
Gloria le habré dado, 
De larga vida saciaré, 
Y mi salud mostrado. 

 
 

SALMO 92 

Aquí los fieles son exhortados a alabar a 
Dios, & sobre todo por la justicia con la 

que gobierna el mundo, con la cual Él 
confunde a los que desprecian Su 
majestad, & alegra aquellos que esperan 
en Él & Lo sirven en rectitud. 
 

1 ¡Qué bueno_es alabarte, 
Altísimo Jehová! 

Con gracia salmodiar 
A Tu nombre_y honrarte. 
2 El día_amaneciendo 
Anunciar Tu bondad, 

Y Tu fidelidad 
Cantar anocheciendo. 

 
3 Con decacordio_amable, 
Con salterio_además, 
Con voz de suavidad 
Del arpa bien laudable. 

4 Porque me_has alegrado 
Con Tus obras, Jehová; 
De Tu mano_el obrar, 
¡En ello me_he gozado! 

 
5 ¡Cuán grandiosos portentos 

Tus obras son, Señor! 
Y muy profundos son 

Todos Tus pensamientos. 
6 El necio_es ignorante, 
No lo puede_entender; 
Ni_aun es capaz de ver 
El de locura grande. 

 
7 Que prospere_y florezca 
El que_obra_iniquidad; 
Que_el lleno de maldad 
Cual hierba reverdezca; 
Será de tales hombres 
La destrucción mayor. 
8 Mas Tú eres, Señor, 
Altísimo por siempre. 
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9 He_aquí Tus enemigos, 

Oh Dios, perecerán; 
Esparcidos serán 

Los de actos impíos. 
10 Cual búfalo, mis fuerzas 

Tú multiplicarás; 
Después me ungirás 
De_aceite mi cabeza. 

 
11 Miraré finalmente 
Sobre mi_enemistad; 

Mis oídos oirán 
Sobre mis oponentes. 

12 Mas como la palmera 
El pío florecerá; 
Del Líbano será 

Del cedro_a la manera. 
 

13 Plantados en la casa 
De Dios florecerán. 
14 Ellos frutos darán 

En la_edad de las canas. 
15 Ellos tendrán la fuerza 
Para_al fin anunciar, 

Que_es recto mi Jehová 
Y_en Él no_hay injusticia. 

 
 

SALMO 93 

Los fieles magnifican aquí a Dios, de que 
haya mostrado Su poder para reprimir 
los tumultos habidos contra Su Iglesia. 
 
1 Jehová reina, se vistió de_esplendor; 

Se vistió Él, de poder se ciñó. 
Afirmó_el mundo con Su gran poder, 
Por lo que él no se ha de mover. 

 

2 Firme_es desde_entonces Tu trono  
[ real; 

Y Tú existes por la eternidad. 
3 Alzaron los ríos su voz, Señor, 

Alzaron sus ondas con gran fragor. 
 

4 Dios en lo_alto, con mucho más poder 
Que_el fragor de las muchas aguas es, 
Más grande Él en potencia sin par 

Que las más recias olas que_echa_el  
[ mar. 

 
5 Tus testimonios, firmes en verdad; 
Conviene_a Tu casa la santidad. 

¡Oh, gran, magnífico Señor Jehová! 
Sí, para siempre_y por la_eternidad. 

 
 

SALMO 94 

Este Salmo contiene una oración contra los 
hipócritas, quienes cubriéndose del título de 
Iglesia, son los peores enemigos de la 
misma, & la persiguen más inicuamente 
que los otros. 
 
1 ¡Oh Jehová, Dios de venganzas! 
Tú, Dios que vengas, sin tardanza 
¡Muéstrate, oh del mundo Juez! 

2 Al soberbio el pago da. 
3 ¿Hasta cuándo, oh Jehová, 
Gozoso_el malo ha de ser? 

 
4 ¿Hasta cuándo_hablarán durezas, 
Se_inflarán los que_hacen vilezas? 
5 Rompen a Tu pueblo_a la vez 
Que_afligen a Tu heredad. 
6 A viuda y_extranjero dan 

Muerte, y_al huérfano también. 
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7 Dijeron: JAH no habrá visto, 
El Dios de Jacob no sabrá_esto. 
8 Del pueblo necios, entended; 
¿Cuándo sabios habréis de ser? 
9 Hizo_el oído, ¿no_oirá Él? 

Quien hizo_el ojo, ¿no_ha de ver? 
 

10 El que castiga_a las naciones 
¿No_enviará Sus reprensiones? 
Quien da al hombre su saber, 
¿No todo lo que hacéis sabrá? 
11 Dios sabe que son vanidad 
El razonar que_en hombre es. 

 
12 JAH es muy bienaventurado 

El hombre_al que_has disciplinado 
Dándole_en Tu Ley instrucción, 

13 Para hacerle descansar 
Mientras el malo va_a cavar 
El hoyo de su perdición. 

 
14 Porque Jehová no_habrá dejado 

Al pueblo que ha rescatado, 
Ni_olvidará_a Su heredad. 
15 Pues el juicio se tornará 
En justicia, la seguirán 

Los que_en su alma_hay equidad. 
 

16 ¿Quién por mí se habrá alzado 
Contra los que maldad obraron? 
17 Si no me_ayudara_el Señor 

Mi_alma_en silencio_habría de ser. 
18 Decía: ¡Resbala mi pie! 
Y fuiste mi sustentador. 

 
19 En mis muchas cavilaciones 
Tus íntimas consolaciones 
Daban el gozo_al corazón. 
20 ¿Contigo se asociará 
El trono de iniquidad, 
De impía legislación? 

21 Ellos contra_el justo se juntan 
Y sangre_inocente condenan. 
22 Me fue por refugio Jehová, 
Mi Dios por roca de mi fiar. 
23 Les tornará su_iniquidad, 
Y nuestro Dios los destruirá. 
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Aquí todos los fieles son exhortados a 
protestar el celo con el que tienen que dar 
honra a Dios, sirviéndolo & adorándolo 
puramente & sin fingimiento, después a 
someterse a Su Palabra, no siéndoles más 
rebeldes, como lo fueron sus padres. 
 

1 Venid, alegres a_aclamar 
Al soberano Jehová, 

La roca de la salud nuestra. 
2 Lleguemos ante_Él con loor, 
Aclamemos al gran Señor, 

Con canción y música diestra. 
 

3 Porque_es Dios grande Jehová, 
Y Rey con grande majestad, 
Por sobre de todos los dioses. 
4 Porque en Su mano están 
Del mundo la profundidad; 

Suya_es la_altura de los montes. 
 

5 Suyo_es el mar, Él lo creó, 
Y Su mano también formó 
La extensión de tierra seca. 
6 Postrados, venid a_adorar, 
De rodillas ante Jehová, 

Nuestro_Hacedor con Su potencia. 
 

7 Porque nuestro Dios sólo_es Él, 
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Nos el pueblo que va_a pacer 
En Su prado por Él guiados. 
¡Oh, si oyereis hoy Su voz, 
Sí, la potente voz de Dios! 

8 No_endurecidos seáis mostrados 
 

Como pasó en Meribá, 
Como en el día de Masah, 
Atravesando el desierto. 

9 Los padres tentáronme_allí, 
Llegaron a probarme_a mí, 
Y mis obras vieron de cierto. 

 
10 Cuarenta_años mi_indignación 

Estuvo sobre la nación; 
Dije: Pueblo_es que mucho yerra. 
Mis sendas no quieren saber. 
11 Por tanto_en mi furor juré: 
De mi paz no verán la tierra. 
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Puesto que este Salmo contiene un 
llamamiento para cantar las alabanzas de 
Dios, él contiene una profecía del reino de 
Jesús Cristo, bajo el cual todo el mundo 
debía ser puesto en la unidad & obediencia 
de la fe. 
 

1 Cantad a Jehová nuevo canto; 
Cantad a Jehová todo_el mundo. 
2 Cantad a Jehová,_y bendecid 
Su nombre_y cada día seguid 
Su gran salvación anunciando. 

 
3 Proclamad entre las naciones 
Su gloria y Sus perfecciones; 
Y_anunciad con admiración 
Ante de pueblos la reunión 

Sus maravillosas acciones. 
 

4 Porque Jehová_es grande_y loable, 
Sobre todo dios es temible. 

5 Los dioses de la_humanidad 
Son ídolos de falsedad, 

Mas Dios hizo_el cielo_insondable. 
 

6 Loanza y_esplendor van delante; 
Poder y gloria deslumbrante 
En Su lugar de santidad. 

7 ¡Oh, pueblos a Dios tributad, 
La gloria y_el poder triunfante! 

 
8 Dad al Señor la_honra debida 
A Su nombre, y sean traídas 
9 Muchas ofrendas. Adorad 
En Su hermosa santidad; 

Ante_Él temed la tierra toda. 
 

10 Y proclamad solemnemente: 
El Señor reina triunfante; 
Hizo al mundo afirmar 
Y conmovido no será; 

Juzgará pueblos justamente. 
 

11 Alégrense mucho los cielos, 
Se goce la tierra_y sus pueblos; 
Brame_el mar y su plenitud. 

12 Gócese_el campo_en Su virtud, 
Los árboles serán gozosos. 

 
13 Ante Jehová que ha venido; 
Pues vino a juzgar el mundo. 
Juzgará_al mundo Su_equidad 

Y asimismo Su verdad 
Juzgado_habrá todos los pueblos. 
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Es una descripción de la alta majestad de 
Dios & de Su justicia, a fin de que todo el 
mundo se humille debajo de Él, & que 
todas las idolatrías sean abatidas. Al 
final, todos aquellos que Lo temen son 
exhortados a confiar & regocijarse en Él. 
 

1 Reina el gran Jehová; 
Tierra, regocijad, 
E islas numerosas 

También estén gozosas. 
2 Nubes y_oscuridad 
Alredor de_Él están; 
Justicia_y juicio son 
Lo que bien cimentó 
Su trono eternal. 

 
3 Fuego consumidor 
Irá_ante el Señor, 
Y habrá consumido 

Sus muchos enemigos. 
4 Los rayos de Él van 

Y_al mundo gran luz dan; 
La tierra bien lo vio 
Y_al momento sintió 
Temblores sin cesar. 

 
5 Derretido se han 
Montes ante Jehová, 

Del mundo_el soberano 
6 Los montes anunciaron 

En grande claridad 
Justicia de Jehová, 
Y llegaron a ver 
Su gloria y poder 

Toda la_humanidad. 
 

7 Vergüenza_y confusión 
A todo_el que sirvió 
Imágenes de talla 

¡Los dioses ante_Él caigan! 
8 Sion lo escuchó, 
Y mucho se_alegró; 
Los hijos de Judá 
Se gozan en verdad 

Por Tus juicios, oh Dios. 
 

9 Porque Dios, sólo Tú 
Tienes excelsitud 

Sobre toda la tierra; 
Y excedes en gloria 
Por sobre todo dios. 

10 Los que amáis a Dios, 
Aborreced el mal; 

Sus santos guardará; 
Del malo los libró. 

 
11 Al que_anda_en equidad 

Luz sembrada está; 
Y un gozo perfecto 
Al de corazón recto. 

12 Justos, alegres sed, 
En Dios y sólo_en Él; 
Y siempre alabad 

De Su gran santidad 
La memoria_eternal. 
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Todavía es una exhortación a alabar a 
Dios, a causa de Su bondad & fidelidad 
que Él ha mostrado hacia Su Iglesia, las 
cuales merecen ser conocidas por las 
criaturas insensibles. 
 

1 A Dios cantad un nuevo canto 
Pues maravillas realizó 

Su diestra, y Su brazo santo 
A la victoria Lo llevó. 

2 Dios ante todos ha mostrado 



 

                                88  

Su portentosa salvación, 
Y Su justicia_ha revelado 
A vista de toda nación. 

 
3 Ha hecho ya_el Señor memoria 

Para la casa de_Israel 
De Su grande misericordia 

Y Su verdad, que_es siempre fiel. 
Todos los fines de la tierra 
Han llegado a contemplar 

La salvación que con gran gloria 
Nuestro Dios logró realizar. 

 
4 A Dios cantad toda la tierra, 
En alta voz salmos cantad. 

5 Salmos cantad a Dios con arpa, 
Con arpa voz de canción dad. 
6 Mostrando grande alegría 

Con trompeta mucho_aclamad; 
Y con sonidos de bocina 
Ante_el Rey Santo Jehová. 

 
7 Brame_el mar y sus habitantes, 
El mundo_y los que_en él están. 
8 Batan las manos las corrientes, 

Montes tengan felicidad. 
9 Pues Jehová_a la tierra vino 
Y_a nuestro mundo juzgará, 
Con gran justicia y derecho 
Administrando Su_equidad. 

 
 

SALMO 99 

Este Salmo predica la gracia especial que 
Dios hizo al linaje de Abraham, 
adoptándolo por privilegio para serle 
consagrado. 
 

1 Reina el Señor; 

Y con gran pavor 
Pueblos temerán, 
Y aun temblarán. 
Él sentado_está, 

Con gran majestad, 
Sobre querubines; 

Que la tierra tiemble. 
 

2 En Sion el Señor 
Grande_es, se_exaltó 
Más, en gloria_y loor, 
Que toda nación. 
Loen sin cesar 

Tu nombre, Jehová, 
Con solemne canto, 
El Señor es santo. 

 
3 La_alta majestad 
Ama la_equidad; 
Confirmaste Tú 
Justa rectitud. 

4 En tu clan Jacob 
Has hecho, oh Dios, 
Juicio perdurable, 
Justicia durable. 

 
5 A Jehová_exaltad, 
Y_a nuestro Dios dad 

La adoración 
Con viva_emoción; 
Caídos a Sus pies 
Al estrado de_Él; 
Hacedlo por cuanto 
El Señor es santo. 

 
6 Moisés y Aarón 
Sacerdotes son, 

Y_el santo Samuel 
Con quien de_alma fiel 

Solían invocar 
Su nombre, Jehová; 
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A Dios invocaban 
Y Él respondía. 

 
7 En la nube Él 
Respondía fiel; 

Guardaban Su Ley 
Que_Él dio a Su grey. 
8 Jehová nuestro Dios 

Fue perdonador, 
Y retribuía 

Las obras que_hacían. 
 

9 A Dios exaltad 
Y_a nuestro Dios load, 

A Su majestad, 
En la santidad 

De Su monte Sion, 
Su habitación. 

Porque_el Señor nuestro, 
El Señor es santo. 
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Aquí la Iglesia es exhortada a congregarse 
en el Templo para adorar a Dios & 
bendecirlo por Su misericordia. 
 

1 Alegres al Señor cantad, 
Toda la tierra loanza dad. 
2 Con alegría_a Dios servid, 

Gozosos ante Él venid. 
 

3 Sabed que Jehová, Él es Dios. 
Él nos hizo_y nosotros no. 
El pueblo suyo somos ya, 

Ovejas que_en Su prado_están. 
 

4 Por las puertas suyas entrad, 
Y_acción de gracias ofrendad; 

Por Sus atrios, con gran loor, 
Bendecid el nombre de Dios. 

 
5 Porque bueno es Jehová 
Por siempre_es Su fidelidad; 

Y por toda generación 
Durará la verdad de Dios. 
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David, no siendo todavía rey pacífico, 
promete a Dios que cuando lo sea, hará el 
oficio de un buen príncipe, a saber, vivir 
sin hacer faltas, siendo riguroso con los 
malos, & elevar a los buenos. 
 
1 Misericordia_y juicio_habré cantado; 

A Ti cantaré yo, Señor amado. 
2 Senda de perfección voy_a entender 

Si te veré. 
 

Andaré_en integridad en mi casa 
3 No pondré_ante mis ojos cosa mala. 

Odio la obra del que se desvió; 
¡Libre de_él yo! 

 
4 Corazón malo de mí se_habrá ido; 

Al malvado no habré conocido. 
5 Al que infama con grande maldad, 

He de cortar. 
 

No sufriré_al altivo_y vanidoso 
6 En los fieles he de poner mis ojos; 
Será_el que ande en la perfección 

Mi servidor. 
 

