
© Nathan E. Brown               12 de mayo – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 1 

En la Integridad de Mi Corazón Andaré (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 101 

Salmo de David. 
1 La misericordia y la justicia cantaré; 
 A Ti, oh SEÑOR, cantaré alabanzas. 
2 Prestaré atención al camino de integridad. 
 ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? 
 En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. 
3 No pondré cosa indigna delante de mis ojos; 
 Aborrezco la obra de los que se desvían; 
 No se aferrará a mí. 
4 El corazón perverso se alejará de mí; 
 No conoceré maldad. 
5 Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo; 
 No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. 
6 Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo; 
 El que anda en camino de integridad me servirá. 
7 El que practica el engaño no morará en mi casa; 
 El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. 
8 Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, 
 Para exterminar de la ciudad del SEÑOR a todos los que hacen iniquidad. 

 
 

Bendice, Alma Mía, al SEÑOR (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 103 

Salmo de David. 
1 Bendice, alma mía, al SEÑOR, 
 Y bendiga todo mi ser Su santo nombre. 
2 Bendice, alma mía, al SEÑOR, 
 Y no olvides ninguno de Sus beneficios. 
3 Él es el que perdona todas tus iniquidades, 
 El que sana todas tus enfermedades; 
4 El que rescata de la fosa tu vida, 
 El que te corona de bondad y compasión; 
5 El que colma de bienes tus años, 
 Para que tu juventud se renueve como el águila. 
6 El SEÑOR hace justicia, 
 Y juicios a favor de todos los oprimidos. 
7 A Moisés dio a conocer Sus caminos, 
 Y a los Israelitas Sus obras. 
8 Compasivo y clemente es el SEÑOR, 
 Lento para la ira y grande en misericordia. 
9 No luchará con nosotros para siempre, 
 Ni para siempre guardará Su enojo. 
10 No nos ha tratado según nuestros pecados, 
 Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. 
11 Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, 
 Así es de grande Su misericordia para los que Le temen (reverencian). 
12 Como está de lejos el oriente del occidente, 
 Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. 
13 Como un padre se compadece de sus hijos, 
 Así se compadece el SEÑOR de los que Le temen. 
14 Porque Él sabe de qué estamos hechos, 
 Se acuerda de que sólo somos polvo. 
15 El hombre, como la hierba son sus días; 
 Como la flor del campo, así florece; 
16 Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, 
 Y su lugar ya no la reconoce. 
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17 Pero la misericordia del SEÑOR es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que Le temen, 
 Y su justicia para los hijos de los hijos, 
18 Para los que guardan Su pacto 
 Y se acuerdan de Sus preceptos para cumplirlos. 
19 El SEÑOR ha establecido Su trono en los cielos, 
 Y Su reino domina sobre todo. 
20 Bendigan al SEÑOR, ustedes Sus ángeles, 
 Poderosos en fortaleza, que ejecutan Su mandato, 
 Obedeciendo la voz de Su palabra. 
21 Bendigan al SEÑOR, ustedes todos Sus ejércitos, 
 Que Le sirven haciendo Su voluntad. 
22 Bendigan al SEÑOR, ustedes todas Sus obras, 
 En todos los lugares de Su dominio. 
 Bendice, alma mía, al SEÑOR. 

 
 

En Dios Haremos Proezas (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 108 Salmo 57:7–11; 60:5–12 

Cántico. Salmo de David. 
1 Mi corazón está firme, oh Dios; 
 Cantaré, cantaré alabanzas, aun con mi alma. 
 
2 ¡Despierten, arpa y lira! 
 ¡A la aurora despertaré! 
3 Te daré gracias entre los pueblos, SEÑOR; 
 Te cantaré alabanzas entre las naciones. 
4 Porque grande, por encima de los cielos, es Tu 
 misericordia, 
 Y hasta el firmamento Tu verdad. 
5 Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, 
 Sobre toda la tierra sea Tu gloria. 
6 Para que sean librados Tus amados, 
 Salva con Tu diestra, y respóndeme. 
7 Dios ha hablado en Su santuario: 
 “Me alegraré, repartiré a Siquem 
 Y mediré el Valle de Sucot. 
8 Mío es Galaad, Mío es Manasés, 
 Efraín es el casco de Mi cabeza, 
 Judá es Mi cetro. 
9 Moab es la vasija en que me lavo; 
 Sobre Edom arrojaré Mi calzado; 
 Sobre Filistea lanzaré gritos.” 
10 ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? 
 ¿Quién me guiará hasta Edom? 
11 ¿No eres Tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? 
 ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? 
12 Danos ayuda contra el adversario, 
 Pues vano es el auxilio del hombre. 
13 En Dios haremos proezas, 
 Y Él pisoteará a nuestros adversarios. 

