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En Tu Mano Encomiendo Mi Espíritu (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 31 

Para el director del coro. 
Salmo de David. 
1 En Ti, oh SEÑOR, me refugio; 
 Jamás sea yo avergonzado; 
 Líbrame en Tu justicia. 
2 Inclina a mí Tu oído, rescátame pronto; 
 Sé para mí roca fuerte, 
 Fortaleza para salvarme. 
3 Porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, 
 Y por amor de Tu nombre me conducirás y me guiarás. 
4 Me sacarás de la red que en secreto me han tendido; 
 Porque Tú eres mi refugio. 
5 En Tu mano encomiendo mi espíritu; [Lc 23:46] 
 Tú me has redimido, oh SEÑOR, Dios de verdad. 
6 Aborrezco a los que confían en ídolos vanos; 
 Pero yo confío en el SEÑOR. [Jon 2:8] 
7 Me gozaré y me alegraré en Tu misericordia, 
 Porque Tú has visto mi aflicción; 
 Has conocido las angustias de mi alma, 
8 Y no me has entregado en manos del enemigo; 
 Tú has puesto mis pies en lugar espacioso. 
9 Ten piedad de mí, oh SEÑOR, porque estoy en angustia; 
 Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. 
10 Pues mi vida se gasta en tristeza 
 Y mis años en suspiros; 
 Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, 
 Y se ha consumido mi cuerpo. 
11 A causa de todos mis adversarios, he llegado a ser objeto de oprobio, 
 Especialmente para mis vecinos, 
 Y causa de espanto para mis conocidos; 
 Los que me ven en la calle huyen de mí. 
12 Como un muerto soy olvidado, sin ser recordado, 
 Soy semejante a un vaso roto. 
13 Porque he oído la calumnia de muchos, 
 El terror está por todas partes; 
 Mientras traman juntos contra mí, 
 Planean quitarme la vida. [Jer 20:10] 
14 Pero yo, oh SEÑOR, en Ti confío; 
 Digo: “Tú eres mi Dios.” 
15 En Tu mano están mis años; 
 Líbrame de la mano de mis enemigos, y de los que me persiguen. 
16 Haz resplandecer Tu rostro sobre Tu siervo; 
 Sálvame en Tu misericordia. 
17 Oh SEÑOR, no sea yo avergonzado, porque a Ti clamo; 
 Sean avergonzados los impíos; que desciendan en silencio al Seol. 
18 Enmudezcan los labios mentirosos, 
 Porque hablan arrogantes contra el justo 
 Con soberbia y desprecio. 
19 ¡Cuán grande es Tu bondad, 
 Que has reservado para los que Te temen, 
 Que has manifestado para los que en Ti se refugian, 
 Delante de los hijos de los hombres! 
20 De las conspiraciones de los hombres Tú los escondes en lo secreto de Tu presencia; 
 En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. 
21 Bendito sea el SEÑOR, 
 Porque ha hecho maravillosa Su misericordia para mí en ciudad asediada (fortificada). 
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22 Y yo alarmado, decía: 
 “¡Cortado soy de delante de Tus ojos!” 
 Sin embargo Tú oíste la voz de mis súplicas 
 Cuando a Ti clamaba. 
23 ¡Amen al SEÑOR, todos Sus santos! 
 El SEÑOR preserva a los fieles, 
 Pero les da su merecido a los que obran con soberbia. 
24 Esfuércense, y aliéntese su corazón, 
 Todos ustedes que esperan en el SEÑOR. 

 
 

Engrandecido Sea el Señor (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 35 