7 No morará_en mi casa_el fraudulento, 
No será firme ni por un momento 

Quien con mentiras y con falso_ardid 
Suele vivir. 
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8 Habré destruido yo por la mañana 
A todos los impíos de la tierra; 

Para_extirpar del pueblo de Jehová 
Al que_obra mal. 
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Este Salmo se ha hecho para el uso de los 
fieles, en el tiempo en el que estaban como 
reclusos en Babilonia.  
 

1 Señor, mi oración oye, 
Y a Ti mi clamor llegue. 
2 No te ocultes de mí 
En el día de mi sufrir; 
Inclina a mí Tu_oído; 

Si_invoco responde presto. 
3 Mis días son humo_esfumado, 
Mis huesos, tizón quemado. 

 
4 Mi corazón está_herido 
Y, cual hierba, consumido; 
Me_olvido de comer pan. 

5 Por mis gemidos que_están 
De continuo_hasta_agotarme, 

Sólo soy huesos y carne. 
6 Soy pelícano_en desierto, 
Cual búho_en paraje_incierto. 

 
7 La noche_en vela_he pasado, 

Soy cual ave_en el tejado. 
8 Me ultrajan sin cesar 

Los que odiándome_están. 
Los contra mí_enfurecidos 
Para mi mal se_han unido. 
9 Ceniza es el pan mío, 

En mi sed llanto_he bebido; 
 

10 Por Tu_ira y Tu enfado, 

Pues me_alzaste_y me_has lanzado. 
11 Mis días, sombra que se va, 

Cual hierba soy seco ya. 
12 Mas Tú, oh Señor, por siempre 

Permanecerás, y_el hombre 
Te dará celebraciones 
Por todas generaciones. 

 
13 Te alzarás apiadado 

De Sion, Tu monte amado; 
Pues es tiempo de piedad, 
El plazo se cumplió ya. 

14 Tus siervos sus piedras aman, 
Y de su polvo se_apiadan. 

15 Temerán a Dios los pueblos, 
Tu gloria los reyes todos. 

 
16 Dios habrá edificado 

A Sion, Su monte sagrado, 
En Su gloria_y majestad 
Visto por todos será. 

17 La oración habrá oído 
De los pobres desvalidos, 
Y no desechará luego 

De_ellos el humilde ruego. 
 

18 Esta cosa será_escrita 
Por generación futura; 
El pueblo que nacerá 
Al Señor alabará. 

19 Pues miró de Su santuario; 
Del cielo_a tierra_ha mirado, 

20 Del preso_oyó_el clamor fuerte 
Y soltó_al reo de muerte. 

 
21 Para que_en Sion muchedumbre 

Proclame de Dios el nombre, 
Y_en la_alta Jerusalem 
Alabanza suya den. 

22 Cuando los pueblos y reinos 
Se congreguen todos juntos, 
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Y en uno reunidos 
Al Señor habrán servido. 

 
23 Mi_andar ha debilitado, 
Y mis días ha_acortado. 

24 Dije: Dios mío, ten piedad, 
No me cortes en mitad 
De los días de mi vida, 

Que se pasa_inadvertida. 
Mas, Señor, son Tus edades 
Por muchas generaciones. 

 
25 Desde_el principio la tierra 
Fundaste_y los cielos obra 
De las manos Tuyas son. 
26 Ellos cesarán, Señor, 
Pero Tú seguirás siendo, 
Y cual ropa_envejeciendo 
Tú los habrás transformado 

Y serán así mudados. 
 

27 Pero Tú, oh Dios bendito, 
Para siempre_eres el mismo; 

Tus años no_acabarán, 
Ni Tus siglos cesarán. 

28 Y los hijos de Tus siervos 
Habitarán muy seguros, 
Su simiente bendecida 

Será_ante Ti_establecida. 
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Aquí canta la grandes & diversas 
bondades de Dios con los hombres, después 
invita a ellos & a todas las cosas creadas 
a darle alabanza & gloria. 
 

1 A Jehová alma mía bendice, 
Todo mi ser loe Su santo nombre. 

2 Bendice_oh alma mía al Señor, 
Y de tu soberano Dios propicio 

Ninguno de los grandes beneficios 
Olvides, que muchos son los que dio. 

 
3 Él es quien por Sus inmensas  

[ bondades 
Perdona todas tus iniquidades, 
Quien sana toda tu enfermedad. 

4 Y Él es quien con Su gracia divina 
Rescata del hondo hoyo tu vida, 
Te corona de favor y bondad. 

 
5 Él es quien abundantemente sacia 

De todo bien delicioso tu boca 
Y joven cual águila vuelves tú. 
6 Jehová es el que justicia hace, 
A todos los que violencia padecen 

Él hace derecho y rectitud. 
 

7 A Moisés notificó Sus caminos, 
Las obras Suyas a de_Israel los hijos. 

8 Es misericordioso Jehová, 
Sí, misericordioso y clemente; 
Para la ira lento y paciente; 
Y grande en benigna caridad. 

 
9 Él no contenderá eternamente, 
Ni el enojo guardará por siempre. 
10 Con nosotros no quiso Él obrar 
Conforme a nuestras iniquidades; 

Tampoco según nuestras transgresiones 
En justicia Él nos quiso pagar. 

 
11 Porque_al igual que los cielos son  

[ altos 
Sobre la tierra,_ha_engrandecido tanto 
Sobre los que Lo temen Su bondad. 
12 Y cuanto está lejos el oriente 
Del occidente nuestras rebeliones 

De nosotros Él hizo alejar. 
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13 Cual padre del hijo se compadece 
Así Jehová Dios también se_enternece 
De los que Lo temen con humildad. 
14 Porque la condición nuestra_Él  

[ conoce, 
Y el Señor memoria también hace 
De que polvo somos, y nada más. 

 
15 El hombre, como hierba son sus  

[ días, 
Como la flor del campo florecía. 
16 Mas el viento sobre ella pasó, 
Y pereció la flor con gran presteza. 
El lugar que conoció su belleza 
De ella totalmente se_olvidó. 

 
17 Mas Su misericordia_es para siempre 
Sobre aquellos que_en verdad Lo  

[ temen, 
Sobre Sus hijos Su justicia es. 

18 Sobre los que guardan fieles Su  
[ pacto, 

Y se acuerdan de Sus mandamientos 
Para por obra llegarlos a_hacer. 

 
19 Dios afirmó en el cielo Su trono 
Y sobre todos domina Su reino. 

20 Sus ángeles, bendecid a Jehová, 
Oh poderosos en gran fortaleza, 
Obedeciendo con suma presteza 
A la voz que Su mandamiento da. 

 
21 Bendecid a Dios, vosotras Sus  

[ huestes, 
Ministros suyos, los que estáis siempre 
Cumpliendo Su muy santa voluntad. 
22 Bendecid a Jehová, todas Sus obras, 
Do quiera que el gran Dios señorea, 

Bendice alma mía_a Jehová. 
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Es un bello cántico por excelencia, en el que 
David celebra al Dios de la Creación & 
gobierno misericordioso de todas las cosas. 
 

1 Bendice, alma mía, al Señor. 
Te_engrandeciste, Jehová mi Dios; 

De gloria_y majestad Te_has revestido. 
2 El que se cubre de luz cual vestido, 
Los cielos cual cortina_hace_extensión. 
3 Fija_entre aguas Su habitación, 
Él pone las nubes por Su carruaje, 

Anda sobre_alas del viento de_oraje. 
 

4 El que_hace_a los vientos Su  
[ portavoz, 

Y Sus siervos al ardiente fulgor. 
5 Fundó_Él la tierra sobre sus  

[ cimientos, 
No será quitada_en ningún momento. 
6 Con el abismo, como con mantón, 
Toda la cubriste, sin excepción; 

Sobre todos los montes sumergidos, 
Las aguas mucho habían crecido. 

 
7 Huyeron a Tu fuerte reprensión, 
Corrieron al oír de Tu trueno_el son. 
8 Subieron montes, valles descendieron 
Al lugar que les fundaste se fueron. 
9 Les diste fin que no traspasarán, 

A cubrir la tierra no volverán. 
10 Ahora_haces subir fuentes  

[ y_arroyos, 
Y por los montes bajan caudalosos. 

 
11 A todas las bestias dan de beber; 
Los asnos monteses calman su sed. 
12 A_orillas moran aves de los cielos, 
Entre las ramas cantan cantos bellos. 
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13 Los montes así Él hace regar, 
La tierra de frutos hace saciar. 

14 Heno_hace producir para las bestias, 
Saca para_el hombre pan de la tierra. 

 
15 Y el vino que alegría da, 

El pan que_al hombre hace sustentar, 
Y el aceite que da brillo_al rostro. 

16 Árboles de Dios llenos de calostro, 
Los cedros del Líbano que_Él plantó. 

17 Y allí toda ave anidó, 
En las hayas su casa, no pequeña, 
Pone_y mullida hace la cigüeña. 

 
18 Por los montes altos de soledad 
A cabras monteses dio libertad; 

Las peñas, madrigueras de conejos. 
19 La luna hizo Él para los tiempos, 
El sol su_ocaso sabe_encontrar. 

20 Es noche cuando traes oscuridad; 
En ella corretean, mucho saltan 

Todas las bestias que hay en la selva 
. 

24 ¡Cuán innumerables Tus obras son! 
De todas fuiste sabio Creador; 

La tierra por Tu Providencia buena 
De Tus beneficios está muy llena. 

25 He aquí, el gran y_anchuroso mar, 
Con seres que no se pueden contar. 
26 Grandes, pequeños. Allí van las  

[ naves, 
Y_al leviatán creaste para que juegue. 

 
27 Todos ellos esperan sólo_en Ti 

Para su ración de Ti recibir. 
28 Les das, recoges, abres Tú la mano, 
Se sacian de bien bestias y humanos. 
29 Se turban tras Tu rostro esconder, 

Les quitas hálito, dejan de ser. 
30 Envías Tu_Espíritu, son creados. 
Y_el rostro del mundo es renovado. 

31 Que del Señor la gloria_y majestad 
Sea por siempre, por la_eternidad. 

32 El mira la tierra, ella_es temblante; 
Toca los montes, y son humeantes. 

Al soberano Señor cantaré, 
En ésta mi vida Lo_alabaré. 

Sí, a mi Dios mientras yo tenga vida 
Salmodiará mi_alma agradecida. 

 
34 ¡Qué dulce será a mi corazón 
De la_obra de Dios la meditación! 
Y me regocijaré grandemente, 
Siempre_en Jehová el gran Dios  

[ potente. 
35 Mas sean consumidos en Su furor 

De esta tierra todo pecador. 
Y que los impíos dejen de ser ya. 
Mi alma, bendice_a Dios. Aleluya. 
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Es un cántico para magnificar la bondad 
& la misericordia de Dios, de que haya 
elegido gratuitamente el linaje de 
Abraham, & no ha cesado de continuar 
Sus gracias, con un reconocimiento & 
declaración de que todo ha sido hecho a fin 
de que todos Le estuvieran obligados, 
sirviéndolo & guardando la doctrina de Su 
Ley. 
 

1 Alabad al Señor, alegres, 
E invocad Su grande nombre. 
En los pueblos dad a saber 
Las obras del Suyo poder. 

2 Cantadle salmos, sí, cantad, 
De todas Sus proezas hablad. 
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3 Gloriaos en Su nombre santo; 
De todos los a Dios buscando 

El corazón alegre_esté. 
4 Buscad a Dios y Su poder 
Continuamente, sí, buscad 
El rostro de Su majestad. 

 
5 Tened memoria de Sus hechos, 
De los prodigios, de los juicios 
Que con Su boca pronunció. 

6 Oh vosotros, pueblo de Dios, 
Hijos de_Abraham, Su servidor, 

Elegidos, los de Jacob. 
 

7 El es Jehová, el gran Dios nuestro; 
En todo_el orbe_están Sus juicios. 

8 Para siempre Él se_acordó 
Del pacto que estableció; 
Del dicho que fue a decir 
Para generaciones mil. 

 
9 Fue_ella con Abraham concertada, 

Y_a Isaac juramentada. 
10 Por ley a Jacob la fue_a dar, 
A_Israel por pacto_eternal. 

11 Te daré_el país de Canaan, 
Por porción de vuestra_heredad. 

 
12 Siendo_ellos en número pocos, 

Y en la tierra forasteros. 
13 Fueron de nación en nación, 
De reino_en pueblo, y_así Dios 

Su agravio no consintió, 
Por ellos a reyes hirió. 

 
14 A mis ungidos no_alzad mano, 
Y_a mis profetas no_hagáis daño. 
16 Hambre_a la tierra fue_a llamar, 

Quebró el sustento de pan. 
17 Delante de_ellos envió 
A José, que_esclavo sirvió. 

18 Con grillos sus pies afligieron, 
Y en la cárcel lo pusieron. 

19 Hasta que su_hablar se cumplió, 
El dicho de Dios lo probó. 

20 Envió_el rey, le dio libertad, 
De los pueblos la majestad. 

 
21 Lo hizo señor de su casa, 
Jefe de su posesión toda. 

22 Para sus grandes reprimir, 
Y_a sus ancianos instruir. 

23 Mas Israel en Egipto_entró, 
Jacob en país de Cam moró. 

 
24 Multiplicó mucho_a Su pueblo, 
Y consiguió más fuerte_hacerlo 
Que de sus contrarios la_unión. 
25 Cambió de_ellos el corazón 

Para a su pueblo odiar, 
Que contra él pensasen mal. 

 
26 Dios envió a Moisés, Su siervo, 

Y a Aarón, Su escogido. 
27 Llegaron ellos a poner 

Sus señales con gran poder, 
Prodigios con autoridad 
En aquella tierra de Cam. 

 
28 Envió tinieblas permanentes, 
A Su voz no fueron rebeldes. 
29 Sus aguas en sangre volvió, 

Y_así sus pescados mató. 
30 Dio ranas su tierra_a fruición, 
Aun en del rey la_habitación. 

 
31 Habló y vinieron las moscas, 
Y_en el país piojos y pulgas. 

32 Lluvia_en granizo_hizo tornar, 
Lluvia de fuego_hizo tronar. 
33 Sus viñas e_higueras hirió, 
Los árboles del país quebró. 
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34 Dijo_y vinieron las langostas, 
Pulgón sin número, y todas 

35 Las hierbas verdes del país, 
Y frutos comieron así. 

36 Sus primogénitos mató, 
El principio de su vigor. 

 
37 Sacó a Su pueblo de_Egipto, 
De plata_y oro_enriquecidos; 
En las tribus de su_heredad 
No se halló enfermedad. 
38 Egipto_estuvo bien feliz 
Viendo_a_Israel por fin salir. 

 
39 Por cuanto el terror divino 
Había sobre_ellos caído. 

39 Nube por cubierta_extendió, 
Y fuego_en la noche_alumbró. 
40 Pidieron, y les fue a dar 
Codornices, sació de pan. 

 
41 La peña_abrió, aguas fluyeron, 

Por sequedal ellas corrieron 
Como un río_al desbordar. 

42 Pues Dios se vino a_acordar 
De Su dicho de santidad 

Dado_a Su siervo, a_Abraham. 
 

43 Sacó con gozo a Su pueblo, 
Con júbilo_a Sus escogidos. 

44 Tierras paganas Dios les dio, 
Y heredaron su labor. 

45 Para que con fidelidad 
Guarden Su ley. Aleluya. 

 

 

SALMO 106 

En el presente Salmo, las gracias de Dios 
son presentadas de tal manera que los 

judíos se condenan junto con sus padres de 
ingratitud & de rebelión, por haber 
ignorado los beneficios de Dios, a fin de 
obtener perdón por tal falta. 
 

1 Aleluya_a Jehová load, 
Porque es bueno en verdad; 

Pues Su_amor fiel es para siempre. 
2 Las proezas de Dios, ¿quién dirá? 
¿Y quién es asimismo_el hombre 

Que Su_alabanza contará? 
 

