
© Nathan E. Brown               10 de mayo – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 1 

Echa Sobre el SEÑOR Tu Carga (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 55 

Para el director del coro; con instrumentos de cuerda.  
Masquil de David. 
1 Escucha, oh Dios, mi oración, 
 Y no Te escondas de mi súplica. 
2 Atiéndeme y respóndeme; 
 Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado, 
3 A causa de la voz del enemigo, 
 Por la opresión del impío; 
 Porque echan iniquidad sobre mí, 
 Y con furia me persiguen. 
4 Angustiado está mi corazón dentro de mí, 
 Y sobre mí han caído los terrores de la muerte. 
5 Terror y temblor me invaden, 
 Y horror me ha cubierto. 
6 Y dije: “¡Quién me diera alas como de paloma! 
 Volaría y hallaría reposo. 
7 Ciertamente huiría muy lejos; 
 Moraría en el desierto. (Selah) 
8 Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio 
 Contra el viento borrascoso y la tempestad.” 
9 Confunde, Señor, divide sus lenguas, 
 Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. 
10 Día y noche la rondan sobre sus muros, 
 Y en medio de ella hay iniquidad y malicia. 
11 Hay destrucción en medio de ella, 
 Y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. 
12 Porque no es un enemigo el que me reprocha, 
 Si así fuera, podría soportarlo; 
 Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, 
 Si así fuera, podría ocultarme de él; 
13 Sino tú, que eres mi igual, 
 Mi compañero, mi íntimo amigo; 
14 Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, 
 Que con la multitud andábamos en la casa de Dios. 
15 Que la muerte sorprenda a mis enemigos, 
 Que desciendan vivos al Seol, 
 Porque la maldad está en su morada, en medio de ellos. 
16 En cuanto a mí, a Dios invocaré, 
 Y el SEÑOR me salvará. 
17 Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, 
 Y Él oirá mi voz. 
18 En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, 
 Pues son muchos los que están contra mí. 
19 Dios oirá y les responderá, 
 Él, que reina desde la antigüedad, (Selah) 
 Porque no hay cambio en ellos 
 Ni temen a Dios. 
20 Aquél ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, 
 Ha violado su pacto. 
21 Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, 
 Pero en su corazón había guerra; 
 Más suaves que el aceite eran sus palabras, 
 Sin embargo, eran espadas desnudas. 
22 Echa sobre el SEÑOR tu carga, y Él te sustentará; 
 Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. 
 Pero yo en Ti confiaré. [1 P 5:6–7] 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Peter+5%3A6-7&version=NBLH
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23 Pero Tú, oh Dios, harás caer a los malvados en el pozo de la destrucción; 
 Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días; 

 
 

Hay un Dios que Juzga en la Tierra (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 58 

Para el director del coro; según tonada de “No Destruyas.”  
Mictam de David. 
1 ¿Hablan ustedes en verdad justicia, oh poderosos? 
 ¿Juzgan rectamente, hijos de los hombres? 
2 No, pues en el corazón cometen iniquidad; 
 La violencia de sus manos reparten en la tierra. 
3 Desde la matriz están desviados los impíos; 
 Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. 
4 Tienen veneno como veneno de serpiente; 
 Son como una cobra sorda que cierra su oído, 
5 Que no oye la voz de los que encantan, 
 Ni siquiera al más diestro encantador. 
6 Oh Dios, rompe los dientes de su boca; 
 Quiebra las muelas de los leoncillos, SEÑOR. 
7 Que se diluyan como las aguas que corren; 
 Cuando disparen sus flechas, que sean como si estuvieran sin punta. 
8 Que sean como el caracol, que se disuelve según se arrastra, 
 Como los que nacen muertos, que nunca ven el sol. 
9 Antes que las ollas de ustedes puedan sentir el fuego de los espinos, 
 Tanto los verdes como los que arden, los barrerá Él con torbellino. 
10 El justo se alegrará cuando vea la venganza, 
 Se lavará los pies en la sangre de los impíos; 
11 Entonces los hombres dirán: “Ciertamente hay recompensa para el justo, 
 Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra.” 

