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Dios Esparcirá a Sus Enemigos [Mesiánico] (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 68 

Para el director del coro.  
Salmo de David. Cántico. 
1 Levántese Dios; sean esparcidos Sus enemigos, 
 Y huyan delante de Él los que Lo aborrecen. 
2 Como se disipa el humo, disípalos; 
 Como la cera se derrite delante del fuego, 
 Así perezcan los impíos delante de Dios. 
3 Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios; 
 Sí, que rebosen de alegría. 
4 Canten a Dios, canten alabanzas a Su nombre; 
 Abran paso al que cabalga por los desiertos, 
 Cuyo nombre es el SEÑOR; regocíjense delante de Él. 
5 Padre de los huérfanos y defensor de las viudas 
 Es Dios en Su santa morada. 
6 Dios prepara un hogar para los solitarios; 
 Conduce a los cautivos a prosperidad; 
 Sólo los rebeldes habitan en una tierra seca. 
7 Oh Dios, cuando saliste al frente de Tu pueblo, 
 Cuando marchaste por el desierto, (Selah) 
8 Tembló la tierra; 
 También se derramaron los cielos ante la presencia de Dios; 
 El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. 
9 Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios, 
 Tú fortaleciste Tu heredad cuando estaba extenuada. 
10 Los de Tu pueblo se establecieron en ella; 
 En Tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. 
11 El Señor da la palabra; 
 Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud: 
12 “Los reyes de los ejércitos huyen; sí huyen, 
 Y la que se queda en casa repartirá el botín.” 
13 Cuando ustedes se acuestan en los rediles, 
 Son como alas de paloma cubiertas de plata, 
 Y sus plumas de oro resplandeciente. 
14 Cuando el Omnipotente dispersó allí a los reyes, 
 Nevaba en el Monte Salmón. 
15 Monte de Dios es el Monte de Basán; 
 Monte de muchos picos es el Monte de Basán. 
16 ¿Por qué miran con envidia, oh montes de muchos picos, 
 Al monte que Dios ha deseado para morada Suya? 
 Ciertamente el SEÑOR habitará allí para siempre. 
17 Los carros de Dios son miríadas, millares de millares; 
 El Señor está entre ellos en santidad, como en el Sinaí. 
18 Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a Tus cautivos; 
 Has recibido dones entre los hombres, 
 Y aun entre los rebeldes, para que el SEÑOR Dios habite entre ellos.[Ef 4:7–10] 
19 Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, 
 El Dios que es nuestra salvación. (Selah) 
20 Dios es para nosotros un Dios de salvación, 
 Y a DIOS el Señor pertenece el librar de la muerte. 
21 Ciertamente Dios herirá la cabeza de Sus enemigos, 
 La testa cabelluda del que anda en sus delitos. 
22 Dijo el Señor: “De Basán los haré volver; 
 Los haré volver de las profundidades del mar, 
23 Para que tu pie los aplaste en sangre, 
 Y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos.” 
24 Ellos han visto Tu procesión, oh Dios, 
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 La procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. 
25 Los cantores iban delante, los músicos detrás, 
 En medio de las doncellas tocando panderos. 
26 Bendigan a Dios en las congregaciones, 
 Al SEÑOR, ustedes del linaje de Israel. 
27 Allí va Benjamín, el más joven, dirigiéndolos, 
 Los príncipes de Judá con su grupo, 
 Los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. 
28 El Dios tuyo ha mandado tu fuerza; 
 Muestra Tu poder, oh Dios, Tú que has obrado por nosotros. 
29 Por causa de Tu templo en Jerusalén 
 Te traerán presentes los reyes. 
30 Reprende las fieras de las cañas, 
 La manada de toros con los becerros de los pueblos, 
 Pisoteando las piezas de plata; 
 Él ha dispersado a los pueblos que se deleitan en la guerra. 
31 De Egipto saldrán mensajeros; 
 Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. 
32 Canten a Dios, oh reinos de la tierra; 
 Canten alabanzas al Señor. (Selah) 
33 Canten al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad; 
 Él da Su voz, voz poderosa. 
34 Atribuyan a Dios fortaleza; 
 Su majestad es sobre Israel, 
 Y Su poder está en los cielos. 
35 Imponente eres, oh Dios, desde Tu santuario. 
 El Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo. 
 ¡Bendito sea Dios! 