3 Dichoso es todo varón 
Que_es justo en toda_ocasión. 
4 Oh Jehová ten de mí memoria, 
Conforme_a Tu gran compasión, 

Que acostumbras con Tu_herencia; 
Me visite Tu salvación. 

 
5 Vea yo_el bien de Tu_elección 

Y me goce con Tu nación, 
Con Tu_heredad tenga yo gloria. 
6 Mas grande fue nuestro pecar; 
Nosotros, sí, con nuestros padres, 

Hicimos maldad e_impiedad. 
 

7 Siendo en Egipto y_al ver 
Tus portentos de gran poder 

Los nuestros padres no_entendieron; 
Y de Tu inmensa bondad 
Ellos memoria no hicieron; 
Se rebelaron junto_al mar. 

 
8 Mas por Su nombre los salvó 
Para mostrar Su gran vigor. 

9 Reprendió_el mar Rojo, fue seco; 
Por abismos los hizo_andar. 
10 Y los salvó del enemigo, 
De Su mano los fue_a salvar. 
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11 Agua_al enemigo cubrió, 
Y de_ellos ni uno quedó. 

12 A Su Palabra_así creyeron, 
Cantaron para_Él alabar. 

13 Mas pronto Su obra_olvidaron 
Sin Su consejo esperar. 

 
14 Desearon con ansiedad, 
Tentándolo_en la soledad. 

15 Y Él les dio lo que pidieron, 
Mas también envió destrucción. 
16 De Moisés envidia tuvieron, 
Y del Santo de Dios, Aarón. 

 
17 Tragó la tierra a Datán, 
Cubrió a los de Abiram. 

18 Se encendió_en su junta fuego; 
La llama_a los impíos quemó. 
19 Y en Horeb hicieron luego 
Un becerro de fundición. 

 
20 Lo_adoraron. Con impiedad 
Cambiaron Su gloria_eternal 

Por la_imagen de buey rumiante. 
21 Y al Dios de su salvación, 

Que_en Egipto_hizo proezas grandes, 
Se olvidaron sin temor. 

 
22 Portentos en tierra de Cam, 

Prodigios en el Rojo Mar. 
23 Destruidos pues, hubieran sido 
De no_haber hecho_intercesión 
Moisés, su siervo escogido, 
Para_apartar Su_indignación. 

 
24 Mas mostraron aborrecer 
La tierra de leche_y de miel; 
A Su Palabra no creyeron. 

25 Pero_hicieron murmuración, 
Siendo_en sus tiendas, y no_oyeron 

Del soberano Dios la voz. 

26 Contra_ellos Su mano alzó, 
En yermo postrarlos deseó. 

27 Y_a Su pueblo_entre las naciones, 
Desparramarlos y_humillar. 

28 Con Baal Peor diéronse_uniones, 
Tras a muertos sacrificar. 

 
29 Provocando_así Su furor 
Mortandad entre_ellos llegó. 

30 Se_alzó Finées e hizo juicio, 
Y se paró la destrucción. 

31 Le fue contado por justicia 
Para toda generación. 

 
32 Lo_irritaron en Meribá, 
Por causa de_ellos hizo mal 

33 A Moisés. Rebelar le_hicieron, 
Precipitadamente_habló. 

34 A los pueblos no destruyeron 
Que el Señor les indicó. 

 
35 Se_unieron a toda nación, 

Hicieron su imitación. 
36 Y a sus ídolos sirvieron, 
Lo cual su ruina causó. 

37 Sus hijos a demonios dieron, 
Una tal gran aberración. 

 
38 Sangre_inocente, sin maldad, 

Hijos, hijas de corta_edad, 
En sacrificio derramaron 
A los dioses de Canaán, 

Y lo que_ellos sólo lograron 
Fue la tierra contaminar. 

 
39 Sus obras fueron polución, 
Y sus hechos fornicación. 

40 Su gran furor fue incitado, 
Y Su_heredad abominó. 

41 A las naciones los ha dado, 
Su_enemigo los dominó. 



 

                                97  

42 Conocieron la opresión; 
Bajo su mano sumisión. 

43 Dios los libertó muchas veces, 
Rebeldes fueron a Su plan, 

Fueron humillados con creces 
Por su grande iniquidad. 

 
44 Mas Él miraba su_aflicción, 

Y escuchaba su clamor. 
45 De Su pacto se acordaba, 
Se_arrepentía_en Su bondad. 
46 Y cuando cautivos estaban 
Les dio gracia_ante su_opresor. 

 
47 Sálvanos, Jehová nuestro Dios, 

Júntanos de toda nación, 
Y para siempre_alabaremos 
El nombre de Tu santidad, 

Para que_alegres nos gloriemos 
En loanzas a Tu majestad. 

 
48 Bendito sea siempre Él, 
Jehová el Dios de Israel; 

Desde lo_eterno sea bendito 
Hasta toda eternidad; 

Y a_una voz el pueblo todo 
Diga: Amen, Aleluya. 

 

 

SALMO 107 

El Salmista dice que todas las aflicciones 
vienen & se van por la voluntad divina, & 
alega sobre esto los peligros & 
calamidades de los errantes en el desierto, 
de los prisioneros, los enfermos, & de los 
sacudidos en la mar; la petición que todos 
ellos hacen a Dios, cómo la obtienen, cómo 
dan gracias, & cómo Dios tiene todas las 

cosas en Su mano, & las cambia según le 
place. 
  

1 A Jehová_alabad, porque 
Es bueno en verdad; 
Y porque para siempre 

Es Su fidelidad. 
2 Lo digan sin cesar 
De Dios los redimidos, 

Los que_Él llegó_a salvar 
Del poder enemigo. 

 
3 De_oriente y_occidente 
Los vino_a congregar, 
De las tierras del norte, 

Del sureño lugar. 
4 Por yermo_en soledad 
Anduvieron perdidos, 

No_encontraron ciudad, 
Ni había camino. 

 
5 Hambrientos y sedientos, 

Su_alma desfalleció. 
6 A Jehová_habían clamado, 

De_aflicción los libró. 
7 Los vino él a guiar 

Para que_a ciudad fuesen, 
8 Loen de Dios la bondad, 

Sus proezas con los hombres. 
 

9 Al alma desvalida 
Clemente Él sació; 

Y al alma hambrienta 
De mucho bien llenó. 

10 Los que_en oscuridad, 
Sombra de muerte_estaban; 

En aflicción mortal, 
Presos con hierros eran. 

 
11 Porque se rebelaron 
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Al dicho de Jehová, 
El plan del Dios muy Alto 

Llegaron a odiar. 
12 Por eso quebró Él 
Los suyos corazones; 
Llegaron a caer, 

No_hubo ayudadores. 
 

13 Mas luego que clamaron 
En su_angustia_a Jehová, 
Del pesar que cargaron 

Los vino a librar. 
14 De la oscuridad, 
Sacólos y de muerte, 
Y llegó a quebrar 

Sus terribles prisiones. 
 

15 La gran misericordia 
Alaben de Jehová, 

Y sus proezas de gloria 
Para la_humanidad. 

16 Por cuanto quebrantó 
De bronce los portones, 
También desmenuzó 
Los de hierro cierres. 

 
17 Todos los insensatos, 
Por su gran rebelión, 
Y por sus actos malos 
Sufrieron aflicción. 

18 La vianda_abominó 
El alma suya_inerte, 

E incluso llegó 
Al borde de la muerte. 

 
19 Mas a Jehová clamaron, 

Salvólos de_aflicción. 
20 Su Palabra_envió a_ellos, 

Los sanó y libró. 
21 Alaben de Jehová 
La gran misericordia 

Para la_humanidad, 
Sus portentos de gloria. 

 
22 Que ellos sacrifiquen 
Alabanza_en Su_honor, 
Y Sus obras publiquen 
Alegres con fervor. 

23 Los que bajan al mar, 
Que_han lejos negociado, 
24 Las obras de Jehová 

En lo_hondo presenciaron. 
 

25 Habló y soltó_el viento 
Que olas fue a_alzar; 

26 Suben hasta los cielos, 
Bajan a lo_abismal. 

27 Cual borracho temblor 
Su ciencia es perdida. 

28 Mas claman a Jehová, 
De su_aflicción los libra. 

 
29 La tormenta_ha calmado, 

A las olas da paz. 
30 Alegres, reposados, 
A puerto los traerá. 
31 Alaben de Jehová 
La gran misericordia 
Para la_humanidad, 

Sus portentos de gloria. 
 

32 Que_el pueblo Lo ensalce 
En su congregación, 
Ancianos Lo alaben 

Estando_en la reunión. 
33 El río hace tornar 
En un seco desierto, 

Y de_agua_el manantial 
En un terrible yermo. 

 
34 La tierra_en frutos rica 
Vuelve_en montón de sal 
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Por los que la habitan, 
Por toda su maldad. 

35 Y_el yermo_en manantial; 
36 A_hambrientos aposenta, 

Disponen de ciudad; 
37 Campos y viñas siembran. 

 
38 Mucho se multiplican 
Al dar Su bendición; 

Y sus bestias no_encuentran 
Así disminución. 

39 Luego_abatidos son 
Sufriendo tiranía; 
De males sucesión, 
Congojas cada día. 

 
40 Derrama menosprecio 
Sobre príncipe_y rey; 
Como a vagabundo 

Hace_andar a la grey. 
41 Al pobre hizo_alzar 
De profunda miseria, 
Y_hace multiplicar 

Cual rebaños de_ovejas. 
 

42 Vean todos los rectos 
Y_alegres siempre_estén; 
Todo malo, por esto, 

Que mudo venga_a ser. 
43 ¿Quién sabio_es, guardará 

Atento estas cosas, 
De Jehová_entenderá 
Tantas misericordias? 

 

 

SALMO 108 

Que el argumento se tome en parte del 
Salmo 57, en parte del 7º. 
 

1 Mi corazón dispuesto_está 
Oh Dios, a Ti voy a cantar 
Y salmos voy a entonar; 
Mi gloria en esto está. 

2 Despiértate con emoción 
Salterio y_arpa, dad el son; 

Para_esto saldré de mi_alcoba, 
Despertaré yo siempre_al alba. 

 
3 Te alabaré, oh Señor, 

Entre los pueblos daré loor; 
A Ti, Señor, salmearé, 

Entre las naciones lo_haré. 
4 Pues más grande que_el cielo es 

De fiel clemencia Tu merced; 
Y_hasta los cielos insondables 
Es Tu verdad incomparable. 

 
5 Exaltado con esplendor 

Sobre los cielos seas, Señor; 
Sobre la tierra con poder 

La_inmensa gloria de Tu ser. 
6 Para que librados de mal 
Sean Tus amados al final; 

Salva con Tu diestra potente; 
Oh Dios, respóndeme clemente. 

 
7 Ha dicho_en Su santuario Dios: 

En verdad, me_alegraré Yo; 
A Siquem yo repartiré, 

Y_el val de Sucot mediré. 
8 Galaad con toda su_heredad 

Es mi entera propiedad; 
Fuerza_es Efraín de mi cabeza 

Y Judá con juicio legisla. 
 

9 Moab vaso do me lavaré, 
Sobre_Edom me descalzaré; 
Mucho me voy a alegrar 
Sobre la Filistea del mar. 

10 ¿Quién me guiará_en seguridad 
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A fortificada ciudad? 
¿Y me habrá encaminado 

Hasta Edom salvaguardado? 
 

11 Oh Dios, ¿no serás ése Tú, 
Quien nos dejó sin Tu virtud, 
Y no salías a_acompañar 

A nuestra_armada_a guerrear? 
12 Ayúdanos contra el cruel, 
Ayuda_humana vana es. 

13 En Dios maravillas haremos, 
A_impíos hollar Lo veremos. 

 

 

SALMO 109 

En primer lugar, protestando David ante 
Dios de su inocencia, & aunque habiendo 
sido injustamente afligido, él no ha tenido 
socorro más que en orar a Él; viendo a sus 
enemigos desesperados & incorregibles, 
pide que haga venganza, & hace un largo 
relato de juicios & castigos que 
acostumbran a acontecer a los réprobos. 
Como representando de hecho la persona 
de Jesús Cristo, él habla de los enemigos de 
la Iglesia, & habla de un celo espiritual, & 
no de una pasión carnal, como demuestra 
bien al final. 
 
1 Oh Dios de mi loanza, no calles; 
2 Pues boca de_impíos y fraudes 

Se ha abierto en mi contra; 
Lengua mentirosa me_injuria. 
3 Odio ponen a mi_alredor, 
Contra mí pelean sin razón. 

 
4 Ellos me_han sido adversarios, 

De mi_amor fue_éste el salario; 
Pero yo por ellos oraba. 

5 Y_ellos mal por bien me tornaban, 
Y su odio y oposición 

A cambio de mi buen amor. 
 

6 Sobre él al impío coloca, 
Satán se ponga a su diestra. 
7 En juicio sea condenado, 
Su oración le sea pecado. 
8 Sus días sean brevedad, 

Ocupe otro su lugar. 
 

9 Que sus hijos huérfanos sean, 
Y que su mujer sea viuda. 

10 Yerren sus hijos y mendiguen, 
Lejos de casa_el pan procuren. 
11 Se lleve todo_el acreedor, 
Y extraños saqueen su labor. 

 
12 Que nadie de_él se_apiade, 
A sus huérfanos nadie_ayude. 

13 Su descendencia sea destruida, 
Y sea del todo extinguida 
En segunda generación 

De su_apellido la mención. 
 

14 Que Dios tenga_en memoria siempre 
Toda la maldad de sus padres, 

Y de su madre el pecado 
Nunca llegue a ser borrado. 

15 Seimpre_estén ante Jehová, 
Y Él su nombre haga cortar. 

 
16 Porque clemente no ha sido 

Con el pobre y afligido, 
Mas lo persiguió siendo_el fuerte, 
Con saña para darle muerte. 
17 No quiso él la bendición, 
Se_alejó de_él sin remisión. 
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18 De maldición se ha vestido, 
Cual agua_ella se ha vertido 
En su interior, y cual aceite 

Entró_en sus huesos de repente. 
19 Su vestido sea maldición, 
Y por siempre su cinturón. 

 
20 Que de Dios sea_ésta la paga 
De aquellos que me calumnian; 
De quienes con maldad y saña 
Hablan contra mi pobre alma. 
21 Hazme favor, Jehová Señor, 
Por de Tu gran nombre amor. 

 
Líbrame, pues Tu gran clemencia 

Es en sobremanera buena. 
22 Porque_estoy pobre y_afligido, 

Y mi corazón es herido. 
23 Soy cual sombra_al anochecer, 
Cual langosta me_hacen mover. 

 
24 Mis rodillas están gastadas, 

Por ayunar debilitadas, 
Y mi cuerpo_está extenuado 
Por ser de grosura privado. 

25 Su_oprobio_he llegado a ser, 
Y_hacen su cabeza mover. 

 
26 Ayúdame, Jehová Dios mío; 
Sálvame según Tu amor pío. 

27 Y sepan que Tu mano_es ésta; 
Que_esto, Jehová, lo_hizo Tu diestra. 

28 Maldigan, mas da bendición; 
Se_alcen, mas dales confusión. 

 
Pero Tu siervo impotente, 
Se alegrará exhultante. 

29 Sean vestidos de_ignonimia 
Los que con maldad me calumnian; 

Cubiertos sean de confusión 
Como si fuera un mantón. 

30 Daré_al Señor gran alabanza, 
Y con mi boca gran loanza; 

Lo loaré entre muchos siempre. 
31 Se puso_a la diestra del pobre, 

Para su alma liberar 
De los que le van a juzgar. 

 
SALMO 110 

Él canta el reino del Cristo, el cual comenzó 
en Sion, & de allí llegó a los confines de la 
tierra, & continuará hasta que Jesús 
Cristo sea adorado universalmente, & que 
de sus enemigos haya hecho el estrado de 
Sus pies. 
 
1 A mi Señor, Jehová_ha declarado: 
Ven a la diestra mía Tú_a sentar, 
Hasta que debajo de Tu estrado 
Tus enemigos haga colocar. 

 
2 Traerá la vara de Tu fortaleza 

Jehová desde la montaña de Sion; 
Entre Tus enemigos con realeza 
Ejerce siempre la dominación. 

