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Dios Mismo es el Juez (c. David/Salomón) 
Salmo 50 

Salmo de Asaf. 
1 El poderoso Dios, el SEÑOR, ha hablado, 
 Y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. 
2 Desde Sion, perfección de hermosura, 
 Dios ha resplandecido. 
3 Que venga nuestro Dios y no calle; 
 El fuego consume delante de Él, 
 Y a Su derredor hay gran tempestad. 
4 Él convoca a los cielos en lo alto 
 Y a la tierra, para juzgar a Su pueblo, 
5 Y dice: “Junten a Mis santos, 
 Los que han hecho conmigo pacto con sacrificio.” 
6 Y los cielos declaran Su justicia, 
 Porque Dios mismo es el juez. (Selah) 
7 “Oye, pueblo Mío, y hablaré; 
 Israel, Yo testificaré contra ti. 
 Yo soy Dios, tu Dios. 
8 No te reprendo por tus sacrificios, 
 Ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de Mí. 
9 No tomaré novillo de tu casa, 
 Ni machos cabríos de tus corrales. 
10 Porque Mío es todo animal del bosque, 
 Y el ganado sobre mil colinas. 
11 Conozco a todas las aves de los montes, 
 Y Mío es todo lo que en el campo se mueve. 
12 Si Yo tuviera hambre, no te lo diría a ti; 
 Porque Mío es el mundo y todo lo que en él hay. 
13 ¿Acaso he de comer carne de toros, 
 O beber sangre de machos cabríos? 
14 Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias, 
 Y cumple tus votos al Altísimo. 
15 Invoca Mi nombre en el día de la angustia; 
 Yo te libraré, y tú Me honrarás.” 
16 Pero al impío Dios le dice: 
 “¿Qué derecho tienes tú de hablar de Mis estatutos, 
 Y de tomar Mi pacto en tus labios? 
17 Porque tú aborreces la disciplina, 
 Y a tus espaldas echas Mis palabras. 
18 Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, 
 Y con adúlteros te asocias. 
19 Das rienda suelta a tu boca para el mal, 
 Y tu lengua trama engaño. 
20 Te sientas y hablas contra tu hermano; 
 Al hijo de tu propia madre calumnias. 
21 Estas cosas has hecho, y Yo he guardado silencio; 
 Pensaste que Yo era tal como tú; 
 Pero te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. 
22 Entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios, 
 No sea que los despedace, y no haya quien los libre. 
23 El que ofrece sacrificio de acción de gracias Me honra; 
 Y al que ordena bien su camino, 
 Le mostraré la salvación de Dios.” 
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Dios es Mi Fortaleza y Porción Para Siempre (c. David/Salomón) 
Salmo 73 

