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No Me Abandones, oh SEÑOR (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 38 

Salmo de David. Para conmemorar. 
1 SEÑOR, no me reprendas en Tu enojo, 
 Ni me castigues en Tu furor. 
2 Porque Tus flechas se han clavado en mí, 
 Y sobre mí ha descendido Tu mano. 
3 Nada hay sano en mi carne a causa de Tu indignación; 
 En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. 
4 Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza; 
 Como pesada carga, pesan mucho para mí. 
5 Mis llagas huelen mal y supuran 
 A causa de mi necedad. 
6 Estoy encorvado y abatido en gran manera, 
 Y ando sombrío todo el día. 
7 Porque mis lomos están inflamados de fiebre, 
 Y nada hay sano en mi carne. 
8 Estoy entumecido y abatido en gran manera; 
 Gimo a causa de la agitación de mi corazón. 
9 SEÑOR, todo mi anhelo está delante de Ti, 
 Y mi suspiro no Te es oculto. 
10 Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, 
 Y aun la luz de mis ojos se ha ido de mí. 
11 Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, 
 Y mis parientes se mantienen a distancia. 
12 Los que buscan mi vida me tienden lazos; 
 Los que procuran mi mal hablan de mi destrucción, 
 Y traman traición todo el día. 
13 Pero yo, como el sordo, no oigo; 
 Soy como el mudo que no abre la boca. 
14 Sí, soy como el hombre que no oye, 
 Y en cuya boca no hay réplica. 
15 Porque en Ti espero, oh SEÑOR; 
 Tú responderás, SEÑOR, Dios mío. 
16 Pues dije: “Que no se alegren de mí 
 Los que, cuando mi pie resbala, se engrandecen sobre mí.” 
17 Porque yo estoy a punto de caer, 
 Y mi dolor está continuamente delante de mí. 
18 Confieso, pues, mi iniquidad; 
 Afligido estoy a causa de mi pecado. 
19 Pero mis enemigos son vigorosos y fuertes; 
 Muchos son los que sin causa me aborrecen. 
20 Y los que pagan mal por bien 
 Se me oponen, porque yo sigo lo bueno. 
21 No me abandones, oh SEÑOR; 
 Dios mío, no estés lejos de mí. 
22 Apresúrate a socorrerme, 
 Oh SEÑOR, salvación mía. 

 
 

Hazme Saber Cuál es la Medida de Mis Días (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 39 

Para el director del coro, para Jedutún.  
Salmo de David. 
1 Yo dije: “Guardaré mis caminos 
 Para no pecar con mi lengua; 
 Guardaré mi boca como con mordaza 
 Mientras el impío esté en mi presencia.” 
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2 Enmudecí y callé; 
 Guardé silencio aun acerca de lo bueno, 
 Y se agravó mi dolor. 
3 Ardía mi corazón dentro de mí; 
 Mientras meditaba, se encendió el fuego; 
 Entonces dije con mi lengua: 
4 “SEÑOR, hazme saber mi fin, 
 Y cuál es la medida de mis días, 
 Para que yo sepa cuán efímero soy. 
5 Tú has hecho mis días muy breves, 
 Y mi existencia es como nada delante de Ti; 
 Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es sólo un soplo. (Selah) 
6 Sí, como una sombra anda el hombre; 
 Ciertamente en vano se afana; 
 Acumula riquezas, y no sabe quién las recogerá. 
7 Y ahora, Señor, ¿qué espero? 
 En Ti está mi esperanza. 
8 Líbrame de todas mis transgresiones; 
 No me hagas la burla de los necios. 
9 Mudo me he quedado, no abro la boca, 
 Porque Tú eres el que ha obrado. 
10 Quita de mí Tu plaga; 
 Por la dureza de Tu mano estoy pereciendo. 
11 Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad; 
 Como la polilla, consumes lo que es más precioso para él. 
 Ciertamente, todo hombre es sólo un soplo. (Selah) 
12 Escucha mi oración, oh SEÑOR, y presta oído a mi clamor; 
 No guardes silencio ante mis lágrimas; 
 Porque extranjero soy junto a Ti, 
 Peregrino, como todos mis padres. 
13 Aparta de mí Tu mirada, para poder alegrarme 
 Antes de que me vaya de aquí y ya no exista.” 