 
3 Se_entregará_en el día de poderío 
Tu pueblo_en la hermosa santidad; 
Tienes de Tu juventud el rocío 

Desde_el seno do la_aurora está. 
 

4 Juró Jehová_y no  
[ se_habrá_arrepentido: 

Tú el gran sacerdote has de ser, 
Por todos los siglos sin fin de siglos, 
Según el orden de Melquisedec. 

 
5 Con poder habrá a tu diestra_herido 

Reyes en el día de Su furor. 
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6 Y grandes juicios Él habrá traído, 
Los llenará de muertos el Señor. 

 
Herirá las cabezas asimismo 

En muchas tierras con gran majestad. 
7 Y beberá del río_en el camino, 
Por lo que Su cabeza alzará. 

 
 

SALMO 111 

El Profeta por su ejemplo incita a todos los 
fieles a alabar a Dios, proponiendo 
brevemente algunas de Sus obras & 
virtudes, las cuales deben dar materia 
para glorificarlo. 
 

1 Alabaré a Jehová 
De corazón y en verdad, 

En la congregación de rectos. 
2 Todas las obras de Jehová 
Son grandes y las buscarán 

Los que_han puesto_en ellas su_afecto. 
 

3 Gloria y_hermosura_es su_obrar, 
Su justicia continuará 

Por los siglos y para siempre. 
4 Hizo dignas de recordar 
Sus maravillas, y_es Jehová 

Clemente_y bueno con el hombre. 
 

5 Dios ha dado de qué comer 
A los que temen siempre_a Él, 

Por siempre recuerda su_alianza. 
6 El poder de su_obra mostró, 

A su pueblo y Él les dio 
De las naciones la herencia. 

 
7 La_obra de Su mano_es verdad 

Y juicio, gran fidelidad, 

Todos los suyos mandamientos. 
8 Por los siglos ellos serán 
Hechos firmes en la verdad 
Y_en la rectitud del Eterno. 

 
9 Él ha enviado redención 
A Su pueblo, y ordenó 

Su santo pacto para siempre. 
De infinita santidad 

Y terrible en majestad 
Es Su gran y divino nombre. 

 
10 De la sabiduría_el albor 

Es siempre de Jehová_el temor. 
Entendimiento tiene_el hombre 
Que_es cuidadoso en poner 
Por obra Su muy santa ley. 

Su loor permanece por siempre. 
 
 

SALMO 112 

Este Salmo enseña una doctrina 
totalmente contraria a la opinión común 
de los hombres, que es que la verdadera 
felicidad, aun según el mundo & esta vida 
transitoria, no debe buscarse de otra 
manera que temiendo a Dios & 
caminando en rectitud. 
 

1 Es bienaventurado el hombre 
Que al gran Señor teme siempre, 
Y en sus santos mandamientos 
Se deleita en gran manera. 

2 Su descendencia en la tierra 
Verá su poder en aumento. 

 
La generación de los rectos 
Será bendecida de cierto. 
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3 Hacienda y gran abundancia 
Hay en su casa, no decrecen; 
Y para siempre permanece, 

Sin mengua_alguna, su justicia. 
 

4 Iluminó_en sendas oscuras 
A los rectos una luz pura; 

Clemente_es, benigno y justo. 
5 El hombre bueno_a otros presta; 
Sus cosas con juicio gobierna. 

6 Sin caer será_en memoria eterna. 
 

7 No temerá en modo_alguno 
Nuevas de nada_inoportuno; 

Su_alma firme_en Dios ha confiado. 
8 Su corazón está_asentado 
Sin temor, hasta ver cumplido 
Su deseo en su_enemigo. 

 
9 Reparte, da mucho_a los pobres, 

Su justicia dura por siempre; 
Su poder será_en gloria_alzado. 
10 Lo verá_el malo irritado, 
Crujirá dientes, y_abatido, 
Morirá_el deseo impío. 

 

 

SALMO 113 

Él invita a alabar a Dios, de que Él 
guarda, gobierna & mueve todas las cosas 
según Su providencia, siempre elevando a 
los humildes & restableciendo a los 
miserables. 
 

1 Alabad siervos de Jehová 
El nombre de Jehová_alabad. 
2 El nombre Suyo sea bendito, 
Desde_hoy_y por días sin final. 

3 Allí donde_hay brillar del sol, 
Su nombre sea bendecido. 

 
4 Alto sobre toda nación, 

Sobre los cielos Su_esplendor. 
5 ¿Quién como Jehová el Dios nuestro, 

Que_enalteció Su_habitación, 
6 Que a Sí mismo se_humilló 
A mirar en tierra y cielo? 

 
7 Del polvo_al pobre levantó 

Y del estiércol lo alzó. 
8 Con los señores lo_ha sentado. 

Hace_a la_estéril alegrar, 
Mora_en familia,_hijos le da. 
Aleluya. Sea Dios loado. 

 

SALMO 114 

De la liberación de Israel en Egipto, & 
sucintamente de los principales milagros 
que Dios hizo para esto. 
 

1 Cuando salió Israel de_Egipto, 
Y el clan de Jacob fue partido 

Del pueblo extranjero, 
2 Vino a ser consagrada Judá 
Como Su exclusiva propiedad 

E_Israel Su señorío. 
 

3 Al verlo huyó la mar de miedo 
Y del Jordán el cauce entero 

Se fue retrocedido. 
4 Los montes comenzaron a saltar 
Como carneros, los cerros brincar 

Como los corderitos. 
 

5 ¿Qué te paso, oh mar, que huiste? 
¿Y_a ti, Jordán, que retrocediste? 

¿Por qué tú has huido? 
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6 Oh montes, ¿por qué tantos saltos  
[ dais? 

¿Por qué, oh cerros, vosotros brincáis 
Como los corderitos? 

 
7 A la presencia del Señor grande, 
Del Dios de Jacob, de Su semblante 

Tiembla toda la tierra. 
8 Él en estanque la peña tornó, 
En fuente de las aguas convirtió 

La grande_y dura piedra. 
 

 

SALMO 115 

Él pide a Dios, por Su gloria, que trate tan 
bien a Su pueblo, que se conozca que Él es 
el Dios único, & que los ídolos de los 
gentiles no son más que obras de los 
hombres. 
 
1 No a nosotros, mas a Ti, Jehová, 
Da gloria por Tu eternal verdad 

Y Tu misericordia. 
2 Por qué razón las naciones dirán: 
¿Dónde se_encuentra, y dónde está 

El Dios de_ellos ahora? 
 

3 Y nuestro Dios en los cielos está; 
Él todo lo que quiso hizo ya, 

Con Su mano potente. 
4 Pero los ídolos de ellos son 
De plata y_oro la fabricación, 
Obras de manos de_hombres. 

 
5 Boca_ellos tienen, mas no hablarán; 

Y tienen ojos, pero no verán 
Nunca con ellos nada. 

6 Tienen orejas mas no oirán; 

Tienen narices, mas no olerán 
Ofrendas a_ellos dadas. 

 
7 Tienen las manos, mas no palparán; 

Y tienen pies, mas no caminarán 
No_hablará su garganta. 

8 A ellos semejantes van a ser 
Aquellos que los llegaron a_hacer 

Y fiando_en ellos andan. 
 

9 Oh Israel, confía en Jehová; 
Él es Tu_ayuda y siempre será 

Tu poderoso_escudo. 
10 Casa de Aarón, en Jehová confiad; 
Es vuestra_ayuda,_y por la_eternidad 

Vuestro potente_escudo. 
 

11 Los que teméis al grande Jehová, 
De corazón siempre_en Jehová confiad, 

Vuestra_ayuda y_escudo. 
12 Jehová de nosotros se acordó, 
Él a las casa de_Israel y de_Aarón 

Cierto_habrá bendecido. 
 

13 A los que Lo temen bendecirá 
14 Y Él la bendición aumentará 

También a vuestros hijos. 
15 Benditos vosotros de Jehová, 

Que_en Su potencia y gran majestad 
El cielo_y tierra hizo. 

 
16 Los cielos son los cielos de Jehová, 

Y la tierra quiso Él entregar 
A hijos de los hombres. 

17 A JAH los muertos no alabarán. 
18 Pero nosotros loaremos a JAH 
Desde ahora_y para siempre. 
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David relata los peligros & situaciones 
extremas en las que se ha encontrado, 
para mucho más magnificar la bondad de 
Dios que lo ha librado, & después de 
haberse exhortado a regocijarse, & haber 
confesado que se halló como un hombre 
perdido, añade que en respuesta predicará 
los beneficios de Dios, ofrenciéndole 
sacrificio solemne de acción de gracias. 
 
1 Amo_a Jehová, pues Él oyó mi voz, 
2 Oyó mis súplicas; pues ha_inclinado 
En Su clemencia hacia mí su_oído 
Todos mis días Lo_invocaré yo. 

 
3 Me rodeó de la muerte_el dolor, 

Me_hallaron las angustias del sepulcro; 
Día tras día había hallado 

Grandes dolores y mucho temor. 
 

4 Yo invoqué el nombre del Señor; 
Libra mi alma, oh Jehová, ahora. 
5 Clemente_es Él y justo_en gran  

[ manera; 
Sí, misericordioso_es nuestro Dios. 

 
6 A los sinceros guarda Jehová; 

Estaba yo postrado_y me_ha salvado. 
7 Vuelve, mi alma,_al reposo pasado, 
Pues Jehová te_ha hecho gran bondad. 

 
8 Pues has librado mi_alma de morir, 
De llanto mis ojos, y_aun de caída. 
9 En la tierra de los que tienen vida, 

Delante de Jehová voy a ir. 
 

10 Yo creí, por tanto_esto es lo que_ 
[ hablé, 

Estando afligido_en gran manera. 

11 Y dije yo en mi triste premura 
Gran mentiroso todo hombre es. 

 
12 ¿Qué_he de pagar yo al gran Jehová 
Por todas Sus bondades que me_ha 

[ dado? 
13 La copa de salud habré alzado, 
Y_el nombre de Jehová voy a_invocar. 

 
14 Ahora mis votos a Dios pagaré, 
En la presencia de todo Su pueblo. 
15 A_ojos de Dios la muerte de Sus 

[ santos, 
Como_algo bueno, muy_estimada es. 

 
16 Oh Jehová, reconozco que soy 
Tu siervo, el hijo de Tu esclava; 

Rompiste la prisión en la que_estaba, 
Me_hiciste libre hasta_el día de hoy. 

 
17 De loanza sacrificio_ofreceré, 
E_invocaré de Jehová el nombre. 

18 Ante todo Su pueblo para siempre, 
A Jehová mis votos pagaré. 

 
19 Sí, en los atrios del santo lugar, 
En la casa del Señor Dios bendito, 

Permaneciendo para siempre_en medio 
De Ti_oh Jerusalem. Aleluya. 
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Exhortación a todos los pueblos a alabar a 
Dios por la bondad que Dios les ha 
mostrado, & la verdad que Él les guarda 
para siempre. 
 

1 Naciones todas alabad; 
Y pueblos a Jehová cantad. 
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2 Porque sobre nosotros ha 
Engrandecido Jehová 

Su clemencia, y Su verdad 
Es para siempre._Aleluya. 
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Es un Salmo por el cual David, librado de 
todos los males & elegido Rey sobre todo 
Israel, dio públicamente gracias en el 
tabernáculo de la alianza, allí donde de 
todo corazón celebraba la bondad que Dios 
tuvo para con él, & ahí se ve claramente la 
figura de Jesús Cristo. 
 
1 Load a Jehová porque_Él es bueno, 
Pues para siempre_es Su bondad. 
2 Diga_Israel en este momento 
Que Su bondad es eternal. 

3 La casa de_Aarón diga_ahora: 
Su bondad para siempre es. 

4 Los que temen a Jehová digan: 
Su bondad por siempre va_a ser. 

 
5 Invoqué_a JAH desde la_angustia, 

Me respondió_y dio libertad. 
6 Jehová_está por mí cada día; 
No temo del hombre ni_un mal. 

7 Jehová entre los que me_ayudan 
Está por mí,_así pues veré 

Cumplirse en los que me odian 
Lo que deseo para mi bien. 

 
8 Es mejor haber esperado 

En Jehová que_en hombre_esperar. 
9 Mejor esperar confiado, 

Más que_en príncipes, en Jehová. 
10 Todas las gentes me rodearon; 

En Su nombre las romperé. 

11 Me cercaron y me_asediaron; 
En Su nombre las quebraré. 

 
12 Me han cercado como_abejas; 

Se apagaron tras arder, 
Cual fuegos de_espinos en llamas; 

En Su nombre los romperé. 
13 Me empujaste con violencia, 
Para que me fuera_a caer; 

Pero Jehová me dio Su_ayuda 
Cuando en riesgo me vio Él. 

 
14 Mi canción y mi fortaleza 
Es JAH y_Él me fue por salud; 
En tiendas de justos se_escucha 

Voz de júbilo_y de salud. 
15 La diestra de Jehová_hace proezas; 

16 Su diestra muy sublime es; 
De Jehová la mano derecha 
Actos valientes llega_a_hacer. 

 
17 Yo, por tanto, no habré muerto, 

Sino que por Él viviré. 
Las obras que JAH me ha hecho 

Con voz muy alta contaré. 
18 Me vi_una vez yo castigado 
Muy gravemente por Jehová; 

Mas al final no me ha_entregado 
Por Su mano_a muerte fatal. 

 
19 Abrid de justicia las puertas; 

Entraré_y alabaré_a JAH. 
20 La puerta de Jehová abierta, 

Por ella justos entrarán. 
21 Te_alabaré con voz muy fuerte, 

Porque me has oído Tú, 
Al verme cerca de la muerte, 
Me fuiste_entonces por salud. 

 
22 La piedra que han desechado 
Los constructores con maldad 
Ante todos se ha mostrado 
Cabeza de_ángulo_eternal. 
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23 De parte de Jehová es esto 
Y grande maravilla es; 

24 Éste_es el día que_Él ha hecho, 
Nos alegraremos en él. 

 
25 Oh Jehová, salva Tú ahora, 
Te ruego, oh grande Jehová; 
Te ruego que en esta hora 
Nos hagas al fin prosperar. 
26 Bendito para siempre sea 

Quien viene_en nombre de Jehová; 
De la casa de Jehová santa 
Os bendecimos en verdad. 

 
27 Dios es Jehová_y nos ha_alumbrado; 

Víctimas atad al altar. 
28 Eres mi Dios, te_habré loado, 
Dios mío te voy a_ensalzar. 
29 A Jehová dad alabanzas 

Porque_Él es bueno en verdad; 
Porque Su benigna clemencia 

Es para la eternidad. 
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Salmo de una construcción inimitable, & 
de una maravillosa vehemencia, en el que 
David no puede deleitarse sino en contar 
las alabanzas de la Ley de Dios, & el 
afecto que le tiene; entremezclando algunas 
excelentes lamentaciones & consolaciones. 
Salmo que el fiel ha de tener siempre en el 
corazón & en la boca. 
 

‚ Alef 
1 Felices los perfectos al andar, 

Los que_en la ley de Jehová caminan; 
2 Los que guardan sus dichos de  

[ verdad, 
Y que con todo_el corazón Lo buscan. 

3 Porque no cometen iniquidad 
Aquellos que en Sus caminos andan. 

 
 

4 Has encargado con Tu_autoridad 
Que sean muy guardados Tus 

[ mandamientos. 
5 ¡Oh, qué tuvieran gran seguridad 
Mis sendas a_observar Tus estatutos! 
6 Entonces no me_iría_a_avergonzar 
Al atender todos Tus mandamientos. 

 
 

7 Por siempre, oh Señor, te_alabaré 
Con rectitud de alma, sin malicia, 
Cuando acabe yo por aprender 

Los juicios de Tu perfecta justicia. 
8 Tus santos estatutos guardaré, 
¡Oh, no me dejes Tú en esta vida! 