Salmo de Asaf. 
1 Ciertamente Dios es bueno para con Israel, 
 Para con los puros de corazón. 
2 En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, 
 Casi resbalaron mis pasos. 
3 Porque tuve envidia de los arrogantes 
 Al ver la prosperidad de los impíos. [v. Sal 37:1–2, 7–11; 92:6–7; Pr 24:19–20; Jer 12:1–6] 
4 Porque no hay dolores en su muerte, 
 Y su cuerpo es robusto. 
5 No sufren penalidades como los mortales, 
 Ni son azotados como los demás hombres. 
6 Por tanto, el orgullo es su collar; 
 El manto de la violencia los cubre. 
7 Los ojos se les saltan de gordura; 
 Se desborda su corazón con sus antojos. 
8 Se burlan, y con maldad hablan de opresión; 
 Hablan desde su encumbrada posición. 
9 Contra el cielo han puesto su boca, 
 Y su lengua se pasea por la tierra. 
10 Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar, 
 Y beben las aguas de la abundancia. 
11 Y dicen: “¿Cómo lo sabe Dios? 
 ¿Hay conocimiento en el Altísimo?” 
12 Miren, estos son los impíos, 
 Y, siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. 
13 Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón 
 Y lavado mis manos en inocencia, 
14 Pues he sido azotado todo el día 
 Y castigado cada mañana. 
15 Si yo hubiera dicho: “Así hablaré,” 
 Habría traicionado a la generación de Tus hijos. 
16 Cuando pensaba, tratando de entender esto, 
 Fue difícil para mí, 
17 Hasta que entré en el santuario de Dios; 
 Entonces comprendí el fin de ellos. 
18 Ciertamente Tú los pones en lugares resbaladizos; 
 Los arrojas a la destrucción. 
19 ¡Cómo son destruidos en un momento! 
 Son totalmente consumidos por terrores repentinos. 
20 Como un sueño del que despierta, 
 Oh SEÑOR, cuando Te levantes, despreciarás su apariencia. 
21 Cuando mi corazón se llenó de amargura, 
 Y en mi interior sentía punzadas, 
22 Entonces era yo torpe y sin entendimiento; 
 Era como una bestia delante de Ti. 
23 Sin embargo, yo siempre estoy contigo; 
 Tú me has tomado de la mano derecha. 
24 Con Tu consejo me guiarás, 
 Y después me recibirás en gloria. 
25 ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a Ti? 
 Fuera de Ti, nada deseo en la tierra. 
26 Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, 
 Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. 
27 Porque los que están lejos de Ti perecerán; 
 Tú has destruido a todos los que Te son infieles. 
28 Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien; 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ps+37%3A1-2%2C+7-11%3B+92%3A6-7%3B+Pro+24%3A19-20%3B+Jer+12%3A1-6&version=NBLH
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 En DIOS el SEÑOR he puesto mi refugio 
 Para contar todas Tus obras. 

 
 

Dios Juzgará con Equidad (c. David/Salomón) 
Salmo 75 

Para el director del coro; según tonada de “No Destruyas.”  
Salmo de Asaf. Cántico. 
1 Te damos gracias, oh Dios, Te damos gracias, 
 Pues cercano está Tu nombre; 
 Los hombres declaran Tus maravillas. 
2 “Cuando Yo escoja el tiempo oportuno, 
 Seré Yo quien juzgará con equidad. 
3 Tiemblan la tierra y todos sus moradores, 
 Pero Yo sostengo sus columnas. (Selah) 
4 Dije a los orgullosos: ‘No se jacten;’ 
 Y a los impíos: ‘No alcen la frente; 
5 No levanten en alto su frente; 
 No hablen con orgullo insolente.’ ” 
6 Porque ni del oriente ni del occidente, 
 Ni del desierto viene el enaltecimiento, 
7 Sino que Dios es el Juez; 
 A uno humilla y a otro ensalza. 
8 Porque hay una copa en la mano del SEÑOR, y el vino se fermenta, 
 Lleno de mixtura, y de éste Él sirve; 
 Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. 
9 Pero yo lo anunciaré para siempre; 
 Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. 
10 Quebraré todo el poderío de los impíos, 
 Pero el poderío del justo será ensalzado. 

 
 

¿Quién Podrá Estar en Pie en Tu Presencia? (c. David/Salomón) 
Salmo 76 

Para el director del coro; con instrumentos de cuerdas.  
Salmo de Asaf. Cántico. 
1 Dios es conocido en Judá; 
 Grande es Su nombre en Israel. 
2 En Salem está Su tabernáculo, 
 Y en Sion Su morada. 
3 Allí quebró las flechas encendidas del arco, 
 El escudo, la espada y las armas de guerra. (Selah) 
4 Resplandeciente eres, 
 Más majestuoso que los montes de caza. 
5 Fueron despojados los fuertes de corazón; 
 Durmieron su sueño, 
 Y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos. 
6 A Tu reprensión, oh Dios de Jacob, 
 Jinete y caballo cayeron en profundo sueño. 
7 Tú, sólo Tú, has de ser temido; 
 ¿Y quién podrá estar en pie en Tu presencia en el momento de Tu ira? 
8 Hiciste oír juicio desde los cielos; 
 Temió la tierra y enmudeció 
9 Cuando Dios se levantó para juzgar, 
 Para salvar a todos los humildes de la tierra. (Selah) 
10 Pues el furor del hombre Te alabará; 
 Con un residuo de furor Te ceñirás. 
11 Hagan votos ustedes al SEÑOR su Dios, y cúmplanlos; 
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 Todos los que están alrededor de Él traigan presentes al que debe ser temido. 
12 Él cortará el espíritu de los príncipes; 
 Temido es por los reyes de la tierra. 

