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Para Siempre es Su Misericordia (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 100 

Salmo de acción de gracias. 
1 Aclamen con júbilo al SEÑOR, toda la tierra. 
2 Sirvan al SEÑOR con alegría; 
 Vengan ante Él con cánticos de júbilo. 
3 Sepan que Él, el SEÑOR, es Dios; 
 Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
 Pueblo Suyo somos y ovejas de Su prado. 
4 Entren por Sus puertas con acción de gracias, 
 Y a Sus atrios con alabanza. 
 Denle gracias, bendigan Su nombre. 
5 Porque el SEÑOR es bueno; 
 Para siempre es Su misericordia, 
 Y Su fidelidad por todas las generaciones. 

 
 

No Escondas de Mí Tu Rostro [Mesiánico] (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 102 

Plegaria de uno que sufre, cuando desmaya y expone su queja ante el SEÑOR. 
1 Oh SEÑOR, escucha mi oración, 
 Y llegue a Ti mi clamor. 
2 No escondas de mí Tu rostro en el día de mi angustia; 
 Inclina hacia mí Tu oído; 
 El día en que Te invoco, respóndeme pronto. 
3 Porque mis días han sido consumidos en humo, 
 Y como brasero han sido quemados mis huesos. 
4 Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, 
 Y hasta me olvido de comer mi pan. 
5 A causa de la intensidad de mi gemido 
 Mis huesos se pegan a la piel. 
6 Me parezco al pelícano del desierto; 
 Como el búho de las soledades he llegado a ser. 
7 No puedo dormir; 
 Soy cual pájaro solitario sobre un tejado. 
8 Mis enemigos me han afrentado todo el día; 
 Los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición. 
9 Porque he comido cenizas por pan, 
 Y con lágrimas he mezclado mi bebida, 
10 A causa de Tu indignación y de Tu enojo; 
 Pues Tú me has levantado y me has rechazado. 
11 Mis días son como sombra que se alarga; 
 Y yo me seco como la hierba. 
12 Pero Tú, SEÑOR, permaneces para siempre, 
 Y Tu nombre por todas las generaciones. 
13 Te levantarás y tendrás compasión de Sion, 
 Porque es tiempo de apiadarse de ella, 
 Pues ha llegado la hora. 
14 Ciertamente Tus siervos se deleitan en sus piedras, 
 Y se apiadan de su polvo. 
15 Las naciones temerán el nombre del SEÑOR, 
 Y todos los reyes de la tierra, Su gloria. 
16 Porque el SEÑOR ha edificado a Sion, 
 Y se ha manifestado en Su gloria. 
17 Ha considerado la oración de los menesterosos, 
 Y no ha despreciado su plegaria. 
18 Esto se escribirá para las generaciones futuras, 
 Para que un pueblo aún por crear alabe al SEÑOR. 
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19 Pues Él miró desde Su excelso santuario; 
 Desde el cielo el SEÑOR se fijó en la tierra, 
20 Para oír el gemido de los prisioneros, 
 Para poner en libertad a los condenados a muerte; 
21 Para que los hombres anuncien en Sion el nombre del SEÑOR 
 Y Su alabanza en Jerusalén, 
22 Cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una 
 Para servir al SEÑOR. 
23 Él debilitó mis fuerzas en el camino; 
 Acortó mis días. 
24 Dije: “Dios mío, no me lleves a la mitad de mis días; 
 Tus años son por todas las generaciones. 
25 Desde la antigüedad Tú fundaste la tierra, 
 Y los cielos son la obra de Tus manos. 
26 Ellos perecerán, pero Tú permaneces. 
 Todos ellos como una vestidura se desgastarán, 
 Como vestido los cambiarás, y serán cambiados. 
27 Pero Tú eres el mismo, 
 Y Tus años no tendrán fin. [He 1:10–12] 
28 Los hijos de Tus siervos permanecerán, 
 Y su descendencia será establecida delante de Ti.” 