 
 

Sálvame, oh Dios [Mesiánico] (c. 1022 –  c. 969t AC) 
Salmo 69 

Para el director del coro; según “Los Lirios.”  
Salmo de David. 
1 Sálvame, oh Dios, 
 Porque las aguas me han llegado hasta el alma. 
2 Me he hundido en cieno profundo, y no hay donde apoyar el pie; 
 He llegado a lo profundo de las aguas, y la corriente me cubre. 
3 Cansado estoy de llorar; reseca está mi garganta; 
 Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. 
4 Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen; [Jn 15:23–25] 
 Poderosos son los que quieren destruirme, 
 Sin razón son mis enemigos, 
 Me hacen devolver aquello que no robé. 
5 Oh Dios, Tú conoces mi insensatez, 
 Y mis transgresiones no Te son ocultas. 
6 ¡No se avergüencen de mí los que en Ti esperan, oh Señor, DIOS de los ejércitos! 
 ¡No sean humillados por mí los que Te buscan, oh Dios de Israel! 
7 Pues por amor de Ti he sufrido insultos; 
 La ignominia ha cubierto mi rostro. 
8 Me he convertido en extraño para mis hermanos, 
 Y en extranjero para los hijos de mi madre. 
9 Porque el celo por Tu casa me ha consumido, [Jn 2:14–17] 
 Y los insultos de los que Te injurian han caído sobre mí. [Ro 15:1–4] 
10 Cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, 
 Eso se convirtió en afrenta para mí. 
11 Cuando hice de cilicio mi vestido, 
 Me convertí en proverbio para ellos. 
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12 Hablan de mí los que se sientan a la puerta, 
 Y soy la canción de los borrachos. 
13 Pero yo elevo a Ti mi oración, oh SEÑOR, en tiempo propicio; 
 Oh Dios, en la grandeza de Tu misericordia, 
 Respóndeme con Tu verdad salvadora. 
14 Sácame del cieno y no dejes que me hunda; 
 Sea yo librado de los que me odian, y de lo profundo de las aguas. 
15 No me cubra la corriente de las aguas, 
 Ni me trague el abismo, 
 Ni el pozo cierre sobre mí su boca. 
16 Respóndeme, oh SEÑOR, pues buena es Tu misericordia; 
 Vuélvete a mí, conforme a Tu inmensa compasión, 
17 Y no escondas Tu rostro de Tu siervo, 
 Porque estoy en angustia; respóndeme pronto. 
18 Acércate a mi alma y redímela; 
 Por causa de mis enemigos, rescátame. 
19 Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia; 
 Todos mis adversarios están delante de Ti. 
20 La afrenta ha quebrantado mi corazón, y estoy enfermo; 
 Esperé compasión, pero no la hubo; 
 Busqué consoladores, pero no los hallé. 
21 Y por comida me dieron hiel, 
 Y para mi sed me dieron a beber vinagre. [Mt 27:34, 48; Mc 15:36; Lc 23:36; Jn 19:28–29] 
22 Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, 
 Y cuando estén en paz, se vuelva una trampa. 
23 Núblense sus ojos para que no puedan ver, 
 Y haz que sus lomos tiemblen continuamente. [Ro 11:9–10] 
24 Derrama sobre ellos Tu indignación, 
 Y que el ardor de Tu ira los alcance. 
25 Sea desolado su campamento, 
 Y nadie habite en sus tiendas. [Hch 1:20] 
26 Porque han perseguido al que ya Tú has herido, 
 Y cuentan del dolor de aquéllos que Tú has traspasado. 
27 Añade iniquidad a su iniquidad, 
 Y que no entren en Tu justicia. 
28 Sean borrados del Libro de la Vida, 
 Y no sean inscritos con los justos. 
29 Pero yo estoy afligido y adolorido; 
 Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. 
30 Con cántico alabaré el nombre de Dios, 
 Y con acción de gracias Lo exaltaré. 
31 Y esto agradará al SEÑOR más que el sacrificio de un buey 
 O de un novillo con cuernos y pezuñas. 
32 Esto han visto los humildes y se alegran. 
 Viva su corazón, ustedes los que buscan a Dios. 
33 Porque el SEÑOR oye a los necesitados 
 Y no desprecia a los suyos que están presos. 
34 Alábenle los cielos y la tierra, 
 Los mares y todo lo que en ellos se mueve. 
35 Porque Dios salvará a Sion y edificará las ciudades de Judá, 
 Para que ellos moren allí y la posean. 
36 Y la descendencia de Sus siervos la heredará, 
 Y los que aman Su nombre morarán en ella. 
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Señor, No Te Tardes (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 70 

