
Tehillim - D 'lh n  -  Salmos
(Cantos de Alabanza)

Libro I: Tehillim (Cantos de Alabanza) Salmos 1-41

I 1 ¡Bendecido es el hombre
que no ha caminado en el consejo de los perversos, 
y no ha estado en camino de pecadores 
ni se ha sentado con los escarnecedores!

2 Su delicia está en la Toráh[1] de YAHWEH 
en Su Toráh medita día y noche.[2]

3 Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, 
da su fruto en temporada,
sus hojas nunca marchitan, 
todo lo que hace prospera.

4 No así el perverso, no así;
es como paja que arrebata el viento,[3] 
y dispersa en la faz del mundo.

5 Por esta razón el perverso 
no se levantará en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos.

6 Porque YAHWEH conoce 
el camino de los justos,
pero el camino de los perversos perecerá.

2 1 [4] ¿Por qué se enfurecen los Goyim, 
y las naciones imaginan cosas vanas?

2 Los reyes de la tierra se levantaron, 
los soberanos se reúnen juntos, 
contra YAHWEH y su Mashíaj[5].

3 Ellos gritan: "¡Rompamos sus grilletes!
¡Y echemos de nosotros su yugo!"

4 El que mora en el cielo se ríe con desprecio;
YAHWEH se burlará de ellos.

5 Después en su ira los reprende, 
los aterroriza en su furia,

6 "Yo mismo he instalado a Mi Rey 
en Tziyon, Mi Monte Kadosh ."[6]

1 En las Escrituras no se encuentra la palabra "ley," solamente cuando habla de la ley humana. Toráh es instrucción.
2 Cuando en realidad estudiamos Toráh día y noche, inclusive soñamos con la Toráh y es cuando recibimos 
revelaciones y bendiciones de ABBA YAHWEH, y es la vida del Israelita Redimido que le complace a El. Si no 
estudiamos, no podemos meditar. En el pensamiento Hebreo el meditar acerca de las Escrituras implica repetirlas 
silenciosamente con un sonido suave y sordo, a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa.
3 La cápsula que envuelve al grano, la cual no pesa lo suficiente cuando está vacía como para resistir al viento de la 
adversidad que la arrastra.
4 Este es un Salmo Mesiánico, se aplica a Yahshúa por lo menos cinco veces en el Brit Hadashah. [Hch 4.25, 26; 13.33; He 1.5, 6; 5.5; Re 2.26, 27; 12.5; 19.15]
5 Los Salmos fueron escritos por David y otros, 1,000 años antes del Mesías y contienen muchas profecías sobre El.



7 "Declarando la ordenanza de YAHWEH:
YAHWEH me dijo: 'Tú eres mi Hijo; 
hoy Yo te he engendrado.[7]

8 Pide de mí y te daré 
los Goyim por herencia; 
y será posesión tuya
todos los confines de la tierra.[8]

9 Tú los regirás con mano de hierro, 
los harás añico como vasija de barro.'"

10 Ahora, por lo tanto, entiendan ustedes, reyes; 
están instruidos, todos ustedes que juzgan la tierra.

11 Sirvan a YAHWEH con temor; 
alégrense en El con temblor.

12 Besen al hijo, para que en ningún momento YAHWEH se enfurezca, 
y perezcan del camino de justicia,
cuando de repente arda su ira.
¡Bendecidos son aquellos que en El confían![9]

3 1 Canto de David, cuando huyó de su hijo Avshalom.
O YAHWEH, ¿Por qué se multiplican los que me afligen?
Muchos son aquellos los que se levantan contra mí;

2 muchos dicen referente a mi alma:
"No hay liberación para él en su Elohim." Selah

3 Pero Tú, O YAHWEH, eres mi escudo;
Tú eres mi gloria, Tú levantas mi cabeza en alto.[10]

4 Con mi voz clamé a YAHWEH,
Y El me oyó desde su Monte Kadosh. Selah

5 Yo me acuesto y duermo, y me desperté, 
porque YAHWEH me ayudará.[11]

6 No temeré de decenas de millares de gente, 
que me acosan por todos los flancos.

7 ¡Levántate, YAHWEH!
¡Sálvame, mi Elohim!
Porque Tú has golpeado a todos aquellos 
que sin causa eran mis enemigos,
Tú has quebrantado los dientes de los perversos.

6 Podemos ver la ejad de Yisra'el, YAHWEH instalando a Su Rey, Mashíaj Yahshúa, David sabía que YAHWEH 
cumpliría su promesa de traer al Mesías al mundo por medio de su descendencia (2S 7.16; 1Cr 17.11, 12).
7 Yahshúa, el unigénito hijo de YAHWEH, tomó cuerpo humano.
8 La casa de Yisra'el o Efrayim que se había Gentilizado, y todas las naciones paganas del mundo serán heredadas por 
Yahshúa por decreto del Padre YAHWEH.
9 «Besen al hijo» se refiere a rendirse y someterse completamente al Rey. Yahshúa no es sólo el Rey escogido por 
YAHWEH, sino que también debe ser Rey en nuestros corazones y en nuestra vida. Para poder estar listos para Su 
venida, debemos someternos a El cada día.
10 El rey David no estaba sentado en su trono con todo poder, sino que huía de Avshalom, su hijo rebelde, y de una 
hueste de traidores que querían matarlo. Cuando las circunstancias se vuelven contra nosotros es tentador pensar que 
YAHWEH también está en contra nuestra. Pero David nos recuerda que es todo lo contrario. Cuando algo parece estar 
en nuestra contra, YAHWEH es el único que es con nosotros.
11 David clamó a YAHWEH y El lo escuchó. La seguridad de una oración contestada da Shalom. Es más fácil dormir 
bien cuando aceptamos, con plena seguridad, que YAHWEH tiene las riendas de las circunstancias.



8 La Salvación viene de YAHWEH;
Sobre tu pueblo es tu bendición.[12] Selah

4 1 Para el director. Un canto de David entre los Tehillim.
Cuando clamé a El,
El Elohim de mi justificación me oyó 
Tú has hecho lugar para mí en mi tribulación, 
ten piedad de mí, y escucha mi oración.

2 O ustedes hijos de hombres,
¿hasta cuando volverán mi gloria en deshonra, 
amarán la vanidad, y correrán tras la falsedad? Selah

3 Conozcan ustedes que YAHWEH ha hecho 
cosas maravillosa para Su HaKadosh;
YAHWEH oirá cuando yo clame a El

4 Puedes estar airado, ¡pero no peques!
Sientan reparo acostados en la cama, 
por lo que dicen en sus corazones. Selah

5 Ofrezcan sacrificios de justicia,
y pongan su confianza en YAHWEH.

6 Muchos preguntan: ¿quién nos mostrará cosas buenas?
¡O YAHWEH, la luz de tu semblante ha sido manifestada hacia nosotros

7 Tú has llenado mi corazón con alegría
ellos han sido satisfechos con el fruto de su grano y el vino, y aceite.[13]

8 Me acostaré en Shalom y dormiré;
porque, YAHWEH, sólo Tú me haces vivir con seguridad.[14] Selah

5 1 Para el director, un canto de David, referente a ella que hereda. 
Escucha mis palabras, O YAHWEH, atiende a mi clamor.

2 Atiende a la voz de mi súplica, mi clamor, O mi Rey; 
y mi Elohim, porque a ti, O YAHWEH oraré.

3 YAHWEH, por la mañana oirás mi voz; 
por la mañana esperaré en Ti,
y miraré hacia arriba..

4 Porque Tú no eres un Elohim 
que desea la iniquidad;
tampoco el obrero de maldad morará contigo.[15]

5 Los transgresores no continuarán ante tus ojos,
Tú odias, O YAHWEH, a todos los que obran iniquidad.

6 Tú destruyes a todos los que hablan falsedades,
YAHWEH aborreces a hombres sanguinarios y engañadores.

12 Quebrar los dientes significa reducir a la impotencia. Esta frase sobre la salvación constituye la respuesta de David a 
quienes se mofaban de él.
13 Aquí se contrastan dos clases de gozo: el gozo interior que surge al conocer y al confiar en YAHWEH, y la felicidad 
que surge como resultado de circunstancias agradables. El gozo interno permanece estable mientras confiemos en 
YAHWEH. La felicidad la tenemos, no por dinero, sino por obediencia a YAHWEH.
14 Este es un sentimiento de confianza que la mayor parte del mundo, como son paganos, se pierden y es bello.
15 Heb. ra algo malo, malvado; maldad, tragedia, problema, sufrimiento agudo, perversidad, algo de mala calidad.



7 Pero yo voy a entrar en tu casa
por la multitud de tu misericordia;
adoraré en tu temor hacia tu Templo Kadosh.[16]

8 Guíame, O YAHWEH, en tu justicia 
a causa de mis enemigos;
haz tu senda allanada ante tu rostro.

9 Porque en sus bocas no hay nada sincero, 
sus corazones son vanos,
sus gargantas son sepulcros abiertos,
con sus lenguas ellos han usado el engaño.[17]

10 ¡O Elohim, júzgalos!
¡Qué ellos fracasen en sus consejos!
Por la abundancia de sus crímenes, échalos; 
puesto que te han provocado.

11 Pero permite que todos los que se confían en ti se alegren en ti,
¡qué para siempre den gritos de júbilo!
Y Tú morarás entre ellos 
Todos los que aman tu Nombre,[18] 
se regocijarán en ti.

12 Porque Tú, YAHWEH, bendecirás a los justos; 
los rodeas con tu favor como con un escudo.[19]

6 1 Para el director, un canto de David entre los himnos para el octavo. 
O YAHWEH, no me reprendas en tu ira, 
no me castigues en el calor de tu furia.[20]

2 Ten misericordia de mí, O YAHWEH, 
porque soy débil, sáname, O YAHWEH, 
porque mis huesos se estremecen.

3 Mi alma también está gravemente irritada; 
y Tú, O YAHWEH — ¿hasta cuándo?

4 ¡Regresa, O YAHWEH, y libera mi alma!
Sálvame por amor de tu misericordia;

5 porque en la muerte, ningún hombre se acuerda de ti; 
en el Sheol, ¿quién te alabará?

6 Estoy gastado con gemir;
toda la noche empapo la cama con mis lágrimas, 
inundando mi lecho con lágrimas.

7 Mi visión se ensombrece con cólera;

16 En Hebreo, «con la cabeza inclinada hacia». El Templo era aquí posiblemente el Tabernáculo de Nob, ubicado unos 
pocos kilómetros al norte de Yerushalayim (1S 1.9).
17 Shaúl cita este texto para demostrar que tanto los Judíos como los Gentiles han pecado y necesitan un Salvador (Ro 
3.13). Un sepulcro abierto era considerado algo en extremo inmundo por la Toráh (Nu 19.11).
18 YAHWEH mora entre los que aman Su Nombre Kadosh, no dice entre los que esconden Su Nombre detrás de 
HaShem, D-os, etc. ¡En los Salmos vemos la importancia para YAHWEH que utilicemos siempre Su Nombre!
19 Que YAHWEH sea como un escudo (Yahshúa) para el justo le fue revelado primero a Avraham (Ge 15.1).
20 vv 1-10 Aunque no en todos los casos, la enfermedad es consecuencia del pecado; a pesar de ello, el dolor puede 
servir de instrumento para hacer que el pecador enfrente a YAHWEH. Los huesos (v 2) se mencionan frecuentemente 
en los Salmos como un símbolo de la salud del cuerpo.



estoy desgastado por todos mis enemigos.
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¡Aléjense de mí, todos ustedes obreros de iniquidad!
Porque YAHWEH ha oído la voz de mis lamentos,
YAHWEH ha oído mis plegarias,
YAHWEH ha aceptado mi oración.[21]
Qué todos mis enemigos sean avergonzados, 
completamente aterrorizados; 
ellos sean devueltos
y gravemente sean avergonzados rápidamente.
1 Una shiggayon [lamentación] de David, que cantó a YAHWEH por 
Kush el Ben -Yemini:
O YAHWEH mi Elohim, en ti he confiado.[22]
Sálvame de todos mis perseguidores, y libérame;
de lo contrario, agarrarán mi alma como león que despedaza
sin que haya quien me libre
YAHWEH mi Elohim, si yo he causado esto,
si hay injusticia en mis manos,
si he pagado con maldad al que me pagó con el bien,
entonces que yo perezca vacío por causa de mis enemigos.
Que mi enemigo persiga mi alma
hasta que me atrape,
y pisotee mi vida en la tierra;
sí, deja que ponga mi gloria en el polvo. Selah
¡Levántate, O YAHWEH, en tu ira!
Sé exaltado en las más extremos límites de mis enemigos;[Yisra'el Redimido] 
Despiértate, O YAHWEH mi Elohim; 
de acuerdo al decreto que Tú ordenaste.
Y la congregación de las naciones te alcance; 
y por esta causa regreses a lo alto.
YAHWEH, juzgará a las naciones, 
júzgame, YAHWEH, conforme a mi justicia 
y de acuerdo a la integridad que hay en mí.
La maldad de los perversos llegue a su fin, 
y Tú dirigirás al justo;
O Elohim, que examinas los corazones y reinas.
Mi ayuda es justa, viniendo de Elohim, 
quien salva a los rectos de corazón.
Elohim es un juez justo, fuerte y paciente; 
un Elohim que no inflige venganza a diario.
Si una persona no se arrepiente,[23]
El afila su espada.
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21 La oración acompañada de obediencia a la Toráh (vv 9-10) es la prescripción, no sólo para sanar el cuerpo, sino para 
fortalecer el alma débil, de manera que sean los enemigos quienes se turben y tengan que marcharse.
22 David escribió este Salmo como respuesta a las calumnias de los que declaraban que estaba tratando de matar al rey 
Shaúl y apoderarse del trono (1S 24.9-11). En vez de tomar el asunto en sus propias manos y regresar el golpe, David 
clamó a YAHWEH por justicia. La respuesta adecuada a la calumnia es la oración, no la venganza, debido a que 
YAHWEH dice: « la venganza es Mí responsabilidad, Yo pagaré» (Ro 12.19; De 32.35, 36; He 10.30).
23 Teshuvah.- arrepentirse es volverse del pecado totalmente hacia YAHWEH, un vuelco de 180° en dirección opuesta.



Tensado tiene ya su arco, está listo;
13 Sobre el, El ha puesto instrumentos de muerte, 

sus flechas, las ha hecho saetas ardientes.
14 Mira como el perverso está preñado con maldad, 

él concibe aflicción, da a luz iniquidad.
15 El ha abierto un pozo, y lo ha cavado, 

y caerá en el hueco que él cavó.[24]
16 Su aflicción caerá sobre su propia cabeza,

y su injusticia caerá sobre su propia coronilla.
17 Doy gracias a YAHWEH de acuerdo a su justicia 

y cantaré al Nombre de YAHWEH Elyon.[25]

81 Para el director, referente a las prensas de vino, un Canto de David. 
¡O YAHWEH! ¡Nuestro Elohim![26]
¡Qué maravilloso es Tu Nombre en toda la tierra!
¡tu esplendor es exaltado por encima de los cielos!

2 De las bocas de los bebés e infantes de pecho 
has perfeccionado la alabanza,
a causa de Tus enemigos;
para que puedas derribar al enemigo y vengador.

3 Pues voy a considerar los cielos, la obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que Tú has establecido -

4 ¿Qué es el hombre, para que te preocupes por él?
¿O el hijo del hombre, que lo visites a él?

5 Tú lo hiciste un poco inferior a los malajim, 
lo has coronado con gloria y honor,

6 le hiciste gobernar sobre la obra de tus manos, 
pusiste todo bajo sus pies -

7 ovejas y todos los bueyes, 
sí, las reses en el campo,

8 las aves en el aire, los peces en el mar,
toda criatura que surca las sendas de los mares.

9 ¡YAHWEH! ¡Nuestro Elohim! ¡Qué maravilloso 
es Tu Nombre por toda la tierra!

9 1 Para el director. Referente a los secretos del Hijo. Canto de David. 
Yo te daré gracias a ti, O YAHWEH, con todo mi corazón.
Contaré sobre todas tus obras maravillosas 

2 Estaré gozoso y me alegraré en ti,

24 Esta es la forma gráfica que usa David para ilustrar el principio de que se cosecha lo que se siembra.
25 Si la alabanza no es en el Nombre del Altísimo YAHWEH, no es considerada alabanza, no puedes estar alabando a 
HaShem, D-os, porque esos no son Su Nombre, y esto se repite una y otra vez, pero muchos son muy necios.
26 Este salmo de David está dedicado a la Creación y muestra la pequeñez del hombre y la grandeza de YAHWEH. 
Aunque el ser humano es algo minúsculo en relación con la inmensidad del universo, de todas formas es el pináculo de 
la Creación y objeto del interés y el cuidado de YAHWEH. En el Brit Hadashah se citan porciones de este Salmo y se 
aplican a Yahshúa (1C 15.27; He 2.6-8). Yahshúa tomó forma de hombre, haciéndose un poco menor a los malajim 
(8.5) y elevará por encima de los malajim a todos los que le pertenecen cuando venga a reinar sobre los cielos nuevos 
y la tierra nueva.



cantaré alabanzas a Tu Nombre, O HaElyon.[27]
3 Cuando mis enemigos sean vueltos,

ellos estarán débiles y perecerán en tu presencia.
4 Porque Tú has mantenido mi causa y mi derecho,

Porque Tú te sientas en el trono que juzga justicia.
5 Reprendiste a las naciones, destruiste al perverso,

borraste sus nombres para siempre,[28] aun por siempre y para siempre.
6 Las espadas del enemigo han fracasado totalmente;

Tú destruiste ciudades, su memorial está destruido.
7 Pero YAHWEH permanece para siempre.

El ha preparado su trono para el juicio.
8 El juzgará al mundo en justicia;

El juzgará las naciones en rectitud.
9 YAHWEH es un refugio para el pobre, 

una ayuda oportuna en la aflicción.
10 Y aquellos que conocen Tu Nombre esperen confianza en ti, 

porque, O YAHWEH, no has fallado
a los que te buscan diligentemente.[29]

11 Canten alabanzas a YAHWEH, el que vive en Tziyon; 
proclamen sus obras entre las naciones.

12 Porque el vengador de sangre se acuerda de ellos,
El no ha olvidado la súplica del pobre:

13 "¡Ten misericordia de mí, YAHWEH!
Mira como sufro a causa de mis enemigos;
Tú que me levantas de las puertas de la muerte,

14 para que pueda proclamar todas tus alabanzas 
a las puertas de la hija de Tziyon
y regocijarme en ésta tu salvación."

15 Los Goyim están atrapados en la destrucción que planearon, 
en la trampa que escondieron quedó prendido su pie.

16 YAHWEH se dio a conocer como ejecutando juicio;
los pecadores están entrampados en la obra de sus manos. (Higgayon; Selah)

17 Que los pecadores sean llevados al Sheol,
aun todas las naciones que se olvidan de Elohim.

18 Porque el pobre no siempre será olvidado,
la ayuda del necesitado no perecerá para siempre.

19 ¡Levántate, O YAHWEH! ¡No permitas que el hombre prevalezca!
Sean los Goyim juzgados en tu presencia.

20 Nombra, O YAHWEH, un legislador sobre ellos;
deja que los Goyim sepan que son sólo hombres. Selah

27 No a los apelativos ni a los títulos, ni a nombres Griegos que le han impuesto, ¡sino a SU NOMBRE!
28 Perder el nombre de la familia, o de la tribu, era considerado por las culturas antiguas como un acontecimiento 
horrible. Su preservación se cuidaba celosamente. ¿Cómo se sentirá ABBA YAHWEH cuando esconden Su Nombre?
29 De ninguna manera los que no conocen Su Nombre pueden tener confianza, menos los que lo conocen y 
voluntariamente lo esconden.
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1 ¿Por qué, YAHWEH, estás tan alejado?[30]
¿Por qué nos pasas por alto en tiempos de necesidad, en aflicción? 

