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El Reinado del Ungido del Señor [Mesiánico] (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 2 

[Atribuido a David en Hechos 4:25 y llamado el “segundo salmo” en Hechos 13:33] 

1 ¿Por qué se sublevan las naciones, 
 Y los pueblos traman cosas vanas? 
2 Se levantan los reyes de la tierra, 
 Y los gobernantes traman unidos 
 Contra el SEÑOR y contra Su Ungido, diciendo: [Hch 4:25–26] 
3 “¡Rompamos Sus cadenas 
 Y echemos de nosotros Sus cuerdas!” 
4 El que se sienta como Rey en los cielos se ríe, 
 El SEÑOR se burla de ellos. 
5 Luego les hablará en Su ira, 
 Y en Su furor los aterrará, diciendo: 
6 “Pero Yo mismo he consagrado a Mi Rey 
 Sobre Sion, Mi santo monte.” 
7 “Ciertamente anunciaré el decreto del SEÑOR 
 Que me dijo: ‘Mi Hijo eres Tú, 
 Yo Te he engendrado hoy. [Hch 13:33; He 1:5; 5:5] 
8 Pídeme, y Te daré las naciones como herencia Tuya, 
 Y como posesión Tuya los confines de la tierra. 
9 Tú los quebrantarás con vara de hierro; [Ap 2:26–28] 
 Los desmenuzarás como vaso de alfarero.’ ” 
10 Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento; 
 Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. 
11 Adoren al SEÑOR con reverencia, 
 Y alégrense con temblor. 
12 Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, 
 Pues puede inflamarse de repente Su ira. 
 ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian! 

 
 

Cuando Clamo, Respóndeme (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 4 

Para el director del coro; para instrumentos de cuerda.  
Un Salmo de David.  

1 Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. 
 En la angustia me has aliviado; 
 Ten piedad de mí, escucha mi oración. 
2 Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? 
 ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? (Selah) 
3 Sepan, pues, que el SEÑOR ha apartado al piadoso para sí; 
 El SEÑOR oye cuando a Él clamo. 
4 Tiemblen, y no pequen; [v. Ef 4:26] 
 Mediten en su corazón sobre su lecho, y callen. (Selah) 
5 Ofrezcan sacrificios de justicia, 
 Y confíen en el SEÑOR. 
6 Muchos dicen: “¿Quién nos mostrará el bien?” 
 ¡Alza, oh SEÑOR, sobre nosotros la luz de Tu rostro! 
7 Alegría pusiste en mi corazón, 
 Mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. 
8 En paz me acostaré y así también dormiré, 
 Porque sólo Tú, SEÑOR, me haces vivir seguro. 
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Guíame en Tu Justicia (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 5 

Para el director del coro; para acompañamiento de flauta.  
Un Salmo de David.  

1 Escucha mis palabras, oh SEÑOR; 
 Considera mi lamento. 
2 Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, 
 Porque es a Ti a quien oro. 
3 Oh SEÑOR, de mañana oirás mi voz; 
 De mañana presentaré mi oración a Ti, 
 Y con ansias esperaré. 
4 Porque Tú no eres un Dios que se complace en la maldad; 
 El mal no mora en Ti. 
5 Los que se ensalzan no estarán delante de Tus ojos; 
 Aborreces a todos los que hacen iniquidad. 
6 Destruyes a los que hablan falsedad; 
 El SEÑOR aborrece al hombre sanguinario y engañador. 
7 Pero yo, por la abundancia de Tu misericordia entraré en Tu casa; 
 Me postraré en Tu santo templo con reverencia. 
8 SEÑOR, guíame en Tu justicia por causa de mis enemigos; 
 Allana delante de mí Tu camino. 
9 Porque no hay sinceridad en lo que dicen; 
 Destrucción son sus entrañas, 
 Sepulcro abierto es su garganta; 
 Con su lengua hablan lisonjas. [Ro 3:13] 
10 Tenlos por culpables, oh Dios; 
 ¡Que caigan por sus mismas intrigas! 
 Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, 
 Porque se rebelan contra Ti. 
11 Pero alégrense todos los que en Ti se refugian; 
 Para siempre canten con júbilo, 
 Porque Tú los proteges; 
 Regocíjense en Ti los que aman Tu nombre. 
12 Porque Tú, oh SEÑOR, bendices al justo, 
 Como con un escudo lo rodeas de Tu favor. 

 
 

O Señor, Rescata Mi Alma (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 6 

Para el director del coro; con instrumentos de cuerda, sobre una lira de ocho cuerdas. 
Un Salmo of David.  

