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Canten al Señor, Toda la Tierra (c. 998 AC) 
Salmo 96 1 Crónicas 16:23–33 

1 Canten al SEÑOR un cántico nuevo; 
 Canten al SEÑOR, toda la tierra. 
2 Canten al SEÑOR, bendigan Su nombre; 
 Proclamen de día en día las buenas nuevas de Su 
 salvación. 
3 Cuenten Su gloria entre las naciones, 
 Sus maravillas entre todos los pueblos. 
4 Porque grande es el SEÑOR, y muy digno de ser alabado; 
 Temible es Él sobre todos los dioses. 
5 Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, 
 Pero el SEÑOR hizo los cielos. 
6 Gloria y majestad están delante de Él; 
 Poder y hermosura en Su santuario. 
7 Den al SEÑOR, oh familias de los pueblos, 
 Den al SEÑOR gloria y poder. 
8 Den al SEÑOR la gloria debida a Su nombre; 
 Traigan ofrenda y entren en Sus atrios. 
9 Adoren al SEÑOR en vestiduras santas; 
 Tiemblen ante Su presencia, toda la tierra. 
10 Digan entre las naciones: “El SEÑOR reina; 
 Ciertamente el mundo está bien afirmado, 
 será inconmovible; 
 Él juzgará a los pueblos con equidad.” 
11 Alégrense los cielos y regocíjese la tierra; 
  
 Ruja el mar y cuanto contiene; 
12 Gócese el campo y todo lo que en él hay. 
 Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo 
13 Delante del SEÑOR, porque Él viene; 
 Porque Él viene a juzgar la tierra: 
 Juzgará al mundo con justicia 
 Y a los pueblos con Su fidelidad. 

 
23  Canten al SEÑOR, toda la tierra; 
  
 Proclamen de día en día las buenas nuevas de Su
 salvación. 
24  Cuenten Su gloria entre las naciones, 
 Sus maravillas entre todos los pueblos. 
25  Porque grande es el SEÑOR, y muy digno de ser alabado; 
 Temible es Él también sobre todos los dioses. 
26  Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, 
 Mas el SEÑOR hizo los cielos. 
27  Gloria y majestad están delante de Él; 
 Poder y alegría en Su morada. 
28  Tributen al SEÑOR, oh familias de los pueblos, 
 Tributen al SEÑOR gloria y poder. 
29  Tributen al SEÑOR la gloria debida a Su nombre; 
 Traigan ofrenda, y vengan delante de Él; 
 Adoren al SEÑOR en la majestad de la santidad. 
30 Tiemblen ante Su presencia, toda la tierra; 
  
 Ciertamente el mundo está bien afirmado, 
 será inconmovible. 
 
31  Alégrense los cielos y regocíjese la tierra; 
 Y digan entre las naciones: “El SEÑOR reina.” 
32  Ruja el mar y cuanto contiene; 
 Regocíjese el campo y todo lo que en él hay. 
33  Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo 
 delante del SEÑOR; 
 Porque viene a juzgar la tierra. 

 

 
 

Den Gracias al Señor, Porque es Bueno (c. 998 AC) 
Salmo 106 1 Crónicas 16:34–36 

1 ¡Aleluya! 
 Den gracias al SEÑOR, porque es bueno; 
 Porque para siempre es Su misericordia. 