Mientras los perversos actúan arrogantemente, 
el pobre es perseguido con vehemencia. 
los perversos se entrampan en el consejo astuto que ellos idean. 
Porque el pecador se alaba a sí por los deseos de su corazón; 
el injusto se bendice a sí mismo.
El pecador ha provocado a YAHWEH;
de acuerdo a la abundancia de su orgullo, él no lo busca;
Elohim no está delante de él.
Sus caminos son profanos todo el tiempo.
Tus juicios son removidos de delante de él,
El obtendrá dominio sobre todos sus enemigos.
En su corazón piensa: "Yo nunca seré removido; 
sin mal de generación en generación.
Cuya boca está llena de maldiciones, amargura y fraude; 
debajo de su lengua hay engaño y dolor.[31]
El yace al asecho con hombres ricos en lugares secretos
para asesinar al inocente;[32]
sus ojos están puestos contra el pobre.
Acecha escondido como un león en su guarida, 
él yace en espera para cazar al pobre, 
para cazar al pobre cuando él lo acerque, 
entonces agarra al pobre y lo arrastra a su trampa.
Sí, él se inclinará y caerá, 
cuando haya dominado al pobre.
El ha dicho en su corazón: "Elohim ha olvidado,
El ha vuelto su rostro, como para nunca ver.
¡Levántate, O YAHWEH! ¡Elohim, que tu mano sea alzada!
¡No te olvides del pobre!
¿Por qué el perverso ha provocado a YAHWEH?
Porque dice en su corazón: "El no lo requerirá."
Tú lo ves; porque Tú observas aflicción y cólera, 
para entregarlo en tus manos.
El pobre ha sido dejado a ti;
Tú eres un ayudador al huérfano.
¡Quiebra el brazo del pecador y del hombre perverso!
Su pecado será buscado, 
y no será encontrado.
¡YAHWEH Reinará para siempre, aun por siempre y para siempre! 
Ustedes Goyim perecerán de Su Tierra.[33]
YAHWEH, Tú has oído el deseo del pobre;
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30 Es durante los momentos en los que nos sentimos más solos y oprimidos cuando más necesitamos orar, y hablarle a 
YAHWEH de nuestros problemas. El está en control de todo.
31 Este verso es citado por Shaúl como prueba de que tanto los Judíos como los Gentiles han cometido engaño y fraude 
y por tanto necesitan un Salvador (Ro 3.14).
32 Con certeza el malvado será castigado debido a que YAHWEH odia sus obras perversas. La riqueza solo es temporal 
y no es un símbolo de la aprobación de YAHWEH de la vida de una persona, como tampoco la falta de ella será una 
señal de la maldición de YAHWEH, como predican la mayor parte de las iglesias. No permitas que la riqueza o la falta 
de ella se vuelvan una obsesión, Pr 30.7, 8.
33 En el atid lavoh/milenio todos los Goyim serán removidos de La Tierra de Yisra'el. No más tierra por paz.



18
Tú oído se ha inclinado a la preparación de sus corazones,
para defender al huérfano y afligido,
para que el hombre no se jacte otra vez sobre la tierra.

11 1 Para el director, un canto de David:
En YAHWEH yo he puesto mi confianza.

Así que cómo puedes decir a mi alma:
"¡Huye como un pájaro a las montañas!
Mira cómo los perversos tensan sus arcos
y preparan sus saetas para la aljaba,
para tirarle desde las sombras a los hombres rectos.
Si los fundamentos son destruidos,
¿qué puede hacer el justo?"
YAHWEH está en Su Templo Kadosh.
YAHWEH, Su Trono está en el cielo.
Sus ojos miran sobre el pobre,
Sus pestañas prueban a los hijos de los hombres.
YAHWEH prueba al justo y al perverso;
pero aquel que ama la perversidad, odia su propia alma.[34]
El hará que lluevan carbones encendidos sobre el perverso,
trampas, fuego, azufre y viento abrasador,
la porción de su copa.
Porque YAHWEH es justo;
El ama la justicia.
Los rectos contemplarán Su Rostro.

12 1 Para el director, un canto de David En sheminit [Instrumento de bajo tono] 
¡Sálvame, O YAHWEH! Porque no queda ningún compasivo; 

la verdad se ha desvanecido de los hijos de hombres.
Todos han hablado vanidades a su prójimo, 
sus labios son engañosos, 
y han hablado con corazones de doble ánimo.
Que YAHWEH destruya los labios engañosos 
y la lengua que habla grandiosidades,
Quienes han dicho: "magnificaremos nuestras lenguas; 
nuestros labios son de nosotros; ¿quién puede ser nuestro Amo?"
"A causa de la miseria de los pobres, 
y a causa del gemir de los necesitados, 
ahora me levantaré," dice YAHWEH.
"Y concederé seguridad a los que ellos escarnecen."
Los Oráculos de YAHWEH son oráculos puros, 
como plata puesta al fuego, probada en horno de tierra, 
refinada y purificada siete veces.[35]
Tú, O YAHWEH, nos guardarás;
y nos preservarás desde esta generación y para siempre -  
los perversos andan arrogantemente por todas partes
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34 Es una prueba para la paciencia y la fe del justo contemplar al malvado cometiendo injusticias. YAHWEH espera 
hasta ver quien se mantiene fiel a los caminos de la justicia.
35 Tenemos órdenes estrictas de estudiar la Palabra de YAHWEH, la única verdad, y luego meditar en ella día y noche.



cuando la vileza es exaltada por todos.

13 1 Para el director. Un Canto de David:
¿Cuánto tiempo, O YAHWEH, 

me olvidarás? ¿Para siempre?
¿Hasta cuándo volverás tu rostro de mí?
¿Hasta cuándo tomaré consejo en mi alma, 
con pena en mi corazón todos los días?
¿Hasta cuándo mi enemigo estará exaltado sobre mí?
¡Mírame, y escúchame, O YAHWEH mi Elohim!
Da luz a mis ojos o dormiré el sueño de la muerte"; 
entonces mi enemigo dirá: "He prevalecido contra él"; 
y mis perseguidores se alegrarán si yo fuera movido.
Pero yo he esperado en tu misericordia, 
mi corazón se regocija en tu salvación.
Yo cantaré a YAHWEH, porque El ha tratado bondadosamente conmigo 
y cataré cantos de alabanza al Nombre de YAHWEH HaElyon.[36]

14 1 Para el director. Por David:
Los necios dicen en su corazón:

"No hay ningún Elohim."
Ellos andan en corrupción, 
y se hacen abominables en sus recursos, 
nadie hace lo que es correcto, 
no hay tan sólo uno.
Desde el cielo YAHWEH observa a la humanidad 
para ver si alguno tiene entendimiento, 
si alguno busca a Elohim.
Pero todos se hacen a un lado, todos por igual son inservibles; 
nadie hace lo correcto, ni uno sólo.
[Su garganta es un sepulcro abierto, 
con sus lenguas ellos han usado engaño, 
el veneno de áspides está debajo de sus labios, 
cuyas bocas están llenas de maldición y amargura, 
sus pies son rápidos a derramar sangre; 
destrucción y miseria hay en sus caminos, 
y el camino de Shalom ellos no conocen; 
no hay temor a Elohim delante de sus ojos.][37]
Ellos ni tan siquiera aprenden,
todos esos obreros de maldad,
que se comen a mi pueblo como si comieran pan
y ¿nunca claman a YAHWEH?
Allá están, totalmente alarmados con temor; 
donde no había temor,
porque Elohim está en la generación de los justos.
Puedes burlarte de los planes del pobre,
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36 La oración y alabanza en Su Nombre es una forma en la que podemos expresar nuestros sentimientos y hablar con 
YAHWEH de nuestros problemas. El nos ayuda a encontrar la perspectiva adecuada, y esto nos da Shalom (Hab 3.17-19).
37 Esta porción sólo está en la LXX de Lord Breton.



pero su esperanza está en YAHWEH.
7 ¿Quién traerá la salvación de Yisra'el desde de Tziyon? 

¡Cuando YAHWEH regrese la cautividad de su pueblo, 
Ya'akov se alegrará, Yisra'el se gozará![38]

15 1Un Canto de David:[39]
YAHWEH, ¿quién puede descansar en tu Tabernáculo? 

¿Quién puede habitar en tu Monte Kadosh?
Aquel que camina sin culpa, 
y obra la justicia,
que habla la verdad en su corazón.
Quien no ha hablado con picardía con su lengua;
y que no hace mal a su prójimo,[40]
ni busca reproche contra aquellos que moran cerca de él;
Y miran con desprecio al vil,
y dan honor a los que temen a YAHWEH;
el que es fiel a un juramento a su prójimo, y no decepciona;
los que rehúsan la usura cuando prestan dinero
y rehúsan soborno contra el inocente.
Aquellos que hacen estas cosas 
nunca serán removidos.
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1 Mijtam. Por David. Protégeme, Elohim 
porque he esperado en Ti.

Yo dije a YAHWEH: "Tú eres mi Amo 
no tengo nada bueno fuera de ti."
Por amor a los Kadoshim que están en Su Tierra,
El ha magnificado todo Su placer en ellos.
Aquellos que corren tras otros dioses 
multiplican sus dolores; 
a tales dioses por nada 
me reuniré en sus asambleas sangrientas, 
ni tomaré sus nombres en mis labios.[41]
YAHWEH, mi porción asignada de mi herencia, y de mi copa; 
Tú eres El que restaura mi herencia a mí.
Lugares placenteros fueron medidos para mí; 
tengo una heredad muy excelente.
Yo bendeciré a YAHWEH, quien me ha instruido;
mis riendas también me han aleccionado, aun por la noche.
Yo preveo a YAHWEH siempre delante de mi rostro;
con El a mi mano derecha, no seré estremecido;
así que mi corazón está alegre, mi lengua se regocija,
y mi cuerpo también descansará en esperanza;
porque Tú no abandonarás mi alma en el Sheol,
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38 Cuando YAHWEH regrese a ambas casas de Yisra'el Regeneradas por Yahshúa a Eretz Yisra'el en el atid lavoh.
39 Una descripción del Israelita justo. Nuestros estándares de vida no deberían provenir de la sociedad malvada en que 
vivimos, sino de YAHWEH. [Is 33.15, 56.1; Mi 6.8; Hab 2.4 y Mr 12.29-31].
40 Hay que tener mucho cuidado con la lengua, la lengua mata, ata, o da vida, (Ya 3:1-12).
41 Nosotros no podemos mencionar ni tener en nuestros labios esos nombres que menciona la iglesia Greco-Romana.



11
Tú no permitirás que tu HaKadosh vea corrupción.[42] 
Tú me has hecho conocer la senda de la vida;
Tú me llenarás con alegría con tu semblante, 
en tu mano derecha, delicias para siempre.[43]

17

10
11
12
13
14

15

1 Una oración de David:
Escucha una causa justa, O YAHWEH, atiende mi petición; 

da oído mi oración que no es con labios engañosos.
Que mi juicio venga de tu presencia, 
deja que mis ojos contemplen justicia.
Tú has examinado mi corazón,
Tú me has visitado de noche,
Tú me has probado con fuego, 
e injusticia no ha sido encontrada en mí, 
que no deben pasar por mis labios.
En cuanto a lo que otros hacen, por palabras de Tus labios 
yo me he alejado de las sendas de los violentos; 
mis pasos se afianzan firmemente a tus sendas, 
mis pies no resbalan.
Ahora te puedo llamar, Elohim, porque Tú me responderás. 
Vuelve tu oído a mí, oye mis palabras.
Muestra lo maravillosa que es tu misericordia,
Tú que salvas a aquellos que esperan en Ti.
Protégeme como a la pupila de tu ojo,[44] 
de aquellos que resisten tu mano derecha, 
escóndeme bajo la sombra de tus alas, 
de los perversos que me ha afligido, 
de los enemigos mortales, que rodean mi alma.
Ellos se encierran con su propia grasa;
ellos hablan arrogantemente con sus bocas;
ellos me rastrean, me rodean;
ellos buscan la oportunidad para echarme a tierra.
Son como leones ansiosos de desgarrar la presa, 
como cachorros de león morando en lugares secretos. 
¡Levántate, O YAHWEH, impídelos! ¡Derríbalos!
Libra mi alma de los perversos con tu espada,
con tu mano, O YAHWEH, líbrame de tus enemigos,
destrúyelos de esta tierra, dispérsalos en su vida;
aunque sus estómagos se satisfacen con Tus tesoros escondidos,
ellos han sido satisfechos con inmundicias,
y dejarán el remanente de sus posesiones a sus pequeños.
Pero yo apareceré en justicia delante de Tu Rostro;
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42 Yahshúa es El HaKadosh (Apartado) de Yisra'el, y no le fue permitido ver corrupción en la sepultura. El es el 
primogénito de los resucitados, confirmado por el Sal 110:1-5. En el texto Masoreta, para esconder al Mesías, 
HaKadosh ha sido cambiado por "bondadoso y misericordioso," lo cual puede aplicarse a cualquiera. Este fue el 
extraordinario anuncio de Kefa en Hch 2.25-31. Los emisarios reconocieron claramente que este verso predecía la 
resurrección de Yahshúa. Shaúl también lo hizo en Hch 13.35.
43 La senda de vida es la Toráh, por medio de Su Mano Derecha que es Yahshúa, y tendremos alegría eternamente.
44 Esta frase está tomada de De 32.10 y se refiere al sentido de la vista, el cual se cuida y protege diligentemente.



estaré satisfecho cuando Tu Gloria aparezca.[45]

81 Para el director. Por David siervo de YAHWEH, quien dirigió las palabras de este 
Canto a YAHWEH en el día que YAHWEH lo liberó del poder de sus enemigos, 
incluyendo el poder de Shaúl.[46] 2 Dijo:

¡Yo te amaré a Ti, O YAHWEH, mi fortaleza!
2 YAHWEH es mi Roca, mi fortaleza y libertador, 

mi escudo, el poder que me salva, mi refugio.
3 Yo clamo a YAHWEH, quien es digno de alabanza; 

y seré liberado de mis enemigos.
4 "Porque las punzadas de la muerte me rodean,

torrentes de Beliyal [perversidad] me aterrorizan extremadamente,
5 las punzadas del Sheol estaban envolviéndome, 

las trampas de la muerte estaban delante de mí.
6 En mi aflicción clamé a YAHWEH; 

grité a mi Elohim.
Desde su Templo Kadosh El oyó mi voz; 
mi clamor llegó a sus oídos.

7 "Entonces la tierra tembló y se estremeció,
los cimientos de las montañas fueron perturbados.
Ellos fueron zarandeados porque EL estaba indignado.

8 Humo subió en Su cólera;
y fuego estalló en llamas a Su presencia; 
carbones fueron encendidos con ello.

9 El inclinó el cielo y descendió 
con densa oscuridad bajo sus pies.

10 Montó en keruvim y voló,
El voló sobre las alas de los vientos.

11 El hizo de la oscuridad Su lugar secreto, 
alrededor de El, su Tabernáculo, 
aguas oscuras en las nubes del aire.

12 Desde el resplandor ante El,
allí irrumpió por medio de sus nubes densas, 
granizo y carbones encendidos.

13 "YAHWEH también tronó desde el cielo,
Ha Elyon pronunció Su voz.

14 El envió saetas y las esparció, 
multiplicó relámpagos y los encaminó.

15 Las fuentes de agua aparecieron,
los cimientos del mundo fueron expuestos 
a tu reprensión, O YAHWEH, 
al resoplido del aliento de tu cólera.

16 "El envió desde lo alto, El me tomó
y me atrajo a El de las muchas aguas;

45 Todo Yisra'el Creyente en el Mesías Yahshúa será resucitado a semejanza de El, lo cual es nuestra gran corona. [Is26.19; Job 19.25-27; Sal 16.10; 49.15; 139.17, 18; Da 12.2, 13]
46 Este salmo es casi un duplicado de 2S 22. Escrito cuando hubo Shalom. El alaba a YAHWEH por sus obras gloriosas 
y sus bendiciones a través de los años.



17 El me librará de mis poderosos enemigos, 
de aquellos que me odian,
porque ellos son más fuertes que yo.

18 Ellos vinieron a mí en el día de mi aflicción, 
pero YAHWEH fue mi sustento contra ellos.

19 El me sacó a un lugar despejado;
El me librará, porque toma placer en mí;

20 YAHWEH me recompensará de acuerdo a mi rectitud,
aun de acuerdo a la pureza de mis manos El me recompensará.

21 "Porque he guardado las sendas de YAHWEH, 
no me he apartado perversamente de mi Elohim;

22 pues todos Sus juicios estaban ante mí, 
no me distancié de sus ordenanzas.

23 Yo fui de corazón puro con El 
y me guardé de mi pecado.

24 Y YAHWEH me pagó de acuerdo a mi rectitud,
de acuerdo a la pureza de mis manos delante de Sus ojos.

25 Con el Kadosh, Tú serás Kadosh;
con el hombre inocente, Tú serás inocente;

26 con el hombre excelente, Tú serás excelente; 
pero con el perverso, Tú serás sagaz.

27 Tú salvarás a la gente humilde; 
pero humillas a los ojos altaneros.[47]

28 Por que Tú, O YAHWEH, encenderás mi lámpara;
YAHWEH, mi Elohim, resplandecerás en mi oscuridad.

29 Por Ti seré liberado de una tropa,
con mi Elohim puedo escalar un muro.

30 "En cuanto a Elohim, su senda es perfecta,
los oráculos de YAHWEH han sido probados por fuego;
El protege a todos los que se refugian en El.

31 Porque ¿quién es Elohim sino YAHWEH?
¿Quién es una Roca sino nuestro Elohim?

32 "Elohim es quien me ciñe con fuerza;
El hace que mi senda sea recta.

33 El me hace ligero, con pie firme como un ciervo, 
y me capacita para pararme en las alturas.

34 El entrena mi mano para la guerra,
y has hecho de mis brazos un arco de bronce;

35 "Tú me hecho seguro en mi salvación, 
tu mano derecha[48] me sustenta en pie,
y tu corrección me ha sostenido hasta el fin, 
sí, tu corrección me instruirá.

36 Tú alargas los pasos que puedo tomar, 
sin embargo, mis pies no resbalaron.

37 "Perseguí a mis enemigos y los atrapé,
47 Yahshúa reforzó estas normas (vv 25-27) morales en el Sermón del Monte (Mt 5.7, 8).
48 Mano Derecha es siempre una metáfora para Yahshúa.
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sin volverme hasta que sean destruidos.
Los aplastaré en pedazos, así que no puedan levantarse; 
ellos caerán debajo de mis pies.
"Pues me ceñiste con fuerza para la batalla 
y doblegaste a mis adversarios debajo de mí.
Hiciste que mis enemigos volvieran sus espaldas huyendo, 
y Tú destruiste a los que me odian.
"Ellos clamaron, pero no había nadie para ayudarlos, 
aun a YAHWEH, pero El no los escuchó.
Los pulverizaré como polvo en el viento, 
los golpearé como a lodo en las calles.
"Libérame de las contiendas de mi pueblo.
Tú me harás cabeza de los Goyim; 
los pueblos que no conocía ahora me sirven;[49] 
en el momento que oyen de mí, me obedecen, 
los niños extranjeros se arrastran hacia mí.
Los niños extranjeros pierden valor 
y salen de su sendero por medio de cojera.
"¡ YAHWEH está vivo! ¡Bendita sea mi Roca!
Exaltado sea el Elohim de mi salvación,[50]
Elohim que toma venganza por mí 
y somete las naciones debajo de mí.
Mi libertador de enemigos furiosos.
Tú me levantarás sobre mis enemigos, 
me recatarás de hombres injustos.
"Por lo tanto, confesaré a ti, O YAHWEH, entre los Goyim; 
canto alabanzas a Tu Nombre.[51]
Gran salvación El da a su rey;
El trata misericordiosamente con David, 
su ungido y su zera para siempre."

19 1 Para el director. Un Canto de David:
Los cielos declaran la Gloria de Elohim,[52] 

la bóveda del firmamento habla de la obra de Sus manos, 
día a día hace pronunciamientos, 
noche a noche revelan conocimiento.
Sin hablar, no hay palabras, 
sin que sus voces se oigan, 
su pregón va por toda la tierra 
y sus palabras hasta el fin del mundo.
Y en el sol, El ha puesto Su Tabernáculo
que sale como novio de la cámara del desposorio,
con deleite como gigante para correr su curso.

2
3
4
5

49 Aquí se aplica tanto a David como a Yahshúa en final de los tiempos.
50 Heb. rum , elevar, levantar, ascender, exaltar, subir, mantener, magnificar.
51 Esto fue citado por el Shaúl en Ro 15.9 como prueba de que Yahshúa vino como Salvador tanto de los Judíos como 
de Yisra'el Gentilizado entre las naciones paganas. Tenemos que confesar Su Nombre YAHWEH, y no apelativos.
52 Este salmo reúne con propiedad las dos vías a través de las cuales YAHWEH se ha revelado a la humanidad: por 
medio de la revelación general de Su Creación (vv. 1-6; Ro 1.19, 20); y a través de la revelación específica de Su 
Palabra (vv. 7-14; He 1.1).