 

ƒ  Bet 
9 ¿Qué_hará al joven su senda limpiar? 
Sólo_el haber Tu Palabra guardado. 
10 Con toda mi_alma yo Te fui_a  

[ buscar, 
No me dejes de Tu ley apartado. 

11 Guardé_en mi_alma Tu_hablar por 
[ no pecar. 

12 Enséñame Tus leyes, Dios amado. 
 
 

13 Todos los juicios tuyos yo conté. 
14 Me gocé, cual riqueza,_en Tus 

[ preceptos. 
15 En Tus mandamientos meditaré 
Y consideraré bien Tus caminos. 
16 En Tus estatutos me holgaré, 

No me_he de olvidar yo de Tus dichos. 
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„ Guímel 
17 A tu humilde siervo haz Tú bien; 
Que viva él y guarde Tu Palabra. 
18 Abre mis ojos y yo miraré 

Las maravillas de Tu ley que_es santa. 
19 Extraño en la tierra vengo_a ser, 
De mí Tus mandamientos no encubras. 

 
 
20 Mi_alma quebrada_está de desear 
En todo tiempo Tus benignos juicios. 
21 Llegaste_a los soberbios destrozar, 
Que se desvían de Tus mandamientos. 
22 Haz de mí el oprobio apartar 
Porque yo_he guardado Tus  

[ mandamientos. 
 
 

23 Príncipes se llegaron a sentar 
Y contra mí maldades han hablado; 
Tu siervo fue_en constante meditar 

De Tus estatutos que me_has  
[ mostrado. 

24 Pues Tus palabras me_hacen  
[ deleitar, 

Son mis consejeros que me_han  
[ guardado. 

 

… Dálet 
25 Al polvo mi alma pegada es, 
Dame Tu vida según Tu Palabra. 
26 Yo mis caminos todos Te conté, 
Me respondiste; Tus dichos enseña. 

27 De Tus leyes la  
[ vía_hazme_entender, 

Yo hablaré de Tus potentes obras. 
 
 

28 Mi_alma se deshace de ansiedad; 

Según Tu Palabra dame firmeza. 
29 Senda de mentira_hazme apartar, 
Y de Tu santa ley hazme la gracia. 
30 Escogí la senda de la verdad; 

Puse_ante mí Tus dichos de justicia. 
 

 
31 A Tus testimonios me allegué, 
Oh Jehová,_a vergüenza no me_ 

[ entregues. 
32 Yo_en libertad con gozo correré 

Cuando_en la senda de Tus leyes fuere, 
Cuando mi corazón llegue a ser 
Amplio, si Tú así lo convirtieres. 

 

† He 

33 Enséñame la senda,_oh Jehová, 
De Tu ley, y la guardaré por siempre. 
34 Dame_entender, Tu ley he de 

[ guardar, 
La_he de_observar con toda mi_alma_ 

[ humilde. 
35 Por Tus mandatos hazme caminar 
Porque_ellos son los que mi alma  

[ quiere. 
 
 

36 Inclina_a Tus leyes mi corazón, 
No sea inclinado a_avaricia. 

37 Quita de mis ojos vana visión, 
A mí ahora_en Tu senda aviva. 

38 Da_a Tu palabra la confirmación, 
A Tu siervo que siempre Te temía. 

 
 

39 El vil oprobio quita Tú de mí, 
Por largo tiempo tanto lo_he temido; 
Porque muy buenos, siempre son así, 
Todos los juicios que has proferido. 
40 Yo codició Tus leyes, he aquí, 
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Haz que_en Tu justicia sea revivido. 
 

‡ Vau 

41 Que venga_a mí Tu bien, oh Jehová, 
Tu salvación, conforme a Tu dicho. 

42 Y_al que me_infama voy a contestar 
Que_en Tu Palabra mi confianza_he 

[ puesto. 
43 No me quites Tu dicho de verdad 
Porque_anhelante_espero a Tu juicio. 

 
 

44 Por siempre Tu ley santa guardaré. 
45 Libre_andaré, pues busqué Tus 

[ mandatos. 
46 Ante los reyes Tu ley hablaré. 

47 Me gozaré_en Tus leyes, que_he 
[ amado. 

48 Las amo_y mis manos les alzaré 
Y meditar he en Tus estatutos. 

 

ˆ Zain 

49 Del dicho_a Tu siervo memoria ten, 
En el que Tú esperar me has hecho. 
50 En mi_aflicción él mi consuelo es, 
Porque me hizo revivir Tu dicho. 

51 Yo de Tu santa ley no me_aparté, 
Aun sin los altivos se rieron mucho. 

 
 

52 De Tus juicios antiguos me_acordé, 
Oh Jehová, y yo me_he consolado. 
53 Un gran horror se_adueñó de mis  

[ ser, 
Por los impíos que Tu ley dejaron. 

54 Fueron Tus leyes odas que canté, 
En la mansión do_extraño he morado. 

 
 

55 En la oscura noche me_acordé, 
Oh Jehová, del tuyo nombre santo, 

Y día_a día Tu ley yo guardé. 
56 Sí, todo esto tuve yo por cuanto 
Guardaba yo con todo_el mío ser, 

De corazón, todos Tus mandamientos. 
 

‰ Get 
57 He dicho: Mi porción, oh Jehová, 
Sólo será el guardar Tu Palabra. 
58 Vine Tu presencia a suplicar, 
Según Tu dicho ten misericordia. 
59 Yo mis caminos fui a meditar 

Mis pies a Tus testimonios tornaba. 
 
 

60 Me_apresuré y no me retardé 
Para guardar todos Tus mandamientos. 
61 Un grupo_impío robándome fue, 

No me_olvidé te Tu ley ni_un momento. 
62 De noche por loarte me levanté, 

Por causa de Tu justicia_y Tus juicios. 
 
 

63 Yo_el compañero soy y lo seré 
De todos aquellos que te_han temido; 
Y que_han guardado con un alma fiel 
Con gran cuidado todos Tus mandatos. 
64 De Tu clemencia, Jehová, llena es 
La tierra,_enséñame Tus estatutos. 

 

Š Tet 
65 Has hecho con Tu siervo un gran  

[ bien, 
Oh Jehová, conforme_a Tu Palabra. 
66 Lo que es bueno_y sabio_hazme 

[ saber, 
Porque_a Tus leyes mi crédito daba. 
67 Sin ser humillado me descarrié, 
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Mas ahora guardo Tu Palabra santa. 
 
 

68 Tú eres bueno y_eres bienhechor; 
Enséñame todos Tus estatutos. 

69 Han hecho mentira contra mi_honor, 
Los que son arrogantes y soberbios; 
Mas guardaré de todo corazón, 

Sin doblez de_ánimo, Tus 
[ mandamientos. 

 
70 El corazón de_ellos se engrasó, 
Mas yo_en Tu ley mucho me_he 

[ deleitado. 
71 Me fue bien recibir humillación, 
Para poder aprender Tus mandatos. 
72 La ley de Tu boca me es mejor 

Que los millares de_oro_haber ganado. 
 

‹ Yod 

73 Tus manos me llegaron a formar; 
Hazme saber y_aprenderé Tus leyes. 
74 Los que te Temen me contemplarán, 
Se_alegrarán de fraternales goces; 
Porque_en Tu palabra de santidad 
He esperado yo por muchas veces. 

 
 

75 Conozco que Tus juicios, Jehová, 
Son la justicia_y que me afligiste 
Conforme a Tu gran fidelidad. 

76 Sea Tu clemencia para consolarme, 
77 Según me_hablaste. Venga Tu  

[ piedad 
Porque Tu ley es mi sumo deleite. 

 
 

78 Vergüenza tengan los con altivez, 
Porque sin causa me han calumniado; 

Mas en Tus mandatos meditaré. 

79 Los que Te temen sean a mí  
[ llegados. 

80 Mi_alma_en Tu ley sea con 
[ integridad 

Para que no sea yo_avergonzado. 
 

� Caf 
81 Desfallece mi_alma por Tu salud 

Mientras en Tu palabra siempre_espero. 
82 Mis ojos desfallecen por la luz 
De Tu_hablar. ¿Cuándo me darás 

[ consuelo? 
83 Que_el odre_al humo_estoy sin más 

[ virtud, 
No_olvido Tu ley; siempre la recuerdo. 

 
 

84 ¿Cuántos los días de tu servidor? 
¿Cuándo_harás juicio_a los que me 

[ persiguen? 
85 Cavaron fosas contra mí_a traición 
Unos soberbios que Tu ley no_obraron. 
86 Todos tus mandamientos verdad  

[ son, 
Dame Tu ayuda, pues ellos me_acosan. 

 
 

87 Por poco me llegaron a tirar 
Por tierra, pero yo no he dejado 
88 Tu santa ley. Hazme vivificar 

Conforme_a Tu clemencia_y yo, por 
[ tanto, 

Fielmente_y por siempre voy a guardar 
Los testimonios que Tu boca_ha_ 

[ hablado. 
 

� Lámed 

89 Por siempre permanece,_oh Jehová, 
En los inmensos cielos Tu palabra. 
90 Por generaciones es Tu verdad; 
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La tierra_hiciste firme_y persevera. 
91 Todas las cosas han de continuar 

Hasta_hoy por Tu ley, son tus  
[ servidores. 

 
 

92 Si mi delicia no fuera Tu ley, 
En mi_aflicción hubiera perecido. 
93 Nunca Tus mandatos olvidaré, 
Porque con ellos me_has vivificado. 
94 Tuyo soy yo, Tú guárdame con bien, 
Porque Tus mandamientos he buscado. 

 
 

95 Hombres impíos fueron a_acechar 
Buscando el haberme destruido; 
Pero yo entenderé al pensar 

En todos Tus perfectos testimonios. 
96 A toda perfección yo vi_acabar; 

Sobremanera_ancho_es Tu  
[ mandamiento. 

 

÷ Mem 

97 ¡Oh, cuánto_amor yo siento por Tu 
[ ley! 

Mi meditar es ella todo el día. 
98 Y Tú más sabio me has hecho ser, 

Con Tus mandamientos que  
[ mi_enemiga. 

98 Más que mis maestros llegué a_ 
[ entender, 

Pues Tu ley es la meditación mía. 
 
 

100 Más que los ancianos llegué_a_ 
[ entender, 

Porque Tus mandamientos he  
[ guardado. 

101 De mal camino yo guardé mis pies, 
Para haber Tu palabra_observado. 

102 Yo de Tus juicios no me aparté, 
Porque Tú me has mucho enseñado. 

 
103 ¡Cuán dulces saben a mi paladar 
Todas las palabras que has hablado! 
Que la miel a mi boca mucho más. 

104 De los mandatos tuyos he ganado 
La_inteligencia; pues el falso_andar, 
Completamente yo lo he odiado. 

 

’ Nun 

105 Lámpara es Tu palabra_a mis pies, 
Y_una lumbrera para mi camino. 
106 Yo el guardar juré_y ratifiqué, 
De Tu divina justicia los juicios. 

107 Soy afligido,_oh Jehová, ya lo ves, 
Sea avivado según lo que_has dicho. 
 
 
108 Te ruego que sean gratos, oh  

[ Jehová, 
Los sacrificios que te he hablado; 
Enséñame Tus juicios de verdad. 

109 Sin cesar mi_alma en mi mano_ha_ 
[ estado; 

Mas de Tu ley no me fui a olvidar. 
110 Me_han puesto trampas, mas no  

[ me_he desviado. 
 
 

111 Yo he tomado por mi heredad 
Tus leyes por siempre y_eternamente, 

Pues a mi corazón hacen gozar. 
112 Mi corazón incliné_humildemente 

Para Tus estatutos bien obrar, 
Hasta el fin y continuadamente. 

 

“ Sámec 

113 Yo aborrezco_el vano razonar, 
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Pero Tu santa ley he bien amado. 
114 Eres mi_escudo y mi valladar; 

Por tanto_en Tu palabra he_esperado. 
115 Quita de mí_obradores de maldad, 
Pues de mi Dios la ley habré guardado. 

 
 

116 Susténtame conforme_a Tu hablar; 
Yo viviré, no seré_avergonzado. 

117 Dame sostén y me harás salvar, 
Gozándome siempre_en Tus estatutos. 
118 Hollaste_a los que fueron a dejar, 
Tus leyes, pues eran falsos astutos. 

 
 

119 Como la_escoria_hiciste perecer 
A todos los impíos de la tierra; 
Por tanto tus testimonios amé. 

120 Estremecida_está mi carne_y 
[ tiembla 

De tanto que yo te llego_a temer 
Temo Tus juicios con gran reverencia. 
 

” Ayin 

121 Justicia_y juicio_he realizado yo 
No me entregues a mis opresores. 
122 En bien responde por Tu servidor; 
Violencia no me hagan los soberbios. 
123 Desfallecieron, por Tu salvación 
Y_el dicho de Tu justicia, mis ojos. 

 
 

124 Haz con tu siervo según Tu piedad, 
Dame_enseñanza de Tus estatutos. 

125 Tu siervo soy, comprensión venme_ 
[ a dar 

Para que conozca Tus testimonios. 
126 Es tiempo de obrar, oh Jehová, 
Han disipado todos Tus mandatos. 

 

127 Por todo esto mucho yo amé 
Tus mandamientos más que mucho oro, 
Y más que_el oro que muy puro es. 
128 Por esto muy por encima de todo 

Los mandamientos todos estimé 
Y_aborrecí todo falaz camino 

 

– Pe 

129 Tus testimonios maravillas son, 
Por tanto los ha guardado mi alma. 
120 Abierta Tu palabra alumbró; 

Hace_entender a simple su_enseñanza. 
131 Mi boca_abrí, y ella suspiró, 

Porque Tus mandamientos deseaba. 
 
 

132 Mírame y apiádate de mí, 
Como_haces con los que aman Tu 

[ nombre. 
133 Con Tu hablar mis pies ordena, sí, 
Y ningún mal de mí se_enseñoree. 
134 Venme a de violencias redimir, 

Y guardaré Tus mandamientos siempre. 
 
 

135 Haz a Tu buen rostro bien 
[ resplandecer 

Sobre el rostro de tu_humilde siervo, 
Y, por lo tanto, hazme comprender 
Los excelentes tuyos estatutos. 

136 Porque no guardaban ellos Tu ley 
Los ríos descendieron de mis ojos. 

 

˜ Tsade 

137 Tú eres justo sin par, Jehová, 
Muy rectos son también todos Tus  

[ juicios. 
138 Tus testimonios, que_has hecho 

[ guardar, 
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Son todos ellos muy fieles y rectos. 
139 Mi celo me ha hecho devorar 
Tu ley olvidaron mis enemigos. 

 
 

140 Pura_a lo sumo Tu palabra es, 
Y siente_amor por ella Tu vil siervo. 
141 Soy desechado_y sin ningún poder; 

No me_he_olvidado de Tus 
[ mandamientos. 

142 Y Tu justicia eternal va_a ser, 
Tu ley es la verdad que tanto quiero. 

 
 

143 Gran aflicción y angustia fatal, 
Sin prevenir, de pronto me hallaron; 
Mas los mandatos de Tu santidad 

En gran manera_a mí me deleitaron. 
144 Tus leyes son justicia eternal; 
Dame_el saber y vida_habré_ 

[ alcanzado. 
 

™ Cof 
145 Mucho clamé de todo corazón, 

Señor, responde y yo_habré guardado 
Tus estatutos que muy rectos son. 
146 A Ti clamé, salvación me_hayas 

[ dado, 
Y Tu ley guardaré con devoción. 

147 Yo madrugué, clamé Tu_habla_ 
[ esperando. 

 
 

148 Fueron mis ojos de noche_a 
[ velar 

Por meditar bien en Tus santos dichos. 
149 Oye mi voz según Tu gran bondad; 
Dame, Jehová, vida según Tu juicio. 
150 Los que me_acosan cerca de  

[ maldad 

Son, pues muy lejos de Tu ley se_han 
[ ido. 

 
 

151 Cercano estás Tú, oh Jehová, 
Y todos Tus benditos mandamientos 
Son sin dudar la más pura verdad. 

152 Ha mucho ya que tuve_ 
[ entendimiento 

De los mandatos de Tu santidad, 
Que para siempre diste fundamento. 
 

