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El Camino de los Justos y el de los Impíos (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 1 

1 ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, 
 Ni se detiene en el camino de los pecadores, 
 Ni se sienta en la silla de los escarnecedores, 
2 Sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, 
 Y en Su ley medita de día y de noche! 
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, 
 Que da su fruto a su tiempo 
 Y su hoja no se marchita; 
 En todo lo que hace, prospera. 
4 No así los impíos, 
 Que son como paja que se lleva el viento. 
5 Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, 
 Ni los pecadores en la congregación de los justos. 
6 Porque el SEÑOR conoce el camino de los justos, 
 Pero el camino de los impíos perecerá. 

 
 

La Misericordia del SEÑOR (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 33 

1 Canten de júbilo en el SEÑOR, ustedes los justos; 
 Apropiada es para los rectos la alabanza. 
2 Den gracias al SEÑOR con la lira; 
 Cántenle alabanzas con el arpa de diez cuerdas. 
3 Cántenle cántico nuevo; 
 Tañan con arte, con voz de júbilo. 
4 Porque la palabra del SEÑOR es recta, 
 Y toda su obra es hecha con fidelidad. 
5 Él ama la justicia y el derecho; 
 Llena está la tierra de la misericordia del SEÑOR. 
6 Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, 
 Y todo su ejército por el aliento de Su boca. 
7 Él junta las aguas del mar como un montón; 
 Pone en almacenes los abismos. 
8 Tema al SEÑOR toda la tierra; 
 Tiemblen en Su presencia todos los habitantes del mundo. 
9 Porque Él habló, y fue hecho; 
 Él mandó, y todo se confirmó. 
10 El SEÑOR hace nulo el consejo de las naciones; 
 Frustra los designios de los pueblos. 
11 El consejo del SEÑOR permanece para siempre, 
 Los designios de Su corazón de generación en generación. 
12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es el SEÑOR, 
 El pueblo que Él ha escogido como Su herencia. 
13 El SEÑOR mira desde los cielos; 
 Él ve a todos los hijos de los hombres. 
14 Desde el lugar de su morada Él observa 
 A todos los habitantes de la tierra; 
15 Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos; 
 Él es el que entiende todas las obras de ellos. 
16 El rey no se salva por gran ejército; 
 Ni es librado el valiente por la mucha fuerza. 
17 Falsa esperanza de victoria (salvación) es el caballo, 
 Ni con su mucha fuerza puede librar. 
18 Los ojos del SEÑOR están sobre los que Le temen, 
 Sobre los que esperan en Su misericordia, 
19 Para librar su alma de la muerte, 
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 Y conservarlos con vida en tiempos de hambre. 
20 Nuestra alma espera al SEÑOR; 
 Él es nuestra ayuda y nuestro escudo; 
21 Pues en Él se regocija nuestro corazón, 
 Porque en Su santo nombre hemos confiado. 
22 Sea sobre nosotros Tu misericordia, oh SEÑOR, 
 Según hemos esperado en Ti. 

 
 

Cuán Portentosas Son Tus Obras (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 66 

Para el director del coro.  
Cántico. Salmo. 
1 Aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra; 
2 Canten la gloria de Su nombre; 
 Hagan gloriosa Su alabanza. 
3 Digan a Dios: “¡Cuán portentosas son Tus obras! 
 Por la grandeza de Tu poder, Tus enemigos fingirán que Te obedecen. 
4 Toda la tierra Te adorará, 
 Y cantará alabanzas a Ti, 
 Cantará alabanzas a Tu nombre.” (Selah) 
5 Vengan y vean las obras de Dios, 
 Admirable en Sus hechos a favor de los hijos de los hombres. 
6 Convirtió el mar en tierra seca; 
 Cruzaron el río a pie; 
 Regocijémonos allí en Él. 
7 Él domina con Su poder para siempre; 
 Sus ojos velan sobre las naciones; 
 No se enaltezcan los rebeldes. (Selah) 
8 Bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios, 
 Y hagan oír la voz de Su alabanza. 
9 Él es quien nos guarda con vida, 
 Y no permite que nuestros pies resbalen. 
10 Porque Tú nos has probado, oh Dios; 
 Nos has refinado como se refina la plata. 
11 Nos metiste en la red; 
 Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. 
12 Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas; 
 Pasamos por el fuego y por el agua, 
 Pero Tú nos sacaste a un lugar de abundancia. 
13 Entraré en Tu casa con holocaustos; 
 A Ti cumpliré mis votos, 
14 Los que pronunciaron mis labios 
 Y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. 
15 Te ofreceré holocaustos de animales engordados, 
 Con el humo de la ofrenda de carneros; 
 Haré una ofrenda de toros y machos cabríos. (Selah) 
16 Vengan y oigan, todos los que temen (reverencian) a Dios, 
 Y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. 
17 Con mi boca clamé a Él, 
 Y ensalzado fue con mi lengua. 
18 Si observo iniquidad en mi corazón, 
 El Señor no me escuchará. 
19 Pero ciertamente Dios me ha oído; 
 Él atendió a la voz de mi oración. 
20 Bendito sea Dios, 
 Que no ha desechado mi oración, 
 Ni apartado de mí Su misericordia. 
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Haz Resplandecer Tu Rostro Sobre Nosotros (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 67 