6 Sale de un extremo de los cielos,
y su circuito llega hasta el otro extremo, 
y nadie escapa su calor.

7 La Toráh de YAHWEH es perfecta, 
convirtiendo almas.
El Testimonio de YAHWEH es fiel, 
instruye a niños amamantando.[53]

8 Las ordenanzas de YAHWEH son rectas, 
alegran al corazón.
El mitzvah de YAHWEH es brillante, 
alumbra los ojos.

9 El temor de YAHWEH es puro, 
permanece para siempre.
Los juicios de YAHWEH son verdaderos, 
son todos justos.

10 Más deseables que el oro,
que mucho más que piedra preciosa, 
también más dulce que la miel 
o que el destilar de un panal de miel.

11 Por medio de ellos tu siervo es advertido; 
que en obedecerlos hay una gran recompensa.

12 ¿Quién puede discernir sus propias transgresiones? 
Límpiame de pecados ocultos.

13 También guarda a tu siervo de ataques de extraños, 
para que ellos no tengan dominio sobre mí. 
Entonces estaré sin culpa
y estaré libre de gran pecado.

14 Las palabras de mi boca
y las meditaciones de mi corazón,
sean placenteros continuamente en tu presencia,
YAHWEH, mi Roca, y mi Redentor.[54]

^  O  1 Para el director. Un Canto de David. 
mé v r  YAHWEH te escuche en tiempo de aflicción, 

que El Nombre del Elohim de Ya'akov te proteja.[55]
2 Te mandé ayuda desde el Lugar Kadosh 

y te di apoyo desde Tziyon.
3 Sea El recordado de todos tus sacrificios,

y enriquezca tu ofrenda quemada completa. Selah
4 Otorgue El los deseos de tu corazón 

y traiga todos tus planes a éxito.
5 Entonces gritaremos de alegría por tu salvación

53 Rechazando la Toráh, como lo hace la iglesia, nunca conocerán a YAHWEH y su oración es abominable (Pr 28:9). 
Todo tipo de relación con ABBA YAHWEH comienza invocando Su Nombre y obedeciendo Su Toráh (vv 7-8).
54 Este tan citado verso señala la importancia de que nuestras palabras y pensamientos sean consistentes con la Palabra 
y voluntad de YAHWEH. Naturalmente, es Su Voluntad, para que nuestras palabras sean gratas a la vista de YAHWEH, 
tienen que reflejar lo que nuestros corazones sienten y piensan, e invocar Su Nombre. No es aceptable a la vista de 
YAHWEH que contradigamos esa creencia con apelativos paganos para Su Nombre.
55 Vemos claramente que los que usamos diariamente Su Nombre, YAHWEH, recibimos protección, así como Yahshúa 
nos defiende y lleva nuestras oraciones a YAHWEH cuando invocamos Su Nombre, de eso trata todo este Salmo.



y en El Nombre de nuestro Elohim seremos magnificados. 
YAHWEH conceda todas tus peticiones.

6 Ahora yo sé que YAHWEH
ha dado la salvación a su Mashíaj -  
El le responderá desde su Cielo Kadosh 
la salvación de su mano derecha es poderosa.

7 Algunos se glorían en carruajes y algunos en caballos,
pero nosotros nos gloriamos El Nombre de YAHWEH Elo h e in u .

8 Ellos son doblegados y caen,
pero nosotros nos hemos levantado y estamos erguidos.

9 ¡Salva al rey, O YAHWEH!
Y escúchanos en cualquier el día que clamemos a Ti.

^  ' i  1 Para el director. Un Canto de David:[56]
A á  X  ¡O YAHWEH, el rey se regocijará en tu fuerza; 

y en tu salvación, él grandemente se exultará!
2 Tú le has otorgado el deseo de su alma;

Tú no retienes la petición de sus labios.[57] Selah
3 Porque Tú vienes a El con tus bendiciones de bondades,

Tú pones una corona de oro fino en su cabeza.
4 El pide de Ti vida;

y Tú le das longitud de días por siempre y para siempre.
5 Su gloria es grande en tu salvación;

Tú lo coronarás con Gloria y Majestad.
6 Porque le otorgarás bendiciones eternas,

Tú le das gozo con la alegría de tu semblante.
7 Porque el rey pone su confianza en YAHWEH,

y en la misericordia de HaElyon [Altísimo], él no será movido.
8 Que tu mano sea encontrada por todos tus enemigos; 

que tu mano derecha encuentre a todos los que te odian.
9 En tu presencia,

los harás como un horno ardiente.
YAHWEH los afligirá en Su ira, 
y el fuego los devorará.

10 Destruirás de la tierra el fruto de ellos, 
librarás a la humanidad de su zera;

11 porque ellos maquinaban maldad contra ti; 
se imaginaron una artimaña cual
por ningún medio podrán llevar a cabo.

12 Porque Tú los harás volver las espaldas 
apuntado tu arco a sus caras.

13 Seas exaltado, O YAHWEH, en tu poder;
y cantaremos y alabaremos Tus obras poderosas.

56 David describe (vv 1-6) todo lo que ha recibido como regalo de YAHWEH. También nosotros debemos mirar todo lo 
que tenemos como regalos de YAHWEH, aun comenzando con el aire que respiramos.
57 En obediencia y oración ABBA YAHWEH nunca rechaza las peticiones de nuestros corazones, si pedimos de 
acuerdo a Su Voluntad, (1Jn 5:14-15).



^  ^  1 Para el director; sobre ayelet ha-shahar. Un Canto de David: 
wámá ¡O Elohim! ¡Mi Elohim, atiéndeme!

¿Por qué me has abandonado?
La cuenta de mis transgresiones 
está lejos de mi salvación.[58]

2 Mi Elohim, por el día yo clamaré a ti, 
pero Tú no escucharás;
asimismo por la noche, 
y no tengo alivio.

3 No obstante, Tú eres Kadosh, 
habitas en las alabanzas de Yisra'el.

4 En ti nuestros padres pusieron su confianza; 
ellos confiaron y Tú los liberaste.

5 Ellos clamaron a ti y fueron salvados;
ellos confiaron en ti y no fueron avergonzados.

6 Pero yo soy un gusano, no un hombre, 
despreciado por todos, aborrecido por el pueblo.[59]

7 Todos los que me vieron se burlaron de mí,
ellos hablaron con sus labios y menearon sus cabezas:

8 [diciendo]"¡El se encomendó a YAHWEH, 
así que, El lo libere!
¡Que El lo salve, pues pone su delicia en El!

9 Pero Tú eres el que me sacó del vientre, 
mi esperanza de los pechos de mi madre.

10 Desde mi nacimiento he sido echado sobre ti; 
desde el vientre de mi madre Tú eres mi Elohim.

11 No estés lejos de mí, porque la aflicción está cerca; 
y no hay nadie que ayude.

12 Muchos toros me rodean,
fuertes toros de Bashan me han cercado..[60]

13 Ellos han abierto la boca grande contra mí, 
como leones rapaces y rugientes.

14 Estoy siendo derramado como agua; 
todos mis huesos están desencajados; 
mi corazón en medio de mis entrañas 
se ha vuelto como de cera derretida.

15 Mi fuerza se ha secado como fragmento de vasija, 
mi lengua se pega a mi paladar;
me has derribado al polvo de la muerte.

16 Muchos perros [paganos] me rodean,
la asamblea de los perversos me ha acechado alrededor, 
ellos atravesaron mis manos y pies.[61]

58 David hizo una descripción sorprendentemente acertada del sufrimiento que el Mesías soportaría cientos de años 
más tarde. Cuando estaba en la estaca, Yahshúa lacerado gritó estas palabras (Mt 27.46-49; Mr 15.34). La muerte de 
Yahshúa, El vivió esta experiencia a causa de nuestros pecados y en nuestro lugar, para que fuésemos librados de ello. 
Constituye un paralelo del tema del siervo sufriente de Is 53.
59 El pueblo y los líderes lo despreciaron, Jn 1:11.
60 Alrededor de la estaca de ejecución de Yahshúa había muchos toros, significando muchos enemigos, el término 
"toros" es una metáfora para demonios, y "fuertes toros de Bashan" es una metáfora para extranjeros no-Israelitas.
61 El texto Masoreta ha sido maquillado para decir "como león" para esconder la muerte del Mesías, en vez de 
"atravesaron" que es como está en la LXX, los Manuscritos del Mar Muerto, en el texto Arameo y el Griego.



17 Yo cuento todos mis huesos,[62]
y ellos me observan con satisfacción maligna.

18 Dividieron entre sí mis vestiduras; 
por mi túnica echaron suertes.[63]

19 Pero Tú, O YAHWEH, ¡No remuevas mi ayuda!
¡Mi fortaleza, ven deprisa a ayudarme!

20 Libera mi alma de la espada,
Mi único engendrado del poder de los perros [paganos].

21 ¡Sálvame de la boca del león!
¡De los cuernos del unicornio [toros salvajes], rescátame!

22 Declararé Tu Nombre a mis hermanos;[64]
allí mismo en medio de la congregación te cantaré alabanzas.

23 "¡Tú que temes a YAHWEH, alábale!
¡Toda la zera de Ya'akov, glorifíquenlo!
¡Toda la zera de Yisra'el témanle a El!

24 Porque El no ha despreciado ni aborrecido 
la súplica del pobre;
ni vuelto Su rostro de mí,
sino que cuando clamé, El me oyó."

25 Mi alabanza es para Ti en la gran congregación 
cumpliré mis votos
delante de los que le temen a El.[65]

26 Los pobres comerán y estarán satisfechos.
Aquellos que buscan a YAHWEH le alabarán;
Sus corazones vivirán para siempre.[66]

27 Todos los confines del mundo 
recordarán y se volverán a YAHWEH; 
todos las familias de las naciones 
adorarán delante de Su presencia.

28 Porque el Reino pertenece a YAHWEH, 
y El es el Soberano de las naciones.

29 Todos los que prosperan en la tierra 
han comido y adorado;
todos los que descienden al polvo 
se postrarán delante de El, 
mi alma también vive para El.[67]

30 Toda mi zera le servirá;
la próxima generación será reportada a YAHWEH.

31 Ellos vendrán y proclamarán su justicia
a un pueblo que nacerá, quien YAHWEH ha hecho.

^  1 Un Canto de David:
Á é  ̂  YAHWEH es mi Pastor; nada me faltará.

62 Tal como el Cordero de Pésaj, ningún hueso fue quebrado, Ex 12:43.
63 Profecía que fue cumplida a la muerte de Yahshúa, Mt 27:35-36.
64 Aquí tenemos otra prueba de que hay que declarar el Nombre Kadosh de YAHWEH a ambas casas de Yisra'el.
65 La gran Congregación, cuando todo Yisra'el esté ya reunido en La Tierra.
66 Los que buscan a YAHWEH y reciben las Buenas Noticias de Salvación y lo alaben con Su Nombre Kadosh.
67 Todos necesitamos de El, Yahshúa, para tener vida después de la sepultura (Fil 2.9-11).



2 En lugares de verdes pastos me ha hecho morar,[68]
El me ha nutrido por las aguas de reposo,

3 El ha restaurado mi alma;
me ha guiado por sendas de justicia 
por amor a su propio Nombre.[69]

4 Aunque pase por valle de sombras de muerte,
no temeré ningún desastre; porque Tú estás conmigo; 
tu vara y tu cetro me han confortado.[70]

5 Preparas mesa para mí,
aun en la presencia de aquellos que me afligen;[71] 
unges completamente mi cabeza con aceite; 
y tu copa me alegra como el mejor vino.

6 Tu misericordia también me seguirá 
todos los días de mi vida;
y mi morada será en la casa de YAHWEH 
por un muy largo tiempo.

24
2

7

8

1 Canto de David en el primer día de la semana:
La tierra es de YAHWEH, con todo lo que hay en ella, 

el mundo y los que en él habitan;[72] 
porque El establece sus fundamentos en los mares 
y los afianza sobre los ríos.
¿Quién subirá al Monte de YAHWEH?
¿Quién puede estar en su Lugar Kadosh?
Aquellos con manos limpias y corazones puros 
que no han levantado su alma a vanidades, 
ni han jurado engañosamente a su prójimo.
El recibirá una bendición de YAHWEH 
y misericordia de Elohim, su salvador.
Esta es la generación de aquellos que le buscan, 
que buscan el rostro del Elohim de Ya'akov.
¡Levanten sus puertas, ustedes príncipes!
¡Levántenlas a lo alto, puertas eternas, 
y el Rey de la Gloria entrará!
¿Quién es El, este Rey de la Gloria?

3
4

5
6

68 Al describir a YAHWEH como Pastor, David escribía acerca de su propia experiencia, ya que pasó sus primeros años 
cuidando ovejas (1S 16.10, 11). Las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto a alimentación, guía y 
protección. Yahshúa es llamado el Buen Pastor (Jn 10.11), el Gran Pastor (He 13.20) y el Príncipe de los pastores (1P 
5.4). De la misma manera que Yahshúa es el buen Pastor, nosotros somos sus ovejas. No somos animales 
atemorizados y pasivos, sino seguidores obedientes y sabios que siguen al Único que puede guiarnos a los mejores 
lugares y por caminos seguros (v 1). Todo Yisra'el será llevado por Yahshúa a verdes pastos en Eretz Yisra'el (v 2). 
"Yo las alimentaré en buenos pastizales; y su lugar de pastar será en las altas montañas de Yisra'el. Ellas descansarán 
en lugares de verdes pastos y se apacentarán en los ricos pastizales de las montañas de Yisra'el." (Ez 34:14)
69 El nos restaura cuando vamos a YAHWEH por medio de Su Hijo Yahshúa e invocamos Su Nombre Kadosh.
70 Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a ABBA YAHWEH, hacemos Su Voluntad, la cual es obedecer, no 
debemos temer a nada ni a nadie por fuerte que sea la persona o el problema; esa es la señal de nuestra fe.
71 YAHWEH toma venganza sobre los que nos afligen, y El los pone delante de nuestra presencia para que ellos vean 
que no pudieron con quien está dentro de nosotros, quien es mayor que él que está en el mundo.
72 Así como la plenitud de los gentiles/melo hagoyim (Efrayim) llenan las naciones (Ge 48:19), es el mismo concepto, 
YAHWEH llena el universo, la plenitud de YAHWEH.
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YAHWEH, fuerte y poderoso,
YAHWEH, poderoso en batalla.
¡Levanten las puertas, ustedes príncipes!
¡Levántenlas a lo alto, puertas eternas!
Y el Rey de la Gloria entrará.
¿Quién es El, este Rey de Gloria?
YAHWEH-Elohim Tzevaot -  
El es el Rey de Gloria.[73]25. 1 Canto de David[74]

N  Levanto mi alma a ti, O YAHWEH;
2  2 yo he confiado en ti, O mi Elohim.[75]

No sea yo condenado,
tampoco dejes que mis enemigos se rían con desprecio de mí.

^ 3 Nadie que espera en ti será avergonzado;
la vergüenza espera a aquellos que transgreden sin causa.

7  4 Hazme conocer tus caminos, O YAHWEH,
enséñame tus sendas.[76]

n  5 Guíame en tu verdad,[77] y enséñame;
porque Tú eres Elohim mi Salvador, 
y he esperado por Ti todo el día.

1 6 Recuerda tus compasiones, O YAHWEH;
y Tus misericordias, por son de la eternidad pasada.

T 7 No recuerdes los pecados y transgresiones de mi juventud,
ni mis pecados [en ignorancia]; 
sino recuérdame de acuerdo a tu misericordia, 
por amor a tu bondad, O YAHWEH.

H 8 YAHWEH es bueno, El es justo;
por esto El enseña a los pecadores el camino,

U  9 El guiará al humilde en juicio,
y El enseñará al humilde sus caminos.

10 Todos las sendas de YAHWEH son misericordia y verdad 
para aquellos que guardan su Pacto y Sus Testimonios.[78]

73 El Rey de Gloria (dicho dos veces, una para Efrayim y otra para Yahudáh), identificado además como YAHWEH de 
los ejércitos o comandante de las fuerzas celestiales, es el eterno, Kadosh y Poderoso Mesías. Este salmo no es solo un 
grito de batalla para la Asamblea. Es también una mirada a la futura entrada de Yahshúa en la Nueva Yerushalayim 
para reinar para siempre (Re 19.11-21). Recuerden que la Nueva Yerushalayim que baja de los cielos, tiene doce 
puertas, cada una con los nombres de las doce tribus de Yisra'el (Re 19), ¿por dónde entrará la iglesia?
74 Este es un salmo acróstico, donde la primera palabra de cada verso comienza con letras sucesivas del Alef-Bet.
75 Confiar en YAHWEH es precisamente lo que David dice en los Salmos, una vez comienzas a dudar, ya no confías.
76 Los caminos y las sendas de YAHWEH están bien definidos en la Toráh, la cual es el camino de vida.
77 Verdad, emet Strong #571: Certeza, estabilidad, confiabilidad, lo justo. Emet se deriva del verbo aman el cual 
significa «estar firme, permanecer y establecido». Emet encierra un sentido de confianza, firmeza y seguridad. Por lo 
tanto, la verdad es algo a lo cual una persona puede confiar su vida.



2  11 Por amor a Tu Nombre, O YAHWEH,
sé misericordioso a mi pecado, porque es grande.

^  12 ¿Quién es el hombre que teme a YAHWEH?
El lo instruirá en la senda que ha escogido.

^  13 Su alma morará en prosperidad, 
y su zera heredará la tierra.

2 14 YAHWEH es la fuerza de aquellos que le temen;
Y su Pacto es manifestar [verdad] a ellos.

0  15 Mis ojos están siempre dirigidos a YAHWEH,
porque El librará mis pies de la red.

2  16 Vuélvete a mí, y ten misericordia sobre mí; 
porque soy hijo único y pobre.

2  17 Las aflicciones de mi corazón han sido multiplicadas; 
libérame de mis angustias.

182  Mira mi aflicción y sufrimiento,
y perdona todos mis pecados.

p  19 Mira sobre mis enemigos, 
pues se han multiplicado 
y me han odiado con odio injusto.

H 20 Guarda mi alma y libérame;
no dejes que sea avergonzado, 
porque yo he tomado refugio en ti.

21 La integridad y la rectitud se han unido a mí, 
porque mi esperanza está en ti, O YAHWEH.

^  22 ¡O Elohim! ¡Redime a Yisra'el!
¡De todas sus aflicciones!

^  / T  1 Canto de David:
X O  Júzgame, O YAHWEH,

porque he caminado en mi inocencia; 
y esperando en YAHWEH no seré movido.

2 Examíname, O YAHWEH, pruébame,
purifica como si con fuego mis riendas y mi corazón.

3 Porque tu misericordia está delante de mis ojos,

78 Para todos los que obedecen Su Toráh hay una camino de maravillosas bendiciones, la primera siendo el Shalom que 
sobrepasa todo entendimiento, (Fil 4:7), y la gente preguntará cómo no pierdes el Shalom a pesar de los problemas. 
David expresó su deseo de que YAHWEH lo guiara. El guía principalmente por su Palabra. El Salmo 119 nos habla del 
conocimiento infinito que se halla en la Palabra de YAHWEH. Al leer y aprender constantemente de ella, obtenemos 
sabiduría para percibir la dirección de YAHWEH en cuanto a nuestra vida. pero no sólo tienen que estudiar la Palabra, 
tienen que ser hacedores de la palabra, nada hacen con ser eruditos de la Palabra si no la obedecen (Ya 1:22-25).
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y yo estoy muy complacido de tu verdad.
No me he sentado en el consejo de vanidades, 
y de ninguna manera entraré con transgresores.
He odiado la asamblea de hacedores de perversidades, 
no me sentaré con hombres impíos.
Lavaré mis manos en inocencia, 
y caminare alrededor de tu altar, O YAHWEH, 
para oír la voz de alabanza, 
y declarar todas Tus obras maravillosas.
O YAHWEH, he amado la belleza de tu casa, 
y el lugar del Tabernáculo de tu Gloria.
No destruyas mi alma junto con los impíos 
ni mi vida con los hombres sanguinarios.
En sus manos hay iniquidades; 
sus manos están llenas de soborno.[79]
Pero yo he caminado en inocencia.
Redímeme y ten misericordia de mí.
Mis pies están plantados en tierra firme; 
en las asambleas te bendeciré, O YAHWEH.[80]

27 1 Canto de David, antes de que fuera ungido: 
YAHWEH es mi luz y mi Salvador;

¿A quién temeré?
YAHWEH es el defensor de mi vida;
¿De quién tendré miedo?[81]
Cuando los malhechores me asaltaron 
para devorar mi carne, 
mis perseguidores y enemigos, 
ellos desmayaron y cayeron.
Si un ejército acampa contra mí,
mi corazón no temerá;
si la guerra rompiera contra mí,
aún así yo seguiré confiando.[82]
Sólo una cosa he pedido a YAHWEH;
sólo esto buscaré de todo corazón:
que yo debo morar en la casa de YAHWEH
todos los días de mi vida,
para contemplar la belleza de YAHWEH
y visitarle en Su Templo.
Porque El me escondió en Su Tabernáculo
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79 Que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, es algo que está bien documentado en la 
historia de la política mundial, y en los ricos, los cuales enseñan, por sus obras, a los pobres a robar.
80 Los creyentes Israelitas nada tienen que hacer en las sinagogas ortodoxas donde tratan de arrancarte a Mesías.
81 Si tú te pasas meditando en la Palabra día y noche, no temerás de nada, si tus pensamientos están dirigidos a las 
cosas del mundo la mayor parte del día y la noche, revísate, porque amas más al mundo que a YAHWEH (Ya 4:4).
82 No importa los muchos enemigos que tengamos, primordialmente los que obedecemos y llevamos las Buenas 
Noticias de Salvación al mundo, seguimos confiando en YAHWEH sin titubear. si nos toca morir como los profetas de 
la antigüedad, sabemos que El nos estará recibiendo con los brazos abiertos. Por otro lado, tenemos la satisfacción de 
haber podido ayudar a muchos a salir del mundo a los brazos de Yahshúa y obtener su salvación eterna.



en el día de mi aflicción,
El me cobijó en el secreto de Su Tabernáculo,
El me puso en alto sobre una roca.