š Resh 

153 Líbrame al mirar mi aflicción, 
Porque de Tu ley no me_he olvidado. 
154 Defiéndeme_y dame liberación; 

Con Tu palabra sea avivado. 
155  Lejos los malos son de salvación, 
Porque Tus decretos no han buscado. 

 
 

156 Muchas son Tus clemencias,  
[ Jehová, 

Dame la vida conforme_a Tus juicios. 
157 Muchos contrarios me van  

[ a_acosar, 
Mas no me_he ido de Tus testimonios. 
158 Veía_a los malos con hondo penar, 
Porque no guardaban Tus santos  

[ dichos. 
 
 

159 Mira Tú, Señor mío, Jehová, 
Cuánto_amor tengo por Tus 

[ mandamientos; 
Ven a mi alma hacer avivar 

En Tu bondad, fiel a cada momento. 
160 La suma de Tu palabra_es verdad, 
Y el juicio de Tu justicia_es eterno. 
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› Sin 

161 Príncipes me_acosaron sin razón, 
Pero temió mi alma Tus palabras. 

162 Tu dicho_es mi gozo_y recreación, 
Como_el que muchos despojos 

[ encuentra. 
163 La mentira es mi_abominación, 
Mas de cierto_amo Tu ley verdadera. 

 
 
164 Siete veces Te_alabo_al día yo 
A causa de los tuyos justos juicios. 
165 Mucha paz tienen los que mucho 

[ amor 
Tienen por Tu ley y Tus mandamientos. 

Y para ellos tienen del Señor 
No ser caídos en ningún tropiezo. 

 
 

166 Yo esperé Tu salvación, Jehová, 
Tus mandamientos he puesto por obra. 
167 Mi_alma Tus dichos ha hecho 

[ guardar, 
Y yo los he amado_en gran manera. 
168 Tus leyes he guardado en verdad, 
Pues ante Ti están todas mis sendas. 

 

œ Tau 

169 Señor, ante Ti llegue mi clamor, 
Comprensión dame según Tu palabra. 
170 Llegue delante de Ti mi_oración; 

A mí conforme a Tu dicho libra. 
171 Rebosarán mis labios de loor 
Si de Tu ley me das sabiduría. 

 
 

172 Mi lengua Tus palabras hablará, 
Pues son justicia Tus mandatos todos. 
173 Esté Tu mano pronta a_ayudar, 

Porque Tus mandamientos he_escogido. 
174 Tu salud he deseado, oh Jehová, 
Y Tu ley santa mi delicia_ha sido. 

 
 

175 Mi alma viva para_a Ti_alabar, 
Y me den ayuda Tus santos juicios. 
176 Cual una_oveja_errante fue mi_ 

[ andar; 
Ven a buscar a Tu siervo perdido, 
Aunque, con todo, he de confesar, 

Que de Tus mandatos yo no me_olvido. 
 

 

SALMO 120 

Oración del Profeta, expulsado por los 
falsos informes de sus envidiosos, a fin de 
ser librado de entre los infieles, entre los 
cuales él lamenta hallarse. 
  
1 A Jehová_en angustia_he clamado, 

Y Él presto me_ha respondido. 
2 Oh gran Jehová, mi alma libra 

De todo labio de mentira. 
3 ¿Qué te_ha de dar, o_hacer dichosa 

A ti, oh lengua engañosa? 
4 De guerrero las flechas son 

Con brasas de_enebro_en ardor. 
 

5 ¡Ay de mí, en Mesec morando, 
En tiendas de Cedar viviendo! 
6 Por mucho tiempo ha vivido 
Mi alma, y_ha mucho sufrido, 
Entre_infieles que prevalecen, 
Con los que la paz aborrecen. 

7 Hombre de paz soy, y_al hablar 
Me hacen guerra sin cesar. 
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SALMO 121 

Él canta que los fieles deben, a ejemplo 
suyo, esperar todo su socorro sólo de Dios, 
quien conducirá todas sus santas 
empresas. 
 

1 Mis ojos al monte_alzaré, 
De dónde llegará, 

Siendo_en adversidad, 
Mi socorro y mi sostén. 

2 Viene de Dios mi_ayuda, 
Quien hizo_el cielo_y tierra. 

 
3 Tu pie Él no entregará 
Do puedas resbalar, 
Ni ha de dormitar 

El que te guarda, Jehová. 
4 Sí, no se_habrá dormido 
Quien a_Israel ha guardado. 

 
5 Jehová es tu guardador, 

Tu sombra Él será, 
A tu diestra está. 

6 No te ha de cansar el sol 
De día_en hora_alguna, 
Ni de noche la luna. 

 
7 Te guardará Jehová de mal, 

Tu alma_y corazón 
Guardará_el buen Señor. 
8 Desde ahora_y por jamás 
De Dios será guardada 
Tu salida_y entrada. 

 

 

SALMO 122 

Él se regocija de que Jerusalem, lugar 

elegido para el servicio de Dios, & figura 
de la Iglesia, es edificada, & pide al Señor 
por su avance. 
 

1 Yo me alegré en verdad 
Con los que fuéronme_a decir: 

Apresurémonos a ir 
A la casa de Jehová. 

2 ¡Oh, la santa Jerusalem, 
Allí_estuvieron nuestros pies! 

3 Jerusalem, edificada, 
Como de Dios la gran ciudad, 
Unida fuertemente_está, 

Y entre sí muy bien trabada. 
 

4 Las tribus subieron allá, 
Las tribus de JAH, el Señor, 
Según ley que_a_Israel se dio 
Por loar el nombre de Jehová. 
5 Pues las sillas están allá, 

Tronos de David, de_equidad, 
Por los que_el pueblo_es gobernado. 

6 ¡Oh, por Jerusalem pedid! 
Sea, quien tenga_amor por ti, 
Con abundancia prosperado. 

 
7 Y sea_abundancia de paz 
De tus muros al interior, 
Descanso por alrededor 
En el palacio sea solaz. 
8 Diré ahora: Paz a ti, 

Por amor de los que a mí 
Son hermanos y compañeros. 
9 Y por la casa de Jehová, 

Nuestro Dios en Su gran bondad. 
Yo buscaré tu bien sincero. 

 

SALMO 123 

Oración de los fieles, afligidos por los 
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malos & despreciadores de Dios. 
 

1 A Ti alcé mis ojos, Jehová, 
Que_en el cielo estás. 

2 Sí, cual siervos van a mirar la mano 
De su señor humano, 

Y como la sierva sin cesar mira 
La de su gran señora, 

Miramos así_a nuestro Dios Jehová 
Hasta_alcanzar piedad. 

 
3 De nosotros clemencia ten, oh Dios, 

Ten clemencia de nos. 
Porque somos hartos de menosprecio, 

4 Y nuestra alma_en desprecio 
Está muy harta de_escarnio hiriente 

De_holgados insolentes, 
Del menosprecio, ¡cuán maligno es! 

De_humana altivez. 
 

 

SALMO 124 

El pueblo de Dios, saliendo de un gran 
peligro, reconoce no haber sido salvado por 
su fuerza, sino por el favor de Dios, & 
cuenta el peligro del que ha escapado. 
 
1 A no_haber estado por nos Jehová, 

Diga bien fuerte ahora Israel. 
2 A no_haber estado Jehová tan fiel 
Por nos cuando se_alzaron con maldad 
Contra nosotros los hombres ayer. 

 
3 Vivos nos habrían tragado ya 

Cuando contra nos se_encendió el furor. 
4 Las aguas harían inundación; 

Por sobre nuestra alma fuera a pasar 
De_aguas el torrente con gran fragor. 

5 Habría ya pasado sin cesar 
Sobre nuestra_alma_el agua torrencial. 
6 Bendito sea por siempre Jehová, 

Que ni por un momento nos fue_a dar 
Por presa a su diente bestial. 

 
7 Del lazo_y red del cazador cruel 
Nuestra_alma como ave escapó, 
Escapó y el lazo se quebró. 

8 Nuestro socorro_es en el Nombre fiel 
Del Señor que_el cielo y tierra_obró. 

 
 

SALMO 125 

El Profeta muestra que no hay nadie más 
confiado que el creyente, de quien la 
aflicción no es sino por un momento; 
después invoca a Dios para los buenos, & 
contra los malos. 
 
1 Los que han puesto su confianza 

En Jehová Dios son 
Como_el monte de Sion, 

Que nunca se mueve_y desliza, 
Mas con firmeza permanece 

Para siempre. 
 

2 Como Jerusalem de montes 
Cercada bien está, 
Dios alredor será 

Del pueblo suyo_y gente_amada, 
Desde ahora,_en el presente, 

Y para siempre. 
 

3 Porque no será reposada 
La vara de_impiedad 
Sobre la heredad 

De los justos, su gente_amada, 
Para que no_extiendan en vano 
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Al mal sus manos. 
 

4 Haz bien, oh Señor, a los buenos, 
Rectos de corazón. 

5 Mas los que malos son 
Dios llevará con los inicuos. 
Que la paz sobre_Israel sea 

Para siempre. 
 
 

SALMO 126 

El pueblo, tornando de la cautividad, da 
gracias a Dios, & le pide completar la 
liberación, mostrando que tras la aflicción 
viene una gran consolación. 
 

1 Cuando haga tornar Jehová 
De Sion toda cautividad 
Nos vamos a sentir así, 

Cual quien tiene_un sueño feliz. 
2 Y nuestra boca tendrá risa, 
La lengua nuestra alabanza; 
Y dirá todo_el que nos vio: 

Con estos gran cosa_hizo Dios. 
 

3 De grandes cosas el Señor 
Fue con nosotros hacedor, 

4 Oh, Dios clemente, Jehová, 
Haz a la tierra regresar, 

Todos los deportados nuestros, 
Como del Neguev los arroyos. 

5 Los que llorando fue_el sembrar 
Con regocijo segarán. 

 
6 Andando_y llorando irá 
El sembrador que llevará 
La simiente para sembrar, 
Mas viniendo para segar 
Con júbilo, ¡qué maravilla! 

Vendrá trayendo sus gavillas, 
El trabajado segador, 

Dando_alabanzas al Señor. 
 
 

SALMO 127 

No es la prudencia, ni la fuerza, ni el 
trabajo de los hombres, sino la bondad de 
Dios, la que concede los bienes, guarda el 
país, da el alimento & los hijos. 
 

1 Si el potente Jehová 
La casa no_ha de levantar, 

Es en vano edificar. 
Si Dios no guarda la ciudad 
La guardia_en vano velará, 

Nada ella conseguirá. 
 

2 Por demás es que madruguéis, 
Que vayáis tarde a dormir, 

Comáis pan con mucho sufrir; 
Porque esto saber debéis: 

Que Dios al que_ama con bondad 
El dulce sueño_otorgará. 

 
3 La herencia del gran Señor 
Son los hijos que Él dará; 
Preciada_es la fecundidad. 
4 Flechas en brazo de vigor: 

Así es la similitud 
De los hijos de juventud. 

 
5 Bienaventurado_el varón 
Que como fruto de su_amor 
La_aljaba de hijos llenó. 
No conocerá confusión 

Cuando_hable con su_enemistad 
En las puertas de la ciudad. 
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SALMO 128 

Él dice que aquellos que verdaderamente 
temen a Dios son bienaventurados, ya sea 
en público o en privado. 
 

1 Es bienaventurado_el 
Que teme a Jehová; 

Quien anda_y no_ha dejado 
Sus sendas de verdad. 
2 Con tu labor comiendo 
De tus manos serás; 
Estarás recibiendo 
El bien y la bondad. 

 
3 Tu mujer fructuosa 
En tu casa será, 

Como_una parra_hermosa 
Al lado de tu_hogar; 

Tus hijos muy queridos 
Tu mesa cercarán, 

Cual plantas de olivos 
Que creciendo están. 

 
4 Así será bendito 

Quien teme_a Jehová. 
5 De Sion seas bendecido 

De Jehová a raudal; 
Que cada día veas 
De Jerusalem bien, 

6 Los hijos de tus hijos. 
Paz sea a_Israel. 

 
 

SALMO 129 

Él amonesta a la Iglesia a regocijarse de 
que, después de haber sido desde el 
principio afligida por los adversarios, Dios 
la librara. Después predice la destrucción 

de los malos, a pesar de su vana 
apariencia. 
 
1 Desde mi juventud me_han hecho  

[ mal; 
Bien puede decir Israel ahora. 

2 Desde mi juventud me_han hecho  
[ mal; 

Mas no han prevalecido_en mi contra. 
 

3 Sobre mi_espalda con profundidad 
Araron los crueles aradores. 

4 Jehová es muy justo en verdad; 
Cortó las coyundas de los infieles. 

 
5 Avergonzados y_atrás volverán, 
Todos los que a Sion aborrecen. 
6 Cual hierba en los tejados serán, 
Que se marchita antes de que crece. 

 
7 No fue_ella_abundante al segador. 
8 Los que pasaban no_han dicho,  

[ no_oímos: 
Con vosotros de Dios la bendición; 

En nombre de Jehová os bendecimos. 
 

 

SALMO 130 

Oración afectuosa de quien por su pecados 
tiene muchas adversidades, & sin embargo 
con esperanza firme se asegura de obtener 
de Dios remisión de sus pecados, & 
liberación de sus males.  
 

1 De lo profundo clamo 
A Ti, oh Jehová. 

2 Señor de los humanos, 
Mi voz ven a_escuchar. 
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Tu_oído esté_atento 
A mi doliente voz 

Y_al angustiado_intento 
De mi suplicación. 

 
3 JAH, si_al fin los pecados 

Mirases, en verdad, 
Señor, de los humanos 
¿Quién en pie quedará? 
4 Pero perdón ha sido 

Y es cerca de Ti; 
Para que muy temido 
Seas del hombre_así. 

 
5 En Dios yo he_esperado, 
Mi alma_espera_en Él; 
Siempre heme confiado 

En Su Palabra fiel. 
6 Espera_a Dios, mi alma, 
Más que van a_esperar 
A la mañana,_al alba, 

La guardia_en la ciudad. 
 

7 Que_Israel en concordia 
Espere_a Jehová, 
Porque misericordia 
Y gracia_en Él están. 
Abundante_y no poca 
Redención es con Él. 
8 De culpa_y falta toda 
Redimirá_a_Israel. 

 
 

SALMO 131 

Él protesta de su humildad & 
mortificación, & se asegura del socorro del 
Señor. 
 

1 Nunca, Jehová, mi corazón, 

Altivo, se_ensoberbeció. 
Ni alzando mis ojos yo 

Buscaba vana_exaltación 
 

Tampoco marché yo en pos 
De grandezas, ni de poder, 
Sin excelencias pretender 

Más de lo que se me_asignó. 
 

2 He puesto e hice callar 
Mi_alma, cual niño que_a su vez 

Destetado de madre es, 
Cual bebé que sin madre_está. 

 
3 Que desde_ahora y por jamás, 
Espere_el pueblo de_Israel, 
Con un corazón recto_y fiel, 
Al Omnipotente Jehová. 

 
 

SALMO 132 

David, pacífico en su reino, se regocija de 
la venida del Arca de la alianza a 
Jerusalem, según el voto que había hecho; 
& se asegura de la promesa recibida de 
Dios, acerca de la eternidad del reino de 
aquel que saldría de su linaje, es decir del 
Mesías, como está expuesto en el cap. 2 de 
los Hechos.  
 

1 Acuérdate, oh Jehová, 
De David y de su penar; 
2 Que juró él a Jehová, 
Haciendo voto prometió 

A quien es Fuerte de Jacob. 
 

3 No entraré en mi lugar, 
Ni_a mi lecho me voy a_echar; 
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4 Ni_a mis ojos el sueño dar, 
5 Hasta que_halle para_el Señor 
Morada_al Fuerte de Jacob. 

 
6 Oímos de_ella_en Efratá, 
En campo pudímosla_hallar. 

7 En Sus tiendas hemos de_entrar, 
Postrados vendremos a ser 
Ante_el estrado de Sus pies. 

 
8 Álzate, oh Señor, y ven, 
Tú y_el arca de Tu poder, 
A Tu reposo,_el sumo bien, 
9 Vistan levitas equidad, 

Y se_alegren tus santos ya. 
 

