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Libra Mi Alma, SEÑOR (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 120 

Cántico de ascenso gradual. 
1 En mi angustia clamé al SEÑOR, 
 Y Él me respondió. 
2 Libra mi alma, SEÑOR, de labios mentirosos, 
 Y de lengua engañosa. 
3 ¿Qué te dará, y qué te añadirá, 
 Oh lengua engañosa? 
4 Agudas flechas de guerrero, 
 Con brasas de enebro. 
5 ¡Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec, 
 Y habito entre las tiendas de Cedar! 
6 Demasiado tiempo ha morado mi alma 
 Con los que odian la paz. 
7 Yo amo la paz, pero cuando hablo, 
 Ellos están por la guerra. 

 
 

Mi Ayude Viene del SEÑOR (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 121 

Cántico de ascenso gradual. 
1 Levantaré mis ojos a los montes; 
 ¿De dónde vendrá mi ayuda? 
2 Mi ayuda viene del SEÑOR, 
 Que hizo los cielos y la tierra. 
3 No permitirá que tu pie resbale; 
 No se adormecerá el que te guarda. 
4 Jamás se adormecerá ni dormirá 
 Él que guarda a Israel. 
5 El SEÑOR es tu guardador; 
 El SEÑOR es tu sombra a tu mano derecha. 
6 El sol no te herirá de día, 
 Ni la luna de noche. 
7 El SEÑOR te protegerá de todo mal; 
 Él guardará tu alma. 
8 El SEÑOR guardará tu salida y tu entrada 
 Desde ahora y para siempre. 

 
 

Nuestros Ojos Miran al SEÑOR Nuestro Dios (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 123 

Cántico de ascenso gradual. 
1 A Ti levanto mis ojos, 
 ¡Oh Tú que reinas en los cielos! 
2 Como los ojos de los siervos miran a la mano de su señor, 
 Como los ojos de la sierva a la mano de su señora, 
 Así nuestros ojos miran al SEÑOR nuestro Dios 
 Hasta que se apiade de nosotros. 
3 Ten piedad de nosotros, oh SEÑOR, ten piedad de nosotros, 
 Porque ya no soportamos el desprecio. 
4 Nuestra alma está cansada 
 Del escarnio de los que están en holgura 
 Y del desprecio de los soberbios. 
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El SEÑOR Rodea a Su Pueblo (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 125 

Cántico de ascenso gradual. 
1 Los que confían en el SEÑOR 
 Son como el Monte Sion, que es inconmovible, que permanece para siempre. 
2 Como los montes rodean a Jerusalén, 
 Así el SEÑOR rodea a Su pueblo 
 Desde ahora y para siempre. 
3 Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, 
 Para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. 
4 Haz bien, SEÑOR, a los buenos 
 Y a los rectos de corazón. 
5 Pero a los que se desvían por sus caminos torcidos, 
 El SEÑOR los llevará con los que hacen iniquidad. 
 ¡Paz sea sobre Israel! 

 
 

Bienaventurado Todo Aquél que Teme al SEÑOR (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 128 

Cántico de ascenso gradual. 
1 Bienaventurado todo aquél que teme al SEÑOR, 
 Que anda en Sus caminos. 
2 Cuando comas del trabajo de tus manos, 
 Dichoso serás y te irá bien. 
3 Tu mujer será como fecunda vid 
 En el interior de tu casa; 
 Tus hijos como plantas de olivo 
 Alrededor de tu mesa. 
4 Así será bendecido el hombre 
 Que teme al SEÑOR. 
5 El SEÑOR te bendiga desde Sion, 
 Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, 
6 Y veas a los hijos de tus hijos. 
 ¡Paz sea sobre Israel! 

 
 

Me Han Perseguido Desde Mi Juventud (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 129 

Cántico de ascenso gradual. 
1 “Muchas veces me han perseguido desde mi juventud,” 
 Que lo diga ahora Israel. 
2 “Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, 
 Pero no han prevalecido contra mí. 
3 Sobre mis espaldas araron los aradores; 
 Alargaron sus surcos.” 
4 El SEÑOR es justo; 
 Ha cortado las ataduras de los impíos. 
5 Sean avergonzados y vueltos atrás 
 Todos los que odian a Sion. 
6 Que sean como la hierba en los techos, 
 Que se seca antes de crecer; 
7 Con la cual el segador no llena su mano, 
 Ni el recogedor de gavillas sus brazos. 
8 Que no digan los que pasan: 
 “La bendición del SEÑOR sea sobre ustedes; 
 Los bendecimos en el nombre del SEÑOR.” 
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En Él Espera Mi Alma (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 130 

Cántico de ascenso gradual. 
1 Desde lo más profundo, oh SEÑOR, he clamado a Ti. 
2 ¡SEÑOR, oye mi voz! 
 Estén atentos Tus oídos 
 A la voz de mis súplicas. 
3 SEÑOR, si Tú tuvieras en cuenta las iniquidades, 
 ¿Quién, oh SEÑOR, podría permanecer? 
4 Pero en Ti hay perdón, 
 Para que seas temido. 
5 Espero en el SEÑOR; en Él espera mi alma, 
 Y en Su palabra tengo mi esperanza. 
6 Mi alma espera al SEÑOR 
 Más que los centinelas a la mañana; 
 Sí, más que los centinelas a la mañana. 
7 Oh Israel, espera en el SEÑOR, 
 Porque en el SEÑOR hay misericordia, 
 Y en Él hay abundante redención; 
8 Él redimirá a Israel 
 De todas sus iniquidades. 