 
 

Condúceme a la Roca (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 61 

Para el director del coro. Sobre instrumentos de cuerdas.  
Salmo de David. 
1 Oye, oh Dios, mi clamor; 
 Atiende a mi oración. 
2 Desde los confines de la tierra Te invoco, cuando mi corazón desmaya. 
 Condúceme a la roca que es más alta que yo. 
3 Porque Tú has sido refugio para mí, 
 Torre fuerte frente al enemigo. 
4 Que more yo en Tu tienda para siempre; 
 Y me abrigue bajo el refugio de Tus alas. (Selah) 
5 Porque Tú, oh Dios, has escuchado mis votos; 
 Tú me has dado la heredad de los que temen Tu nombre. 
6 Tú añadirás días a los días del rey; 
 Sus años serán como muchas generaciones. 
7 Él reinará para siempre delante de Dios; 
 Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. 
8 Así cantaré alabanzas a Tu nombre para siempre, 
 Cumpliendo mis votos día tras día. 
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En Dios Solamente Espera Mi Alma (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 62 

Para el director del coro; según Jedutún.  
Salmo de David. 
1 En Dios solamente espera en silencio mi alma; 
 De Él viene mi salvación. 
2 Sólo Él es mi roca y mi salvación, 
 Mi baluarte, nunca seré sacudido. 
3 ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre, 
 Todos ustedes, para derribarlo, 
 Como pared inclinada, como cerca que se tambalea? 
4 Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia; 
 En la falsedad se deleitan; 
 Bendicen con la boca, 
 Pero por dentro maldicen. (Selah) 
5 Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, 
 Pues de Él viene mi esperanza. 
6 Sólo Él es mi roca y mi salvación, 
 Mi refugio, nunca seré sacudido. 
7 En Dios descansan mi salvación y mi gloria; 
 La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. 
8 Confíen en Él en todo tiempo, 
 Oh pueblo; derramen su corazón delante de Él; 
 Dios es nuestro refugio. (Selah) 
9 Los hombres de baja condición sólo son vanidad, y los de alto rango son mentira; 
 En la balanza suben, 
 Todos juntos pesan menos que un soplo. 
10 No confíen ustedes en la opresión, 
 Ni en el robo pongan su esperanza; 
 Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. 
11 Una vez ha hablado Dios; 
 Dos veces he oído esto: 
 Que de Dios es el poder; 
12 Y Tuya es, oh Señor, la misericordia, 
 Pues Tú pagas al hombre conforme a sus obras. [Mt 16:27; Ro 2:6] 

 
 

Escóndeme de los Malhechores (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 64 

Para el director del coro.  
Salmo de David. 
1 Escucha mi voz, oh Dios, en mi queja; 
 Guarda mi vida del terror del enemigo. 
2 Escóndeme de los planes secretos de los malhechores, 
 Del asalto de los obradores de iniquidad, 
3 Que afilan su lengua como espada, 
 Y lanzan palabras amargas como flecha, 
4 Para herir en oculto al íntegro; 
 Lo hieren repentinamente, y no temen. 
5 Se aferran en propósitos malignos; 
 Hablan de tender trampas en secreto, 
 Y dicen: “¿Quién las verá?” 
6 Traman injusticias, diciendo: 
 “Estamos listos con una trama bien concebida; 
 Pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos.” 
7 Pero Dios les disparará con flecha; 
 Repentinamente serán heridos. 
8 Vuelven su lengua tropezadero contra sí mismos; 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt+16%3A27%3B+Rom+2%3A6&version=NBLH
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 Todos los que los vean moverán la cabeza. 
9 Entonces todos los hombres temerán, 
 Declararán la obra de Dios 
 Y considerarán sus hechos. 
10 El justo se alegrará en el SEÑOR, y en Él se refugiará; 
 Y todos los rectos de corazón se gloriarán. 

 
 

Oh Dios de Nuestra Salvación (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 65 

Para el director del coro.  
Salmo de David. Cántico. 
1 Silencio habrá delante de Ti, y alabanza en Sion, oh Dios. 
 A Ti se cumplirá el voto. 
2 ¡Oh Tú, que escuchas la oración! 
 Hasta Ti viene todo hombre. 
3 Las iniquidades prevalecen contra mí, 
 Pero nuestras transgresiones Tú las perdonas. 
4 Cuán bienaventurado es aquel que Tú escoges, y acercas a Ti, 
 Para que more en Tus atrios. 
 Seremos saciados con el bien de Tu casa, 
 Tu santo templo. 
5 Con grandes prodigios nos respondes en justicia, 
 Oh Dios de nuestra salvación, 
 Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar; 
6 El que afirma los montes con Su poder, 
 Ceñido de potencia; 
7 El que calma el rugido de los mares, 
 El estruendo de las olas, 
 Y el tumulto de los pueblos. 
8 Por eso los que moran en los confines de la tierra temen Tus obras, 
 Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. 
9 Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, 
 En gran manera la enriqueces. 
 El río de Dios rebosa de agua; 
 Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. 
10 Riegas sus surcos abundantemente, 
 Allanas sus camellones, 
 La ablandas con lluvias, 
 Bendices sus renuevos. 
11 Tú has coronado el año con Tus bienes, 
 Y Tus huellas destilan grasa. 
12 Destilan los pastos del desierto, 
 Y los collados se adornan de alegría. 
13 Las praderas se visten de rebaños, 
 Y los valles se cubren de grano; 
 Dan voces de júbilo, sí, cantan. 
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