6 Entonces mi cabeza levantó
por encima de los enemigos a mí alrededor, 
y ofrecí en Su Tabernáculo 
el sacrificio de alegría;
Yo cantaré, aun cantaré salmos a YAHWEH.

7 Escucha, YAHWEH, mi voz cual he pronunciado alto; 
compadécete de mí, y escúchame.

8 Mi corazón dijo a Ti: "Yo diligentemente busqué Tu Rostro." 
Tu rostro, O YAHWEH, yo buscaré.

9 No escondas tu rostro de mí, 
no rechaces con ira a tu siervo.
Tú eres mi ayuda, no me abandones;
no me dejes, O Elohim, mi Salvador, no me pases por alto.

10 A pesar de que mi padre y mi madre me hayan abandonado, 
YAHWEH me ha tomado para El.[83]

11 Enséñame tu camino, YAHWEH; 
y guíame por senda allanada
a causa de mis enemigos.

12 No me entregues al deseo de los que me afligen; 
porque se han levantado testigos falsos contra mí, 
y la injusticia ha mentido en ella misma.

13 Yo creo que he de ver
la bondad de YAHWEH en la tierra de los vivientes.

14 Pon tu esperanza en YAHWEH, sé fuerte, 
y ¡qué tu corazón tome valor!
¡Sí, pon tu esperanza en YAHWEH![84]

^  O  1 Canto de David:
Z o  A ti, OYAHWEH, he clamado.

Mi Roca, no seas sordo a mi clamor.
Porque si me respondes con silencio, 
seré como los que caen en el pozo.

2 Oye la voz de mis súplicas 
cuando oro a ti,
cuando alzo mis manos 
hacia tu Templo Kadosh.

3 No arrastres mi alma junto con los pecadores,
y no me destruyas con los obreros de iniquidad;

83 Estas palabras las dijo Yahshúa en Mt 10:21-23, 36; Mi 7:6. Muchos hermanos se convierten a la verdad, pero no el 
resto de la familia y son criticados, despreciados y hasta odiados, pero seguimos confiando en YAHWEH. El verso 
debe ser considerado como un proverbio y no interpretado como si los padres de David lo hubiesen abandonado.
84 Lamentaciones 3.24-26 nos hace un llamado a la esperanza y a esperar en YAHWEH ya que a menudo YAHWEH 
utiliza la espera para refrescarnos, renovarnos, enseñarnos, y probarnos. Usa esos momentos de espera para descubrir 
lo que YAHWEH puede estar queriendo enseñarte en el proceso.



quienes hablan palabras de Shalom con sus vecinos, 
pero la maldad está en sus corazones.
Págales de acuerdo a sus obras, 
y de acuerdo a la perversidad de sus diseños, 
págales de acuerdo a las obras de sus manos 
dales su recompensa a ellos.
Porque ellos no se ocuparon de las obras de YAHWEH 
aun de las obras de Sus manos.
Tú los derribarás; Y no los edificarás.[85]
Bendito sea YAHWEH,
porque El ha escuchado a la voz de mi petición. 
YAHWEH es mi ayudador y mi defensor; 
en El mi corazón ha confiado, y yo soy ayudado. 
mi carne ha revivido, 
y yo voluntariamente daré alabanzas a El.
YAHWEH es la fuerza de su pueblo, 
y el defensor Salvador de su ungido.
¡Salva a tu pueblo! ¡Bendice a tu herencia! 
¡Pastoréalos, y levántalos para siempre!

29 1 Una canción de David [en la ocasión] de asamblea solemne del Tabernáculo: 
Traigan a YAHWEH, ustedes hijos de Elohim; 

traigan a YAHWEH carneritos, 
traigan a YAHWEH honor y gloria.

2 Traigan a YAHWEH la Gloria debida a Su Nombre, 
adora a YAHWEH en esplendor Kadosh.

3 La voz de YAHWEH está sobre las aguas; 
el Elohim de Gloria ha tronado,
YAHWEH está sobre muchas aguas.

4 La voz de YAHWEH es poder,
la voz de YAHWEH está llena de majestad.

5 La voz de YAHWEH cuartea los cedros;
YAHWEH quiebra los cedros del Levanon

6 y El los golpeará, aun el Levanon, como un ternero,
Y el amado es como unicornio joven.[86]

7 La voz de YAHWEH divide las llamas de fuego;[87] 
la voz de YAHWEH tambalea al desierto,
YAHWEH convulsiona el desierto de Kadesh.
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85 Es muy fácil fingir una amistad (vv 3-5). La gente malvada a veces nos monta un teatro de bondad y amistad para 
lograr lo que quiere. David, como rey, pudo haber conocido mucha gente que le fingió amistad para lograr sus propias 
metas. David sabía que YAHWEH los castigaría llegado el momento, pero oró que su castigo llegara rápidamente. Los 
verdaderos creyentes deberían ser sinceros y francos en todas sus relaciones.
86 Los cedros del Levanon eran árboles gigantescos. Podían llegar a alcanzar hasta 34 m de altura y 9 m de 
circunferencia. Una voz que pudiera derribar los cedros del Levanon tenía que ser una voz verdaderamente poderosa: 
la voz de YAHWEH. Siryon es el monte Hermon. Todo aquello que impresionaba a la gente estaba bajo el completo 
control de YAHWEH.
87 Este salmo se recita tradicionalmente en las sinagogas el día de Shavuot y alude al fenómeno narrado en Hch 2 .1-4: 
viento recio y llamas de fuego.
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La voz de YAHWEH fortalece la cierva 
y desgaja los matorrales,
mientras en su Templo, todos hablan [de Su] Gloria. 
YAHWEH morará sobre la inundación![88] 
YAHWEH se sentará como Rey para siempre! 
YAHWEH dará fuerzas a su pueblo!
YAHWEH bendecirá a su pueblo con Shalom!

30
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1 Una Canción para la dedicación de la casa. Por David. 
Yo te exaltaré, YAHWEH, porque Tú me has levantado; 

y no permitiste a mis enemigos gozarse sobre mí.
YAHWEH mi Elohim, yo clamé a ti, 
y Tú proveíste sanidad para mí.[89]
O YAHWEH, Tú alzaste mi alma del Sheol; 
y Tú me libraste de aquellos que descienden al abismo. 
Canten alabanzas a YAHWEH, ustedes sus Kadoshim; 
y den gracias al recuerdo de su Kedushah.
Porque ira hay en Su cólera, 
pero vida en Su favor.
Las lágrimas pueden quedarse por la noche, 
pero con el amanecer vienen gritos de alegría.
Una vez yo era próspero y solía decir,
que nunca nada me sacudiría - [90]
O YAHWEH, en tu buen placer 
añadiste fortaleza a mi belleza.
Pero cuando escondiste tu rostro, 
fui golpeado con terror.
Clamaré a ti, O YAHWEH; 
a mi Elohim haré súplicas;
"¿Qué provecho hay en mi sangre, 
cuando yo descienda a la destrucción?
¿Puede el polvo alabarte?
¿Puede proclamar tu verdad?
¡YAHWEH escuchó y tuvo compasión sobre mí!
¡ YAHWEH se ha hecho mi ayudador!
¡Tú cambiaste mi lamento en alegría para mí!
Removiste mi cilicio y me vestiste de gozo, 
para que mi gloria pueda cantar alabanzas a Ti, 
y yo no sea atravesado con tristeza.
¡O YAHWEH mi Elohim, te daré gracias a Ti para siempre!
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88 A lo largo de la historia, YAHWEH ha revelado Su poder por medio de milagros majestuosos sobre la naturaleza, 
tales como el gran diluvio (Ge 6-9). YAHWEH promete continuar revelando Su poder. Shaúl nos exhorta a que 
comprendamos cuán grande es el Poder de YAHWEH (Ef 1.18-23). El mismo poder que levantó a Yahshúa de los 
muertos está disponible para ayudarnos en nuestros problemas diarios.
89 Puede que esta sea una referencia a la plaga de 1Cr 21. Una inmediata oración de arrepentimiento lo salvó a él y a 
Yisra'el; ocultar el pecado habría sido fatal.
90 La riqueza, el poder y la fama tienen un efecto tóxico sobre la gente, la hace sentir muy confiada en sí misma, muy 
segura de sí misma e independiente de YAHWEH. Pero esta es una seguridad falsa que se hace añicos fácilmente.



^  ' i  1 Para el director. Una Canción de David de extremo temor: 
En ti, O YAHWEH, yo tomo refugio; 

nunca dejes que me avergüencen; 
en tu justicia, ¡libérame y sálvame!

2 Vuelve tu oído hacia mí, 
ve deprisa a mi rescate,
sé para mí una roca de fuerza, 
una fortaleza para salvarme.

3 Porque Tú eres mi Roca y mi fortaleza, 
condúceme y guíame por amor a Tu Nombre.

4 Líbrame de la red que han escondido para entramparme, 
porque Tú, O YAHWEH, eres mi defensor.

5 En Tus manos encomiendo mi ruaj;[91]
Tú me has redimido, YAHWEH, Elohim de la verdad.

6 Tú has odiado a aquellos que persisten en vanidades; 
en cuanto a mí, yo he confiado en YAHWEH.[92]

7 Yo me regocijaré y estaré alegre en tu misericordia, 
porque Tú ves mi aflicción,
Tú has salvado mi alma de las angustias.

8 Tú no me entregaste en las manos del enemigo; 
pusiste mis pies en lugar abierto.

9 Muéstrame favor, YAHWEH, porque estoy en aflicción.
Mis ojos se nublan de ira,
mi cuerpo y alma también.

10 Porque mi vida está gastada con el dolor 
y mis años con gemidos;
mi fuerza se rinde ante mi pobreza, 
y mis huesos están afligidos.

11 De todos mis enemigos soy objeto de escarnio, 
y hasta más por mis vecinos;
aun a conocidos, soy objeto de temor -  
cuando ellos me ven en la calle, 
se vuelven y huyen de mí.

12 Como un hombre muerto, he pasado de sus mentes; 
me he convertido como en vasija quebrada.

13 Todo lo que oigo son calumnias, 
el terror me rodea;
ellos conspiran juntos contra mí, 
maquinan tomar mi vida.

14 Pero yo he esperado en ti, O YAHWEH;
Yo dije: "Tú eres mi Elohim."

91 Citado por el Mesías Yahshúa cuando estaba al morir en la estaca de ejecución, Lu 23:46. Esteban repitió estas 
palabras cuando estaba siendo apedreado (Hch 7.59) confiando que en la muerte, simplemente estaba pasando del 
cuidado terrenal de YAHWEH a su cuidado eterno.
92 Los rituales religiosos paganos nunca fueron completamente borrados de Yisra'el ni de Yahudáh, a pesar de los 
esfuerzos que llevó a cabo David y otros pocos reyes. Obviamente, una persona que se inclinaba ante los ídolos no 
podía depositar su ruaj en las manos de YAHWEH. Cuando colocamos los ídolos actuales (riqueza, posesiones 
materiales, éxito) en el primer lugar de nuestra vida, no podemos esperar que el Ruaj de YAHWEH nos guíe. YAHWEH 
es nuestra autoridad suprema y requiere nuestra primera lealtad.



15 Mis tiempos están en tu mano; 
libérame de la mano de mis enemigos, 
y de aquellos que me persiguen.[93]

16 Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo; 
en tu misericordia, sálvame.

17 YAHWEH, no permitas que sea puesto en vergüenza, 
porque he clamado a ti;
los perversos sean avergonzados, 
sean derribados al Sheol.

18 Los labios mentirosos se hagan mudos, 
los que hablan iniquidades contra el justo 
con tanta arrogancia y desprecio.

19 Pero, ¡qué abundante es la multitud de tu bondad,
O YAHWEH, que has guardado para los que te temen,[94] 
que has mostrado a los que se refugian en ti 
delante de la presencia de los hijos de hombre!

20 Tú los esconderás en el refugio de tu presencia 
Tú los escondes de conspiraciones humanas,
Tú los escondes en tu Tabernáculo,
salvos de leguas contenciosas.

21 ¡Bendito sea YAHWEH!
Porque me ha mostrado su asombrosa misericordia 
en ciudad fortificada.

22 Pero yo dije en mi extremo temor:
"¡He sido cortado de la vista de Tus ojos!"
Sin embargo, Tú oíste mis súplicas,
O YAHWEH, cuando clamé a ti.

23 Amen a YAHWEH, ustedes Kadoshim de El.
Porque YAHWEH busca la verdad,
pero al soberbio paga en medida completa.

24 Sean fuertes, y llenen sus corazones con valor, 
todos ustedes que esperan en YAHWEH.

^  ^  1 Canto de instrucción de David, un maskil:
mé ¡Benditos son aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, 
los que sus pecados son cubiertos![95]

2 ¡Benditos aquellos a quienes YAHWEH no imputa pecado, 
en cuyas bocas no hay engaño![96]

3 Cuando me mantuve callado, mis huesos se consumieron 
por causa de mi gemir el día entero;

93 Al decir, «en tu mano están mis tiempos», David estaba expresando simplemente su creencia de que todas las 
circunstancias de la vida están bajo dominio de YAHWEH. Saber que YAHWEH nos ama y tiene cuidado de nosotros 
nos permite mantenernos firme en nuestra fe a pesar de las circunstancias.
94 Que YAHWEH ha guardado su bondad (recompensas) para aquellos que le temen y para los que en El esperan, lo 
confirma Yahshúa en Mt 5.11, 12.
95 Aquí David expresa el gozo del perdón. YAHWEH lo había perdonado por los pecados que había cometido en contra 
de Bat-Sheva y Uriyah (2S 11, 12). Este es otro de los salmos de arrepentimiento/feshuvah en donde el escritor 
confiesa su pecado a YAHWEH. ¡ Teshuvah no es remordimiento, es volverse de los pecados a YAHWEHI!
96 YAHWEH quiere perdonar a los pecadores. El perdón ha sido siempre parte de Su naturaleza amorosa. Lo anunció a 
Moshe (Ex 34.7), lo reveló a David y lo mostró dramáticamente al mundo por medio de Yahshúa.



4 día y noche tu mano estaba pesada sobre mí; 
estaba totalmente miserable,
mientras una espina estaba atada a mí.

5 Cuando reconocí mi pecado a ti, 
cuando paré de esconder mi iniquidad,
y dije: "Confesaré mi iniquidad a YAHWEH";[97] 
entonces, Tú perdonaste la perversidad en mi corazón.

6 Por lo tanto, todo hombre Kadosh ore a ti 
en el tiempo que puedas ser encontrado.
Entonces, cuando las aguas de la inundación estén rugiendo, 
ellas no lo alcanzarán.

7 Tú eres un refugio para la aflicción que me rodea,
mi alegría, para liberarme de aquellos que me han rodeado. Selah
"Yo te instruiré y te enseñaré 
el camino que debes de andar;
Yo te daré consejo;
mis ojos estarán observándote."

9 No seas como un caballo o un mulo 
que no tiene entendimiento,
que tiene que ser sujetado con bocado y freno, 
de otra forma, no viene a ti.[98]

10 Muchos son los tormentos del pecador,
pero la misericordia rodea a los que confían en YAHWEH.

11 ¡Conténtate en YAHWEH; regocíjate, justo!
¡Gloríense, todos ustedes, rectos de corazón!

1 Un Canto de David.
¡Regocíjate en YAHWEH, ustedes justos!

La alabanza les favorece a los justos.
2 Alaben a YAHWEH con arpa,

canten alabanzas a El con salterio de diez cuerdas.
3 Canten a El un canto nuevo, 

hagan música con sonido alto.
4 Porque la palabra de YAHWEH es verdad 

y todas sus obras, dignas de confiar.
5 El ama la misericordia y la justicia;

la tierra está llena de la misericordia de YAHWEH.
6 Por la palabra de YAHWEH los cielos fueron establecidos,[99] 

y todo el ejército de ellos por el aliento de Su boca.
7 El recoge las aguas del mar en un montón;

El pone en tesoros los abismos.
8 ¡Toda la tierra tema a YAHWEH!

97 Confesar es decir con la boca aquello que se ha hecho y reconocerlo como pecado en forma clara y total. Debemos 
confesar nuestros pecados sin demora, con humildad, contrición y arrepentimiento/feshMvah.
98 La mayoría de las personas en vez de permitir que YAHWEH las guíe paso a paso, le dejan obstinadamente una 
única opción. YAHWEH debe usar la disciplina y el castigo para que le sigan siendo útiles. YAHWEH desea guiarnos 
con amor y sabiduría, en lugar de castigo. Acepta el consejo escrito de la Palabra de YAHWEH y no permitas que tu 
obstinación te impida obedecer.
99 YAHWEH es el Arquitecto, Yahshúa es Su Palabra y Creador (Jn 1:1-3; He 11:3; 2P 3:5).



Todos los vivientes estén temerosos de El.
9 Porque El habló, y fueron hechos;

El ordenó, y fueron creados.
10 YAHWEH frustra el consejo de las naciones,

El trae a nada los razonamientos de los pueblos, 
y trae a nada el consejo de los príncipes

11 Pero el consejo de YAHWEH permanece para siempre,
los pensamientos de su corazón de generación a generación.[100]

12 ¡Bendita es la nación cuyo Elohim es YAHWEH,
el pueblo que El escogió como propia su herencia![101]

13 YAHWEH mira desde el cielo;
El mira a todo ser humano;

14 desde el lugar donde habita.
El observa a todo el que habita en la tierra,

15 El sólo, quien formó los corazones de todos ellos 
y entiende todas sus obras.

16 Un rey no es salvado por el tamaño de su ejército, 
y un gigante no es liberado por su gran fuerza.

17 Confiar en el caballo para seguridad es vano, 
ni es liberado por su gran poder.

18 Pero los ojos de YAHWEH están sobre los que le temen, 
sobre los que esperan por su misericordia

19 para rescatarlos sus almas de la muerte 
y mantenerlos vivos durante hambruna.

20 Nuestras almas esperan en YAHWEH;
El es nuestra ayuda y escudo.

21 Porque en El nuestros corazones se gozan, 
porque confiamos en Su Nombre Kadosh.

22 Tu misericordia, O YAHWEH, esté sobre nosotros, 
porque ponemos nuestra esperanza en ti.

^  / I  1Canto de David, cuando cambió el semblante delante de Avimelej, quien 
+J ^  después lo echó, entonces se fue:[102]
N  Yo bendeciré a YAHWEH todo el tiempo;

Su alabanza estará siempre en mi boca.
2  2 Mi alma se jactará en YAHWEH; 

que el humilde oiga y se regocije.

100 «El consejo de YAHWEH permanece para siempre». El es completamente digno de confianza: sus intenciones 
nunca cambian. Existe la promesa de que todo lo bueno y lo perfecto proviene de YAHWEH, en el cual no hay 
mudanza ni sombra de variación (Mal 3:6; Ya 1.17).
101 Este pueblo que YAHWEH escogió fue, es y será Yisra'el, no existe ninguna "iglesia" que haya suplantado al 
Yisra'el espiritual y físico; y es una gran ofensa y arrogancia barata a los ojos de YAHWEH creerse que han suplantado 
a Yisra'el, el am segulah/pueblo amado de YAHWEH. No existe en Las Escrituras ningún "Yisra'el espiritual" ni 
ninguna "teoría de reemplazo," todo es una gran mentira de esos pastores que son carniceros en vez de pastores. Si 
quieres ser Yisra'el, tienes que venir y caminar por las reglas de Yisra'el, y esa es la Toráh y el Mesías Judío Yahshúa, 
no uno Griego inventado que es un ídolo más en el altar de la Ramera de Roma.
102 Uno de los salmos más citados en el Brit Hadashah; cada verso comienza con una letra del Alef-Bet.
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2  3 Proclamen conmigo la grandeza de YAHWEH; 
exaltemos juntos Su Nombre.[103]

7  4 Busqué a YAHWEH diligentemente, y El me escuchó; 
y El me liberó en toda mi estadía.

n  5 Ellos le miraron y se pusieron radiantes;
sus rostros nunca se sonrojaron de vergüenza.