 
34 Den gracias al SEÑOR, porque Él es bueno; 
 Porque para siempre es Su misericordia. 

2 ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del SEÑOR, 
 O expresar toda Su alabanza? 
3 Bienaventurados los que guardan el juicio, 
 Los que practican la justicia en todo tiempo. 
4 Acuérdate de mí, oh SEÑOR, en Tu bondad hacia Tu pueblo; 
 Visítame con Tu salvación, 
5 Para que yo vea la prosperidad de Tus escogidos, 
 Para que me regocije en la alegría de Tu nación, 
 Para que me gloríe con Tu heredad. 
6 Nosotros hemos pecado como nuestros padres, 
 Hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. 
7 Nuestros padres en Egipto no entendieron Tus maravillas; 
 No se acordaron de Tu infinito amor, 
 Sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. 
8 No obstante, los salvó por amor de Su nombre, 
 Para manifestar Su poder. 
9 Reprendió al Mar Rojo, y se secó; 
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 Y los condujo por las profundidades, como por un desierto. 
10 Los salvó de mano del que los odiaba, 
 Y los redimió de mano del enemigo. 
11 Las aguas cubrieron a sus adversarios, 
 Ni uno de ellos escapó. 
12 Entonces ellos creyeron en Sus palabras, 
 Y cantaron Su alabanza. 
13 Pero pronto se olvidaron de Sus obras; 
 No esperaron Su consejo. 
14 Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto, 
 Y tentaron a Dios en las soledades. 
15 Él les concedió lo que pedían, 
 Pero envió una plaga mortal sobre ellos. 
16 Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés, 
 Y de Aarón, el santo del SEÑOR, 
17 La tierra se abrió y tragó a Datán, 
 Y se cerró sobre el grupo de Abiram. 
18 Un fuego ardió contra su grupo, 
 La llama consumió a los impíos. 
19 Hicieron un becerro en Horeb, 
 Y adoraron una imagen de fundición; 
20 Cambiaron su gloria 
 Por la imagen de un buey que come hierba. [Ro 1:22–23] 
21 Se olvidaron de Dios su Salvador, 
 Que había hecho grandes cosas en Egipto, 
22 Maravillas en la tierra de Cam, 
 Y cosas asombrosas en el Mar Rojo. 
23 Él dijo que los hubiera destruido, 
 De no haberse puesto Moisés, Su escogido, en la brecha delante de Él, 
 A fin de apartar Su furor para que no los destruyera. 
24 Aborrecieron la tierra deseable, 
 No creyeron en Su palabra, 
25 Sino que murmuraron en sus tiendas, 
 Y no escucharon la voz del SEÑOR. 
26 Por tanto, les juró 
 Abatirlos en el desierto, 
27 Y esparcir su simiente entre las naciones, 
 Y dispersarlos por las tierras. 
28 Se unieron también a Baal Peor, 
 Y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. 
29 Lo provocaron a ira con sus actos, 
 Y la plaga se desató entre ellos. 
30 Entonces Finees se levantó e intervino, 
 Y cesó la plaga. 
31 Y le fue contado por justicia 
 Por todas las generaciones para siempre. 
32 También hicieron que Él se enojara en las aguas de Meriba, 
 Y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, 
33 Puesto que fueron rebeldes contra Su Espíritu, 
 Y él habló precipitadamente con sus labios. 
34 No destruyeron a los pueblos, 
 Como el SEÑOR les había mandado, 
35 Sino que se mezclaron con las naciones, 
 Aprendieron sus costumbres, 
36 Y sirvieron a sus ídolos 
 Que se convirtieron en lazo para ellos. 
37 Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, 
38 Y derramaron sangre inocente, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom+1%3A22%E2%80%9323&version=NBLH
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 La sangre de sus hijos y de sus hijas, 
 A quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, 
 Y la tierra fue contaminada con sangre. 
39 Así se contaminaron en sus costumbres, 
 Y fueron infieles en sus hechos. 
40 Entonces se encendió la ira del SEÑOR contra Su pueblo, 
 Y Él aborreció Su heredad. 
41 Los entregó en mano de las naciones, 
 Y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos. 
42 Sus enemigos también los oprimieron, 
 Y fueron subyugados bajo su poder. 
43 Muchas veces los libró; 
 Pero, ellos fueron rebeldes en sus propósitos, 
 Y se hundieron en su iniquidad. 
44 Sin embargo, Él vio su angustia 
 Al escuchar su clamor, 
45 Y se acordó de Su pacto por amor a ellos, 
 Y se arrepintió conforme a la grandeza de Su misericordia. 
46 Los hizo también objeto de compasión 
 En presencia de todos los que los tenían cautivos. 

 
47 Sálvanos, oh SEÑOR, Dios nuestro, 
 Y reúnenos de entre las naciones, 
 Para dar gracias a Tu santo nombre, 
 Y para gloriarnos en Tu alabanza. 
48 Bendito sea el SEÑOR, Dios de Israel, 
 Desde la eternidad y hasta la eternidad. 
 