 
 

El SEÑOR Ha Escogido a Sion (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 132 

Cántico de ascenso gradual. 
1 Acuérdate, SEÑOR, de David, 
 De toda su aflicción; 
2 De cómo juró al SEÑOR, 
 Y prometió al Poderoso de Jacob: 
3 “Ciertamente no entraré en mi casa, 
 Ni en mi lecho me acostaré; 
4 No daré sueño a mis ojos, 
 Ni a mis párpados adormecimiento, 
5 Hasta que halle un lugar para el SEÑOR, 
 Una morada para el Poderoso de Jacob.” 
6 Oímos de ella en Efrata; 
 La hallamos en los campos de Jaar. 
7 Entremos a Sus moradas; 
 Postrémonos ante el estrado de Sus pies. 
8 Levántate, SEÑOR, al lugar de Tu reposo; 
 Tú y el arca de Tu poder. 
9 Vístanse de justicia Sus sacerdotes; 
 Y canten con gozo Sus santos. 
10 Por amor a David Su siervo, 
 No hagas volver el rostro de Su ungido. 
11 El SEÑOR ha jurado a David 
 Una verdad de la cual no se retractará: 
 “De tu descendencia pondré sobre tu trono. 
12 Si tus hijos guardan Mi pacto, 
 Y Mi testimonio que les enseñaré, 
 Sus hijos también ocuparán tu trono para siempre.” 
13 Porque el SEÑOR ha escogido a Sion; 
 La quiso para Su habitación. 
14 “Este es Mi lugar de reposo para siempre; 
 Aquí habitaré, porque la he deseado. 
15 Su provisión bendeciré en abundancia; 
 De pan saciaré a sus pobres. 
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16 A sus sacerdotes también vestiré de salvación, 
 Y sus santos darán voces de júbilo. 
17 Allí haré surgir el poder de David; 
 He preparado una lámpara para Mi ungido. 
18 A sus enemigos cubriré de vergüenza, 
 Pero sobre él resplandecerá su corona.” 

 
 

Bendigan al SEÑOR (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 134 

Cántico de ascenso gradual. 
1 Bendigan al SEÑOR todos los siervos del SEÑOR, 
 Los que sirven por la noche en la casa del SEÑOR. 
2 Alcen sus manos al santuario 
 Y bendigan al SEÑOR. 
3 Desde Sion te bendiga el SEÑOR, 
 Que hizo los cielos y la tierra. 

 
 

Tu Nombre, SEÑOR, Es Eterno (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 135 

1 ¡Aleluya! 
 Alaben el nombre del SEÑOR; 
 Alábenlo, siervos del SEÑOR, 
2 Los que están en la casa del SEÑOR, 
 En los atrios de la casa de nuestro Dios. 
3 ¡Aleluya! Porque el SEÑOR es bueno; 
 Canten alabanzas a Su nombre, porque es agradable. 
4 Porque el SEÑOR ha escogido a Jacob para sí, 
 A Israel para posesión Suya. 
5 Porque yo sé que el SEÑOR es grande, 
 Y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. 
6 Todo cuanto el SEÑOR quiere, lo hace, 
 En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. 
7 Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, 
 Hace los relámpagos para la lluvia 
 Y saca el viento de Sus depósitos. 
8 Hirió a los primogénitos de Egipto, 
 Tanto de hombre como de animal. 
9 Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, 
 Sobre Faraón y todos sus siervos. 
10 Hirió a muchas naciones 
 Y mató a reyes poderosos; 
11 A Sehón, rey de los Amorreos, 
 A Og, rey de Basán, 
 Y a todos los reinos de Canaán; 
12 Y dio sus tierras en herencia, 
 En herencia a Israel Su pueblo. 
13 Tu nombre, SEÑOR, es eterno; 
 Tu memoria, SEÑOR, por todas las generaciones. 
14 Porque el SEÑOR juzgará a Su pueblo, 
 Y tendrá compasión de Sus siervos. 
15 Los ídolos de las naciones son plata y oro, 
 Obra de manos de hombre. 
16 Tienen boca, y no hablan; 
 Tienen ojos, y no ven; 
17 Tienen oídos, y no oyen; 
 Tampoco hay aliento en su boca. 
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18 Los que los hacen serán semejantes a ellos, 
 Sí, todos los que en ellos confían. 
19 Oh casa de Israel, bendigan ustedes al SEÑOR; 
 Oh casa de Aarón, bendigan al SEÑOR; 
20 Oh casa de Leví, bendigan al SEÑOR; 
 Los que temen al SEÑOR, bendigan al SEÑOR. 
21 Bendito desde Sion sea el SEÑOR, 
 Que mora en Jerusalén. 
 ¡Aleluya! 
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