1 6 Este pobre hombre gritó, YAHWEH escuchó,
y lo salvó de todas sus aflicciones.

T 7 El Malaj de YAHWEH, acampa
alrededor de aquellos que le temen, los libera.[104]

n  8 Prueben y vean que YAHWEH es bueno.
¡Benditos son aquellos que esperan en El!

U  9 Teman a YAHWEH, ustedes Kadoshim de El, 
porque los que le temen no les falta nada.[105]

'  10 Los ricos se han hecho pobres y hambrientos,
pero aquellos que buscan YAHWEH diligentemente, 
no les falta nada bueno. Selah

2  11 Vengan, hijos escúchenme;
Yo les enseñaré el temor de YAHWEH.

^  12 ¿Cuál de ustedes toma placer en vivir?
¿Amando para ver buenas cosas?

^  13 ¡Guarda tu lengua del mal 
y tus labios de hablar engaño.

2 14 Vuélvete de la maldad, haz el bien; 
busca el Shalom, corre tras él.

0  15 Los ojos de YAHWEH observan al justo, 
y sus oídos están abiertos a su oración.

2  16 Pero el rostro de YAHWEH se opone a los que hacen maldad, 
para cortar de la tierra toda memoria de ellos.

2  17 Ellos clamaron y YAHWEH oyó,
y El los salvó de todas sus aflicciones.

182  YAHWEH está cerca de aquellos con corazón contrito;
El salva a los de ruaj molido.

p  19 La persona justa sufre de muchas aflicciones,

Yisra'el tiene que exaltar el Nombre de YAHWEH, no se puede exaltar su Nombre llamándole HaShem o D-os.
El Malaj de YAHWEH, cuando tiene el artículo "El," de acuerdo a todo el libro de Bereshit es Yahshúa.
El cristianismo no tiene ni la más ligera idea de lo que es temer a YAHWEH, no le obedece, así que no puede.



pero YAHWEH la rescata de todas ellas.
n  20 El protege todos sus huesos; 

ni uno sólo será quebrado.[106]
21 La maldad matará al perverso, 

y los que odian al justo serán condenados.
^  22 Pero YAHWEH redime el alma de sus siervos; 

nadie que toma refugio en El será condenado.
^  ^  1 Canto de David:

Juzga, O YAHWEH a aquellos que me lesionan; 
pelea contra aquellos que pelean contra mí.[107]

2 Agarra tu escudo y atuendo protector, 
y levántate en defensa mía.

3 Saca la espada contra mis perseguidores; 
di a mi alma: "Yo soy tu salvación."

4 Los que buscan mi alma
sean avergonzados y puestos en confusión; 
los que conspiran el mal contra mí 
sean rechazados y avergonzados.

5 Sean como paja menuda ante el viento, 
con el Malaj de YAHWEH para afligirlos.

6 Sea su senda oscura y resbalosa,
con el Malaj de YAHWEH para perseguirlos.

7 Porque sin causa, escondieron de mí su trampa destructora; 
sin causa, ellos han reprochado mi alma.

8 Venga sobre él la destrucción de repente.
En la red que escondió se entrampe a sí, 
caiga en ella y sea destruido.

9 Mi alma exultará a YAHWEH, 
me regocijaré en Su Salvación.

10 Todos mis huesos dirán:
"¿O YAHWEH, quién es como Tú, 
que puedes rescatar al débil 
de aquellos más fuertes que él, 
al pobre y al necesitado 
de los que lo explotan?

11 Testigos maliciosos se levantaron,
los que me preguntan sobre cosas que yo no sé nada.

12 Ellos me pagan mal por bien; 
y dolor a mi alma..

13 Pero yo, cuando ellos me afligieron,
vestí de cilicio, y humillé mi alma con ayuno;
¡y mi oración regresará a mi propio seno!

106 Profecía confirmada por Ex 12 y por los evangelios/besorah que los huesos del Mesías no los quebrarían.
107 Este salmo expresa elocuentemente la frustración de alguien cuya mente sufre las torturas de la injusticia. Pero 
YAHWEH pelea las batallas y destruye los enemigos de sus hijos obedientes.
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Me porté como hubiera hecho por mi amigo o mi hermano; 
me humillé como uno de luto y triste de semblante.
Aun ellos se regocijaron contra mí; 
y plagas en abundancia fueron traídas a mí; 
y yo no lo sabía, fueron dispersados pero no se arrepintieron. 
Ellos me tentaron, con burlas muy despreciativas, 
rechinaron sus dientes contra mí.
O YAHWEH, ¿por cuánto tiempo más verás esto?
¡libra mi alma de sus daños, 
salva de los leones la única vida que tengo!
Te daré gracias en la gran asamblea, 
te alabaré entre gran multitud de gente.
No permitas que los que son sin causa mis enemigos 
se gocen con satisfacción maligna; 
y los que me odian sin ser provocados -  
no los dejes guiñarme el ojo.
Porque ellos hablaron palabras de Shalom, 
pero maquinan engaño en su ira.
Ellos gritan para acusarme: "¡Ajá! ¡Ajá!
¡Te vimos con nuestros propios ojos!"
Tú los viste, YAHWEH, no te quedes callado.
YAHWEH, no te apartes lejos de mí.
¡Despiértate! Atiende mi juicio, 
aun mi causa, O YAHWEH, mi Elohim.[108]
Júzgame, O YAHWEH, mi Elohim, 
de acuerdo a tu justicia, O YAHWEH mi Elohim, 
que no se regocijen contra mí.
No dejes que se digan en sus corazones:
"¡Ajá! ¡Tenemos lo que queríamos!" 
o que digan: "¡Es placentero a nuestra alma!"
Los que se burlan de mis aflicciones 
sean avergonzados y confundidos.
Los que se engrandecen a sí a costa de mí 
sean vestidos con vergüenza y confusión.
Pero los que se deleitan en mi justicia,
¡griten de alegría y estén gozosos!
Y digan continuamente: "¡Qué grande es YAHWEH, 
que se deleita en el Shalom de su siervo!"
Entonces mi lengua meditará en tu justicia 
y en tu alabanza todo el día.

^  £ 1  1 Para los directores. Por David el siervo de YAHWEH: 
^  V r El transgresor, para poder pecar, se dice a sí, 

que ante sus ojos no hay temor a Elohim.
2 Porque él ha actuado astutamente delante de El, 

para descubrir su iniquidad y odiarla.

20
21
22
23
24

25

26

27

28

108 El Hijo de David, Yahshúa, quien también fue falsamente acusado, invocó igual la justicia Divina (Jn 17.1), y 
advirtió a quienes se alegraban (v. 26) de sus males, que el juicio de YAHWEH caería sobre ellos (Mt 23.34-36).
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Sus palabras de su boca son transgresión y engaño; 
no es inclinado a entender y a hacer el bien.
El maquina iniquidad mientras yace en la cama; 
tan firme está él en sus propios caminos errados 
que no aborrece el mal.
YAHWEH, en los cielos está tu misericordia; 
tu verdad llega hasta el firmamento.
Tu justicia es como el Monte de Elohim. 
tus juicios son como el gran abismo.
Tú preservas al hombre y a la bestia, O YAHWEH.
¡Cómo has multiplicado tu misericordia, O Elohim!
Así los hijos de hombres confían en el refugio de tus alas, 
ellos se sacian con la rica grasa de tu casa, 
y Tú los haces beber de la fuente de tus delicias.
Porque en ti está la fuente de vida; 
en tu luz nosotros vemos luz.
Extiende tu misericordia a aquellos que te conocen 
y tu justicia a los puros de corazón.
No dejes que el pie del arrogante me pisotee 
ni las manos de perverso me echen fuera.
Allá yacen caídos esos malhechores, 
derribados y sin poder levantarse.

37 1 [Un canto] De David.

N  No te inquietes a causa de los malhechores
ni envidies a los que hacen iniquidad,

2 porque pronto ellos se marchitarán como hierba
y se secarán como el verde de los campos.

2  3 Confía en YAHWEH y haz el bien;
habita en La Tierra,[109] 
y serás alimentado con la riqueza de ella.

4 Entonces te deleitarás en YAHWEH,
y El te otorgará los deseos de tu corazón.[110]

^  5 Encomienda tus caminos a YAHWEH;
confía en El, y El los traerá a suceder.

6 El hará que tu justificación resplandezca como la luz,
la justicia de tu causa como el sol del mediodía.

7  7 Sométete a YAHWEH, y suplícale a El.
No te inquietes por aquellos cuyos caminos 
prosperan a causa de sus planes perversos.

n 8 Deja la ira, pon a un lado la furia

3

4

5
6

7
8
9

109 Se menciona ocho veces habitarás en La Tierra, o heredarás la tierra, a fin de mostrar a Yisra'el, Yahudáh y Efrayim 
justos que su futuro está asegurado, por Mesías Yahshúa.
110 Lev.- Corazón, intelecto, conciencia, mente, lo más íntimo de la persona, sus sentimientos, sus pensamientos más 
profundos, el yo.



no estés enojado -  conduce al mal.[111]
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Porque los malhechores serán destruidos,
pero aquellos que esperan en YAHWEH heredarán La Tierra.[112]
Pronto ya no habrá más hombres perversos; 
buscarás donde él estaba, y ya no estará allí.
Pero los mansos heredarán La Tierra 
y se deleitarán en Shalom abundante.[113]
El pecador maquina contra el justo 
y rechina sus dientes contra él; 
pero YAHWEH se ríe del perverso, 
sabiendo que su día vendrá.

n  14 Los perversos han desenvainado sus espadas,
han entesado sus arcos 
para derribar al pobre y menesteroso, 
para matar a los rectos de corazón.

15 Pero las espadas atravesarán sus propios corazones,
y sus arcos serán quebrados.[114]

U  16 Mejor lo poco que tiene el justo
que las riquezas del perverso.

17 Porque los brazos del perverso serán quebrados, 
pero YAHWEH sostiene al justo.

18'  YAHWEH conoce los caminos del perfecto,
y su herencia será para siempre.

19 Ellos no estarán avergonzados en tiempos malos;
cuando venga la hambruna, ellos serán saciados.

2  20 Porque los pecadores perecerán;
los enemigos de YAHWEH en el momento
de ser honrados y exaltados,
han totalmente desaparecido como humo.[115]
El pecador toma prestado y no paga, 
pero el justo tiene compasión y da.
Porque aquellos que lo bendicen heredarán La Tierra, 
pero aquellos que lo maldicen serán totalmente destruidos.[116]

23 YAHWEH dirige rectamente los pasos del hombre,

9

111 (vv 3-7) Cuando estemos afligidos, abatidos y aun apabullados por nuestros enemigos, nos tenemos que someter a 
ABBA YAHWEH y poner todo en Sus Manos, El lo conoce todo, El conoce esa situación, esperemos en El, El no se 
olvida ni cambia (Mal 3:6), no usemos venganza, si somos obedientes y tenemos temor por El, nos rescatará.
112 Este verso contiene la promesa del regreso a Eretz Yisra'el de todo Yisra'el, como fue prometido a Avraham.
113 Yahshúa aplica esto al reino de YAHWEH, que será entregado a los mansos (Mt 5.5).
114 Los Goyim actúan como si no hubiese Elohim, pero YAHWEH mantiene en la memoria las iniquidades económicas 
de las naciones y la opresión del pobre, pero el día del ajuste de cuentas llegará (Mr 10.23-31).
115 La grasa subía como humo cuando era quemada en el altar de los sacrificios, así perecerán los perversos, en el lago 
de fuego que arde con azufre.
116 Los impíos disfrazan el robo como préstamo y el soborno como comisión. Los justos dan con generosidad al 
necesitado. Los impíos, por lo tanto, se centran en sí mismos mientras que los justos buscan el bienestar de los demás.



y El se deleita en su camino.
24 Cuando él cae, no será arruinado,

porque YAHWEH lo sostiene de la mano.
: 25 Yo he sido joven, y ciertamente ahora estoy viejo; 

sin embargo, ni una sola vez he visto al justo abandonado 
ni a su zera mendigando el pan.

26 El es misericordioso y presta constantemente,
y su zera es bendecida.[117]

0  27 Vuélvete del mal y haz el bien,
vivirás para siempre.

28 Porque YAHWEH ama la justicia 
y no abandonará a sus Kadoshim; 
ellos serán preservados para siempre, 
los inocentes serán vengados:
pero la zera de los perversos será cortada.

29 El justo heredará la tierra
y habitará en ella para siempre.

2  30 La boca del justo meditará sabiduría,
su lengua hablará de juicio.

31 La Toráh de su Elohim está en su corazón;
sus pies no resbalan.

322  El pecador mantiene sus ojos sobre el justo, 
buscando oportunidad de matarlo.

33 Pero YAHWEH no lo dejará en sus manos,
ni de ningún modo sea condenado cuando lo juzguen.

p  34 Pon tu esperanza en YAHWEH, guarda Su camino, 
y El te levantará a lo alto para heredar La Tierra.
Cuando el perverso sea cortado, tú lo verás.

351 Yo he visto un hombre perverso exaltándose a sí, 
levantándose a sí como cedro del Levanon.

36 Pero pasé por ahí de nuevo, y él ya no estaba allí;
yo lo busqué, pero no pudo ser encontrado.

t t  37 Mantén la inocencia, considera la rectitud;
habrá un remanente para el hombre de Shalom.

38 Pero los transgresores serán todos destruidos juntos; 
y el remanente del perverso será totalmente destruido.

^  39 YAHWEH es el que salva al justo;
El es su defensor en tiempos de aflicción.

40 YAHWEH los ayuda y los rescata,
los rescata de los pecadores y los salva; 
porque han esperado en El.

117 En los días de David, Yisra'el obedeció la Toráh de YAHWEH que establecía que se debía tratar a los pobres con 
justicia y misericordia. Mientras Yisra'el fue obediente, hubo suficiente pan para todos. Cuando Yisra'el se olvidó de 
YAHWEH, los ricos cuidaron de sí mismos y los pobres sufrieron (Am 2.6, 7).
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1 Canto de David para recordatorio del Shabbat, Lahazkir:
O YAHWEH, no me reprendas en tu ira,[118] 

ni me disciplines cuando estás enfurecido, 
porque Tus saetas están puestas sobre mí, 
y tu mano me está oprimiendo.
No hay ninguna sanidad en mi carne a causa de Tu indignación; 
no hay Shalom en mis huesos a causa de mis pecados; 
porque mis transgresiones han ido sobre mi cabeza 
como carga pesada, pesan sobre mí.
Tengo llagas que hieden y supuran 
a causa de mi necedad.
Estoy encorvado, postrado completamente; 
camino con semblante enlutado todo el día.
Porque mis lomos están ardiendo , 
y no hay sanidad en mi carne.
He sido afligido, derribado completamente; 
he rugido con los gemidos de mi corazón.
YAHWEH, delante de ti está todo mi anhelo; 
mi gemido no está escondido de ti.
Mi corazón está afligido, mi fuerza me ha fallado, 
y la luz en mis ojos no está conmigo.
Mis amigos y compañeros se acercaban delante de mí; 
aun los más allegados mantienen su distancia.[119]
Aquellos que buscan mi alma me ponen trampas, 
los que hablan de hacerme daño hablan vanidades, 
y maquinan engaños el día entero.
Pero soy como un hombre sordo -  no los oigo; 
y, como un mudo, no digo ni una palabra.
Sí, me he vuelto como un hombre que no oye 
y en cuya boca no hay defensas.
Porque es en ti, O YAHWEH, que yo espero.
Tú escucharás, O YAHWEH, mi Elohim.
Yo dije: "No los dejes alegrarse de mí
porque cuando mi pie resbaló,
ellos hablaron con jactancia contra mí."[120]
Porque estoy lleno de plagas, 
y mi dolor está siempre conmigo.
Yo declaro mi iniquidad,
estoy ansioso a causa de mi pecado.
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118 Este Salmo de David se supone que lo escribió después de su relación ilícita con Bat^Sheva, David expresó 
verdadero arrepentimiento por su pecado (38.18). Declaró que su pecado lo llevó a tener problemas de salud (38.1-8) 
y que lo separó de YAHWEH y de los demás, causándole una soledad extrema (38.9-14). Luego confesó su pecado y 
se arrepintió (38.15-22).
119 David vio su angustia como juicio de YAHWEH por sus pecados (vv 2-11; 17-18). El pecado produce enfermedad, 
por eso los hospitales están llenos de gente que aborrecen la Toráh, cristianos y católicos, (Ex 15:26; Hch 12.21-23; 
1C 11.30-32). El pecado puede causar efectos secundarios mentales o físicos que ocasionan un sufrimiento mayor.
120 Una de las tareas más difíciles en la vida es guardar silencio mientras otros nos despedazan porque queremos 
proteger nuestra reputación. Pero no necesitamos estallar en venganza ni justificar nuestra posición, podemos confiar 
en que YAHWEH protegerá hasta nuestra reputación. Yahshúa se mantuvo en silencio ante sus acusadores (Lu 23.9, 
10); dejó su caso en manos de YAHWEH (1P 2.21-24).



19 Pero mis enemigos viven y son más poderosos que yo, 
son multiplicados aquellos que me odian sin razón;

20 y, puesto que ellos pagan mal por bien,
ellos se oponen a mí porque yo persigo el bien.

21 ¡No me abandones, O YAHWEH!
¡Mi Elohim, no te apartes de mí!

22 ¡Acércate deprisa a ayudarme,
O YAHWEH de mi Salvación!

^  O  1 Para el director a Yedutun. Una Canción de David: 
+ J  Yo dije: "Pondré atención a mis caminos,

Para que no peque con mi lengua;
puse un bozal en mi boca[121]
mientras los pecadores estaban en mi presencia."

2 Yo estaba callado, y me humillé a mí mismo, 
mantuve silencio de las buenas cosas
y mi dolor fue renovado.

3 Mi corazón se calentó dentro de mí,
mis pensamientos todos estaban en llamas.
Entonces dejé que mi lengua hablara:

4 "Hazme entender, O YAHWEH, cuál será mi fin, 
y cual es el número de mis días;
para que pueda saber lo que me falta..

5 Has envejecido mis días;
para ti, el tiempo de mi vida es como nada."
Sí, todo hombre que vive, es todo vanidad.

6 Ciertamente el hombre camina en sombras; 
su afán es todo en vano.
Ellos acumulan riquezas sin saber 
quien disfrutará de sus beneficios.

7 Ahora bien, ¿con qué puedo contar?
¿No es en ti O YAHWEH?
Tú eres mi única esperanza. Selah

8 Rescátame de todas mis transgresiones;
Tú me has hecho el reproche de los necios.

9 Estoy callado, mantuve mi boca cerrada, 
porque eres Tú el que me hiciste.

10 Detén tu lluvia de golpes sobre mí;
el golpear de tu puño me está desmayado.

11 Con reprensión Tú disciplinas al hombre por su iniquidad 
y tela de araña, haces que su vida se consuma;
sí, todo el mundo es meramente vanidad.

12 Escucha mi oración, O YAHWEH, escucha mi súplica, 
no estés sordo a mis lágrimas;
porque soy sólo un extranjero en La Tierra 
que va de paso, como todos mis padres.[122]

121 Esto es precisamente lo que muchos debían hacer, ya que los pecados de la lengua son graves en la presencia de 
YAHWEH. Lashon hara/lenguaje de estiércol, son calumnias, mentiras, murmuraciones, chismes, etc.[Ya 1:26; 3:2-8]
122 Es irónico que la gente pase tanto tiempo asegurando su vida en la tierra y muy poco o nada en donde pasará la



13 Perdóname para poder ser refrescado, 
antes de partir y cesar de existir.

A  1 Para el director. Un Canto de David: 
rn \ J  Esperé pacientemente por YAHWEH, 

y El se volvió hacia mí y escuchó mi súplica.
2 El me sacó del pozo de la miseria, 

fuera del lodo fangoso,
y puso mis pies en una roca, 
y ordenó mis sendas rectas.

