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Sion, la Ciudad de Nuestro Dios (c. David/Salomón) 
Salmo 48 

Cántico. Salmo de los hijos de Coré. 
1 Grande es el SEÑOR, y muy digno de ser alabado 
 En la ciudad de nuestro Dios, Su santo monte. 
2 Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra 
 Es el Monte Sion, en el extremo norte, 
 La ciudad del gran Rey. [Mt 5:34–35] 
3 Dios en sus palacios 
 Se dio a conocer como baluarte. 
4 Pues, los reyes se reunieron; 
 Pasaron juntos. 
5 Ellos la vieron y quedaron pasmados; 
 Se aterrorizaron y huyeron alarmados. 
6 Allí se apoderó de ellos un temblor; 
 Dolor como el de mujer que está de parto. 
7 Con el viento del este 
 Tú destrozas las naves de Tarsis. 
8 Como lo hemos oído, así lo hemos visto 
 En la ciudad del SEÑOR de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios; 
 Dios la afirmará para siempre. (Selah) 
9 Hemos meditado en Tu misericordia, oh Dios, 
 En medio de Tu templo. 
10 Oh Dios, como es Tu nombre, 
 Así es Tu alabanza hasta los confines de la tierra; 
 Llena de justicia está Tu diestra. 
11 Alégrese el Monte Sion, 
 Regocíjense las hijas de Judá, 
 A causa de Tus juicios. 
12 Caminen por Sion y vayan alrededor de ella; 
 Cuenten sus torres; 
13 Consideren atentamente sus murallas, 
 Recorran sus palacios, 
 Para que lo cuenten a la generación venidera. 
14 Porque Este es Dios, 
 Nuestro Dios para siempre; 
 Él nos guiará hasta la muerte. 

 
 

¿Por Qué He de Temer en los Días de Adversidad? (c. David/Salomón) 
Salmo 49 

Para el director del coro.  
Salmo de los hijos de Coré. 
1 Oigan esto, pueblos todos; 
 Escuchen, habitantes todos del mundo, 
2 Tanto humildes como encumbrados, 
 Ricos y pobres juntos. 
3 Mi boca hablará sabiduría, 
 Y la meditación de mi corazón será entendimiento. 
4 Inclinaré al proverbio mi oído, 
 Con el arpa declararé mi enigma. 
5 ¿Por qué he de temer en los días de adversidad 
 Cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, 
6 De los que confían en sus bienes 
 Y se jactan de la abundancia de sus riquezas? 
7 Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, 
 Ni dar a Dios rescate por él, 
8 Porque la redención de su alma es muy costosa, 
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 Y debe abandonar el intento para siempre, 
9 Para que viva eternamente, 
 Para que no vea corrupción. 
10 Porque él ve que aun los sabios mueren; 
 El torpe y el necio perecen de igual manera, 
 Y dejan sus riquezas a otros. 
11 Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, 
 Y sus moradas por todas las generaciones; 
 A sus tierras han dado sus nombres. 
12 Pero el hombre, en su vanagloria, no permanecerá; 
 Es como las bestias que perecen. 
13 Este es el camino de los insensatos, 
 Y de los que después de ellos aprueban sus palabras. (Selah) 
14 Como ovejas son destinados para el Seol, 
 La muerte los pastoreará, 
 Los rectos los regirán por la mañana; 
 Su forma será para que el Seol la consuma, 
 De modo que no tienen morada. 
15 Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, 
 Pues Él me recibirá. (Selah) 
16 No temas cuando alguien se enriquece, 
 Cuando la gloria de su casa aumenta; 
17 Porque nada se llevará cuando muera, 
 Ni su gloria descenderá con él. 
18 Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite 
 (y aunque los hombres te alaben cuando prosperes), 
19 Irá a reunirse con la generación de sus padres, 
 Quienes nunca verán la luz. 
20 El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, 
 Es como las bestias que perecen. 