Salmo de David. 
1 Combate, oh SEÑOR, a los que me combaten; 
 Ataca a los que me atacan. 
2 Echa mano del broquel y del escudo, 
 Y levántate en mi ayuda. 
3 Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen; 
 Dile a mi alma: “Yo soy tu salvación.” 
4 Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida; 
 Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. 
5 Sean como paja delante del viento, 
 Con el ángel del SEÑOR acosándolos. 
6 Sea su camino tenebroso y resbaladizo, 
 Con el ángel del SEÑOR persiguiéndolos. 
7 Porque sin causa me tendieron su red; 
 Sin causa cavaron fosa para mi alma. 
8 Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta, 
 Y la red que él mismo tendió lo prenda, 
 ¡Que caiga en esa misma destrucción! 
9 Y mi alma se regocijará en el SEÑOR; 
 En Su salvación se gozará. 
10 Dirán todos mis huesos: “SEÑOR, ¿quién como Tú, 
 Que libras al afligido de aquél que es más fuerte que él, 
 Sí, al afligido y al necesitado de aquél que lo despoja?” 
11 Se levantan testigos malvados, 
 Y de lo que no sé me preguntan. 
12 Me devuelven mal por bien 
 Para aflicción de mi alma. 
13 Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio; 
 Humillé mi alma con ayuno, 
 Y mi oración se repetía en mi pecho. 
14 Como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá; 
 Como el que está de duelo por la madre, enlutado me encorvaba. 
15 Pero ellos se alegraron en mi tropiezo, y se reunieron; 
 Los agresores, a quienes no conocía, se juntaron contra mí; 
 Me despedazaban sin cesar. 
16 Como bufones impíos en una fiesta, 
 Rechinaban sus dientes contra mí. 
17 ¿Hasta cuándo, SEÑOR, estarás mirando? 
 Rescata mi alma de sus estragos, 
 Mi única vida de los leones. 
18 En la gran congregación Te daré gracias; 
 Entre mucha gente Te alabaré. 
19 No permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, 
 Ni que guiñen el ojo con malicia los que sin causa me aborrecen. [Jn 15:24–25] 
20 Porque ellos no hablan paz, 
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 Sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra, 
21 Y abrieron bien grande su boca contra mí; 
 Dijeron: “¡Ajá, nuestros ojos lo han visto!” 
22 Tú lo has visto, SEÑOR, no calles; 
 SEÑOR, no estés lejos de mí. 
23 Despierta y levántate para mi defensa 
 Y para mi causa, Dios mío y SEÑOR mío. 
24 Júzgame conforme a Tu justicia, oh SEÑOR, Dios mío; 
 Que no se rían de mí. 
25 Que no digan en su corazón: “¡Esto es lo que queríamos!” 
 Que no digan: “¡Lo hemos devorado!” 
26 Sean avergonzados y humillados a una los que se alegran de mi mal; 
 Cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. 
27 Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi causa; 
 Y digan continuamente: “Engrandecido sea el SEÑOR, 
 Que se deleita en la paz de Su siervo.” 
28 Y mi lengua hablará de Tu justicia 
 Y de Tu alabanza todo el día. 

 
 

Cuán Preciosa es, oh Dios, Tu Misericordia (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 36 

Para el director del coro.  
Salmo de David, siervo del SEÑOR. 
1 La transgresión habla al impío dentro de su corazón; 
 No hay temor de Dios delante de sus ojos. [Ro 3:18] 
2 Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña 
 En cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. 
3 Las palabras de su boca son iniquidad y engaño; 
 Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. 
4 Planea la iniquidad en su cama; 
 Se obstina en un camino que no es bueno; 
 No aborrece el mal. 
5 Tu misericordia, oh SEÑOR, se extiende hasta los cielos, 
 Tu fidelidad, hasta el firmamento. 
6 Tu justicia es como los montes de Dios; 
 Tus juicios son como profundo abismo. 
 Tú preservas, oh SEÑOR, al hombre y al animal. 
7 ¡Cuán preciosa es, oh Dios, Tu misericordia! 
 Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de Tus alas. 
8 Se sacian de la abundancia de Tu casa, 
 Y les das a beber del río de Tus delicias. 
9 Porque en Ti está la fuente de la vida; 
 En Tu luz vemos la luz. 
10 Continúa Tu misericordia para con los que Te conocen, 
 Y Tu justicia para con los rectos de corazón. 
11 Que no me alcance el pie del orgullo, 
 Ni me mueva la mano de los impíos. 
12 Allí han caído los que obran iniquidad; 
 Han sido derribados y no se pueden levantar. 

