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Vamos a la Casa del SEÑOR (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 122 

Cántico de ascenso gradual; de David. 
1 Yo me alegré cuando me dijeron: 
 “Vamos a la casa del SEÑOR.” 
2 Plantados están nuestros pies 
 Dentro de tus puertas, oh Jerusalén. 
3 Jerusalén, que está edificada 
 Como ciudad compacta, bien unida, 
4 A la cual suben las tribus, las tribus del SEÑOR, 
 (lo cual es ordenanza para Israel) 
 Para alabar el nombre del SEÑOR. 
5 Porque allí se establecieron tronos para juicio, 
 Los tronos de la casa de David. 
6 Oren ustedes por la paz de Jerusalén: 
 “Sean prosperados los que te aman. 
7 Haya paz dentro de tus muros, 
 Y prosperidad en tus palacios.” 
8 Por amor de mis hermanos y de mis amigos, 
 Diré ahora: “Sea la paz en ti.” 
9 Por amor de la casa del SEÑOR nuestro Dios 
 Procuraré tu bien. 

 
 

Nuestra Ayuda Está en el Nombre del SEÑOR (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 124 

Cántico de ascenso gradual; de David. 
1 “Si el SEÑOR no hubiera estado a nuestro favor,” 
 Que lo diga ahora Israel. 
2 “Si el SEÑOR no hubiera estado a nuestro favor 
 Cuando los hombres se levantaron contra nosotros, 
3 Vivos nos hubieran tragado entonces 
 Cuando su ira se encendió contra nosotros. 
4 Entonces las aguas nos hubieran cubierto, 
 Un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma, 
5 Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas.” 
6 Bendito sea el SEÑOR, 
 Que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. 
7 Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores; 
 El lazo se rompió y nosotros escapamos. 
8 Nuestra ayuda está en el nombre del SEÑOR, 
 Que hizo los cielos y la tierra. 

 
 

He Calmado y Acallado Mi Alma (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 131 

Cántico de ascenso gradual; de David. 
1 SEÑOR, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos; 
 No ando tras las grandezas, 
 Ni en cosas demasiado difíciles para mí; 
2 Sino que he calmado y acallado mi alma; 
 Como un niño destetado en el regazo de su madre, 
 Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. 
3 Espera, oh Israel, en el SEÑOR, 
 Desde ahora y para siempre. 
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Que los Hermanos Habiten Juntos en Armonía (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 133 

Cántico de ascenso gradual; de David. 
1 Miren cuán bueno y cuán agradable es 
 Que los hermanos habiten juntos en armonía. 
2 Es como el óleo precioso sobre la cabeza, 
 El cual desciende sobre la barba, 
 La barba de Aarón, 
 Que desciende hasta el borde de sus vestiduras. 
3 Es como el rocío de Hermón, 
 Que desciende sobre los montes de Sion; 
 Porque allí mandó el SEÑOR la bendición, la vida para siempre. 

 
 

Den Gracias al SEÑOR (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 138 

Salmo de David. 
1 Con todo mi corazón Te daré gracias; 
 En presencia de los dioses Te cantaré alabanzas. 
2 Me postraré hacia Tu santo templo, 
 Y daré gracias a Tu nombre por Tu misericordia y Tu fidelidad; 
 Porque has engrandecido Tu palabra conforme a todo Tu nombre. 
3 En el día que invoqué, me respondiste; 
 Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. 
4 Todos los reyes de la tierra Te alabarán, SEÑOR, 
 Cuando hayan oído los dichos de Tu boca. 
5 Y cantarán de los caminos del SEÑOR, 
 Porque grande es la gloria del SEÑOR. 
6 Porque el SEÑOR es excelso, 
 Y atiende al humilde, 
 Pero al altivo conoce de lejos. 
7 Aunque yo ande en medio de la angustia, Tú me vivificarás; 
 Extenderás Tu mano contra la ira de mis enemigos, 
 Y Tu diestra me salvará. 
8 El SEÑOR cumplirá Su propósito en mí; 
 Eterna, oh SEÑOR, es Tu misericordia; 
 No abandones las obras de Tus manos. 