1 SEÑOR, no me reprendas en Tu ira, 
 Ni me castigues en Tu furor. 
2 Ten piedad de mí, SEÑOR, porque estoy sin fuerza; 
 Sáname, SEÑOR, porque mis huesos se estremecen. 
3 Mi alma también está muy angustiada; 
 Y Tú, oh SEÑOR, ¿hasta cuándo? 
4 Vuélvete, SEÑOR, rescata mi alma; 
 Sálvame por Tu misericordia. 
5 Porque no hay en la muerte memoria de Ti; 
 En el Seol, ¿quién Te da gracias? 
6 Cansado estoy de mis gemidos; 
 Todas las noches inundo de llanto mi lecho, 
 Con mis lágrimas riego mi cama. 
7 Se consumen de sufrir mis ojos; 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom+3%3A13&version=NBLH


© Nathan E. Brown               4 de mayo – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 3 

 Han envejecido a causa de todos mis adversarios. 
8 Apártense de mí, todos ustedes que hacen iniquidad, 
 Porque el SEÑOR ha oído la voz de mi llanto. 
9 El SEÑOR ha escuchado mi súplica; 
 El SEÑOR recibe mi oración. 
10 Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera; 
 Se volverán, y de repente serán avergonzados. 

 
 

En Ti Me Refugio (c. 1022 – c. 969t BC) 
Salmo 7 

Sigaión de David, que cantó al SEÑOR acerca de Cus, el Benjamita. 
 
1 Oh SEÑOR, Dios mío, en Ti me refugio; 
 Sálvame de todo el que me persigue, y líbrame, 
2 No sea que alguno desgarre mi vida como león, 
 Y me despedace sin que haya quien me libre. 
3 Oh SEÑOR, Dios mío, si yo he hecho esto, 
 Si hay en mis manos injusticia, 
4 Si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, 
 O he despojado al que sin causa era mi adversario, 
5 Que el enemigo me persiga y me alcance; 
 Que pisotee en tierra mi vida 
 Y eche en el polvo mi gloria. (Selah) 
6 Levántate, oh SEÑOR, en Tu ira; 
 Álzate contra la furia de mis adversarios, 
 Y despiértate en favor mío; Tú has establecido juicio. 
7 Que Te rodee la asamblea de los pueblos, 
 Y Tú en lo alto regresa sobre ella. 
8 El SEÑOR juzga a los pueblos. 
 Júzgame oh SEÑOR, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. 
9 Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece Tú al justo, 
 Porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. 
10 Mi escudo está en Dios, 
 Que salva a los rectos de corazón. 
11 Dios es juez justo, 
 Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. 
12 Y si el impío no se arrepiente, Él afilará Su espada; 
 Tensado y preparado está Su arco. 
13 Ha preparado también Sus armas de muerte; 
 Hace de Sus flechas saetas ardientes. 
14 Miren, el impío con la maldad sufre dolores, 
 Y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. 
15 Ha cavado una fosa y la ha ahondado, 
 Y ha caído en el hoyo que hizo. 
16 Su iniquidad volverá sobre su cabeza, 
 Y su violencia descenderá sobre su coronilla. 
17 Daré gracias al SEÑOR conforme a Su justicia, 
 Y cantaré alabanzas al nombre del SEÑOR, el Altísimo. 

 
 

Cuán Glorioso es Tu Nombre [Mesiánico] (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 8 

Para el director del coro; sobre Gitit.  
Un Salmo de David. 

1 ¡Oh SEÑOR, Señor nuestro, 
 Cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra, 
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 Que has desplegado Tu gloria sobre los cielos! 
2 Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido Tu fortaleza, [Mt 21:15–17]  
 Por causa de Tus adversarios, 
 Para hacer cesar al enemigo y al vengativo. 
3 Cuando veo Tus cielos, obra de Tus dedos, 
 La luna y las estrellas que Tú has establecido, 
4 Digo: ¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él, 
 Y el hijo del hombre para que lo cuides? [He 2:5–9] 
5 ¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, 
 Y lo coronas de gloria y majestad! 
6 Tú le haces señorear sobre las obras de Tus manos; 
 Todo lo has puesto bajo sus pies: [1 Co 15:27–28; Ef 1:22] 
7 Todas las ovejas y los bueyes, 
 Y también las bestias del campo, 
8 Las aves de los cielos y los peces del mar, 
 Cuanto atraviesa las sendas de los mares. 
9 ¡Oh SEÑOR, Señor nuestro, 
 Cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra! 

 
 

Todas Tus Maravillas Contaré (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 9 

Para el director del coro; sobre Mut Laben.  
Un Salmo de David.  