3 El puso una canción nueva en mi boca,
una canción de alabanza para nuestro Elohim.
Muchos la verán, y temerán 
y pondrán su confianza en YAHWEH.

4 Bendecido es el hombre cuya confianza está 
en el Nombre de YAHWEH
y no ha considerado vanidades ni falsos frenesís.

5 ¡O YAHWEH mi Elohim, has multiplicado Tus obras maravillosas! 
Tus maravillas y tus pensamientos hacia nosotros -
¡nadie se puede comparar a ti!
Yo las proclamaré, yo hablaré de ellas;
¡pero hay demasiado que decir!

6 Sacrificios y ofrendas de grano Tú no quieres;[123]
Más bien, Tú has preparado un cuerpo para mí;[124] 
ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado, Tú no demandas.

7 Entonces dije: "¡He aquí, Yo vengo!
En el rollo de la Toráh está escrito referente a mí[125].

8 Hacer tu voluntad, O mi Elohim, es mi alegría;
tu Toráh está en lo más profundo de mi corazón.[126]

9 He proclamado justicia en la gran congregación;
no refrené mis labios, O YAHWEH, Tú conoces mi Justicia.[127]

10 No escondí tu verdad en mi corazón, 
yo he declarado tu salvación;
no oculté tu misericordia y tu verdad 
de la gran congregación [de Yisra'el]."

11 O YAHWEH, no retengas tu compasión lejos de mí.
Tu misericordia y tu verdad me han ayudado continuamente.

12 Porque me han rodeado males sin número; 
mis transgresiones han tomado control de mí;

eternidad. David se dio cuenta de que las sorprendentes riquezas no tienen ningún valor en la eternidad. Muy pocas 
personas comprenden que su única esperanza es YAHWEH. (Ec 2.18 y Ya 4.14.)
123 El profeta Shemuel dijo que obedecer es mejor que sacrificios. Seguramente obedecer es mejor que un buen 
sacrificio, y escuchar órdenes mejor que la grasa de carneros." (1S 15:22)
124 Este verso citado en He 10:5, verificado por los manuscritos del Mar Muerto, habla de un hombre que YAHWEH le 
ha preparado un cuerpo para venir a la tierra porque el rollo de la Toráh testifica de El (v 7) Los Judíos Ortodoxos lo 
han cambiado en su texto Masoreta y han puesto "Tú has abierto mis oídos," para esconder lo que en verdad dice.
125 Este verso también ha sido cambiado en el texto Masoreta en inglés a "vengo con el rollo de la Toráh," éste y el v 6 
están confirmados por los manuscritos del Mar Muerto, la LXX y el Brit Hadashah, He 10:5-7.
126 La Toráh no es para ponerle "un cerco" como han hecho con el Talmud, sino que es para todas las naciones.
127 El Mesías Yahshúa es llamado YAHWEH Tzidkynu, YAHWEH nuestra Justicia en Je 23:6.



y no pude ver; se han multiplicado como pelos en mi cabeza 
y mi corazón me ha fallado.

13 ¡Complácete, O YAHWEH, en rescatarme!
¡YAHWEH, acércate y ayúdame!

14 Los que buscan mi alma para destruirla, 
sean avergonzados y confundidos juntos.
Los que me desean el mal
sean vueltos de espaldas y avergonzados.

15 Los que se burlan de mí, diciendo: "¡Ajá! ¡Ajá!" 
rápidamente reciban vergüenza por su recompensa.

16 Pero todos esos que te buscan, O YAHWEH, 
se gocen y se alegren en ti.
Aquellos que aman tu salvación siempre digan:
"¡ YAHWEH es grandioso y glorioso!"

17 Pero yo soy pobre y menesteroso;
YAHWEH tomará cuidado de mí.
Tú eres mi ayudador y mi defensor; 
mi Elohim, ¡no te demores!

A  A  1 Para el director. Un Canto de David: 
r  ¡bendito es el hombre que piensa en el pobre y el necesitado! 

En el día malo, YAHWEH los salvará.
2 YAHWEH los preservará, los mantendrá vivos, 

y los hará felices en la tierra.
No los entregarás en las manos de sus enemigos.

3 YAHWEH los sustentará cuando estén enfermos en cama, 
cuando estén postrados enfermos, Tú harás que se recuperen.

4 Yo dije: "¡YAHWEH, ten piedad de m í!
¡Sana mi alma, porque he pecado contra ti!"

5 Mis enemigos han hablado el mal contra mí:
"¿Cuándo morirá y su nombre desaparecerá?

6 Cuando vino a verme, su corazón habló vanidades, 
reunió iniquidad para sí;
entonces salió y habló de la misma forma.

7 Todos mis enemigos murmuraron juntos contra mí,[128] 
y contra mí diseñaron mi herida.

8 "Ellos denunciaron una palabra perversa contra mí;
¿ahora que yace, nunca se levantará?"

9 Hasta el hombre de mi Shalom, en quien yo confiaba, 
el que comía mi pan, levantó su calcañal contra mí.

10 Pero Tú, O YAHWEH, ten compasión de mí, 
ponme sobre mis pies, para poder pagarles.

11 Sabré que estás complacido conmigo 
cuando mi enemigo no pueda triunfar sobre mí.

12 Tú me sostienes a causa de mi inocencia,
y me has establecido delante de Ti para siempre.

13 Bendito sea YAHWEH Elohim de Yisra'el
128 En vv 7-12 Yahshúa habla por boca de David prediciendo a sus acusadores, traición, su resurrección y ascensión a 
ABBA YAHWEH. En el v 9 habla de Avshalom, pero tiene un doble cumplimiento con Yahudáh quien lo traicionó.



desde la eternidad pasada, hasta la eternidad futura. Amein y Amein.
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Libro II: Tehillim (Cantos de Alabanza) Salmos 42-72
1 Para el director. Para instrucción. Maskil de los hijos de Koraj:[129] 
Así como el ciervo añora las fuentes de agua,

O YAHWEH, así mi alma te anhela a ti.
¡Mi alma está sedienta por el Elohim viviente!
¿Cuándo podré estar delante de Elohim?[130]
Mis lágrimas han sido pan para mí, día y noche,
mientras todo el día ellos me decían: "¿Dónde está tu Elohim?"
Cuando me acuerdo de esto, derramaba mi ruaj en mí, 
porque iré al lugar de tu maravilloso Tabernáculo, 
aun a la Casa de Elohim,
con una voz de exultación y acciones de gracias, 
y el sonido de aquellos que observan la festividad.
Mi alma, ¿por qué estás tan abatida?
¿Por qué estás turbada dentro de mí?
Espera en Elohim, yo daré gracias a El,
El es la Salvación de mi semblante.
O mi Elohim, mi alma ha estado afligida dentro de mí, 
te recuerdo desde la tierra del Yarden, 
desde los picos del Hermon, 
desde la colina de Mizar.[131]
La profundidad llama a la profundidad
al estruendo de tus cascadas;
todas las cataratas y olas barren sobre mí.
De día YAHWEH manda Su misericordia, 
y de noche su canción está conmigo 
como oración al Elohim de mi vida.
Yo digo a YAHWEH mi Roca,
"¿Por qué me has olvidado?
¿A dónde voy con semblante triste, 
mientras el enemigo me oprime?
Mientras mis huesos se quebrantaban,
aquellos que me afligían, me reprocharon,
según me preguntan todo el día: "¿Dónde está tu Elohim?"
Mi alma, ¿por qué estás tan abatida?
¿Por qué estás turbada dentro de mí?
Espera en Elohim, puesto que le daré gracias a El,
El es la sanidad de mi semblante y mi Elohim.
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129 Los hijos de Koraj/Coré escribieron los Salmos 42 al 49. Koraj fue un levita que encabezó una rebelión en contra 
de Moshe (Nu 16.1-35). Koraj perdió su vida, pero sus descendientes permanecieron fieles a YAHWEH y, 
eventualmente, sirviéndole en el Templo. David designó hombres de la familia de Koraj para que sirvieran como 
directores del coro (1Cr 6.31-38) y continuaron siendo los músicos del Templo por cientos de años (2Cr 20.18, 19).
130 Nuestras vidas dependen de ABBA YAHWEH. Los que le buscan encontrarán la vida eterna.
131 La depresión es una de las enfermedades emocionales más comunes que vienen por la desobediencia a la Toráh.



431 Canto de David,
Júzgame Elohim y defiende mi causa 

contra una nación perversa.
Líbrame del hombre injusto y astuto.
Puesto que Tú eres el Elohim de mi fuerza;
¿Por qué me has echado a un lado?
¿Por qué tengo que estar triste de semblante, 
bajo opresión de mi enemigo?
Envía tu luz y tu verdad;[132]
ellas me han guiado, y traído a tu Monte Kadosh,
y a Tus Tabernáculos.
Entonces iré al altar de Elohim, 
a Elohim quien alegra mi juventud; 
yo te daré gracias con arpa,
O Elohim, mi Elohim.
O mi alma, ¿por qué estás tan abatida?
¿Por qué estás tan turbada dentro de mí?
Espera en Elohim, porque yo le daré gracias a El 
quien es la sanidad de mi semblante y mi Elohim.
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1 Para el director. Canto de instrucción para los hijos de Koraj. Un maskil; 
O Elohim, lo hemos oído con nuestros oídos; 

nuestros padres nos dijeron de ello -  
las obras que hiciste en sus días, 
en los tiempos de la antigüedad.
Con tu mano totalmente destruiste a los Goyim
para plantarlos; afligiste las naciones, y las echaste fuera.
Porque no heredaron La Tierra
por sus propias espadas,
ni su propio brazo les dio la victoria;
más bien, fue tu mano derecha,
tu brazo [Yahshúa] y la luz de tu semblante;
porque Tú estabas complacido con ellos.
Tú eres ciertamente mi Rey, y mi Elohim, 
quien ordena victoria para Ya'akov.
Contigo echamos fuera a nuestros enemigos, 
por Tu Nombre traemos a nada 
aquellos que se levantan contra nosotros.
Pues yo no me fío en mi arco, 
ni mi espada me puede dar victoria.
No, Tú nos salvaste de nuestros adversarios.
Avergonzaste a los que nos odian.
Nos jactaremos en nuestro Elohim todo el día 
y daremos gracias a Tu Nombre para siempre. Selah
Pero ahora nos has echado a un lado y nos has avergonzado;
Tú no marchas con nuestros ejércitos.
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132 ¿Qué es "verdad"? El Salmo 119:142 nos responde: "Tu justicia es justicia eterna y tu Toráh es verdad;" ¿qué es 
"Tu luz." Mashíaj es luz (Jn 8.12), la luz que nos capacita para conocer la salvación (2C 4.4-6) y al aceptarlo somos 
hechos hijos de luz (Ef 5.14; 1 Ts 5.5). Entonces Mashíaj Yahshúa es la Palabra de YAHWEH (Jn cap 1).



10 Nos haces retroceder delante del adversario,
y aquellos que nos odian nos saquean a su antojo.

11 Nos has entregado a ellos como ovejas para ser devoradas 
y nos has dispersado entre las naciones.[133]

12 Tú vendiste a tu pueblo sin precio,
y no hubo ganancia en su intercambio..

13 Nos haces reproche para nuestros vecinos,
uno de escarnio y mofa para aquellos que nos rodean.

14 Nos hiciste proverbio entre los Goyim;
las naciones se burlan de nosotros meneando la cabeza.

15 Todo el día mi confusión está delante de mí, 
y la vergüenza cubre mi rostro,

16 al sonido de la voz de los calumniadores e injuriosos, 
a causa del enemigo y vengador.

17 Todas estas cosas están sobre nosotros, 
no nos hemos olvidado de ti;
no hemos tratado injustamente en tu Pacto;

18 Nuestros corazones no se han vuelto atrás, 
nuestros pasos no se extraviaron de tu senda,

19 pero Tú nos derribaste a lugar de aflicción, 
y la sombra de muerte nos ha cubierto.

20 Si hemos olvidado El Nombre de nuestro Elohim 
o abierto nuestros brazos a un dios extraño,[134]

21 ¿no habría descubierto esto Elohim,
puesto que El conoce los secretos de nuestro corazón?[135]

22 Por amor a ti somos puestos a muerte todo el día, 
somos considerados ovejas para el matadero.[136]

23 ¡Despierta, YAHWEH! ¿Por qué estás dormido?
¡Levántate! No nos deseches para siempre.

24 ¿Por qué vuelves tu rostro, 
olvidando nuestra pobreza y aflicción?

25 Pues yacemos acostados en el polvo,
y nuestros cuerpos se aferran a la tierra.

26 ¡O YAHWEH, levántate y ven a ayudarnos!
¡Por amor a Tu Nombre, redímenos!

1 Para el director. Sobre shoshannim. Por los hijos de Koraj. 
Un maskil para instrucción, una canción referente al amado: 

Mi corazón se conmueve por un tema noble; 
declaro mi obra al rey;
Mi lengua es la pluma para un escriba experto.

2 Tú eres el más bello que los hijos de los hombres; 
el hablar con misericordia se derrama de tus labios.

133 Yisra'el fue dispersado por su desobediencia y para que estando entre las naciones Efrayim no sufriera ningún 
holocausto y pudiera cumplir la promesa a Avraham de multiplicidad física.
134 Yisra'el sí ha olvidado el Nombre de su Elohim y lo ha reemplazado por nombres paganos de demonios (Ba'alim)
135 YAHWEH sabe esto y todo, y por eso Yahshúa vino a reestablecer el Nombre de YAHWEH (Jn c. 17).
136 Este verso afirma aún más la herencia Israelita, es atribuido a los Romanos (no a los católicos). Y debemos estar 
dispuestos a morir y ser llevados la matadero (sucederá en la Gran Tribulación) por amor a Mashíaj Yahshúa.[Ro 8:36]



Por lo tanto, Elohim te ha bendecido para siempre.[137]
3 O Poderoso, ata tu espada a tu cadera; 

en tu esplendor y tu belleza.
4 Y dobla tu arco y prospera;

cabalga por la causa de la verdad, mansedumbre y justicia.
Tu mano derecha [Yahshúa] te guíe maravillosamente.

5 Tus saetas son agudas, Poderoso.
Las naciones caerán debajo de ti.
Penetrando el corazón de los enemigos del rey.

6 Tu trono, Elohim, es por siempre y para siempre; 
el cetro de tu reino es cetro de equidad.

7 Tú has amado la justicia y aborrecido la iniquidad.
Por lo tanto Elohim, tu Elohim, [Elohim eloheja] te ha ungido 
con el aceite de alegría en preferencia a tus compañeros.[138]

8 Tus vestiduras todas tienen la fragancia de mirra, áloe y casia; 
desde palacios de marfil instrumentos de cuerda te traen alegría.[139]

9 Hijas de reyes están entre tus favoritas;
A tu derecha está la reina con oro de Ofir.

10 ¡Escucha hija! ¡Piensa, presta atención!
Olvida tu propio pueblo y la casa de tu padre.

11 Porque el rey ha deseado tu belleza; 
porque él es tu señor.

12 Entonces la hija de Tzor, lo adorará con regalos,
los ricos del pueblos de La Tierra suplicarán tu favor..

13 Dentro [del palacio], la hija del Rey luce espléndida, 
con vestidos bordados en oro,[140]

14 En brocado, ella es llevada al Rey, 
a ti, con las vírgenes de su séquito.

15 Serán conducidas con gozo y exultación, 
entrarán en el palacio del Rey.

16 Tendrás hijos para suceder a tus padres; 
los harás príncipes en toda La Tierra.[141]

17 Haré Tu Nombre conocido por todas las generaciones;
Así los pueblos te alabarán por siempre y para siempre.[142]

A á Z  1 Para el director por los hijos de Koraj. En alamot [instrumento musical de 
tono alto], Una Canción referente a cosas secretas.

Elohim es nuestro refugio y nuestra fuerza,
una ayuda en las aflicciones que han venido sobre nosotros.
Por tanto, no tememos, 
cuando la tierra sea afligida,

137 Comenzando aquí, todos estos versos hablan del Mesías Yahshúa (vv 2-17).
138 El Elohim en el Trono con el cetro, YAHWEH-Yahshúa (v 7), también tiene a Elohim sobre El, YAHWEH Padre.
139 El Padre YAHWEH ungió (v 7) a su Hijo, Su Palabra, YAHWEH- Yahshúa, como Rey de Yisra'el.
140 La hija del Rey es la nación de Yisra'el completa, Efrayim y Yahudáh.
141 Yisra'el bajo el mando del Rey Mesías Yahshúa reinará sobre toda la tierra.
142 El Rey Yahshúa que recibió el Trono de ABBA YAHWEH hará Su Nombre conocido por todas las naciones, como 
fue estipulado en la Toráh de Moshe (Ex 3:15).
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11

aunque las montañas se derrumben 
hacia las profundidades del mar.[143]
Sus aguas han rugido y han sido afligidas, 
y las montañas tiemblen ante Su poderío. Selah[144]
Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, 
la habitación Kadosh de Elyon -  
Elohim está en la ciudad. 
no será conmovida -
cuando amanezca, Elohim la ayudará con Su semblante.
Las naciones estaban revueltas 
reinos fueron removidos;
Su voz tronó y la tierra tembló.
YAHWEH-Elohim Tzevaot está con nosotros, 
nuestra fortaleza, el Elohim de Ya'akov. Selah 
Vengan a ver las obras de YAHWEH, 
las maravillas que El ha hecho en la tierra.
Hasta los confines de la tierra El hace que las guerras cesen -  
El rompe el arco, parte el arma en pedazos, 
quema los escudos en el fuego.
"Desistan y aprendan que Yo soy Elohim,
Yo seré exaltado entre las naciones,
Yo seré exaltado sobre la tierra."
YAHWEH-Elohim Tzevaot está con nosotros, 
nuestra fortaleza, El Elohim de Ya'akov.

47 1 Para el director. Una canto de los hijos de Koraj:
¡Aplaudan, todos las naciones! ¡Aclamen a Elohim con gritos de alegría! 

Porque YAHWEH Elyon es imponente, 
un gran Rey sobre toda la tierra.
El somete pueblos a nosotros, 
pone naciones debajo de nuestros pies,
El escoge nuestra herencia por nosotros, 
la belleza de Ya'akov, a quien El ama. Selah[145]
Elohim sube entre los gritos de aclamaciones,
YAHWEH al sonido fuerte del shofar.[146]
¡Canten alabanzas a nuestro Elohim, canten alabanzas!
¡Canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas!
Porque Elohim es Rey de toda la tierra; 
canten alabanzas con entendimiento.[147]
Elohim reina sobre las naciones;
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143 Yahshúa estaba tan confiado en que YAHWEH acompañaba al hombre, que enseñó que la fe puede mover los 
montes al corazón del mar (Mt 21.21).
144 Parece imposible enfrentarse al fin del mundo, sin temor, aun por una guerra nuclear, pero la Escritura es clara: 
YAHWEH es nuestro refugio aun frente a la destrucción total.
145 No sólo se refiere a La Tierra, sino a todas las promesas dadas a Avraham, también la Toráh y el Brit Hadashah.
146 Subió YAHWEH victoriosamente (He. 12.2), tras haber venido a realizar la obra de la redención (Fil 2.6-10). 
Mashíaj retornará de la misma manera con júbilo y sonido del Shofar final.
147 La palabra «inteligencia» (del Hebreo lakas «prudente o cuidadoso, por lo tanto, inteligente») se vincula a la 
sabiduría y a la prosperidad.



Elohim se sienta sobre su Trono Kadosh.[148]
Los príncipes del pueblo se congregan, 
con el Elohim de Avraham;
porque los poderosos de la tierra que pertenecen a Elohim, 
han sido grandemente exaltados.

48 1Una canción. Canto de alabanza de los hijos de Koraj: 
Grande es YAHWEH 

y digno de ser alabado grandemente, 
en la ciudad de nuestro Elohim, 
su Monte Kadosh. 
bello en su elevación,
El goza de toda La Tierra,
Monte Tziyon, en el extremo norte, 
la ciudad del Gran Rey.[149]
En su ciudadela Elohim
ha sido revelado como defensa fuerte.
Porque los reyes de la tierra unen sus fuerzas; 
juntos avanzan.
Ellos vieron y fueron llenos de consternación; 
aterrorizados, ellos huyeron.
Fueron atacados con temblor, 
dolores como los de mujer de parto, 
como cuando el viento del este 
destruye la flota de "Tarshish"
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Nosotros lo oímos y así ahora los vemos 
en la ciudad de YAHWEH-Elohim Tzevaot, 
en la ciudad de nuestro Elohim.
Nuestro Elohim la ha establecido para siempre. Selah

9 O Elohim, dentro de tu Templo 
meditamos sobre tu misericordia.

10 O Elohim, Tu alabanza, de acuerdo a Tu Nombre, 
se extiende hasta los confines de la tierra.
Tu mano derecha está llena de justicia.11 Tziyon se regocije,
las hijas de Yahudáh se exulten.
por Tus juicios [sobre el enemigo].