10 Por mor de tu siervo David 
No vuelvas de_él Tu rostro_al fin. 
11 Juró_en verdad Dios a David, 

De ello no se_apartará: 
A tus hijos haré reinar. 

 
12 Si_ellos mi pacto guardarán, 
Y mi ley que_heles de_enseñar, 

Sus hijos, sí, se sentarán 
Sobre tu trono sin cesar. 

13 Pues a Sion eligió Jehová. 
 

14 Él es mi reposo_eternal; 
Lo deseé, y_en él he de_estar. 
15 Sus pobres saciaré de pan. 
16 Por ropa_al levita daré 
Salud, y_al santo_alegraré. 

 
17 Allí_el poder brotar haré 
A David, mi_ungido daré 
18 Lámpara; pero vestiré 

De_infamia_al que busca su mal, 
Pues su corona brotará. 

 
 

SALMO 133 

No hay nada tan precioso como la paz & 
la concordia, cuando ella se hace en 
nombre de Dios. 
 
1 Mirad cuán bueno es y delicioso 
Morar hermanos en uno_armonioso. 

2 Cual óleo_excelente es 
Que sobre la barba va_a descender, 

La barba del sacerdote Aarón, 
Baja_hasta_el borde del mantón. 

 
3 Es como el refrescante rocío 

Que desbordándose ha descendido 
Desde el monte de Hermón 

Sobre los altos montes de Sion; 
Pues allí_envía bendición Jehová, 

Y vida_eterna, sin final. 
 
 

SALMO 134 

Él amonesta a los levitas a hacer su deber, 
asegurándoles del favor de Dios. 
 

1 He_aquí, a Jehová alabad, 
Todos los siervos de Jehová, 
Que_estáis en la casa de Dios 
De noche con gran devoción. 

 
2 Las manos vuestras, pues, alzad, 

A la casa de santidad; 
Y con expresiones de loor 
Bendecid al santo Señor. 

 
3 Que te_envíe Dios bendición 

Desde el monte de Sion; 
Quien hizo_el cielo con poder 

Y a la tierra dio el ser. 
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SALMO 135 

Exhortación al pueblo antiguo a alabar a 
Dios por los beneficios recibidos de Él, & 
sobre todo de que hubiera manifestado Su 
poder infinito para salvarlo de Egipto, con 
una burla de los ídolos & de las 
supersticiones de los paganos. 
 

1 Alabad con santidad 
El gran nombre del Señor; 
Alabadlo, dadle_honor 
Siervos del Dios Jehová. 
2 Los que en Su casa sois, 
En atrios de nuestro Dios. 

 
3 Load JAH, bueno_es Jehová; 

A Su nombre salmead 
Porque Él benigno es. 

4 Porque JAH vino_a_escoger 
Para Sí mismo_a Jacob, 
A Israel por posesión. 

 
5 Pues sé que_es grande_el Señor, 

Y que los dioses mayor. 
6 Todo lo que Dios deseó 

Eso mismo realizó, 
En cielos, tierra y_aun 
Mares y_abismos sin luz. 

 
7 Hace del confín subir 
Nubes, y rayos creó, 

Los vientos también sacó. 
8 Él es quien hizo morir 
De_Egipto lo principal, 

Desde_el hombre_al animal. 
 

9 Señales, proezas envió, 
Oh Egipto,_en tu_interior, 
Al Faraón y_al servidor. 

10 Muchos pueblos destruyó 
E hizo Él perecer 

A reyes de gran poder. 
 

11 Al rey amorreo Sehón, 
A Og, el rey de Basán; 
A todos los de Canaán 
El gran Señor destruyó. 

12 Dio sus tierras el Dios fiel 
A Su pueblo Israel. 

 
13 Jehová, por la_eternidad 
Tu nombre_y Tu memorial, 

Por edades sin final. 
14 Porque juzgará Jehová 
Su pueblo_y no_hará llegar 
Sobre sus siervos el mal. 

 
15 Los ídolos todos son 
Plata y_oro de valor, 

El hombre_es su creador. 
16 Tienen boca_y no dan son, 

Tienen ojos sin poder 
Con los mismos nada ver. 

 
17 Orejas tienen también, 
Nada pueden escuchar, 

En sus bocas nunca_habrá 
Nada de respiración. 

18 Cual ellos vienen a ser 
Los que fían en su poder. 

 
19 Loa_a Dios, casa de_Israel; 
Loa_a Dios, casa de Aarón, 
20 Casa de Leví, loa_a Dios; 
Load, los que a Dios teméis. 
21 Bendito sea Dios en Sion, 
Que mora_en Jerusalem. 
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SALMO 136 

Aquí el Profeta, queriendo incitar a los 
fieles a alabar a Dios, les propone como 
razones para ello algunos ejemplos de Su 
poder & bondad, tanto en el orden de la 
naturaleza como los socorros que ha hecho 
a Su Iglesia. 
  

1 Alabad a Jehová, 
Porque_es lleno de bondad; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
2 Alabad, con vuestra voz, 
Al de los dioses el Dios; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
3 Alabad y dad honor 
De señores al Señor; 

Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
4 Al solo que llega_a_hacer 

Maravillas de poder; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
5 Al que con sin fin saber 
A los cielos dio el ser; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
6 Al que la tierra tendió 
Sobre las aguas que creó; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
7 Al que creó la_excelsitud 

De lumbreras que dan luz; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
8 El sol para dominar 
El día con su brillar; 

Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
9 Luna y_astros para guiar 
La noche con su_alumbrar; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
10 Al que a_Egipto hirió 
En primicia y_esplendor; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
11 Al que sacó a_Israel 

De_en medio del pueblo_infiel; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
12 Con mano que fuerte es 
Y brazo en su_extender; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
13 Al que_el solo dividió 
Al mar Bermejo en dos; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
14 Él hizo pasar a_Israel 
Por el corazón de él; 

Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
15 Y en el mar Él arroyó 
A la_armada_y Faraón; 
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Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
16 Al que fiel pastoreó 

Por desierto_a su nación; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
17 Al que_en batalla entró 
Y_a grandes reyes hirió; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
18 Y muertos hizo caer 
A reyes de gran poder; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
19 Al primero que cayó, 
El rey amorreo Sehón; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
20 Al que cayó sin tardar                  
También Og rey de Basán; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
21 Y de_ellos vino a dar 
La tierra en heredad; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
22 La dio_en heredad a_Israel 

El cual es su siervo fiel; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
23 Él, en la fatiga_atroz, 
De nosotros se_acordó; 
Porque para siempre es 

La misericordia de_Él. 
 

24 Y nos rescató_al final 
De nuestra enemistad; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
25 Da sin falta de comer 
A todo viviente ser; 

Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
26 Al Dios de los cielos load 
Su gran nombre_es Jehová; 
Porque para siempre es 
La misericordia de_Él. 

 
 

SALMO 137 

Es el cántico de los santos sacerdotes, 
levitas & cantores de Jerusalem, 
deportados en Babilonia. 
  

1 Junto a los ríos de Babilonia 
Nos sentamos tristes y en angustia; 
La mucha pena nos hacía llorar 

Cuando_a Sion solíamos recordar. 
2 Y sobre aquellos sauces colgamos 
Las arpas que tantas veces tocamos. 

 
3 Los que hicieron las deportaciones 
Nos pedían que_entonemos canciones, 
Nuestros verdugos pedían diversión: 
Cantadnos algunos cantos de Sion. 

4 ¿Cómo_al Señor alegres cantaremos 
En tierra en la que somos ajenos? 

 
5 Oh Jerusalem, si de ti me_olvido 
El vigor de mi diestra sea perdido. 
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6 Mi lengua se pegue_a mi paladar 
Si de ti no me llego a_acordar, 
Si a Jerusalem no enaltezco 

Como de lo que más me_enorgullezco. 
 

7 Recuerda, Señor de los desvalidos, 
Al caer Jerusalem los alaridos 
Alegres de los hijos de Edom: 

Destruidla, destruidla sin compasión; 
Hasta los cimientos sea arrasada, 
Y que nunca más sea edificada. 

 
8 Hija de Babilonia desolada, 

Dichoso_el que te_haga desamparada, 
Lo que nos hiciste te_haga pagar. 
9 Dichoso el que venga a_arrancar 
De tus brazos impíos a tus infantes, 
Y a las rocas con fuerza los lance. 

 
 

SALMO 138 

Él celebra la bondad de Dios, que lo había 
librado de todos los peligros, & felizmente 
elevado a la dignidad real; después canta 
que da gracias a Dios, & que aun todos 
los demás reyes Le darán alabanza; se 
asegura también de que en el futuro no le 
faltará la ayuda de Dios. 
 

1 Con toda mi_alma Te loaré, 
Ante dioses cantaré salmos. 
2 A Tu templo me postraré, 
Alabaré Tu nombre santo, 

Por Tu clemencia_y Tu verdad; 
Pues Tu nombre has ensalzado, 

Y Tu dicho de santidad 
Sobre todo lo que_has creado. 

3 En el día_en que yo clamé 
Con prontitud me respondiste, 
Y en mi alma llegué_a ver 

Que con poder me esforzaste. 
4 Te_han, oh Jehová, de confesar, 

Todos los reyes de la tierra, 
Cuando habrán de escuchar, 

De Tu boca,_oh Dios, las palabras. 
 

5 Y cantarán de Jehová 
A una voz sobre Sus sendas; 
Porque la gloria de Jehová 
Es de infinita grandeza. 

6 Porque el muy alto Señor 
Al que es humilde atiende; 
Se_apartará en Su furor 

Al que con altivez procede. 
 

7 Si en la_angustia ando yo 
Tú me habrás vivificado; 
De mis contrarios del furor 

Con Tu mano me_habrás salvado. 
8 Dios Su plan en mí cumplirá; 
Tu grandiosa misericordia, 

Oh Dios, es por la_eternidad; 
No abandonarás Tus obras. 

 
 

SALMO 139 

David, por la obra admirable de la 
sabiduría de Dios, que aparece en la 
creación & forma del cuerpo humano, 
concluye que nada puede ser oculto a tal 
creador, & por esto se exhorta a caminar 
como en la presencia de Dios, sin 
hipocresía. Finalmente, magnifica la 
providencia, tanto en la gracia que hace a 
los fieles, como en los juicios que hace a los 
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despreciadores de Su majestad. 
 

1 Me_examinaste,_oh Jehová, 
Me conociste en verdad. 
2 Tú conociste mi sentar, 
Y supiste mi levantar; 
Y tuviste conocimiento, 

Muy lejos, de mis pensamientos. 
 

3 Has escrutado mi andar, 
Lo mismo que mi levantar; 
Mis sendas todas sabes bien. 

4 Pues antes que mis labios den 
Palabra,_oh Señor, en mi vida 
Te es por completo sabida. 

 
5 Por delante y por detrás 
Me rodeaste, Jehová; 
Tu mano sobre mí posó 
Llenándome de estupor. 

6 Sublime_es Tu conocimiento; 
Alto_es, comprenderlo no puedo. 

 
7 ¿Adónde lejos me iré 
De Tu Espíritu,_y_huiré 

8 De Tu presencia? He aquí 
Si subo_al cielo_estás allí; 

Si_en el abismo_hago mi_estrado 
Aun allí Te habré_encontrado. 

 
9 Y si yo fuera a tomar 
Las alas del alba_y morar 
Del mar en la extremidad; 
10 Tu mano_allí me guiará; 
Tu diestra, que yo he temido, 
Con fuerza me habrá asido. 

 
11 Si dijere: Me_encubrirán 
Tinieblas, aun noche se_hará; 
Más la luz me_alumbrará_a mí. 

12 Tinieblas no_encubren de Ti; 
Noche cual día resplandece; 
Tinieblas cual luz Te parecen. 

 
13 Pues Tú hiciste mi_interior 
Y me formaste, buen Señor, 

En el vientre maternal. 
14 Te_alabaré, pues, sin final, 
Son Tus maravillosas obras, 
Mi alma lo sabe de sobras. 

 
15 Mi cuerpo cubierto de Ti 

No fue, bien que_en oculto fui 
Formado_en la profundidad 
De la tierra, en lo_abismal; 
Tejido por las sabias manos 

De Dios, que me_hizo ser humano. 
 

16 Tus ojos vieron mi_embrión, 
Escrito fue con precisión 
En Tu libro y sin faltar 
Lo que irías a formar. 

17 ¡Cuán bellos son Tus pensamientos! 
¡Cuán grande_es la suma de ellos! 

 
18 Si los cuento serían más 

Que la_arena_al borde del mar; 
Despierto y_ahí Tú estás; 

Contigo yo siempre_he de_estar. 
19 Oh Dios, matarás al impío, 
Hombres de sangre, apartaos. 

 
20 Porque blasfemias es su_hablar, 
De Tu nombre_hacen vanidad. 

21 Oh Dios, ¿no siento_odio_en mí 
Contra los que Te_odian a Ti? 
22 Los aborrezco por completo, 
Los tengo por mis enemigos. 

 
23 Mi corazón, oh Jehová, 
Examina_y sabe_en verdad 



 

                                126  

De mi pensar haz prueba Tú, 
Conócelo con certitud. 

24 Ve si_hay en mí andar perverso; 
Guíame_en el camino_eterno. 

 
 

SALMO 140 

David, habiendo hecho su lamentación de 
la malicia & crueldad de sus enemigos, 
pide ser ayudado por la mano de Dios; & 
después se asegura de que no será 
frustrado. 
 
1 Líbrame,_oh Señor, de_hombre malo; 

Guárdame de violento varón, 
2 Los que maldad han maquinado 

Cada día_en su corazón. 
 

3 Han aguzado cual serpiente 
Su lengua sin mostrar piedad; 
De áspid veneno ardiente 
Debajo de su labio_está. 

 
4 Guárdame, oh Señor, de manos 

Del que anda en impiedad, 
Líbrame de los injuriosos 

Que mis pasos va a_empujar. 
 

5 Me_han escondido lazo_y cuerdas 
Los de altivo corazón; 

Tendieron red junto_a la senda; 
Me_han puesto lazos a traición. 

 
6 A Jehová he declarado: 
Dios mío sólo eres Tú; 

La voz de mi ruego_angustiado 
Escucha,_oh Dios, con prontitud. 

 
7 Jehová Señor, gran fortaleza 

Eres Tú de mi salvación: 
Pusiste_a salvo mi cabeza 

Cuando_el día de_armas llegó. 
 

8 No des Jehová lo que desea 
Al que vive en impiedad; 
Y no prosperes sus ideas, 

No se_hinche él de vanidad. 
 

9 En cuanto_a los que me_han rodeado 
Por todas partes sin cesar, 

La maldad de sus propios labios 
A su cabeza cubrirá. 

 
10 Sobre_ellos caerán las brasas; 

En fuego los hará caer, 
Y en las muy profundas fosas 

Sin salir de ellas poder. 
 

11 El hombre que_es deslenguado 
Firme_en la tierra no se_hará; 
El hombre_injusto_habrá cazado 
El mal para_hacerlo tumbar. 

 
12 Yo sé que_hará Jehová el juicio 

Del afligido; y_en verdad, 
13 Tu nombre loarán los justos; 

Los rectos ante Ti serán. 
 
 

SALMO 141 

David, habiendo sido fuerte & 
injustamente afligido, pide a Dios de que 
sea fortalecido, & después de haber 
recibido tal esperanza, demanda que le le 
haga venganza de sus enemigos. 
 

1 Jehová a Ti yo he clamado; 
Oh, apresúrate a mí; 
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Escucha mi voz cuando_a Ti 
Humilde te_haya invocado. 

 
2 Cual incienso sea subida 
Delante de Ti mi_oración, 
Y de las manos mías el don 
Como de la tarde ofrenda. 

 
3 Oh Jehová_a mi boca pon guarda, 

Guarda de mi labio_el portal. 
4 Tampoco dejes inclinar 
Mi corazón a cosa mala. 

