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Refugio Mío y Fortaleza Mía (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 91 

1 El que habita al amparo del Altísimo 
 Morará a la sombra del Omnipotente. 
2 Diré yo al SEÑOR: “Refugio mío y fortaleza mía, 
 Mi Dios, en quien confío.” 
3 Porque Él te libra del lazo del cazador 
 Y de la pestilencia mortal. 
4 Con Sus plumas te cubre, 
 Y bajo Sus alas hallas refugio; 
 Escudo y baluarte es Su fidelidad. 
5 No temerás el terror de la noche, 
 Ni la flecha que vuela de día, 
6 Ni la pestilencia que anda en tinieblas, 
 Ni la destrucción que hace estragos en medio del día. 
7 Aunque caigan mil a tu lado 
 Y diez mil a tu diestra, 
 A ti no se acercará. 
8 Con tus ojos mirarás 
 Y verás la paga de los impíos. 
9 Porque has puesto al SEÑOR, que es mi refugio, 
 Al Altísimo, por tu habitación. 
10 No te sucederá ningún mal, 
 Ni plaga se acercará a tu morada. 
11 Pues Él dará órdenes a Sus ángeles acerca de ti, 
 Para que te guarden en todos tus caminos.[Mt 4:6; Lc 4:10–11] 
12 En sus manos te llevarán, 
 Para que tu pie no tropiece en piedra. 
13 Sobre el león y la cobra pisarás; 
 Pisotearás al cachorro de león y a la serpiente.[Lc 10:19] 
14 “Porque en Mí ha puesto su amor, Yo entonces lo libraré; 
 Lo exaltaré, porque ha conocido Mi nombre. 
15 Me invocará, y le responderé; 
 Yo estaré con él en la angustia; 
 Lo rescataré y lo honraré; 
16 Lo saciaré de larga vida, 
 Y le haré ver Mi salvación.” 

 
 

Qué Grandes Son Tus Obras (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 92 

Salmo. Cántico para el día de reposo. 
1 Bueno es dar gracias al SEÑOR, 
 Y cantar alabanzas a Tu nombre, oh Altísimo; 
2 Anunciar por la mañana Tu bondad, 
 Y Tu fidelidad por las noches, 
3 Con laúd de diez cuerdas y con el arpa, 
 Con la música sonora de la lira. 
4 Porque Tú, oh SEÑOR, me has alegrado con Tus obras, 
 Cantaré con gozo ante las obras de Tus manos. 
5 ¡Qué grandes son Tus obras, oh SEÑOR, 
 Cuán profundos Tus pensamientos! 
6 El hombre torpe no tiene conocimiento, 
 Y el necio no entiende esto: 
7 Que cuando los impíos brotaron como la hierba, 
 Y florecieron todos los que hacían iniquidad, 
 Sólo fue para ser destruidos para siempre. 
8 Pero Tú, oh SEÑOR, excelso eres eternamente. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%204:6;%20Luke%204:10,%2011&version=NBLH
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9 Porque Tus enemigos, SEÑOR, 
 Porque Tus enemigos perecerán; 
 Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. 
10 Pero Tú has exaltado mi poder como el del búfalo; 
 He sido ungido con aceite fresco. 
11 Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban, 
 Y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. 
12 El justo florecerá como la palma, 
 Crecerá como cedro en el Líbano. 
13 Plantados en la casa del SEÑOR, 
 Florecerán en los atrios de nuestro Dios. 
14 Aun en la vejez darán fruto; 
 Estarán vigorosos y muy verdes, 
15 Para anunciar cuán recto es el SEÑOR; 
 Él es mi Roca, y que en Él no hay injusticia. 

 
 

El SEÑOR Reina (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 93 

1 El SEÑOR reina, vestido está de majestad; 
 El SEÑOR se ha vestido y ceñido de poder; 
 Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. 
2 Desde la antigüedad está establecido Tu trono; 
 Tú eres desde la eternidad. 
3 Los torrentes han alzado, oh SEÑOR, 
 Los torrentes han alzado su voz; 
 Los torrentes alzan sus batientes olas. 
4 Más que el fragor de muchas aguas, 
 Más que las poderosas olas del mar, 
 Es poderoso el SEÑOR en las alturas. 
5 Tus testimonios son muy fidedignos; 
 La santidad conviene a Tu casa, 
 Eternamente, oh SEÑOR. 

 
 

El SEÑOR No Abandonará a Su Pueblo (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 94 