 
57:7 Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme; 
 ¡Cantaré y entonaré salmos! 
8  ¡Despierta, gloria mía! 
 ¡Despierten, arpa y lira! 
 ¡A la aurora despertaré! 
9  Te alabaré entre los pueblos, Señor; 
 Te cantaré alabanzas entre las naciones. 
10 Porque grande, hasta los cielos, es Tu  
 misericordia, 
 Y hasta el firmamento Tu verdad. 
11  Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; 
 Sobre toda la tierra sea Tu gloria. 
60:5 Para que sean librados Tus amados, 
 Salva con Tu diestra, y respóndeme. 
6 Dios ha hablado en Su santidad: 
 “Me alegraré, repartiré a Siquem, 
 Y mediré el Valle de Sucot. 
7  Mío es Galaad, Mío es Manasés, 
 Efraín es el casco de Mi cabeza, 
 Judá es Mi cetro. 
8 Moab es la vasija en que Me lavo; 
 Sobre Edom arrojaré Mi calzado; 
 Clama a gritos, oh Filistea, a causa de Mí.” 
9  ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? 
 ¿Quién me guiará hasta Edom? 
10 ¿No eres Tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? 
 ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? 
11 Danos ayuda contra el adversario, 
 Pues vano es el auxilio del hombre. 
12 En Dios haremos proezas, 
 Y Él pisoteará a nuestros adversarios. 

 
 

Ayúdame, Señor, Dios Mío [Mesiánico] (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 109 

Para el director del coro.  
Salmo de David. 
1 Oh Dios de mi alabanza, 
 No calles. 
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2 Porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa; 
 Con lengua mentirosa han hablado contra mí. 
3 Me han rodeado también con palabras de odio, 
 Y sin causa han luchado contra mí. 
4 En pago de mi amor, obran como mis acusadores, 
 Pero yo oro. 
5 Así me han pagado mal por bien, 
 Y odio por mi amor. 
6 Pon a un impío sobre él, 
 Y que un acusador esté a su diestra. 
7 Cuando sea juzgado, salga culpable, 
 Y su oración se convierta en pecado. 
8 Sean pocos sus días, 
 Y que otro tome su cargo. [Hch 1:20] 
9 Sean huérfanos sus hijos, 
 Y viuda su mujer. 
10 Vaguen errantes sus hijos, y mendiguen, 
 Y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. 
11 Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, 
 Y extraños saqueen el fruto de su trabajo. 
12 Que no haya quien le extienda misericordia, 
 Ni haya quien se apiade de sus huérfanos. 
13 Sea exterminada su posteridad, 
 Su nombre sea borrado en la siguiente generación. 
14 Sea recordada ante el SEÑOR la iniquidad de sus padres, 
 Y no sea borrado el pecado de su madre. 
15 Estén continuamente delante del SEÑOR, 
 Para que Él corte de la tierra su memoria; 
16 Porque él no se acordó de mostrar misericordia, 
 Sino que persiguió al afligido, al necesitado 
 Y al de corazón decaído para matarlos. 
17 También amaba la maldición, y ésta vino sobre él; 
 No se deleitó en la bendición, y ella se alejó de él. 
18 Se vistió de maldición como si fuera su manto, 
 Y entró como agua en su cuerpo 
 Y como aceite en sus huesos. 
19 Séale como vestidura con que se cubra, 
 Y por cinto con que se ciña siempre. 
20 Sea esta la paga del SEÑOR para mis acusadores, 
 Y para los que hablan mal contra mi alma. 
21 Pero Tú, oh DIOS, Señor, por amor de Tu nombre hazme bien; 
 Líbrame, pues es buena Tu misericordia; 
22 Porque afligido y necesitado estoy, 
 Y mi corazón está herido dentro de mí. 
23 Voy pasando como sombra que se alarga; 
 Soy sacudido como la langosta. 
24 Mis rodillas están débiles por el ayuno, 
 Y mi carne sin gordura ha enflaquecido. 
25 Me he convertido también en objeto de oprobio para ellos; 
 Cuando me ven, menean la cabeza. [Mt 27:39] 
26 Ayúdame, SEÑOR, Dios mío, 
 Sálvame conforme a Tu misericordia; 
27 Y que sepan que ésta es Tu mano, 
 Que Tú, SEÑOR, lo has hecho. 
28 Maldigan ellos, pero Tú bendice; 
 Cuando se levanten, serán avergonzados, 
 Pero Tu siervo se alegrará. 
29 Sean vestidos de oprobio mis acusadores, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+1%3A20&version=NBLH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt+27%3A39&version=NBLH
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 Y cúbranse con su propia vergüenza como con un manto. 
30 Con mi boca daré abundantes gracias al SEÑOR, 
 Y en medio de la multitud Lo alabaré. 
31 Porque Él está a la diestra del pobre, 
 Para salvarlo de los que juzgan su alma. 

 
 

Siéntate a Mi Diestra [Mesiánico] (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 110 

Salmo de David. 
1 Dice el SEÑOR a mi Señor: 
 “Siéntate a Mi diestra, 
 Hasta que ponga a Tus enemigos por estrado de Tus pies.” [Mt 22:41–46; He 1:13] 
2 El SEÑOR extenderá desde Sion Tu poderoso cetro, diciendo: 
 “Domina en medio de Tus enemigos.” 
3 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de Tu poder; 
 En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora; 
 Tu juventud es para Ti como el rocío. 
4 El SEÑOR ha jurado y no se retractará: 
 “Tú eres sacerdote para siempre 
 Según el orden de Melquisedec.” [He 5:6; 6:20; 7:17, 21] 
5 El Señor está a Tu diestra; 
 Quebrantará reyes en el día de Su ira. 
6 Juzgará entre las naciones, 
 Las llenará de cadáveres, 
 Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. 
7 Él beberá del arroyo en el camino; 
 Por tanto levantará la cabeza. 
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