Y todo el pueblo diga: “Amén.” ¡Aleluya! 

35 Entonces digan:  
 “Sálvanos, oh Dios de nuestra salvación, 
 Y júntanos y líbranos de las naciones, 
 Para que demos gracias a Tu santo nombre, 
 Y nos gloriemos en Tu alabanza.” 
36 Bendito sea el SEÑOR, Dios de Israel, 
 Desde la eternidad hasta la eternidad. 
 
Entonces todo el pueblo dijo: “Amén;” y alabó al SEÑOR.  

 
 

Preparativos Hechos Para Establecer el Culto Regular en Jerusalén (c. 998 AC) 
1 Crónicas 6:31–49; 16:37–42 

Asaf Encargado de Cuidado del Arca en Jerusalén 
16:37 Y David dejó allí, delante del arca del pacto del SEÑOR, a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del 
arca, según demandaba el trabajo de cada día. 
38 También dejó como porteros a Obed Edom con sus sesenta y ocho parientes, a Obed Edom, también hijo de Jedutún, y a 
Hosa.  
 
Sadoc Encargado del Tabernáculo en Gabaón 
39 David dejó a Sadoc el sacerdote y a sus parientes los sacerdotes delante del tabernáculo del SEÑOR en el lugar alto 
que estaba en Gabaón, 
40 para ofrecer continuamente holocaustos al SEÑOR sobre el altar del holocausto, por la mañana y por la noche, conforme a 
todo lo que está escrito en la ley del SEÑOR, que Él ordenó a Israel. 
 
Los Ministros de Música de David 
41 Con ellos estaban Hemán y Jedutún, y los demás que fueron escogidos, que fueron designados por nombre, para dar gracias 
al SEÑOR, porque para siempre es Su misericordia. 
42 Y con ellos estaban Hemán y Jedutún con trompetas y címbalos para los que harían resonancia, y con instrumentos para los 
cánticos de Dios, y designó a los hijos de Jedutún como porteros. 
 
La Ascendencia de los Ministros de Música de David 
6:31 Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del SEÑOR, después que el arca descansó allí. 
32 Ellos ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión, hasta que Salomón edificó la casa del SEÑOR en 
Jerusalén, entonces servían su oficio en ella conforme a su orden.  
33 Estos son los que servían con sus hijos: de los hijos de los Coatitas eran Hemán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, 
34 hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, 
35 hijo de Zuf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, 



© Nathan E. Brown               24 de abril – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 4 

36 hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, 
37 hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, 
38 hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel.  
39 El hermano de Hemán, Asaf, estaba a su mano derecha: Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, 
40 hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, 
41 hijo de Etni, hijo de Zera, hijo de Adaía, 
42 hijo de Etán, hijo de Zima, hijo de Simei, 
43 hijo de Jahat, hijo de Gersón, hijo de Leví.  
44 A la mano izquierda estaban sus parientes, hijos de Merari: Etán, hijo de Quisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, 
45 hijo de Hasabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, 
46 hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, 
47 hijo de Mahli, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. 
 
Se Continúa la Distinción Entre los Otros Levitas y los Sacerdotes 
48 Y sus parientes, los Levitas, fueron designados para todo el servicio del tabernáculo de la casa de Dios. 
49 Aarón y sus hijos sacrificaban sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso, para toda la obra del Lugar Santísimo y 
para hacer expiación por Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había ordenado. 

 
 

Mical Acusa a David de Haberse Comportado Vergonzosamente (c. 998 AC) 
2 Samuel 6:19b–23 1 Crónicas 16:43 

19b Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa.  
20 Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de 
Saúl, salió al encuentro de David, y le dijo: “¡Cómo se ha 
distinguido hoy el rey de Israel! Se descubrió hoy ante los ojos 
de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un 
insensato.” 
21 Y David dijo a Mical: “Eso fue delante del SEÑOR que me 
escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para 
constituirme por príncipe sobre el pueblo del SEÑOR, sobre 
Israel. Por tanto, lo celebraré delante del SEÑOR. 
22 Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante 
mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, 
ante ellas seré honrado.” 
23 Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. 

43 Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David 
se volvió para bendecir su casa. 
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