 
 

Escudríñame, oh Dios, y Conoce Mi Corazón (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 139 

Para el director del coro.  
Salmo de David. 
1 Oh SEÑOR, Tú me has escudriñado y conocido. 
2 Tú conoces mi sentarme y mi levantarme; 
 Desde lejos comprendes mis pensamientos. 
3 Tú escudriñas mi senda y mi descanso, 
 Y conoces bien todos mis caminos. 
4 Aun antes de que haya palabra en mi boca, 
 Oh SEÑOR, Tú ya la sabes toda. 
5 Por detrás y por delante me has cercado, 
 Y Tu mano pusiste sobre mí. 
6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; 
 Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. 
7 ¿Adónde me iré de Tu Espíritu, 
 O adónde huiré de Tu presencia? 
8 Si subo a los cielos, allí estás Tú; 
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 Si en el Seol preparo mi lecho, allí Tú estás. 
9 Si tomo las alas del alba, 
 Y si habito en lo más remoto del mar, 
10 Aun allí me guiará Tu mano, 
 Y me tomará Tu diestra. 
11 Si digo: “Ciertamente las tinieblas me envolverán, 
 Y la luz a mi alrededor será noche;” 
12 Ni aun las tinieblas son oscuras para Ti, 
 Y la noche brilla como el día. 
 Las tinieblas y la luz son iguales para Ti. 
13 Porque Tú formaste mis entrañas; 
 Me hiciste en el seno de mi madre. 
14 Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; 
 Maravillosas son Tus obras, 
 Y mi alma lo sabe muy bien. 
15 No estaba oculto de Ti mi cuerpo, 
 Cuando en secreto fui formado, 
 Y entretejido en las profundidades de la tierra. 
16 Tus ojos vieron mi embrión, 
 Y en Tu libro se escribieron todos 
 Los días que me fueron dados, 
 Cuando no existía ni uno solo de ellos. 
17 ¡Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, Tus pensamientos! 
 ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! 
18 Si los contara, serían más que la arena; 
 Al despertar aún estoy contigo. 
19 ¡Oh Dios, si Tú hicieras morir al impío! 
 Por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios. 
20 Porque hablan contra Ti perversamente, 
 Y Tus enemigos toman Tu nombre en vano. 
21 ¿No odio a los que Te aborrecen, SEÑOR? 
 ¿Y no me repugnan los que se levantan contra Ti? 
22 Los aborrezco con el más profundo odio; 
 Se han convertido en mis enemigos. 
23 Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; 
 Pruébame y conoce mis inquietudes. 
24 Y ve si hay en mí camino malo, 
 Y guíame en el camino eterno. 

 
 

Líbrame, oh SEÑOR, de los Hombre Malignos (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 140 

Para el director del coro.  
Salmo de David. 
1 Líbrame, oh SEÑOR, de los hombres malignos; 
 Guárdame de los hombres violentos, 
2 Que traman maldades en su corazón; 
 Que cada día provocan guerras. 
3 Aguzan su lengua como serpiente; 
 Veneno de víbora hay bajo sus labios. (Selah) [Ro 3:13b] 
4 Guárdame, SEÑOR, de las manos del impío; 
 Protégeme de los hombres violentos, 
 Que se han propuesto hacerme tropezar. 
5 Los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí; 
 Han tendido red al borde del sendero; 
 Me han puesto lazos. (Selah) 
6 Dije al SEÑOR: “Tú eres mi Dios; 
 Escucha, oh SEÑOR, la voz de mis súplicas. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom%203:13&version=NBLH
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7 Oh DIOS, SEÑOR, poder de mi salvación, 
 Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. 
8 No concedas, SEÑOR, los deseos del impío; 
 No hagas prosperar sus malos designios, para que no se exalten. (Selah) 
9 En cuanto a los que me rodean, 
 Que la malicia de sus labios los cubra. 
10 Caigan sobre ellos carbones encendidos; 
 Sean arrojados en el fuego, 
 En abismos profundos de donde no se puedan levantar. 
11 Que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra; 
 Que al hombre violento lo persiga el mal implacablemente.” 
12 Yo sé que el SEÑOR sostendrá la causa del afligido, 
 Y el derecho de los pobres. 
13 Ciertamente los justos darán gracias a Tu nombre, 
 Y los rectos morarán en Tu presencia. 
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