Para el director del coro.  
Salmo de David. Para conmemorar. 
1 Oh Dios, apresúrate a librarme; 
 Apresúrate, oh SEÑOR, a socorrerme. 
2 Sean avergonzados y humillados 
 Los que buscan mi vida; 
 Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia 
 Los que se complacen en mi mal. 
3 Sean vueltos atrás por causa de su vergüenza 
 Los que dicen: “¡Ajá, ajá!” 
4 Regocíjense y alégrense en Ti todos los que Te buscan; 
 Que digan continuamente: “¡Engrandecido sea Dios!” 
 Los que aman Tu salvación. 
5 Pero yo estoy afligido y necesitado; 
 Oh Dios, ven pronto a mí. 
 Tú eres mi ayuda y mi libertador; 
 SEÑOR, no Te tardes. 

 
 

Grande Es Tu Misericordia (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 86 

Oración de David. 
1 Inclina, oh SEÑOR, Tu oído y respóndeme, 
 Porque estoy afligido y necesitado. 
2 Guarda mi alma, pues soy piadoso; 
 Tú eres mi Dios; salva a Tu siervo que en Ti confía. 
3 Ten piedad de mí, oh Señor, 
 Porque a Ti clamo todo el día. 
4 Alegra el alma de Tu siervo, 
 Porque a Ti, oh Señor, elevo mi alma. 
5 Pues Tú, Señor, eres bueno y perdonador, 
 Abundante en misericordia para con todos los que Te invocan. 
6 Escucha, oh SEÑOR, mi oración, 
 Y atiende a la voz de mis súplicas. 
7 En el día de la angustia Te invocaré, 
 Porque Tú me responderás. 
8 No hay nadie como Tú entre los dioses, oh Señor, 
 Ni hay obras como las Tuyas. 
9 Todas las naciones que Tú has hecho vendrán y adorarán delante de Ti, Señor, 
 Y glorificarán Tu nombre. [Ap 15:4] 
10 Porque Tú eres grande y haces maravillas; 
 Sólo Tú eres Dios. 
11 Enséñame, oh SEÑOR, Tu camino; 
 Andaré en Tu verdad; 
 Unifica mi corazón para que tema Tu nombre. 
12 Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, 
 Y glorificaré Tu nombre para siempre. 
13 Porque grande es Tu misericordia para conmigo, 
 Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. 
14 Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí, 
 Y una banda de violentos ha buscado mi vida, 
 Y no Te han tenido en cuenta. 
15 Pero Tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, 
 Lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. 
16 Vuélvete hacia mí, y tenme piedad; 
 Da Tu poder a Tu siervo, 
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 Y salva al hijo de Tu sierva. 
17 Muéstrame una señal de bondad, 
 Para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, 
 Porque Tú, oh SEÑOR, me has ayudado y consolado. 

 
 

Aclamemos a Él Con Salmos (c. 1000 – c. 900 AC) 
Salmo 95 

[Se atribuye a David por el autor del libro de Hebreos (v. Hebreos 4:7).]  
1 Vengan, cantemos con gozo al SEÑOR, 
 Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 
2 Vengamos ante Su presencia con acción de gracias; 
 Aclamemos a Él con salmos. 
3 Porque Dios grande es el SEÑOR, 
 Y Rey grande sobre todos los dioses, 
4 En cuya mano están las profundidades de la tierra; 
 Suyas son también las cumbres de los montes. 
5 Suyo es el mar, pues Él lo hizo, 
 Y Sus manos formaron la tierra firme. 
6 Vengan, adoremos y postrémonos; 
 Doblemos la rodilla ante el SEÑOR nuestro Hacedor. 
7 Porque Él es nuestro Dios, 
 Y nosotros el pueblo de Su prado y las ovejas de Su mano. 
 Si ustedes oyen hoy Su voz, 
8 No endurezcan su corazón como en Meriba, 
 Como en el día de Masah en el desierto, 
9 Cuando sus padres Me tentaron, 
 Me pusieron a prueba, aunque habían visto Mi obra. 
10 Por cuarenta años Me repugnó aquella generación, 
 Y dije: “Es un pueblo que se desvía en su corazón 
 Y no conocen Mis caminos. 
11 Por tanto, juré en Mi ira: 
 Ciertamente no entrarán en Mi reposo.” [He 3:7–4:11] 
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