1 Daré gracias al SEÑOR con todo mi corazón; 
 Todas Tus maravillas contaré. 
2 En Ti me alegraré y me regocijaré; 
 Cantaré alabanzas a Tu nombre, oh Altísimo. 
3 Cuando mis enemigos retroceden, 
 Tropiezan y perecen delante de Ti. 
4 Porque Tú has mantenido mi derecho y mi causa; 
 Te sientas en el trono juzgando con justicia. 
5 Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, 
 Has borrado su nombre para siempre. 
6 El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, 
 Y Tú has destruido sus ciudades; 
 Su recuerdo ha perecido con ellas. 
7 Pero el SEÑOR permanece para siempre; 
 Ha establecido Su trono para juicio, 
8 Y juzgará al mundo con justicia; 
 Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. 
9 El SEÑOR será también baluarte para el oprimido, 
 Baluarte en tiempos de angustia. 
10 En Ti pondrán su confianza los que conocen Tu nombre, 
 Porque Tú, oh SEÑOR, no abandonas a los que Te buscan. 
11 Canten alabanzas al SEÑOR, que mora en Sion; 
 Proclamen entre los pueblos Sus proezas. 
12 Porque el que pide cuentas de la sangre derramada, se acuerda de ellos; 
 No olvida el clamor de los afligidos. 
13 Oh SEÑOR, ten piedad de mí; 
 Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen, 
 Tú que me levantas de las puertas de la muerte; 
14 Para que yo cuente todas Tus alabanzas, 
 Para que en las puertas de la hija de Sion 
 Me regocije en Tu salvación. 
15 Las naciones se han hundido en el foso que hicieron; 
 En la red que escondieron, su propio pie quedó prendido. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt+21%3A15-17&version=NBLH
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16 El SEÑOR se ha dado a conocer; 
 Ha ejecutado juicio. 
 El impío es atrapado en la obra de sus propias manos. (Higaion, Selah) 
17 Los impíos volverán al Seol, 
 O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. 
18 Pues el necesitado no será olvidado para siempre, 
 Ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. 
19 Levántate, oh SEÑOR; no prevalezca el hombre; 
 Sean juzgadas las naciones delante de Ti. 
20 Pon temor en ellas, oh SEÑOR; 
 Aprendan las naciones que no son más que hombres. (Selah) 

 
 

¿Por Qué Te Escondes? (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 10 

[Se considera un salmo de David; la falta de un título de Salmo 10 apoya la teoría y es una continuación de Salmo 9, y esta teoría 
se apoya por la presencia de un acróstico fragmentario que comienza en Salmo 9 y concluye en Salmo 10.] 

1 ¿Por qué, oh SEÑOR, Te mantienes alejado, 
 Y Te escondes en tiempos de tribulación? 
2 Con arrogancia el impío acosa al afligido; 
 ¡Que sea atrapado en las trampas que ha preparado! 
3 Porque del deseo de su corazón se gloría el impío, 
 Y el codicioso maldice y desprecia al SEÑOR. 
4 El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. 
 Todo su pensamiento es: “No hay Dios.” 
5 Sus caminos prosperan en todo tiempo; 
 Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista; 
 A todos sus adversarios los desprecia. 
6 Dice en su corazón: “No hay quien me mueva; 
 Por todas las generaciones no sufriré adversidad.” 
7 Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión; 
 Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. [Ro 3:14] 
8 Se sienta al acecho en las aldeas, 
 En los escondrijos mata al inocente; 
 Sus ojos espían al desvalido. 
9 Acecha en el escondrijo como león en su guarida; 
 Acecha para atrapar al afligido, 
 Y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. 
10 Se agazapa, se encoge, 
 Y los desdichados caen en sus garras. 
11 El impío dice en su corazón: “Dios se ha olvidado; 
 Ha escondido Su rostro; nunca verá nada.” 
12 Levántate, oh SEÑOR; alza, oh Dios, Tu mano. 
 No Te olvides de los pobres. 
13 ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? 
 Ha dicho en su corazón: “Tú no le pedirás cuentas.” 
14 Tú lo has visto, porque has contemplado la malicia y el maltrato, para hacer justicia con Tu mano. 
 A Ti se acoge el desvalido; 
 Tú has sido amparo del huérfano. 
15 Quiébrale el brazo al impío y al malvado; 
 Persigue su maldad hasta que desaparezca. 
16 El SEÑOR es Rey eternamente y para siempre; 
 Las naciones han perecido de Su tierra. 
17 Oh SEÑOR, Tú has oído el deseo de los humildes; 
 Tú fortalecerás su corazón e inclinarás Tu oído 
18 Para hacer justicia al huérfano y al afligido; 
 Para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Hay 73 salmos cuyos títulos nombran a David como autor (3–9, 11–32, 34–41, 51–65, 68–70, 86, 101, 103, 108–110, 122, 

124, 131, 133, 138–145). Dos otros salmos son atribuidos a David por escritores en el Nuevo Testamento (2, 95). Salmo 10 
está muy conectado con Salmo 9, entonces lo he atribuido también a David.  Según esto, tenemos un total de 76 salmos 
davídicos (de 150 salmos). 

 
2) Salmos que se designan directamente a acontecimientos específicos en la vida de David ya han sido incluidos en sus 

contextos respectivos.  El resto de los salmos davídicos se presentan según orden canónico.  En las lecturas de esta semana, 
David está haciendo preparativos para la edificación del templo, y me pareció bien colocar sus salmos en este contexto.  
Estos salmos llevan la fecha de c. 1022 – c. 969t AC porque David fue ungido rey c. 1022 AC y murió c. 969t AC. 
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