1 Oh SEÑOR, Dios de las venganzas, 
 Oh Dios de las venganzas, ¡resplandece! 
2 Levántate, Juez de la tierra; 
 Da su merecido a los soberbios. 
3 ¿Hasta cuándo los impíos, SEÑOR, 
 Hasta cuándo los impíos se regocijarán? 
4 Charlan, hablan con arrogancia; 
 Todos los que hacen iniquidad se vanaglorian. 
5 Aplastan a Tu pueblo, SEÑOR, 
 Y afligen a Tu heredad. 
6 Matan a la viuda y al extranjero, 
 Y asesinan a los huérfanos. 
7 Y dicen: “El SEÑOR no ve nada 
 Ni hace caso el Dios de Jacob.” 
8 Hagan caso, torpes del pueblo; 
 Necios, ¿cuándo entenderán? 
9 El que hizo el oído, ¿acaso no oye? 
 El que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? 
10 ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, 
 El que enseña conocimiento al hombre? 
11 El SEÑOR conoce los pensamientos del hombre, 
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 Sabe que son sólo un soplo. [1 Co 3:20] 
12 Bienaventurado el hombre a quien reprendes, SEÑOR, 
 Y lo instruyes en Tu ley; 
13 Para darle descanso en los días de aflicción, 
 Hasta que se cave una fosa para el impío. 
14 Porque el SEÑOR no abandonará a Su pueblo, 
 Ni desamparará a Su heredad. [Ro 11:2] 
15 Porque el juicio volverá a ser justo, 
 Y todos los rectos de corazón lo seguirán. 
16 ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? 
 ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? 
17 Si el SEÑOR no hubiera sido mi ayuda, 
 Pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. 
18 Si digo: “Mi pie ha resbalado,” 
 Tu misericordia, oh SEÑOR, me sostendrá. 
19 Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, 
 Tus consuelos deleitan mi alma. 
20 ¿Puede ser aliado Tuyo un trono de destrucción, 
 Que planea el mal por decreto? 
21 Se unen contra la vida del justo, 
 Y condenan a muerte al inocente. 
22 Pero el SEÑOR ha sido mi baluarte, 
 Y mi Dios la roca de mi refugio. 
23 Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad, 
 Y los destruirá en su maldad; 
 El SEÑOR, nuestro Dios, los destruirá. 

 
 

El SEÑOR Reina (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 97 

1 El SEÑOR reina; regocíjese la tierra; 
 Alégrense las muchas islas. 
2 Nubes y densas tinieblas Lo rodean, 
 Justicia y derecho son el fundamento de Su trono. 
3 Fuego va delante de Él, 
 Y quema a Sus adversarios en derredor. 
4 Sus relámpagos iluminaron el mundo; 
 La tierra vio y se estremeció. 
5 Como cera se derritieron los montes ante la presencia del SEÑOR, 
 Ante la presencia del SEÑOR de toda la tierra. 
6 Los cielos proclaman Su justicia, 
 Y todos los pueblos han visto Su gloria. 
7 Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, 
 Los que se glorían en los ídolos. 
 Póstrense ante Él todos los dioses. 
8 Oyó Sion esto y se alegró, 
 Y las hijas de Judá se han regocijado 
 A causa de Tus juicios, oh SEÑOR. 
9 Porque Tú eres el SEÑOR, el Altísimo sobre toda la tierra, 
 Muy excelso sobre todos los dioses. 
10 Los que aman al SEÑOR, aborrezcan el mal; 
 Él guarda las almas de Sus santos; 
 Los libra de la mano de los impíos. 
11 Luz se ha sembrado para el justo, 
 Y alegría para los rectos de corazón. 
12 Justos, alégrense en el SEÑOR, 
 Y alaben Su santo nombre. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Cor%203:20&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom%2011:2&version=NBLH
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Aclamen con Júbilo al SEÑOR (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 98 

Salmo. 
1 Canten al SEÑOR un cántico nuevo, 
 Porque ha hecho maravillas, 
 Su diestra y Su santo brazo Le han dado la victoria (salvación). 
2 El SEÑOR ha dado a conocer Su victoria (salvación); 
 A la vista de las naciones ha revelado Su justicia. 
3 Se ha acordado de Su misericordia y de Su fidelidad para con la casa de Israel; 
 Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. 
4 Aclamen con júbilo al SEÑOR, toda la tierra; 
 Prorrumpan y canten con gozo, canten alabanzas. 
5 Canten alabanzas al SEÑOR con la lira, 
 Con la lira y al son de la melodía. 
6 Con trompetas y sonido de cuerno, 
 Den voces ante el Rey, el SEÑOR. 
7 Ruja el mar y cuanto contiene, 
 El mundo y los que en él habitan. 
8 Batan palmas los ríos, 
 A una canten jubilosos los montes 
9 Delante del SEÑOR, pues viene a juzgar la tierra; 
 Él juzgará al mundo con justicia, 
 Y a los pueblos con equidad. 

 
 

El SEÑOR Nuestro Dios es Santo (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 99 

1 ¡El SEÑOR reina, estremézcanse los pueblos; 
 Él está sentado como Rey sobre los querubines, tiemble la tierra! 
2 El SEÑOR es grande en Sion, 
 Y exaltado sobre todos los pueblos. 
3 Alaben Tu nombre grande y temible; 
 Él es santo. 
4 El poder del Rey ama la justicia; 
 Tú has establecido la equidad; 
 Has hecho juicio y justicia en Jacob. 
5 Exalten al SEÑOR nuestro Dios, 
 Y póstrense ante el estrado de Sus pies; 
 Él es santo. 
6 Moisés y Aarón estaban entre Sus sacerdotes, 
 Y Samuel entre los que invocaron Su nombre; 
 Ellos clamaron al SEÑOR, y Él les respondió. 
7 Les habló en la columna de nube; 
 Guardaron Sus testimonios, 
 Y el estatuto que Él les dio. 
8 Oh SEÑOR, Dios nuestro, Tú les respondiste; 
 Fuiste para ellos un Dios perdonador, 
 Pero también vengador de sus malas obras. 
9 Exalten al SEÑOR nuestro Dios, 
 Y póstrense ante Su santo monte, 
 Porque santo es el SEÑOR nuestro Dios. 
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