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Para Siempre es Su Misericordia (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 136 

1 Den gracias al SEÑOR porque Él es bueno, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
2 Den gracias al Dios de dioses, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
3 Den gracias al Señor de señores, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
4 Al único que hace grandes maravillas, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
5 Al que con sabiduría hizo los cielos, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
6 Al que extendió la tierra sobre las aguas, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
7 Al que hizo las grandes lumbreras, 
 Porque para siempre es Su misericordia; 
8 El sol para que reine de día, 
 Porque para siempre es Su misericordia; 
9 La luna y las estrellas para que reinen de noche, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
10 Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, 
 Porque para siempre es Su misericordia; 
11 Y sacó a Israel de en medio de ellos, 
 Porque para siempre es Su misericordia, 
12 Con mano fuerte y brazo extendido, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
13 Al que dividió en dos el Mar Rojo, 
 Porque para siempre es Su misericordia, 
14 E hizo pasar a Israel por en medio de él, 
 Porque para siempre es Su misericordia; 
15 Pero a Faraón y a su ejército destruyó en el Mar Rojo, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
16 Al que condujo a Su pueblo por el desierto, 
 Porque para siempre es Su misericordia; 
17 Al que hirió a grandes reyes, 
 Porque para siempre es Su misericordia; 
18 Y mató a reyes poderosos, 
 Porque para siempre es Su misericordia; 
19 A Sehón, rey de los Amorreos, 
 Porque para siempre es Su misericordia, 
20 Y a Og, rey de Basán, 
 Porque para siempre es Su misericordia; 
21 Y dio la tierra de ellos en heredad, 
 Porque para siempre es Su misericordia, 
22 En heredad a Israel Su siervo, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
23 El que se acordó de nosotros en nuestra humillación, 
 Porque para siempre es Su misericordia, 
24 Y nos rescató de nuestros adversarios, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
25 El que da sustento a toda carne (a todo ser humano), 
 Porque para siempre es Su misericordia. 
26 Den gracias al Dios del cielo, 
 Porque para siempre es Su misericordia. 

 
 
 
 



© Nathan E. Brown               27 de mayo – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 2 

No Confíen Ustedes en Príncipes (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 146 

1 ¡Aleluya! 
 Oh alma mía, alaba al SEÑOR. 
2 Alabaré al SEÑOR mientras yo viva; 
 Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. 
3 No confíen ustedes en príncipes, 
 Ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. 
4 Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra; 
 En ese mismo día perecen sus pensamientos. 
5 Bienaventurado aquél cuya ayuda es el Dios de Jacob, 
 Cuya esperanza está en el SEÑOR su Dios, 
6 Que hizo los cielos y la tierra, 
 El mar y todo lo que en ellos hay; [Hch 4:24b; 14:15b] 
 Que guarda la verdad para siempre; 
7 Que hace justicia a los oprimidos, 
 Y da pan a los hambrientos. 
 El SEÑOR pone en libertad a los cautivos. 
8 El SEÑOR abre los ojos a los ciegos, 
 El SEÑOR levanta a los caídos, 
 El SEÑOR ama a los justos. 
9 El SEÑOR protege a los extranjeros, 
 Sostiene al huérfano y a la viuda, 
 Pero frustra el camino a los impíos. 
10 El SEÑOR reinará para siempre, 
 Tu Dios, oh Sion, por todas las generaciones. 
 ¡Aleluya! 

 
 

Alaben al SEÑOR (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 148 

1 ¡Aleluya! 
 Alaben al SEÑOR desde los cielos; 
 Alábenlo en las alturas. 
2 Alábenlo, todos Sus ángeles; 
 Alábenlo, todos Sus ejércitos. 
3 Alábenlo, sol y luna; 
 Alábenlo, todas las estrellas luminosas. 
4 Alábenlo, cielos de los cielos, 
 Y las aguas que están sobre los cielos. 
5 Alaben ellos el nombre del SEÑOR, 
 Pues El ordenó y fueron creados; 
6 Los estableció eternamente y para siempre, 
 Les dio ley que no pasará. 
7 Alaben al SEÑOR desde la tierra, 
 Monstruos marinos y todos los abismos; 
8 Fuego y granizo, nieve y bruma; 
 Viento tempestuoso que cumple Su palabra; 
9 Los montes y todas las colinas; 
 árboles frutales y todos los cedros; 
10 Las fieras y todo el ganado; 
 Reptiles y aves que vuelan; 
11 Reyes de la tierra y todos los pueblos; 
 Príncipes y todos los jueces de la tierra; 
12 Jóvenes y también vírgenes; 
 Los ancianos junto con los niños. 
13 Alaben ellos el nombre del SEÑOR, 
 Porque sólo Su nombre es exaltado; 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts%204:24b;%2014:15b&version=NBLH
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 Su gloria es sobre tierra y cielos. 
14 Él ha exaltado el poder de Su pueblo, 
 Alabanza para todos Sus santos, 
 Para los Israelitas, pueblo a Él cercano. 
 ¡Aleluya! 

 
 

Canten al SEÑOR un Cántico Nuevo (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 149 

1 ¡Aleluya! 
 Canten al SEÑOR un cántico nuevo, 
 Y Su alabanza en la congregación de los santos. 
2 Alégrese Israel en su Creador; 
 Regocíjense los hijos de Sion en su Rey. 
3 Alaben Su nombre con danza; 
 Y canten a Él alabanza con pandero y lira. 
4 Porque el SEÑOR se deleita en Su pueblo; 
 Adornará de salvación a los afligidos. 
5 Regocíjense de gloria los santos; 
 Canten con gozo sobre sus camas. 
6 Sean las alabanzas de Dios en su boca, 
 Y una espada de dos filos en su mano, 
7 Para ejecutar venganza en las naciones 
 Y castigo en los pueblos; 
8 Para atar a sus reyes con cadenas 
 Y a sus nobles con grillos de hierro; 
9 Para ejecutar en ellos el juicio decretado: 
 Esto es gloria para todos Sus santos. 
 ¡Aleluya! 

 
 

Todo lo que Respira Alabe al SEÑOR (c. David/Salomón/Reino Dividido) 
Salmo 150 

1 ¡Aleluya! 
 Alaben a Dios en Su santuario; 
 Alábenlo en Su majestuoso firmamento. 
2 Alaben a Dios por Sus hechos poderosos; 
 Alábenlo según la excelencia de Su grandeza. 
3 Alaben a Dios con sonido de trompeta; 
 Alábenlo con arpa y lira. 
4 Alaben a Dios con pandero y danza; 
 Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. 
5 Alaben a Dios con címbalos sonoros; 
 Alábenlo con címbalos resonantes. 
6 Todo lo que respira alabe al SEÑOR. 
 ¡Aleluya! 
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