Para el director del coro; con instrumentos de cuerda.  
Salmo. Cántico. 
1 Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, 
 Y haga resplandecer Su rostro sobre nosotros, (Selah) 
2 Para que sea conocido en la tierra Tu camino, 
 Entre todas las naciones Tu salvación. 
3 Te den gracias los pueblos, oh Dios, 
 Todos los pueblos Te den gracias. 
4 Alégrense y canten con júbilo las naciones, 
 Porque Tú juzgarás a los pueblos con equidad, 
 Y guiarás a las naciones en la tierra. (Selah) 
5 Te den gracias los pueblos, oh Dios, 
 Todos los pueblos Te den gracias. 
6 La tierra ha dado su fruto; 
 Dios, nuestro Dios, nos bendice. 
7 Dios nos bendice, 
 Para que Le teman todos los términos de la tierra. 

 
 

No Me Desampares Cuando Me Falten las Fuerzas (c. 1022 – c. 969t AC) 
Salmo 71 

1 En Ti, oh SEÑOR, me refugio; 
 Jamás sea yo avergonzado. 
2 Líbrame en Tu justicia, y rescátame; 
 Inclina a mí Tu oído, y sálvame. 
3 Sé para mí una roca de refugio, a la cual pueda ir continuamente; 
 Tú has dado mandamiento para salvarme, 
 Porque Tú eres mi roca y mi fortaleza. 
4 Dios mío, rescátame de la mano del impío, 
 De la mano del malhechor y del implacable, 
5 Porque Tú eres mi esperanza; 
 Oh SEÑOR DIOS, Tú eres mi confianza desde mi juventud. 
6 De Ti he recibido apoyo desde mi nacimiento; 
 Tú eres el que me sacó del seno de mi madre; 
 Para Ti es de continuo mi alabanza. 
7 He llegado a ser el asombro de muchos, 
 Porque Tú eres mi refugio fuerte. 
8 Llena está mi boca de Tu alabanza 
 Y de Tu gloria todo el día. 
9 No me rechaces en el tiempo de la vejez; 
 No me desampares cuando me falten las fuerzas. 
10 Porque mis enemigos han hablado de mí; 
 Y los que acechan mi vida han consultado entre sí, 
11 Diciendo: “Dios lo ha desamparado; 
 Persíganlo y aprésenlo, pues no hay quien lo libre.” 
12 Oh Dios, no estés lejos de mí; 
 Dios mío, apresúrate a socorrerme. 
13 Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma; 
 Sean cubiertos de afrenta y de ignominia los que procuran mi mal. 
14 Pero yo esperaré continuamente, 
 Y aún Te alabaré más y más. 
15 Todo el día contará mi boca 
 De Tu justicia y de Tu salvación, 
 Porque son innumerables. 
16 Vendré con los hechos poderosos de DIOS el SEÑOR; 
 Haré mención de Tu justicia, de la Tuya sola. 
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17 Oh Dios, Tú me has enseñado desde mi juventud, 
 Y hasta ahora he anunciado Tus maravillas. 
18 Y aun en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, 
 Hasta que anuncie Tu poder a esta generación, 
 Tu poderío a todos los que han de venir. 
19 Porque Tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos, 
 Tú que has hecho grandes cosas; 
 Oh Dios, ¿quién como Tú? 
20 Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, 
 Me volverás a dar vida, 
 Y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. 
21 Aumenta Tú mi grandeza 
 Y vuelve a consolarme. 
22 Y yo Te daré gracias con el arpa, 
 Cantaré Tu verdad, Dios mío; 
 A Ti cantaré alabanzas con la lira, 
 Oh Santo de Israel. 
23 Darán voces de júbilo mis labios, cuando Te cante alabanzas, 
 Y mi alma, que Tú has redimido. 
24 También mi lengua hablará de Tu justicia todo el día, 
 Porque han sido avergonzados, porque han sido humillados, los que procuran mi mal. 
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Notas Cronológicas 
 
1) Hay cuarenta y seis salmos cuyos autores son desconocidos (es decir, no hay título que nombra el autor:  1, 33, 66–67, 71, 

91–94, 96–100, 102, 104–107, 111–121, 123, 125, 126, 128–130, 132, 134–137, 146–150). Tres de estos salmos (96, 105, 
106)1 tienen una conexión directa con 1 Crónicas 16 (cuando David trajo el arca a Jerusalén) y ya se han presentado en ese 
contexto.  Es probable que el salmo 137 fuera escrito durante el destierro en Babilonia y el salmo 126 después del regreso a 
Israel; se presentarán más tarde en ese contexto.  He titulado el resto de los salmos anónimos con “c. David/Salomón/Reino 
Dividido” para indicar que es posible que estuvieran escritos en cualquier momento durante este periodo. 

 
 
 
 

                                                 
1 Depende de cómo se traduce 1 Crónicas 16:7, puede que estos salmos sean atribuidos a David (NBLH “Entonces en aquel día 
David, por primera vez, puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al SEÑOR” vs. RV60 “Entonces, en aquel 
día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos”) 
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