12 Caminen a través de Tziyon, vayan alrededor de ella; 
cuenten cuántas torres tiene.

13 Noten sus murallas, pasen a través de sus ciudadelas, 
para que puedan decirlo a las generaciones venideras,

14 que así es Elohim, nuestro Elohim, para siempre;
El nos guiará eternamente.

148 El Brit Hadashah afirma que Yahshúa está sentado sobre este Trono (He 8.1).
149 ¿Por qué el Monte Tziyon (Y erushalayim) es «la ciudad del Gran Rey»? Las Escrituras nos dicen en innumerables 
versos que YAHWEH escogió Yerushalayim para poner Su Nombre (1R 8), y Yahshúa declaró que el Gran Rey es 
YAHWEH (Mt 5.35).
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1 Para el director. Un Canto de alabanza de los hijos de Koraj: 
¡Escuchen estas palabras todas las naciones!

¡Escuchen, todos los que viven en la tierra, 
no importa si grandes o pequeños 
no importa si ricos o pobres!
Mi boca está al hablar sabiduría;
las meditaciones de mi corazón darán entendimiento.
Escucharé con cuidado a la parábola [de Elohim], 
declararé mi enigma con la música de la lira.
¿Por qué temeré cuando el día maligno, 
cuando la iniquidad de mi calcañal me rodee?
La maldad de aquellos que se apoyan en sus riquezas 
y se jactan en la multitud de sus riquezas.
Nadie puede nunca redimir a su hermano 
ni dar a Elohim un rescate por el mismo,[150] 
o el precio por la redención de su alma, 
aunque labore para siempre.
¿Vivirá eternamente, 
y nunca verá la corrupción?
Porque uno puede ver que el hombre sabio morirá, 
asimismo el necio y el ignorante perecerán 
y dejarán su fortuna a extraños.
Su sepultura será su hogar eterno, 
la morada para todas las generaciones, 
ha llamado las tierras con su propio nombre.[151]
Pero los hombres, aun los ricos, sólo viven brevemente; 
entonces, como animales, morirán.
Tal es el destino de los que confían en sí mismos, 
el fin de aquellos complacidos con sus propias palabras. Selah 
Como ovejas, están destinados al Sheol; 
la muerte será su pastor.
Los justos reinarán sobre ellos cuando rompa el día; 
su buen parecer se consumirá en el Sheol, 
hasta que su nobleza desaparezca.
Pero Elohim redimirá mi alma de las garras del Sheol, 
cuando El me reciba. Selah 
No teman cuando un hombre se enriquece, 
cuando la gloria de su casa crezca.
Porque cuando él muera, no se llevará nada consigo;
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150 Solamente Yahshúa es nuestro Redentor, ya que El es YAHWEH el Creador, por la desobediencia YAHWEH se 
divorció (Is 50:14; Je 3:6-8; Os 2:1), entonces nos habíamos convertido en huérfanos (La 5:3), pero YAHWEH- 
Yahshúa tomó cuerpo de hombre y vino a Redimirnos, para regresar al matrimonio, a La Toráh y dijo: "18 Yo no los 
dejaré huérfanos; vendré a ustedes.” (Jn 4:18). En el mercado de esclavos del mundo antiguo, un esclavo tenía que 
redimirse o rescatarse (alguien tenía que pagar el precio) para quedar en libertad. En Mr 10.45, Ef 1.7 y He 9.12, 
aprendemos que Yahshúa pagó ese precio para Redimirnos. Ningún humano puede redimir a otro, todos tenemos las 
sangre contaminada de Adam; Yahshúa tomó cuerpo humano, pero Su Sangre es Divina de YAHWEH y nos puede 
Redimir. Ver "La Sangre del Redentor en el CD ROM o la pag. web.
151 Para los paganos no tienen más esperanza que la sepultura y la segunda muerte, ellos llaman a sus tierras por sus 
propios nombres.



ni su gloria descenderá con él.
18 Porque su alma será bendecida en su vida,

él te dará gracias cuando Tú hagas el bien para él.[152]
19 Sin embargo, tiene que unirse a la compañía de sus padres, 

él no verá la luz otra vez.
20 El hombre, aun los ricos, fracasan en entender, 

que, como las bestias, ellos morirán.
1 Un Canto de alabanza de Asaf:

^  v f  El Gibbor, Elohim, YAHWEH, ha hablado, 
convocando al mundo de la salida del sol a la puesta.

2 Desde Tziyon, la perfección de la belleza,
Elohim está resplandeciendo.

3 Nuestro Elohim está viniendo y no se queda callado.
Con fuego consumidor delante de El
y gran tormenta furiosa alrededor de EL,

4 El convocará a los cielos arriba y a la tierra 
para juzgar a su pueblo.

5 "¡Reúnanse alrededor de mí mis Kadoshim, 
aquellos que hicieron Pacto conmigo por sacrificio!"

6 Los cielos proclaman su justicia, 
porque Elohim mismo es juez. Selah

7 "Escucha, mi pueblo, estoy hablando:
Yisra'el, estoy testificando contra ti,
Yo, Elohim, tu Elohim.

8 No te estoy reprendiendo por tus sacrificios;
tus ofrendas quemadas están siempre delante de mí.

9 No tengo necesidad de un toro de tu finca 
ni de machos cabríos de tus corrales;

10 porque todas las criaturas del bosque ya son mías, 
y la reses y las montañas, y los bueyes;

11 Yo conozco todas las aves en el aire; 
y la bellaza en los campos es mía.

12 Si Yo tuviera hambre, no te lo diría;
porque el mundo es mío y todo lo que hay en él.

13 ¿Acaso como Yo la carne de toros 
o bebo la sangre de corderos?

14 Ofrece alabanzas como tu sacrificio a Elohim, 
paga tus votos a HaElyon,

15 y clama a mí cuando en el día de aflicción;
Yo te libraré y tu me glorificarás."

16 Pero al pecador Elohim dice:
"¿Qué derecho tienes de proclamar mis leyes 
ni de llevar mi Pacto a tus labios?

17 ¿Cuando tú has odiado tanto recibir instrucción 
y has echado mis palabras a tus espaldas?

152 Sólo su alma es bendecida cuando vienen a Yahshúa y El los Redime y les otorga vida eterna.



18 Cuando tú ves a un ladrón, te unes con él,
y echas tus suertes con los adúlteros,

19 das a tu boca rienda libre para la perversidad 
y pones arreos a tu lengua para engañar;

20 tú te sientas y hablas en contra de tu hermano, 
calumnias al propio hijo de tu madre.

21 Cuando haces tales cosas, ¿debería Yo quedarme callado?
Pensarías tú que soy como tú;
y Yo te reprenderé y te acusaré delante de tu cara.

22 Considera esto, tú que te olvidas de Elohim,
o te quebraré en pedazos, sin que nadie te salve.[153]

23 "El sacrificio de alabanza me glorifica; 
y a aquel que vaya por la senda correcta 
Yo enseñaré la salvación de Elohim."[154]

f  ' i  1 Para el director. Un Canto de alabanza de David. Cuando el profeta Natan vino 
^ - ^ a  él después que él había ido a Bat-Sheva.

O Elohim, de acuerdo a tu gran misericordia,
ten misericordia de mí;
en tu gran compasión, borra mi transgresión.

2 Lávame completamente de mi iniquidad, 
y límpiame de mi pecado.

3 Porque yo conozco mi iniquidad,
mi pecado me confronta todo el tiempo.

4 Contra ti, sólo contra ti, yo he pecado
y hecho lo que es maldito delante de tus ojos; 
y Tú eres justo en acusarme 
y justificado en dictar sentencia.

5 Verdad es que yo fui concebido en iniquidades, 
y en pecado mi madre me concibió.[155]

6 Ciertamente Tú amas la verdad;
Tú me has manifestado las cosas secretas 
y escondidas de tu sabiduría.

7 Purifícame con hisopo, y estaré limpio; 
lávame y quedaré más blanco que la nieve.

8 Déjame oír el sonido del gozo y la alegría,
para que los huesos afligidos puedan regocijarse.

9 Vuelve tu rostro de mis pecados 
y borra todas mis iniquidades.

10 Crea en mí, O Elohim, un corazón limpio; 
renueva en mí un ruaj inflexible.

11 No me eches de tu presencia,
153 Un grupo muy nutrido de personas recitan sin reflexión los mandamientos de YAHWEH cuando critican a otros, 
pero están llenas de engaño y maldad. Reclaman las promesas de YAHWEH, pero se niegan a obedecer Su Toráh. Esto 
es un gran pecado y YAHWEH las juzgará por ello; éste (vv 16-22), hermanos es el cristianismo.
154 En ocasiones pareciera que YAHWEH guarda silencio. Este silencio no significa que pasa por alto el pecado o es 
indiferente ante él. En realidad retarda el castigo merecido, dando tiempo para que la gente se arrepienta (2P 3.9). 
YAHWEH no se agrada de la muerte del impío y quiere que se vuelva de su mal (Ez 33.11). Pero este silencio no es 
para siempre, llegará el momento del castigo o de recompensas y salvación.
155 La naturaleza pecaminosa llevada de una generación a otra por la sangre de Adam, la cual Yahshúa limpia.



no me quites tu Ruaj HaKodesh.[156]
12 Restaura en mi alegría en Tu Salvación, 

y permite que Tu Ruaj guiador.
13 Entonces enseñaré tus caminos al transgresor, 

y los pecadores regresarán a ti.
14 Rescátame de la culpa de derramar sangre,

O Elohim, ¡Elohim de mi Salvación!
Entonces mi boca declarará tu alabanza.[157]

15 O YAHWEH, abre mis labios; 
entonces mi boca declarará tu alabanza

16 Porque Tú no quieres sacrificios, o yo te los daría;
Tú no tienes placer con ofrendas quemadas.

17 Mi sacrificio a Elohim es un ruaj quebrantado;
Elohim, Tú no rechazas un corazón contrito y humillado.

18 En tu buena voluntad, haz que Tziyon prospere; 
reedifica los muros de Yerushalayim.

19 Entonces te deleitarás en sacrificios de justicia,
las ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras; 
y ellos ofrecerán becerros en tu altar.

1 Para el director. Una instrucción de David, cuando Doeg de Edom vino y le 
dijo a Shaúl: "David ha llegado a la casa de Ajimelej":

¿Por qué te jactas de tu iniquidad en tu maldad, 
todos los días, hombre poderoso?

2 Tu lengua, tan afilada como una navaja, 
maquina destrucción y obra engaños.[158]

3 Tú amas la maldad más que el bien, 
injusticia más que hablar justicia. Selah

4 Amas todas las palabras de destrucción,
¡lengua engañosa!

5 Por esto que Elohim te destruya para siempre, 
te agarrará y te arrancará de tu tienda,
y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah

6 Todos los justos verán y temerán; 
se burlarán de él, diciendo:

7 "Este hombre no puso a Elohim por su refugio, 
sino que confió en la abundancia de su riqueza, 
y se fortaleció en sus vanidades.

8 Pero yo soy como un árbol de olivo frondoso 
en la casa de Elohim;
Yo pongo mi confianza en la misericordia de Elohim 
por siempre y para siempre.[159]

156 El cristianismo errado dice que la "salvación" no se pierde, pero aquí se revela lo contrario.
157 David estaba en verdad arrepentido de su adulterio con Bat-Sheva y de asesinar a su esposo para cubrir este pecado. 
Sabía que sus acciones dañaron a mucha gente. Debido a que se arrepintió, YAHWEH lo perdonó misericordiosamente.
158 La lengua (chisme/lashon hara) de Doeg dio lugar a la matanza de inocentes kohanim de YAHWEH (1S 22.9-23).
159 Este es el Olivo de Yisra'el para los Redimidos por Yahshúa y observantes de las Escrituras. [Je 11:16; Ro 11]



9 Yo te alabaré para siempre por lo que has hecho, 
y pondré mi esperanza en Tu Nombre;[160] 
porque esto es lo que es bueno 
en la presencia de tus Kadoshim.

53 1Para el director; en majalat de instrucción. Un maskil de David: 
El necio dijo en su corazón:[161]

"No hay ningún Elohim:"
Tales personas son depravadas, todas sus obras son viles, 
ni uno de ellos hace lo que es bueno.
Elohim mira desde el cielo a la humanidad 
para encontrar un hombre con entendimiento, 
un hombre que busque a Elohim.
Todos son impuros, 
totalmente corruptos; 
ni uno de ellos hace lo que es bueno, 
no hay ni uno sólo.
¿Nunca aprenderán estos obreros de maldad?
¡Ellos devoran a mi pueblo 
como si estuvieran comiendo pan, 
y nunca claman a Elohim![162]
Serán sobrecogidos con terror, 
aunque ahora no tienen miedo; 
pues Elohim dispersará los huesos 
de aquel quien te está sitiando.
Tú los estás avergonzando, 
porque Elohim los ha desechado.
¡Quién traerá la Salvación de Yisra'eldesde Tziyon!
Cuando Elohim vuelva la cautividad de su pueblo,
¡Qué alegría para Ya'akov! ¡Qué gozo para Yisra'el![163]
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1 Para el director. Con música instrumental. Un maskil de David, cuando 
vinieron los Zifim y dijeron a Shaúl: "David se está escondiendo con nosotros": 

O Elohim, Sálvame por Tu Nombre;[164] 
en tu poder, júzgame.
O Elohim, oye mi oración; 
escucha las palabras de mi boca.
Porque extranjeros se están levantando contra mí,
hombres poderosos han buscado mi vida;
ellos no han puesto a Elohim delante de ellos. Selah
Pero Elohim me está ayudando;
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160 "Pondré mi esperanza en Tu Nombre," esto es repetido muchas veces, ¿Será en Su Nombre o en HaShem, D-os?
161 Necio: La palabra Hebrea equivalente se usa por primera vez en Ge 6.5 para referirse a la maldad que imperaba 
antes del diluvio. La gente puede decir que no hay Elohim para cubrir sus pecados, tener una excusa para continuar 
pecando, y/o para pasar por alto al Juez. Un «necio» no es alguien falto de inteligencia. Muchos ateos e incrédulos son 
sumamente cultos. Los necios son los que rechazan a YAHWEH, Su Mashíaj y Su Toráh, el único que puede salvarlos.
162 Los malvados no se ocupan solamente de sus propios asuntos en las sombras, sino que también atacan a quienes 
andan en la luz (Mt 12.30).
163 !La promesa del Reino restaurado, cuando Efrayim y Yahudáh Redimidos sean regresados a Yisra'el, Halelu-YAH!
164 ¡Vemos aquí que Su Nombre, YAHWEH, salva, libera y da la victoria, por medio de Yahshúa, Halelu-YAH!
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YAHWEH es el ayudador de mi alma.
Pague El la maldad a mis enemigos.
¡En tu verdad, destrúyelos totalmente![165] 
Entonces yo voluntariamente sacrificaré a ti; 
daré gracias a Tu Nombre, YAHWEH,[166] 
porque es bueno.
Porque El me rescató de toda aflicción, 
y mis ojos miran con triunfo a mis enemigos.
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1Para el director. Con música instrumental. Un maskil de David: 
¡Escucha, O Elohim, a mi oración!

¡No ignores mi súplica![167]
¡Préstame atención, y escúchame!
Estoy sobrecogido con pánico mientras medito, tiemblo.
A causa de los gritos del enemigo,
por la opresión del pecador;
ellos traen la iniquidad sobre mí
y estaban amargamente enfurecidos conmigo.
Mi corazón se estremece con angustia dentro de mí, 
y los terrores de la muerte cayeron sobre mí.
El miedo y el temblor vinieron sobre mí, 
y la oscuridad me cubrió.
Y dije: "¡Quisiera tener alas como una paloma!"
Entonces podría volar lejos y estar en reposo.
Sí, he huido a un lugar lejos, 
he habitado en el desierto. Selah 
Yo quería que El me librara de 
la aflicción de ruaj y de la tormenta."
¡Destruye, O YAHWEH, y divide sus lenguas!
Porque he visto iniquidad y peleas en la ciudad.
Día y noche rodean sus muros;
iniquidad y tristeza, e injusticia hay dentro de ella.
La usura y artimañas no han faltado de sus calles.
Porque no fue un enemigo el que me insultó; 
si hubiera sido, lo hubiera soportado.
No fue mi adversario quien me trató con desprecio; 
si hubiera sido, me hubiera podido esconder.
Pero fuiste tú, un hombre de mi propia clase, 
mi compañero, mi amigo.[168]
En compañía endulzábamos nuestra comida; 
en la casa de Elohim caminábamos en concordia.
El ponga la muerte sobre ellos; 
que desciendan vivos al Sheol; 
porque la iniquidad está en sus casas 
y también en sus corazones.
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Proverbios 26.27 advierte que los que causan problemas y aflicción cosecharán problemas.
¡Dar gracias al Nombre de YAHWEH y Halelu-YAH! ¿Qué dices tú, Halelu-Hashem o Halelu-D-os, o halelu-jzeus?
Este salmo tal vez se escribió en la época de la rebelión de Avshalom y la traición de Ahitofel (2S15-17). Los vv 
-14  son Mesiánicos debido a que también describen la traición de Yahudáh a Yahshúa (Mt 26.14-16, 20-25).
Aquí habla de su amigo Ahitofel (2 S 15.31). Y Yahshúa está hablando por la boca de David acerca de Yahudáh.



16 Pero, en cuanto a mí, clamé a Elohim, 
y YAHWEH me escuchó.

17 Tarde, mañana y mediodía declaro 
y gimo; pero El oirá mi voz.[169]

18 El redimirá mi alma en Shalom, 
para que nadie se pueda acercar a mí.
Pues había muchos que me hacían la guerra.

19 Elohim oirá y los humillará.
Sí, El que se ha sentado en su trono desde la eternidad.
Porque ellos nunca cambian, 
y no temen a Elohim. Selah

20 El ha alzado Su mano para retribución 
Ellos han profanado Su Pacto.

21 Ellos fueron dispersos a la furia de Su semblante, 
pero su corazón estaba en guerra.
Sus palabras parecían más confortantes que el aceite, 
pero, de hecho, eran palabras cortantes.

22 Echa tu carga sobre YAHWEH, 
y El te sostendrá.
El nunca permitirá
que los justos sean movidos.[170]

23 Mas Tú los derribarás, O Elohim, 
al pozo de la destrucción.
Esos hombres, tan sanguinarios y traicioneros, 
no vivirán la mitad de sus días.
Pero por mi parte, O YAHWEH, 
yo pongo mi confianza en ti.

1 Para el director. Sobre "La Paloma Silente en la Distancia." Por David; un 
vF mijtam, cuando los Plishtim lo capturaron en Gat:
Ten misericordia de mí, O Elohim; 
porque el hombre me ha pisoteado -  
todo el día mi adversario me oprime.[171]

2 Aquellos que yacen en espera por mí 
me pisotearían todo el día.
Porque los que pelean contra mí son muchos.

3 Ellos tendrán miedo,
pero yo pongo mi confianza en ti.

4 En Elohim -  alabo su palabra -
en Elohim yo confío; no tengo temor;
¿Qué puede hacerme el poder humano?[172]

5 Todo el día ellos abominan mis palabras;

169 Orar en la mañana, en la tarde y en la noche es sin duda una manera excelente de mantener prioridades legítimas a 
través de cada día. Dani'el siguió este patrón (Da 6.10), como lo hizo Kefa (Hch 10.9, 10). Las oraciones del pueblo de 
YAHWEH son el arma principal en contra del mal que abruma al mundo.
170 Yahshúa quiere llevar nuestras cargas, confía en El y las llevará, Mt 6:25,31-34 11:28.
171 Cuando David era acosado en la ciudad Filistea de Gat (v. 6), después de haber escapado de Shaúl (v. 2; 1S 21.10- 15).
172 Yahshúa dijo: «No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar» (Mt 10.28). En su lugar, 
debemos temer a YAHWEH.



su único diseño es hacerme daño.
6 Ellos se reúnen y se esconden, 

espiando mis movimientos,
de acuerdo como he esperado pacientemente en mi alma.