 
 

En el Día de Angustia Busco al SEÑOR (c. David/Salomón) 
Salmo 77 

Para el director del coro; según Jedutún. 
Salmo de Asaf. 
1 Mi voz se eleva a Dios, y a Él clamaré; 
 Mi voz se eleva a Dios, y Él me oirá. 
2 En el día de mi angustia busqué al SEÑOR; 
 En la noche mi mano se extendía sin cansarse; 
 Mi alma rehusaba ser consolada. 
3 Me acuerdo de Dios, y me siento turbado; 
 Me lamento, y mi espíritu desmaya. (Selah) 
4 Has mantenido abiertos mis párpados; 
 Estoy tan turbado que no puedo hablar. 
5 He pensado en los días pasados, 
 En los años antiguos. 
6 De noche me acordaré de mi canción; 
 En mi corazón meditaré, 
 Y mi espíritu indaga: 
7 ¿Rechazará el SEÑOR para siempre? 
 ¿No mostrará más Su favor? 
8 ¿Ha cesado para siempre Su misericordia? 
 ¿Ha terminado para siempre Su promesa? 
9 ¿Ha olvidado Dios tener piedad, 
 O ha retirado con Su ira Su compasión? (Selah) 
10 Entonces dije: “Este es mi dolor: 
 Que la diestra del Altísimo ha cambiado.” 
11 Me acordaré de las obras del SEÑOR; 
 Ciertamente me acordaré de Tus maravillas antiguas. 
12 Meditaré en toda Tu obra, 
 Y reflexionaré en Tus hechos. 
13 Santo es, oh Dios, Tu camino; 
 ¿Qué dios hay grande como nuestro Dios? 
14 Tú eres el Dios que hace maravillas, 
 Has hecho conocer Tu poder entre los pueblos. 
15 Con Tu brazo has redimido a Tu pueblo, 
 A los hijos de Jacob y de José. (Selah) 
16 Las aguas Te vieron, oh Dios, 
 Te vieron las aguas y temieron, 
 Los abismos también se estremecieron. 
17 Derramaron aguas las nubes, 
 Tronaron los nubarrones, 
 También Tus saetas centellearon por todos lados. 
18 La voz de Tu trueno estaba en el torbellino, 
 Los relámpagos iluminaron al mundo, 
 La tierra se estremeció y tembló. 
19 En el mar estaba Tu camino, 
 Y Tus sendas en las aguas inmensas, 
 Y no se conocieron Tus huellas. 
20 Como rebaño guiaste a Tu pueblo 
 Por mano de Moisés y de Aarón. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Hay doce salmos atribuidos a Asaf (50, 73–83). Asaf fue un músico levita que desempeñó el papel de líder en crear música de 

alabanza en los días de David (1 Cr 15:17–19; 16:4–5), y cuyos descendientes también lo siguieron en la tradición familiar de 
hacer música (Esd 3:10). Tres de estos salmos tienen que ver con el exilio en Babilonia (74, 79) y la caída de Samaria (80), y 
esos salmos se presentarán más tarde en ese contexto. Los otros nueve salmos se presentan aquí según el orden canónico. 
He fechado estos salmos con el título “c. David/Solomon” para indicar que es probable que fueran escritos durante el 
reinado de David o Salomón. 

 
 
 