 
 

SEÑOR, Dios Mío, Cuán Grande Eres (c. 1000 - c. 900 AC) 
Salmo 104 

1 Bendice, alma mía, al SEÑOR. 
 SEÑOR, Dios mío, cuán grande eres; 
 Te has vestido de esplendor y de majestad, 
2 Cubriéndote de luz como con un manto, 
 Extendiendo los cielos como una cortina. 
3 Él es el que pone las vigas de Sus altos aposentos en las aguas; 
 El que hace de las nubes Su carroza; 
 El que anda sobre las alas del viento; 
4 Que hace de los vientos Sus mensajeros, 
 Y de las llamas de fuego Sus ministros. [He 1:7] 
5 Él estableció la tierra sobre sus cimientos, 
 Para que jamás sea sacudida. 
6 La cubriste con el abismo como con un vestido; 
 Las aguas estaban sobre los montes. 
7 A Tu reprensión huyeron, 
 Al sonido de Tu trueno se precipitaron. 
8 Se levantaron los montes, se hundieron los valles, 
 Al lugar que Tú estableciste para ellos. 
9 Pusiste un límite que no pueden cruzar, 
 Para que no vuelvan a cubrir la tierra. 
10 Él hace brotar manantiales en los valles, 
 Corren entre los montes; 
11 Dan de beber a todas las bestias del campo, 
 Los asnos monteses mitigan su sed. 
12 Junto a ellos habitan las aves de los cielos, 
 Elevan sus trinos entre las ramas. 
13 Él riega los montes desde Sus aposentos, 
 Del fruto de Sus obras se sacia la tierra. 
14 Él hace brotar la hierba para el ganado, 
 Y las plantas para el servicio del hombre, 
 Para que él saque alimento de la tierra, 
15 Y vino que alegra el corazón del hombre, 
 Para que haga brillar con aceite su rostro, 
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 Y alimento que fortalece el corazón del hombre. 
16 Los árboles del SEÑOR se sacian, 
 Los cedros del Líbano que Él plantó, 
17 Donde hacen sus nidos las aves, 
 Y la cigüeña, cuya morada está en los cipreses. 
18 Los montes altos son para las cabras monteses; 
 Las peñas son refugio para los tejones. 
19 Él hizo la luna para señalar las estaciones; 
 El sol conoce el lugar de su ocaso. 
20 Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche, 
 En ella andan todas las bestias del bosque. 
21 Rugen los leoncillos tras su presa, 
 Y buscan de Dios su comida. 
22 Al salir el sol se esconden, 
 Y se echan en sus guaridas. 
23 Sale el hombre a su trabajo, 
 Y a su labor hasta el atardecer. 
24 ¡Cuán numerosas son Tus obras, oh SEÑOR! 
 Con sabiduría las has hecho todas; 
 Llena está la tierra de Tus posesiones. 
25 He allí el mar, grande y anchuroso, 
 En el cual se mueve un sinnúmero 
 De animales tanto pequeños como grandes. 
26 Allí surcan las naves, 
 Y el Leviatán (monstruo marino) que hiciste para que jugara en él. 
27 Todos ellos esperan en Ti 
 Para que les des su comida a su tiempo. 
28 Tú les das, ellos recogen; 
 Abres Tu mano, se sacian de bienes. 
29 Escondes Tu rostro, se turban; 
 Les quitas el aliento, expiran, 
 Y vuelven al polvo. 
30 Envías Tu Espíritu, son creados, 
 Y renuevas la superficie de la tierra. 
31 ¡Sea para siempre la gloria del SEÑOR! 
 ¡Alégrese el SEÑOR en sus obras! 
32 Él mira a la tierra, y ella tiembla; 
 Toca los montes, y humean. 
33 Al SEÑOR cantaré mientras yo viva; 
 Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. 
34 Séale agradable mi meditación; 
 Yo me alegraré en el SEÑOR. 
35 Sean consumidos de la tierra los pecadores, 
 Y los impíos dejen de ser. 
 Bendice, alma mía, al SEÑOR. 
 ¡Aleluya! 