 
 

Mi Ayuda y Mi Libertador [Mesiánico] (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 40 

Para el director del coro. 
Salmo de David. 
1 Esperé pacientemente al SEÑOR, 
 Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. 
2 Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso; 
 Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. 
3 Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. 
 Muchos verán esto, y temerán 
 Y confiarán en el SEÑOR. 
4 Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el SEÑOR su confianza, 
 Y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. 
5 Muchas son, SEÑOR, Dios mío, las maravillas que Tú has hecho, 
 Y muchos Tus designios para con nosotros; 
 Nadie hay que se compare contigo; 
 Si los anunciara, y hablara de ellos, 
 No podrían ser enumerados. 
6 Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado; 
 Me has abierto los oídos; 
 Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. [He 10:5–6] 
7 Entonces dije: “Aquí estoy; 
 En el rollo del libro está escrito de mí; 
8 Me deleito en hacer Tu voluntad, Dios mío; [He 10:7–9] 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+10%3A5-6&version=NBLH
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 Tu ley está dentro de mi corazón.” 
9 He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación; 
 No refrenaré mis labios, 
 Oh SEÑOR, Tú lo sabes. 
10 No he escondido Tu justicia dentro de mi corazón; 
 He proclamado Tu fidelidad y Tu salvación; 
 No he ocultado a la gran congregación Tu misericordia y Tu fidelidad. 
11 Tú, oh SEÑOR, no retengas Tu compasión de mí; 
 Tu misericordia y Tu fidelidad me guarden continuamente, 
12 Porque me rodean males sin número; 
 Mis iniquidades me han alcanzado, y no puedo ver; 
 Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza, 
 Y el corazón me falla. 
13 Ten a bien, oh SEÑOR, libertarme; 
 Apresúrate, SEÑOR, a socorrerme. 
14 Sean avergonzados y humillados a una 
 Los que buscan mi vida para destruirla; 
 Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia 
 Los que se complacen en mi mal. 
15 Queden atónitos a causa de su vergüenza 
 Los que me dicen: “¡Ajá, ajá!” 
16 Regocíjense y alégrense en Ti todos los que Te buscan; 
 Que los que aman Tu salvación digan continuamente: 
 “¡Engrandecido sea el SEÑOR!” 
17 Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, 
 El Señor me tiene en cuenta. 
 Tú eres mi ayuda y mi libertador; 
 Dios mío, no Te tardes. 

 
 

Oh SEÑOR, Ten Piedad de Mí [Mesiánico] (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 41 

Para el director del coro.  
Salmo de David. 
1 Bienaventurado el que piensa en el pobre; 
 En el día del mal el SEÑOR lo librará. 
2 El SEÑOR lo protegerá y lo mantendrá con vida, 
 Y será bienaventurado sobre la tierra. 
 Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. 
3 El SEÑOR lo sostendrá en su lecho de enfermo; 
 En su enfermedad, restaurarás su salud. 
4 Yo dije: “Oh SEÑOR, ten piedad de mí; 
 Sana mi alma, porque contra Ti he pecado.” 
5 Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo: 
 “¿Cuándo morirá y perecerá su nombre?” 
6 Y si alguien viene a verme, habla falsedades; 
 Su corazón recoge iniquidad para sí; 
 Cuando sale fuera, lo publica. 
7 Todos los que me odian murmuran a una contra mí; 
 Traman hacerme daño, diciendo: 
8 “Una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, 
 Así que cuando se acueste, no volverá a levantarse.” 
9 Aun mi íntimo amigo en quien yo confiaba, 
 El que de mi pan comía, 
 Contra mí ha levantado su talón. [Jn 13:18] 
10 Pero Tú, oh SEÑOR, ten piedad de mí y levántame, 
 Para que yo les pague como se merecen. 
11 En esto sabré que conmigo Te complaces, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+13%3A18&version=NBLH
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 Que mi enemigo no cante victoria sobre mí. 
12 En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad, 
 Y me afirmas en Tu presencia para siempre. 
13 Bendito sea el SEÑOR, Dios de Israel, 
 Desde la eternidad hasta la eternidad. 
 Amén y amén. 

 
 

No Hay Quien Haga el Bien (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 53 

Para el director del coro; según Mahalat. 
Masquil de David. 
1 El necio ha dicho en su corazón: “No hay Dios.” 
 Se han corrompido, han cometido injusticias abominables; 
 No hay quien haga el bien. 
2 Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres 
 Para ver si hay alguien que entienda, 
 Alguien que busque a Dios. 
3 Todos se han desviado, a una se han corrompido; 
 No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. [Ro 3:10–12] 
4 ¿Acaso no tienen conocimiento los que hacen iniquidad, 
 Que devoran a Mi pueblo como si comieran pan, 
 Y no invocan a Dios? 
5 Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, 
 Porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti; 
 Tú los avergonzaste, porque Dios los había rechazado. 
6 ¡Oh, si de Sion saliera la salvación de Israel! 
 Cuando Dios restaure a Su pueblo cautivo, 
 Se regocijará Jacob y se alegrará Israel. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom+3%3A10-12&version=NBLH
http://www.lockman.org/

