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Escucha Mi Voz (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 141 

Salmo de David. 
1 Oh SEÑOR, a Ti clamo, apresúrate a venir a mí. 
 Escucha mi voz cuando Te invoco. 
2 Sea puesta mi oración delante de Ti como incienso, 
 El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. 
3 SEÑOR, pon guarda a mi boca; 
 Vigila la puerta de mis labios. 
4 No dejes que mi corazón se incline a nada malo, 
 Para practicar obras impías 
 Con los hombres que hacen iniquidad, 
 Y no me dejes comer de sus manjares. 
5 Que el justo me hiera con bondad y me reprenda; 
 Es aceite sobre la cabeza; 
 No lo rechace mi cabeza, 
 Pues todavía mi oración es contra sus obras malas. 
6 Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña, 
 Y oyen mis palabras, que son agradables. 
7 Como cuando se ara y se rompe la tierra, 
 Nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. 
8 Porque mis ojos miran hacia Ti, oh DIOS, SEÑOR; 
 En Ti me refugio, no me desampares. 
9 Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido, 
 Y de los lazos de los que hacen iniquidad. 
10 Caigan los impíos en sus propias redes, 
 Mientras yo paso a salvo. 

 
 

Mi Alma Te Anhela (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 143 

Salmo de David. 
1 Oh SEÑOR, escucha mi oración, 
 Presta oído a mis súplicas, 
 Respóndeme por Tu fidelidad, por Tu justicia; 
2 Y no entres en juicio con Tu siervo, 
 Porque no es justo delante de Ti ningún ser humano. 
3 Pues el enemigo ha perseguido mi alma, 
 Ha aplastado mi vida contra la tierra; 
 Me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como los que hace tiempo están muertos. 
4 Por tanto, en mí está agobiado mi espíritu; 
 Mi corazón está turbado dentro de mí. 
5 Me acuerdo de los días antiguos; 
 En todas Tus obras medito, 
 Reflexiono en la obra de Tus manos. 
6 A Ti extiendo mis manos; 
 Mi alma Te anhela como la tierra sedienta. (Selah) 
7 Respóndeme pronto, oh SEÑOR, porque mi espíritu desfallece; 
 No escondas de mí Tu rostro, 
 Para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. 
8 Por la mañana hazme oír Tu misericordia, 
 Porque en Ti confío; 
 Enséñame el camino por el que debo andar, 
 Pues a Ti elevo mi alma. 
9 Líbrame de mis enemigos, oh SEÑOR; 
 En Ti me refugio. 
10 Enséñame a hacer Tu voluntad, 
 Porque Tú eres mi Dios; 
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 Tu buen Espíritu me guíe a tierra firme. 
11 Por amor a Tu nombre, SEÑOR, vivifícame; 
 Por Tu justicia, saca mi alma de la angustia. 
12 Y por Tu misericordia, acaba con mis enemigos, 
 Y destruye a todos los que afligen mi alma; 
 Pues yo soy Tu siervo. 

 
 

Mi Roca y Mi Baluarte (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 144 

Salmo de David. 
1 Bendito sea el SEÑOR, mi Roca, 
 Que adiestra mis manos para la guerra, 
 Y mis dedos para la batalla. 
2 Misericordia mía y fortaleza mía, 
 Mi baluarte y mi libertador, 
 Escudo mío en quien me he refugiado, 
 El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. 
3 Oh SEÑOR, ¿qué es el hombre para que Tú lo tengas en cuenta, 
 O el hijo del hombre para que pienses en él? 
4 El hombre es semejante a un soplo; 
 Sus días son como una sombra que pasa. 
5 Oh SEÑOR, inclina Tus cielos y desciende; 
 Toca los montes para que humeen. 
6 Despide relámpagos y dispérsalos; 
 Lanza Tus flechas y confúndelos. 
7 Extiende Tu mano desde lo alto; 
 Rescátame y líbrame de las muchas aguas; 
 De la mano de extranjeros, 
8 Cuya boca habla falsedad 
 Y cuya diestra es diestra de mentira. 
9 Oh Dios, un cántico nuevo Te cantaré; 
 Con arpa de diez cuerdas cantaré alabanzas a Ti, 
10 El que da la victoria (salvación) a los reyes, 
 El que rescata a David Su siervo de la espada maligna. 
11 Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros, 
 Cuya boca habla falsedad 
 Y cuya diestra es diestra de mentira. 
12 Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, 
 Y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. 
13 Estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase de sustento, 
 Y nuestros rebaños produzcan miles y diez miles en nuestros campos. 
14 Esté cargado nuestro ganado, 
 Sin fracasos y sin pérdida, 
 Y no haya gritos de alarma en nuestras calles. 
15 Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede; 
 Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el SEÑOR. 

 
 

Grande es el SEÑOR (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 145 

Salmo de Alabanza; de David. 
1 Te exaltaré mi Dios, oh Rey, 
 Y bendeciré Tu nombre eternamente y para siempre. 
2 Todos los días Te bendeciré, 
 Y alabaré Tu nombre eternamente y para siempre. 
3 Grande es el SEÑOR, y digno de ser alabado en gran manera, 
 Y Su grandeza es inescrutable. 
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4 Una generación alabará Tus obras a otra generación, 
 Y anunciará Tus hechos poderosos. 
5 En el glorioso esplendor de Tu majestad, 
 Y en Tus obras maravillosas meditaré. 
6 Los hombres hablarán del poder de Tus hechos portentosos, 
 Y yo contaré Tu grandeza. 
7 Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de Tu mucha bondad, 
 Y cantarán con gozo de Tu justicia. 
8 Clemente y compasivo es el SEÑOR, 
 Lento para la ira y grande en misericordia. 
9 El SEÑOR es bueno para con todos, 
 Y su compasión, sobre todas Sus obras. 
10 SEÑOR, Tus obras todas Te darán gracias, 
 Y Tus santos Te bendecirán. 
11 La gloria de Tu reino dirán, 
 Y hablarán de Tu poder, 
12 Para dar a conocer a los hijos de los hombres Tus hechos poderosos 
 Y la gloria de la majestad de Tu reino. 
13 Tu reino es reino por todos los siglos, 
 Y Tu dominio permanece por todas las generaciones. 
14 El SEÑOR sostiene a todos los que caen, 
 Y levanta a todos los oprimidos. 
15 A Ti miran los ojos de todos, 
 Y a su tiempo Tú les das su alimento. 
16 Abres Tu mano, 
 Y sacias el deseo de todo ser viviente. 
17 Justo es el SEÑOR en todos Sus caminos, 
 Y bondadoso en todos Sus hechos. 
18 El SEÑOR está cerca de todos los que Lo invocan, 
 De todos los que Lo invocan en verdad. 
19 Cumplirá el deseo de los que Le temen, 
 También escuchará su clamor y los salvará. 
20 El SEÑOR guarda a todos los que Lo aman, 
 Pero a todos los impíos destruirá. 
21 Mi boca proclamará la alabanza del SEÑOR; 
 Y toda carne (toda la humanidad) bendecirá Su santo nombre eternamente y para siempre. 
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