 
 

El SEÑOR No Abandonará a Sus Santos (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 37 

Salmo de David. 
1 No te irrites a causa de los malhechores; 
 No tengas envidia de los que practican la iniquidad. 
2 Porque como la hierba pronto se secarán 
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 Y se marchitarán como la hierba verde. 
3 Confía en el SEÑOR, y haz el bien; 
 Habita en la tierra, y cultiva la fidelidad. 
4 Pon tu delicia en el SEÑOR, 
 Y Él te dará las peticiones de tu corazón. 
5 Encomienda al SEÑOR tu camino, 
 Confía en Él, que Él actuará; 
6 Hará resplandecer tu justicia como la luz, 
 Y tu derecho como el mediodía. 
7 Confía callado en el SEÑOR y espera en Él con paciencia; 
 No te irrites a causa del que prospera en su camino, 
 Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. 
8 Deja la ira y abandona el furor; 
 No te irrites, sólo harías lo malo. 
9 Porque los malhechores serán exterminados, 
 Pero los que esperan en el SEÑOR poseerán la tierra. 
10 Un poco más y no existirá el impío; 
 Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. 
11 Pero los humildes poseerán la tierra 
 Y se deleitarán en abundante prosperidad. 
12 El impío trama contra el justo, 
 Y contra él rechina sus dientes. 
13 El SEÑOR se ríe de él, 
 Porque ve que su día se acerca. 
14 Los impíos han sacado la espada y entesado el arco 
 Para abatir al afligido y al necesitado, 
 Para matar a los de recto proceder. 
15 Su espada les atravesará su propio corazón, 
 Y sus arcos serán quebrados. 
16 Mejor es lo poco del justo 
 Que la abundancia de muchos impíos. 
17 Porque los brazos de los impíos serán quebrados, 
 Pero el SEÑOR sostiene a los justos. 
18 El SEÑOR conoce los días de los íntegros, 
 Y su herencia será perpetua. 
19 No serán avergonzados en el tiempo malo, 
 Y en días de hambre se saciarán. 
20 Pero los impíos perecerán, 
 Y los enemigos del SEÑOR serán como las flores de los prados; 
 Desaparecen, se desvanecen como el humo. 
21 El impío pide prestado y no paga, 
 Pero el justo es compasivo y da. 
22 Porque los que son bendecidos por el SEÑOR poseerán la tierra, 
 Pero los maldecidos por Él serán exterminados. 
23 Por el SEÑOR son ordenados los pasos del hombre, 
 Y el SEÑOR se deleita en su camino. 
24 Cuando caiga, no quedará derribado, 
 Porque el SEÑOR sostiene su mano. 
25 Yo fui joven, y ya soy viejo, 
 Y no he visto al justo desamparado, 
 Ni a su descendencia mendigando pan. 
26 Todo el día es compasivo y presta, 
 Y su descendencia es para bendición. 
27 Apártate del mal y haz el bien, 
 Y tendrás morada para siempre. 
28 Porque el SEÑOR ama la justicia, 
 Y no abandona a Sus santos; 
 Ellos son preservados para siempre, 
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 Pero la descendencia de los impíos será exterminada. 
29 Los justos poseerán la tierra, 
 Y para siempre morarán en ella. 
30 La boca del justo profiere sabiduría 
 Y su lengua habla rectitud. 
31 La ley de su Dios está en su corazón; 
 No vacilan sus pasos. 
32 El impío acecha al justo 
 Y procura matarlo. 
33 El SEÑOR no dejará al justo en sus manos, 
 Ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. 
34 Espera en el SEÑOR y guarda Su camino, 
 Y Él te exaltará para que poseas la tierra. 
 Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. 
35 He visto al impío, violento, 
 Extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. 
36 Luego pasó, y ya no estaba; 
 Lo busqué, pero no se pudo encontrar. 
37 Observa al que es íntegro, mira al que es recto; 
 Porque el hombre de paz tendrá descendencia. 
38 Pero los transgresores serán destruidos a una; 
 La posteridad de los impíos será exterminada. 
39 Pero la salvación de los justos viene del SEÑOR; 
 Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. 
40 El SEÑOR los ayuda y los libra; 
 Los libra de los impíos y los salva, 
 Porque en Él se refugian. 
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