 
 

Anhela Mi Alma los Atrios del SEÑOR (c. David/Salomón) 
Salmo 84 

Para el director del coro; sobre Gitit.  
Salmo de los hijos de Coré. 
1 ¡Cuán preciosas son Tus moradas, 
 Oh SEÑOR de los ejércitos! 
2 Anhela mi alma, y aun desea con ansias los atrios del SEÑOR; 
 Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. 
3 Aun el gorrión ha hallado casa, 
 Y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos: 
 ¡Tus altares, oh SEÑOR de los ejércitos, 
 Rey mío y Dios mío! 
4 ¡Cuán bienaventurados son los que moran en Tu casa! 
 Continuamente Te alaban. (Selah) 
5 ¡Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en Ti, 
 En cuyo corazón están los caminos a Sion! 
6 Pasando por el Valle de Baca (de Lágrimas) lo convierten en manantial, 
 También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. 
7 Van de poder en poder, 
 Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. 
8 ¡Oh SEÑOR, Dios de los ejércitos, oye mi oración; 
 Escucha, oh Dios de Jacob! (Selah) 
9 Mira, oh Dios, escudo nuestro, 
 Y contempla el rostro de Tu ungido. 
10 Porque mejor es un día en Tus atrios que mil fuera de ellos. 
 Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios 
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 Que morar en las tiendas de impiedad. 
11 Porque sol y escudo es el SEÑOR Dios; 
 Gracia y gloria da el SEÑOR; 
 Nada bueno niega a los que andan en integridad. 
12 Oh SEÑOR de los ejércitos, 
 ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en Ti confía! 

 
 

¿No Volverás a Darnos Vida? (c. David/Salomón) 
Salmo 85 

Para el director del coro.  
Salmo de los hijos de Coré. 
1 Oh SEÑOR, Tú mostraste favor a Tu tierra, 
 Cambiaste la cautividad de Jacob. 
2 Perdonaste la iniquidad de Tu pueblo, 
 Cubriste todo su pecado. (Selah) 
3 Retiraste toda Tu furia, 
 Te apartaste del ardor de Tu ira. 
4 Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, 
 Haz cesar Tu indignación contra nosotros. 
5 ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? 
 ¿Prolongarás Tu ira de generación en generación? 
6 ¿No volverás a darnos vida 
 Para que Tu pueblo se regocije en Ti? 
7 Muéstranos, oh SEÑOR, Tu misericordia, 
 Y danos Tu salvación. 
8 Escucharé lo que dirá Dios el SEÑOR, 
 Porque hablará paz a Su pueblo, a Sus santos; 
 Pero que no vuelvan ellos a la insensatez. 
9 Ciertamente cercana está Su salvación para los que Le temen, 
 Para que more Su gloria en nuestra tierra. 
10 La misericordia y la verdad se han encontrado, 
 La justicia y la paz se han besado. 
11 La verdad brota de la tierra, 
 Y la justicia mira desde los cielos. 
12 Ciertamente el SEÑOR dará lo que es bueno, 
 Y nuestra tierra dará su fruto. 
13 La justicia irá delante de Él 
 Y pondrá por camino Sus pasos. 

 
 

El SEÑOR Ama las Puertas de Sion (c. David/Salomón) 
Salmo 87 

Salmo de los hijos de Coré. Cántico. 
1 En los montes santos están Sus cimientos. 
2 El SEÑOR ama las Puertas de Sion 
 Más que todas las otras moradas de Jacob. 
3 Cosas gloriosas se dicen de Ti, 
 Oh ciudad de Dios: (Selah) 
4 “Mencionaré a Egipto y a Babilonia entre los que Me conocen; 
 A Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá: 
 ‘Este nació allí.’ ” 
5 Pero de Sion se dirá: “Este y aquél nacieron en ella;” 
 Y el Altísimo mismo la establecerá. 
6 El SEÑOR contará al inscribir los pueblos: 
 “Este nació allí.” (Selah) 
7 Entonces tanto los cantores como los flautistas, dirán: 
 “En ti están todas mis fuentes de gozo.” 
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