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En Mi Corazón He Atesorado Tu Palabra [Salmo 119 – Parte 1] (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 119:1–72 

Alef. 
1 ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, 
 Los que andan en la ley del SEÑOR! 
2 ¡Cuán bienaventurados son los que guardan Sus testimonios, 
 Y con todo el corazón Lo buscan! 
3 No cometen iniquidad, 
 Sino que andan en Sus caminos. 
4 Tú has ordenado Tus preceptos, 
 Para que los guardemos con diligencia. 
5 ¡Ojalá mis caminos sean afirmados 
 Para guardar Tus estatutos! 
6 Entonces no seré avergonzado, 
 Al considerar todos Tus mandamientos. 
7 Con rectitud de corazón Te daré gracias, 
 Al aprender Tus justos juicios. 
8 Tus estatutos guardaré; 
 No me dejes en completo desamparo. 
 
Bet. 
9 ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? 
 Guardando Tu palabra. 
10 Con todo mi corazón Te he buscado; 
 No dejes que me desvíe de Tus mandamientos. 
11 En mi corazón he atesorado Tu palabra, 
 Para no pecar contra Ti. 
12 Bendito Tú, oh SEÑOR; 
 Enséñame Tus estatutos. 
13 He contado con mis labios 
 De todas las ordenanzas de Tu boca. 
14 Me he gozado en el camino de Tus testimonios, 
 Más que en todas las riquezas. 
15 Meditaré en Tus preceptos, 
 Y consideraré Tus caminos. 
16 Me deleitaré en Tus estatutos, 
 Y no olvidaré Tu palabra. 
 
Guímel. 
17 Favorece a Tu siervo, 
 Para que viva y guarde Tu palabra. 
18 Abre mis ojos, para que vea 
 Las maravillas de Tu ley. 
19 Peregrino soy en la tierra, 
 No escondas de mí Tus mandamientos. 
20 Quebrantada está mi alma anhelando 
 Tus ordenanzas en todo tiempo. 
21 Tú reprendes a los soberbios, los malditos, 
 Que se desvían de Tus mandamientos. 
22 Quita de mí el oprobio y el desprecio, 
 Porque yo guardo Tus testimonios. 
23 Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, 
 Tu siervo medita en Tus estatutos. 
24 También Tus testimonios son mi deleite; 
 Ellos son mis consejeros. 
 
Dálet. 
25 Postrada está mi alma en el polvo; 
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 Vivifícame conforme a Tu palabra. 
26 De mis caminos Te conté, y Tú me has respondido; 
 Enséñame Tus estatutos. 
27 Hazme entender el camino de Tus preceptos, 
 Y meditaré en Tus maravillas. 
28 De tristeza llora mi alma; 
 Fortaléceme conforme a Tu palabra. 
29 Quita de mí el camino de la mentira, 
 Y en Tu bondad concédeme Tu ley. 
30 He escogido el camino de la verdad; 
 He puesto Tus ordenanzas delante de mí. 
31 Me apego a Tus testimonios; 
 SEÑOR, no me avergüences. 
32 Por el camino de Tus mandamientos correré, 
 Porque Tú ensancharás mi corazón. 
 
He. 
33 Enséñame, oh SEÑOR, el camino de Tus estatutos, 
 Y lo guardaré hasta el fin. 
34 Dame entendimiento para que guarde Tu ley 
 Y la cumpla de todo corazón. 
35 Hazme andar por la senda de Tus mandamientos, 
 Porque en ella me deleito. 
36 Inclina mi corazón a Tus testimonios 
 Y no a la ganancia deshonesta. 
37 Aparta mis ojos de mirar la vanidad, 
 Y vivifícame en Tus caminos. 
38 Confirma a Tu siervo Tu palabra, 
 Que inspira reverencia por Ti. 
39 Quita de mí el oprobio que me causa temor, 
 Porque Tus juicios son buenos. 
40 Yo anhelo Tus preceptos; 
 Vivifícame por Tu justicia. 
 
Vav. 
41 Venga también a mí Tu misericordia, oh SEÑOR, 
 Tu salvación, conforme a Tu palabra. 
42 Así tendré respuesta para el que me afrenta, 
 Pues confío en Tu palabra. 
43 No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, 
 Porque yo espero en Tus ordenanzas. 
44 Así que guardaré continuamente Tu ley, 
 Para siempre y eternamente. 
45 Y andaré en libertad, 
 Porque busco Tus preceptos. 
46 Hablaré también de Tus testimonios delante de reyes, 
 Y no me avergonzaré. 
47 Me deleitaré en Tus mandamientos, 
 Los cuales amo. 
48 Levantaré mis manos a Tus mandamientos, 
 Los cuales amo, 
 Y meditaré en Tus estatutos. 
 
Zain. 
49 Acuérdate de la palabra dada a Tu siervo, 
 En la cual me has hecho esperar. 
50 Este es mi consuelo en la aflicción: 
 Que Tu palabra me ha vivificado. 
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51 Los soberbios me insultaron en gran manera, 
 Sin embargo, no me he apartado de Tu ley. 
52 Me acuerdo de Tus ordenanzas antiguas, oh SEÑOR, 
 Y me consuelo. 
53 Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos 
 Que abandonan Tu ley. 
54 Cánticos para mí son Tus estatutos 
 En la casa de mi peregrinación. 
55 Por la noche me acuerdo de Tu nombre, oh SEÑOR, 
 Y guardo Tu ley. 
56 Esto se ha hecho parte de mí: 
 Guardar Tus preceptos. 
 
Jet. 
57 El SEÑOR es mi porción; 
 He prometido guardar Tus palabras. 
58 Supliqué Tu favor con todo mi corazón; 
 Ten piedad de mí conforme a Tu promesa. 
59 Consideré mis caminos, 
 Y volví mis pasos a Tus testimonios. 
60 Me apresuré y no me tardé 
 En guardar Tus mandamientos. 
61 Los lazos de los impíos me han rodeado, 
 Pero no me he olvidado de Tu ley. 
62 A medianoche me levantaré para dar gracias a Ti 
 Por Tus justas ordenanzas. 
63 Compañero soy de todos los que Te temen (reverencian), 
 Y de los que guardan Tus preceptos. 
64 La tierra, oh SEÑOR, está llena de Tu misericordia; 
 Enséñame Tus estatutos. 
 
Tet. 
65 Bien has obrado con Tu siervo, 
 Oh SEÑOR, conforme a Tu palabra. 
66 Enséñame buen juicio y conocimiento, 
 Pues creo en Tus mandamientos. 
67 Antes que fuera afligido, yo me descarrié, 
 Pero ahora guardo Tu palabra. 
68 Bueno eres Tú, y bienhechor; 
 Enséñame Tus estatutos. 
69 Los soberbios han forjado mentira contra mí, 
 Pero de todo corazón guardaré Tus preceptos. 
70 Su corazón está cubierto de grasa, 
 Pero yo me deleito en Tu ley. 
71 Bueno es para mí ser afligido, 
 Para que aprenda Tus estatutos. 
72 Mejor es para mí la ley de Tu boca 
 Que millares de monedas de oro y de plata. 
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