 
Con los que_obran inicuamente, 

No coma sus deleites yo. 
5 Del justo_el castigo favor 
Será, y bálsamo_excelente. 

 
De continuo contra maldades 
De_ellos mi oración será. 

6 Sus jueces se_han de despeñar, 
Pero oirán, sí, mis verdades. 

 
7 Como el que tierra hiende 
Como_el que rota la dejó 
En fría boca del Seol 

Los huesos nuestros se extienden. 
 

8 Por tanto mis ojos he_alzado 
A Ti, oh gran Señor Jehová; 
En Ti_he llegado_a confiar, 
Mi alma no hayas Tú dejado. 

 
9 Guárdame de ocultos lazos, 

Las trampas de los que_hacen mal. 
10 Caigan en su red de maldad, 
Mientras daré yo grandes pasos. 

 

 

 

SALMO 142 

David, habiendo sido sorprendido por Saúl 
en la caverna en la que se escondía, & 
teniendo su refigio en Dios como un 
hombre perdido, fue guardado 
milagrosamente de él, como si hubiera sido 
librado del sepulcro. 
  

1 Con mi voz clamaré_a Jehová; 
Con mi voz pediré piedad. 
2 Mi causa ante Él pondré; 

Mi_angustia_ante_Él denunciaré. 
 

3 Cuando se_angustiaba mi ser 
Mi senda llegaste_saber. 
En la vía_en la que marché 

Lazos llegáronme_a_esconder. 
 

4 A mi diestra miraba yo 
Y no_había conocedor; 
Refugio no tuve allí, 

Ni quien regresara por mí. 
 

5 Clamé a Ti, oh Jehová, 
Mi esperanza: Tú_y no más. 
Eres Tú mi_única_heredad 
En tierra del que vivo_está. 

 
6 Escucha éste mi clamor, 

Pues estoy en mucha_aflicción; 
Líbrame del perseguidor, 

Porque son más fuertes que yo. 
 

7 Saca mi_alma de la prisión, 
A Tu nombre daré loor; 
Los justos me rodearán 
Porque propicio me serás. 
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SALMO 143 

Es la oración que hizo cuando por temor 
de Saúl, se escondió en una fosa, donde 
esperaba ser tomado, en la que se 
encontraba en gran angustia. 
 

1 Oh Jehová, a mi_oración oye 
Y mis ruegos atento_escucha; 
Quieras Tú a mí responder 
Por la eterna verdad Tuya, 
Por la justicia que_en Ti es. 

 
2 Y no quieras entrar en juicio 
Con quien está a Tu servicio; 
Pues no se_ha de justificar 
Delante de Ti, oh Dios vivo, 
Ninguno de la_humanidad. 

 
3 Pues mi_enemigo_enfurecido 
Mi pobre alma_ha perseguido, 

En tierra la hizo postrar; 
En tinieblas, cual fallecido, 
Me ha hecho él habitar. 

 
4 Y mi_espíritu se_ha_angustiado; 

Mi corazón es desolado. 
5 Me acordaba del ayer; 

En toda_obra Tuya_he pensado, 
Lo que Tu mano vino_a_hacer. 

 
6 A Ti mis manos he alzado, 

Y mi_alma, campo_extenuado. 
7 Responde presto_oh Jehová, 

Tu rostro no sea oculto, 
No sea cual los que_al foso van. 

 
8 Hazme oír por la mañana 
Tu misericordia divina, 
Porque en Ti yo confié; 

Hazme saber cuál es mi vía 
Porque_a Ti Mi_alma elevé. 

 
9 De mis contrarios sea librado; 

Oh Jehová,_en Ti me_he refugiado. 
10 Instrúyeme_en Tu voluntad, 
Y por Tu_Espíritu sea guiado 

A la tierra de equidad. 
 

11 Oh Jehová, por Tu nombre alto, 
Tú me habrás vivificado; 
Por Tu justicia sacarás 

Mi alma, que mucho_ha pasado 
Por la_angustia y el pesar. 

 
12 Y por causa de Tu fiel gracia 

Disiparás mi enemiga. 
Asimismo destruirás 

Los adversarios de mi alma, 
Pues soy Tu siervo en verdad. 

 
 

SALMO 144 

David, magnificando la bondad de Dios 
para con él & todos los fieles, pide ser 
preservado de sus enemigos; después 
promete rendirle acción de gracias, 
asegurándose de que Dios hará siempre 
crecer a Su pueblo en prosperidad. 
 

1 Bendito sea Jehová mi roca, 
Que_enseña mis manos a la batalla. 
2 Mi clemencia_y castillo_es el Señor, 

Altura mía_y mi libertador, 
Escudo mío,_en quien he confiado, 
El que_a mi pueblo me ha sujetado. 
3 ¿Y piensas Tú_en el hombre, oh  

[ Señor, 
Y_al hijo del hombre le das valor? 
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4 El hombre_es a vanidad semejante, 
Y sus días pasan en un instante. 

5 Inclina_el cielo_y baja, oh Jehová, 
Toca los montes, y_hazlos humear. 

6 Manda relámpagos, sean dispersados; 
Envía Tus flechas y sean tumbados. 
7 Envía Tu mano_y dame salvación, 
De las aguas y del perseguidor. 

 
8 La boca de_ellos vanidad ha_hablado 
La diestra de_ellos es diestra de_ 

[ engaños. 
9 Oh Dios, canto nuevo Te cantaré 
Con salterio_y decacordio lo_haré. 

10 Tú, el que das salvación a los reyes, 
Que_a David de mala_espada redime. 

11 Sálvame de boca de vanidad, 
Redime de diestra de falsedad. 

 
12 Que nuestros hijos sean como las  

[ plantas 
Que_en juventud muy fuertes son  

[ crecidas; 
Nuestras hijas también vengan a ser 
Piedras labradas que_en palacio_estén. 
13 Que nuestros graneros estén bien  

[ llenos, 
Provistos de toda suerte de grano; 
Nuestros ganados vayan a parir 

En las plazas nuestras de mil en mil. 
 

14 Que nuestros bueyes tengan fuerza  
[ grande 

Para_el trabajo que tengan delante; 
Que no_haya_asalto, ni_ir a guerrear, 
Ni grito de_alarma_en nuestra ciudad. 
15 Es grandemente bienaventurado 
El pueblo que de esto es colmado; 

Bienaventurada es la nación 
Cuyo Dios es Jehová el Señor. 

 

SALMO 145 

El Profeta predica aquí la gloria de Dios, 
tanto en toda la creación del mundo, como 
en el cuidado paternal que tiene del género 
humano, & sobre todo de aquellos que se 
fían & reposan en Él, & tienen Su ayuda. 
 
1 Te_exaltaré, sí, mi Dios y mi Rey, 
Por siempre Tu nombre bendeciré. 
2 Cada día Te voy_a bendecir, 

Loaré Tu nombre por siglos sin fin. 
3 Grande_es el Señor, muy sumo_ 

[ adorable, 
Y Su grandeza es inescrutable. 

4 Loarán Tus obras las generaciones, 
Anunciarán Tus potentes acciones. 

 
5 En la_hermosura de Tu majestad 
Pensaré y_en Tu estupendo_obrar. 

6 Los hombres hablarán con gran temor 
De proezas de las que_eres hacedor; 
Y yo publicaré Tu grande gloria, 

7 Los hombres proclamarán la memoria 
De Tu benignidad, que es inmensa, 
Y cantarán Tu justicia excelsa. 

 
8 Clemente_y piadoso es el Señor, 
Muy lento para mostrar el furor, 
Y grande en tierna benignidad. 

9 Para con todos bueno es Jehová, 
Son Sus bondades por sobre Sus obras. 
10 Te_alaben, oh Jehová, Tus obras  

 [ todas, 
Y con fervor Tus santos te bendigan. 
11 La gloria de Tu reino_y poder digan. 

 
12 Para_a_hijos de hombres notificar 

Sus hechos de arrojo singular, 
Y de Su reino la_alta_esplendidez. 
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13 Tu reino para todo siglo es, 
Y Tu dominio_es por generaciones. 
14 Con Sus misericordiosas acciones 
Jehová a todos los que caen aguanta, 

A todos los oprimidos levanta. 
 

15Todos en Ti tienen fijo_el mirar, 
Y a su tiempo comer les darás. 

16 Extiendes Tu mano sin restricción, 
Colmas a todo ser de bendición. 

17 Justo_es Jehová, sí, en todas Sus 
[ sendas, 

Misericordioso_en todas Sus obras. 
18 Cerca_está Dios de todo_el que Lo_ 

[ invoca, 
De todos los que Lo_invocan de veras. 

 
19 Del que Lo ama_el deseo cumplirá, 

Oirá su clamor y lo salvará. 
20 Dios guarda_al que Lo_ama con  

[ devoción, 
Mas a los impíos traerá destrucción. 
21 Del grande Jehová la alabanza 

Con gratitud mucha_hablará mi boca; 
Todo ser bendiga Su santo nombre, 
Por todos los siglos y para siempre. 
 

 

SALMO 146 

El Profeta, reconociendo la fragilidad de 
los hombres, enseña que sólo se ha que 
confiar en Dios, & decidirse, añadiendo 
que nunca falta nada a los que Lo 
invocan, a fin de proveer a sus 
necesidades. 
 

1 Alaba_a Jehová,_oh mi alma. 
2 En mi vida_a Dios loaré; 

Y a mi Dios mientras viva 
Gratos salmos cantaré. 

3 Ni_en rey u_hombre confiéis, 
En él salud no_hallaréis. 

 
4 Pues su_aliento_habrá salido 

Y_a la tierra volverá; 
Sus pensares perecidos 

En ese día serán. 
5 Bienaventurado es 

El hombre de alma fiel. 
 

Sí, feliz el que su_ayuda 
Es el gran Dios de Jacob, 
Y cuya firme_esperanza 
Está en Jehová su Dios, 

6 Quien creó cielo, tierra y mar 
Y lo que_en ellos está. 

 
Que guarda verdad por siempre 

7 Juicio_al agraviado da, 
Trae pan al que tiene hambre; 
Da_al preso Dios libertad; 
8 A ciegos sana_el Señor, 
Levanta al que cayó. 

 
Jehová a los justos ama. 
9 Jehová da Su protección 
A_extranjeros y levanta 

Viuda_y huérfano_en amor, 
Y de los impíos Él 

Trastorna la senda_infiel. 
 

10 Reinará eternamente 
El majestuoso Señor; 

Sí, reinará para siempre, 
Tu Dios, oh bendita Sion, 
Desde_el siglo eternal, 
Para siempre. Aleluya. 
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SALMO 147 

Al comienzo declara que, puesto que Dios 
ha edificado a Su Iglesia, que Él reunirá a 
Su pueblo disperso; después presenta las 
gracias que Él hace tanto a los animales 
como a los hombres, incluso que propio de 
Su naturaleza es el tener misericordia de 
los pobres afligidos que desfallecen, & todo 
esto para confirmar a los fieles en la 
esperanza. 
 

1 Alabad a JAH porque_es bueno 
Cantar al Dios nuestro los salmos, 

Pues suave es y con belleza 
Siempre_entonar la alabanza. 
2 El Señor está por los siglos 
A Jerusalem construyendo; 
De Israel está recogiendo 
A los echados en exilio. 

 
3 Él sana_a las almas quebradas 

Y venda sus malas heridas. 
4 Cuenta el número de_estrellas; 
Llama por nombre_a todas ellas. 
5 El Señor nuestro es muy grande, 

Y es Él de mucha potencia, 
Y la suya inteligencia 

No puede_enumerarla nadie. 
 

6 El gran Señor a los humildes 
Ensalza con muchas bondades; 
Mas a los que_el mal han obrado 
Hasta el polvo_ha humillado. 

7 Cantad a Jehová,_el Dios santo, 
De alabanza fieles cantos. 

Cantad, por tanto, al Dios nuestro, 
Con arpa y ánimo presto. 

 

8 Él es quien con Su mano cubre 
Todos los cielos con las nubes; 
Él asimismo_es quien prepara 

La lluvia para la tierra, 
El que da a los montes hierba. 
9 Él es el que_a todo momento 
Da a la bestia su sustento, 

Y_al cuervecillo que clamaba. 
 

10 En la gran fuerza del jumento 
No toma Él contentamiento, 
Ni Él tampoco se complace 

En piernas del hombre veloces. 
11 Complácese_el Señor de gloria 
En los que Lo temen piamente, 
En los que_esperan diariamente, 
En Su_inmensa misericordia. 

 
12 Jerusalem, al Señor loa; 
Oh Sion, al Dios tuyo alaba. 

13 Fortificó, pues, tus cerrojos; 
Adentro bendijo_a tus hijos. 
14 Él en tu término paz pone, 

Te_hará saciar con gran grosura. 
15 Envía_a la tierra Su Palabra, 
Su Palabra muy presto corre. 

 
16 Da la nieve como la lana, 
Cual ceniza_escarcha derrama. 
17 Él echa Su hielo temible, 

18 Su Palabra_envía_y lo derrite. 
19 A Jacob Su Palabra_ha_hablado; 
A_Israel Sus preceptos y juicios. 
20 Con las naciones no lo hizo 
No han conocido Sus juicios. 

 

SALMO 148 

Exhortando a las criaturas a alabar a 
Dios, él comienza por los ángeles, después 
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sigue con el sol, los animales, las lluvias & 
vientos, montañas, árboles; finalmente, él 
desciende a los hombres, incluyendo a los 
Reyes & Príncipes. La conclusión es sobre 
Su bondad especial para con Su Iglesia. 
 

1 Load desde_el cielo al Señor; 
En las alturas dad loor. 

2 Sus ángeles a_Él alabad; 
Sus ejércitos gloria dad. 
3 Alabadlo sol y la luna, 

Y todas vosotras, estrellas. 
4 Cielos de cielos load a Él, 

Las aguas sobre_ellos también. 
 

5 Loen el nombre del Señor; 
Pues mandó y_el mundo creó. 
6 Para siempre les dio el ser; 
Les puso_inquebrantable ley. 
7 Alabad a Jehová con cantos, 
Los dragones y los abismos. 
8 Fuego, hielo, nieve_y vapor, 

Viento que_hace_el hablar de Dios. 
 

9 Montes y collados load; 
Frutales y cedros, voz dad. 
10 La bestia_y todo animal, 
Reptiles y aves cantad. 

11 Los reyes y todos los pueblos, 
Príncipes y jueces del mundo. 

12 Muchachos y chicas también; 
Los ancianos y la niñez. 

 
13 El nombre loen de Jehová, 
Pues sólo_Él tiene majestad. 

Su gloria y esplendidez 
Sobre tierra y cielos es. 

14 El poder de Su pueblo_ha_alzado; 
Alábenlo todos Sus santos, 

Los hijos de_Israel, Su_heredad, 

Pueblo_a  Él cercano._Aleluya. 
 

SALMO 149 

Exhortación a alabar a Dios por las 
victorias que Él ha dado a Su pueblo, 
según Su promesa. 
 
1 Cantad a Jehová_un nuevo canto; 
Su loor en la reunión de santos. 

2 En su_Hacedor sea_Israel alegre 
Y en su Rey se gocen. 

3 Loor con danza_a Su nombre den; 
Con el arpa canten a Él. 

4 Pues se complace Jehová, 
Los mansos salvará. 

 
5 Se_alegrarán los píos con gloria 
Y cantarán sobre sus camas. 

6 Habrá_alabanzas en sus cuellos 
Y_espada en sus manos; 
7 Para naciones castigar, 
8 Para reyes encadenar, 

9 Para_en ellos el juicio_obrar; 
¡Gran gloria_esto será! 

 

SALMO 150 

Exhortación a predicar la gloria de Dios en 
general, con todos los instrumentos de 
música. 

 
1 Load en Su templo a Dios; 
Loadle_en la_alta_extensión. 
2 Load por Su valiente_obrar; 

Loadlo por Su majestad. 
3 Con cuerno, salterio y_arpa; 
4 Con pandero_y flauta_al son; 

5 Con címbalos de loor. 
6 Loe toda_alma._Aleluya. 
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