 
 

Díganlo los Redimidos del SEÑOR (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 107 

1 Den gracias al SEÑOR, porque Él es bueno; 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
2 Díganlo los redimidos del SEÑOR, 
 A quienes ha redimido de la mano del adversario, 
3 Y los ha reunido de las tierras, 
 Del oriente y del occidente, 
 Del norte y del sur. 
4 Vagaron por el desierto, por lugar desolado, 
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 No hallaron camino a ciudad habitada; 
5 Hambrientos y sedientos, 
 Su alma desfallecía en ellos. 
6 Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR, 
 Y Él los libró de sus aflicciones; 
7 Y los guió por camino recto, 
 Para que fueran a una ciudad habitada. 
8 Den gracias al SEÑOR por Su misericordia 
 Y por Sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
9 Porque Él ha saciado al alma sedienta, 
 Y ha llenado de bienes al alma hambrienta. [Lc 1:53] 
10 Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, 
 Prisioneros en miseria y en cadenas, 
11 Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios 
 Y despreciaron el consejo del Altísimo; 
12 Humilló sus corazones con trabajos, 
 Tropezaron y no hubo quien los socorriera. 
13 Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR 
 Y Él los salvó de sus aflicciones; 
14 Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte 
 Y rompió sus cadenas. 
15 Den gracias al SEÑOR por Su misericordia 
 Y por Sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
16 Porque Él rompió las puertas de bronce 
 E hizo pedazos las barras de hierro. 
17 Por causa de sus caminos rebeldes, 
 Y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. 
18 Su alma aborreció todo alimento, 
 Y se acercaron hasta las puertas de la muerte. 
19 Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR 
 Y Él los salvó de sus aflicciones. 
20 Él envió Su palabra y los sanó 
 Y los libró de la muerte. 
21 Que ellos den gracias al SEÑOR por Su misericordia 
 Y por Sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
22 Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias 
 Y hablen de Sus obras con cantos de júbilo. 
23 Los que descienden al mar en naves 
 Y hacen negocio sobre las grandes aguas, 
24 Han visto las obras del SEÑOR 
 Y Sus maravillas en lo profundo. 
25 Pues Él habló, y levantó un viento tempestuoso 
 Que encrespó las olas del mar. 
26 Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, 
 Sus almas se consumían por el mal. 
27 Temblaban y se tambaleaban como ebrios, 
 Y toda su pericia desapareció. 
28 En su angustia clamaron al SEÑOR 
 Y Él los sacó de sus aflicciones. 
29 Cambió la tempestad en suave brisa 
 Y las olas del mar se calmaron. 
30 Entonces se alegraron, porque las olas se habían aquietado, 
 Y Él los guió al puerto anhelado. 
31 Que den gracias al SEÑOR por Su misericordia 
 Y por Sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
32 Exáltenlo también en la congregación del pueblo, 
 Y alábenlo en la reunión de los ancianos. 
33 Él convierte los ríos en desierto 
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 Y los manantiales en secadales; 
34 La tierra fértil en salinas, 
 Por la maldad de los que moran en ella. 
35 Transforma el desierto en estanque de aguas, 
 Y la tierra seca en manantiales; 
36 En ella hace morar a los hambrientos, 
 Para que establezcan una ciudad donde vivir, 
37 Y siembren campos, planten viñas, 
 Y recojan una cosecha abundante. 
38 Los bendice también y se multiplican mucho, 
 Y no disminuye su ganado. 
39 Cuando son disminuidos y abatidos 
 Por la opresión, la calamidad y la aflicción, 
40 Vierte desprecio sobre los príncipes, 
 Y los hace vagar por un lugar desolado sin camino. 
41 Pero al pobre lo levanta de la miseria y lo pone seguro en alto, 
 Y multiplica sus familias como un rebaño. 
42 Los rectos lo ven y se alegran, 
 Pero a toda iniquidad se le cierra la boca. 
43 ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas, 
 Y considere las bondades del SEÑOR. 
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