7 A causa de su crimen, no pueden escapar;
En tu furia, Elohim, derriba los pueblos.

8 O Elohim, yo he declarado mi vida a ti;
Tú has puesto mis lágrimas delante de ti,
aun de acuerdo a tu promesa.

9 Entonces mis enemigos se volverán 
en el día que clame a ti;
he aquí, yo sé que Tú eres mi Elohim.

10 En Elohim -  yo alabaré su palabra -  
En YAHWEH -  yo alabaré su palabra -

11 En Elohim yo he confiado; no tendré ningún temor;
¡Qué me pueden hacer los meros humanos?[173]

12 Elohim, yo he hecho promesas a ti;
las cumpliré con ofrendas de gracias a ti.

13 Porque Tú has librado mi alma de la muerte, 
has librado mis pies del tropiezo,
para que pueda ser muy placentero delante de Elohim, 
en la tierra de los vivientes.
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1 Para el director. Sobre "No Destruyas." Por David, un mijtam, 
cuando él huyó de Shaúl hacia la cueva:[174]

Ten misericordia de mí, O Elohim, ten misericordia de mí; 
porque mi alma ha confiado en ti.
Sí, encontraré refugio a la sombra de tus alas 
hasta que las iniquidades hayan pasado.
Clamo a Elohim HaElyon,
a Elohim, que está cumpliendo su propósito para mí. Selah 
El envió desde el cielo y me salvó, 
reprocha a aquellos que me pisotean.
Elohim ha enviado Su misericordia y Su verdad.
El ha liberado mi alma de entre los cachorros de leones, 
me tiendo a dormir, aunque en aflicción, 
hombres cuyos dientes son lanzas y saetas 
y sus lenguas, espadas afiladas.
¡Seas exaltado, O Elohim, por encima del cielo!
¡Y Tu Gloria sobre toda la tierra!
Ellos prepararon trampa para mis pies, 
y han doblegado mi alma.
Cavaron un pozo delante de mi rostro, 
pero se cayeron en él ellos mismos. Selah
Mi corazón está firme, O Elohim, firme;
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173 Esta confianza en el cuidado constante de YAHWEH se reafirma en He 13.6.
174 Este lo escribió David cuando se escondió de Shaúl en la cueva donde estaba escondido del rey Shaúl (1S 22-24).
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cantaré y sí cantaré salmos.[175]
¡Despierta, alma mía! ¡Despierta arpa y lira!
Despertaré al alba.
Te alabaré entre las naciones, O YAHWEH; 
cantaré para ti entre los Goyim.
Porque tu misericordia es grandiosa, tan alta, hasta el cielo, 
y tu verdad, hasta el firmamento.
¡Seas exaltado, O Elohim, por encima del cielo!
¡Y Tu Gloria sobre toda la tierra!

58

10
11

1Para el director. Sobre "No Destruyas." Por David, un mijtam: 
[Gobernantes] ¿En realidad el silencio de ustedes habla justicia? 

¿Están juzgando a la gente rectamente?[176]
[¡No!] En sus corazones ustedes maquinan iniquidades, 
sus manos conspiran injusticias.
Desde la matriz los pecadores están torcidos, 
mentirosos en sendas equivocadas desde el nacimiento.
Su veneno es como veneno de serpiente;
son como áspid sorda que cierra sus oídos,
para así no oír la voz del encantador,
ni escuchar el encanto preparado hábilmente por el sabio.
¡Elohim ha roto sus dientes dentro de sus bocas!
¡Elohim ha triturado los colmillos de estos leones!
Se desvanezcan como agua que desagua lejos.
Sean sus saetas despuntadas cuando apunten sus arcos.
Ellos serán destruidos como cera derretida, 
el fuego ha caído y nunca han visto el sol.
Antes que sus ollas sientan el calor de los espinos ardiendo, 
que El los trague vivos en Su furia.
Los justos se regocijarán al ver la venganza de los perversos, 
ellos lavarán sus manos en la sangre de los pecadores; 
y el hombre dirá: "Ciertamente, los justos son recompensados; 
ciertamente, hay un Elohim que juzga la tierra."

59 1 Para el director. Sobre "No Destruyan." Por David; un mijtam, cuando Shaúl 
mandó hombres para vigilar la casa de David a fin de matarlo:[177]

¡O mi Elohim, rescátame de mis enemigos!
¡Levántame, ponme fuera del alcance de mis adversarios!
Rescátame de los obreros de iniquidad, 
sálvame de los hombres sanguinarios.
Porque ellos han cazado tras mi alma.
Hombres violentos se reúnen contra mí, 
y no porque yo haya cometido iniquidad 
o pecado, O YAHWEH.
Sin iniquidad mía, yo corrí y dirigí mi curso recto.

8

9

2
3
4
5

6
7
8
9

2
3

4

175 La fe firme de David en YAHWEH contrastaba con las mentiras y los alardes escandalosos de sus enemigos.
176 Nosotros no podemos tomar venganza, pero sí podemos clamar al Rey Justo, para que El lo haga, ya que la 
venganza es Su responsabilidad.
177 La historia de la huida de David con la ayuda de Mikah se halla en 1S 19.10-17; pero YAHWEH es nuestro refugio.



¡Despierta para ayudarme, y contempla!
5 Tú, YAHWEH-Elohei Tzevaot,

Elohim de Yisra'el,
levántate para castigar a todos los Goyim; [178]
no tengas misericordia de ninguno que obra iniquidad. Selah

6 Volverán al caer la noche, gruñendo como perros 
mientras van alrededor de la ciudad.

7 Mira lo que arrojan por su boca, 
qué espadas son sus labios,
[como ellos dicen a sí,]
"De todas formas nadie está escuchando."

8 Pero Tú, YAHWEH, te reirás de ellos hasta el reproche,
pondrás como nada a todos los Goyim.

9 Mi Fuerza, yo espero por ti;
porque Tú, O Elohim, eres mi fortaleza.

10 Elohim, quien me da misericordia, vendrá a mí;
Elohim me mostrará la venganza de mis enemigos.

11 No los mates, para que no olviden tu Toráh; 
más bien, por tu poder dispérsalos;
pero derríbalos, YAHWEH, Mi Escudo,

12 por sus bocas pecaminosas con cada palabra de sus labios, 
que sean entrampados por su orgullo,
por las maldiciones y falsedades que pronuncian.

13 En tu ira pon fin a ellos, 
termínalos, ponles fin que sean no-más,
y déjales saber hasta los confines de la tierra 
que Elohim es regidor en Ya'akov. Selah

14 Ellos regresarán al caer la noche gruñendo como perros 
mientras van alrededor de la ciudad.

15 Andan errantes, buscando comida, 
acechando toda la noche si no se sacian.

16 Pero en cuanto a mí, cantaré de tu fortaleza;
en la mañana cantaré a voces de tu misericordia.
Porque Tú eres mi fortaleza, 
un refugio en el día de mi aflicción.

17 Mi Fuerza, cantaré alabanzas a ti, O Elohim,
porque Elohim es mi fortaleza, Elohim, quien me da misericordia.

n O  1 Para el director. Sobre "Lirios de Testimonio." Un mijtam de David para
enseñar acerca de cuando él peleó con Aram-Naharayim y con Aram-Tzovah, 

y Yoav regresó y mató a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal:
Elohim Tú nos rechazaste, nos destruiste,
Tú estabas airado, aun has tenido piedad de nosotros.

2 Tú hiciste temblar La Tierra, la cuarteaste; 
ahora repara sus grietas porque se desmorona;

3 Hiciste que tu pueblo sufriera tiempos duros,

178 Esto y el v 8 es una profecía para el milenio donde todos los Goyim serán destruidos.
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nos hiciste beber el vino que nos aturdió.
A aquellos que te temen, diste advertencia, 
que ellos pudieran huir del arco. Selah 
Para que los que Tú amas puedan ser rescatados; 
salva con tu mano derecha, [Yahshúa] ¡y respóndenos!
Elohim, en su Kedushah, habló, 
y yo tuve alegría [en su promesa]:
"Yo dividiré Shejem 
y mediré el Valle de Sukot.
¡Gilead es mío y Menasheh mío,
Efrayim mi cabeza, Yahudáh mi legislador.[179]
Moav es el caldero de mi esperanza; sobre Edom tiro mi zapato; 
los Plishtim han sido sometidos a mí!
¿Quién me guiará a la ciudad fortificada?
¿Quién me guiará a Edom?
O Elohim, ¿nos has rechazado?
¿No saldrás con nuestras fuerzas, O Elohim?
Ayúdanos contra nuestro enemigo, 

porque la ayuda humana es vana.
Con la ayuda de Elohim pelearemos valientemente, 
porque El traerá a nada aquellos que nos hostigan.[180]

61 1 Para el director. Con música instrumental. Por David: 
Escucha mi clamor, O Elohim; 

atiende a mi oración.
Desde los confines de la tierra, con el corazón desmayándose, 
yo clamo a ti.
Tú me alzaste sobre una roca y me guiaste.
Tú has sido un refugio para mí, 
y una torre de fortaleza en la faz del enemigo.
Yo habitaré en Tu Tabernáculo para siempre, 
y encontraré mi refugio bajo la sombra de Tus Alas. Selah
Porque Tú, O Elohim, has oído mis oraciones;
Tú has dado la herencia a los que temen Tu Nombre.[181]
¡Tú prolongarás la vida del Rey!
Sigan sus años por muchas generaciones.[182]
¡Qué él sea entronado en la presencia de Elohim para siempre! 
¡Nombra la misericordia y la verdad para preservarlo! 
Entonces cantaré alabanzas a Tu Nombre para siempre, 
según cumplo mis votos día a día.
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179 Efrayim es el poder que proclamará salvación y el Mesías, y sin Efrayim nada puede hacer Yahudáh contra más de 
cien millones de Árabes enemigos, Yahudáh ha sido el guardián y proclamador de la Toráh.
180 Cuando parezca que el mundo está fuera de control, como ahora en estos tiempos, debemos recordar que YAHWEH 
es dueño de las ciudades y que conoce el futuro de cada una de las naciones. YAHWEH tiene el control y a través de El 
obtendremos la victoria.
181 Reverenciar y Temer a Su Nombre es una obligación que tenemos que pasar de generación en generación.
182 Como David era humano sus años no se pueden prolongar, tenía que morir, los años de Yahshúa son eternos.
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1 Para el director. Hecho al estilo de Yedutun. Un Canto de alabanza de David. 
Mi alma espera en silencio solamente a Elohim; 

mi Salvación viene de El.
Solamente El es mi Roca y mi Salvación, 
mi fortaleza; no seré movido mucho.
¿Hasta cuándo asaltarán a un hombre, 
para poder asesinarlo, todos ustedes, 
como si él fuera una pared que se desploma 
o una cerca que se tambalea?
Ellos tomaron consejo para poner como nada mi honor,
yo corrí sediento -
bendicen con sus bocas,
pero con sus corazones maldicen. Selah
Mi alma, espera en silencio solamente a Elohim,
porque mi paciente esperanza viene de El.
Solamente El es mi Roca y mi Salvación, 
mi fortaleza; no seré movido.
Mi Salvación y mi gloria descansan en Elohim.
Mi Roca fuerte y mi refugio están en Elohim.
Confíen en El, ustedes congregación del pueblo; 
derramen sus corazones delante de El;
Elohim es el refugio para nosotros. Selah 
La gente ordinaria es vana 
y gente importante es farsante; 
si los ponen en una balanza, engañosos 
juntos son iguales, formados de vanidad.
No pongas tu confianza en la extorsión, 
no pongas la lujuria en el robo; 
aunque la riqueza aumente, 
no pongas el corazón en ellas.
Elohim ha hablado una vez, yo lo he oído estas dos cosas:
De Elohim es el poder.
También a ti, O YAHWEH, pertenece la misericordia; 
porque Tú recompensas a todos de acuerdo a sus obras.

63 1 Un Canto de alabanza de David, cuando estaba en el desierto de Edom: 
O YAHWEH, Tú eres mi Elohim; 

yo te buscaré anhelosamente.
Mi alma tiene sed de ti.
¡Cuánto mi cuerpo te ha anhelado 
en una tierra cuarteada y exhausta, 
donde no se puede encontrar agua!
Yo solía contemplarte en tu Lugar Kadosh, 
para poder ver Tu Poder y Tu Gloria.
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3 Porque tu misericordia es mejor que la vida. 
Mis labios te alabarán.

4 Sí, te bendeciré por todo el tiempo que viva;



en Tu Nombre alzaré mis manos.[183]
5 Que mi alma se llene de tuétanos y grosura; 

y mis alegres labios alabarán Tu Nombre.[184]
6 Cuando me acuerdo de ti en mi cama

y medito en ti en las vigilias de la noche.[185]
7 Porque Tú has sido mi ayudador;

en el refugio de Tus Alas me regocijo;
8 mi alma está apegada a ti;

tu mano derecha [Yahshúa] me sostiene.
9 Pero ellos vanamente buscaron mi alma; 

ellos irán a las partes más bajas de la tierra.
10 Sean entregados al poder de la espada; 

se conviertan en presa para chacales.
11 Pero el rey se regocijará en Elohim.

Todos los que juren por El serán alabados, 
porque la boca de los mentirosos ha sido silenciada.

64 1 Para el director. Un Canto de alabanza de David.
Oye mi voz, O Elohim, mientras suplico:[186]

libera mi alma del temor de los enemigos.[187]
Tú me has escondido de las intrigas secretas del perverso 
y de la multitud de los obreros de perversidad.
Ellos afilan sus lenguas como espada; 
tensan sus arcos maliciosamente, 
para disparar a escondidas al inocente, 
disparando repentinamente y sin temor.
Ellos se arman con palabra maligna; 
cuando hablan es para esconder trampas, 
y preguntan: "¿Quién nos verá?"
Buscan formas de cometer iniquidades, 
trayendo su búsqueda diligente a término 
cuando cada uno lo ha pensado en 
lo profundo de su corazón.
Y Elohim será exaltado, sus heridas serán causadas
por las armas de niños necios;
sus propias lenguas los hacen tropezar.
Todos los que los ven menean la cabeza.
Todos están asombrados -
ellos reconocen que es obra de Elohim,
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183 Yisra'el levanta sus manos en el Nombre de YAHWEH. ¡Invoca Su Nombre para todo!
184 Alabanza, shabaj. Reconocer, alabar; adorar; gloriarse en algo; aquietar a alguien.
185 La noche se dividía en tres vigilias. Aquel que se diera cuenta de todas, estaría sufriendo una noche de insomnio. 
Un remedio para nuestras noches de insomnio es enfocar nuestros pensamientos en YAHWEH. Las noches de insomnio 
pueden convertirse en momentos de Shalom para reflexionar y alabar a YAHWEH.
186 La maldad está muy extendida y nos afecta en muchas formas, pero la victoria final ya pertenece a YAHWEH y a 
quienes confían y creen en El. Y los que creen en El obedecen su Toráh.
187 David se expresó con sinceridad sabiendo que YAHWEH podría escuchar su voz. El siempre escuchará con 
atención y nos comprenderá a plenitud.



ellos entienden lo que El ha hecho 
10 El justo se regocijará en YAHWEH; 

ellos tomarán refugio en El; 
todos los rectos de corazón serán alabados.[188]

65
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1 Para el director. Un Canto de alabanza de David. Una canción: 
A ti, Elohim, en Tziyon, es debida la alabanza; 

y los votos a ti tienen que ser cumplidos.[189]
Tú que escuchas las oraciones, 
toda la humanidad viene a ti.
Las palabras de los transgresores nos han sobrecogido, 
pero Tú, perdona nuestras iniquidades.
¡Bendito es el hombre que Tú escoges y adoptas 
para habitar en tus patios!
Seremos saciados con el bien de tu casa,
El Lugar Makon Kadosh de tu Templo.[190]
Respóndenos con victoria por medio de obras asombrosas,
Oh Elohim nuestro Redentor,
Tú, en quien hasta los extremos de la tierra 
y los mares distantes ponen su confianza.
Por tu poder, Tú estableces montañas firmemente, 
estás vestido de poder.
Tú que calmas los mares rugientes,
sus olas rugientes, y los pueblos en agitación.
Las naciones serán afligidas, y aquellos que habitan 
en los extremos del mundo temerán a tus señales.
Tú haces que en los lugares donde amanece y se pone el sol 
griten de alegría.
Tú has visitado la tierra y la has saturado, 
la enriqueces grandemente.
El río de Elohim, lleno de agua,
los provees con grano y preparas la tierra.
Haces que se empapen los surcos asentando el suelo, 
lo suavizas con lluvias y bendices su crecimiento.
Coronas el año con bienes, 
riqueza abunda en tus sendas.
Los pastizales del desierto destilan agua, 
las colinas están envueltas con gozo, 
las praderas se visten con rebaños 
y los valles se blanquean con grano,
así que ellos gritan de alegría y rompen en una canción.[191]
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188 Las palabras que se hablan en contra nuestra están entre los ataques más dolorosos que quizás nos toque enfrentar. 
Si confiamos en YAHWEH, dichos ataques no nos herirán.
189 En los tiempos antiguos, los votos se tomaban muy en serio y se cumplían en su totalidad. Nadie tenía que hacer un 
voto, pero una vez hecho, era obligatorio (De 23.21-23). El voto que se cumple aquí era una alabanza a YAHWEH por 
haber respondido sus oraciones.
190 El acceso a YAHWEH y el gozo de vivir en los atrios de su Tabernáculo eran un gran honor. YAHWEH escogió a un 
grupo especial de Israelitas de la tribu de Levi para servir como kohanim en el Tabernáculo (Nu 3.5-51). Eran los 
únicos que podían entrar a los lugares apartados en donde moraba la presencia de YAHWEH.



/T  /T  1 Para el director. Una canción. Un Canto de alabanza:
V r v !  ¡Griten a Elohim, toda la tierra!
2 Canten la Gloria de Su Nombre, 

den gloria a Su alabanza.[192]
3 Digan a Elohim: "¡Qué imponentes son tus obras!"

A la grandeza de tu poder tus enemigos se arrastran.
4 Que toda la tierra te adore,

ella canta alabanzas a ti, canta alabanzas a Tu Nombre. Selah
5 Vengan y contemplen las obras de Elohim, 

obras imponentes entre la humanidad.
6 El convirtió el mar en tierra seca.

Pasaron a pie por el río;
allí nos regocijamos en El.

7 Con su poder El reina para siempre;
Sus ojos vigilan las naciones.
Que los que lo provocan no sean exaltados. Selah

8 ¡Bendigan a nuestro Elohim, ustedes Goyim!
¡Que la voz de Su alabanza se oiga!

9 El preserva nuestras almas
y mantiene nuestros pies libres de tropiezo.

10 Porque Tú, O Elohim, nos has probado,
nos has refinado con fuego como se refina la plata.

11 Nos trajiste a la red
pusiste aflicción en nuestras espaldas.

12 Hiciste que hombres cabalgaran sobre nuestras cabezas; 
pasamos por fuego y agua.
Pero nos sacaste a un lugar de prosperidad.[193]

13 Vendré a tu casa con ofrendas quemadas, 
cumpliré mis votos a ti,

14 aquello que pronunciaron mis labios, 
y mi boca habló en mi aflicción.

15 Te ofreceré ofrendas quemadas llenas de tuétano, 
juntos con el humo dulce de carneros; 
ofreceré toros y machos cabríos. Selah

16 Vengan y escuchen, todos los que temen a Elohim, 
y diré las buenas cosas que El ha hecho a mi alma.

17 Clamé a El con mi boca, 
y lo exalté con mi lengua.

18 Si hubiera acariciado iniquidad en mi corazón,

191 Aquí (vv 6-13) se hace referencia a la cosecha, glorifica a YAHWEH el Creador como reflejo de la belleza de la 
naturaleza. La naturaleza nos ayuda a comprender algo del carácter de YAHWEH. La naturaleza muestra la 
generosidad de YAHWEH, dándonos más de lo que necesitamos o merecemos. La reflexión sobre tan abundante 
generosidad debe producimos un corazón agradecido a YAHWEH y generoso hacia los demás.
192 (vv 2, 4) En la mayoría de los Salmos se nos ordena a alabar, cantar, orar, etc. el y en el Nombre de YAHWEH.
193 Las pruebas refinan nuestro carácter. Nos proporcionan una sabiduría nueva y mucho más profunda para nuestra 
vida, ayudándonos a discernir la verdad de la falsedad y nos capacitan con la disciplina necesaria para llevar a cabo lo 
que sabemos que es bueno. Sobre todo, estas pruebas nos ayudan a darnos cuenta de que la vida es un regalo de 
YAHWEH que debe apreciarse, no un derecho que debe darse por concedido.[1P 1:7]



YAHWEH no hubiera escuchado.
19 Pero, de hecho, Elohim sí me escuchó;

El prestó atención a la voz de mi oración.
20 Bendito sea Elohim, que no rechazó mi oración, 

ni Su misericordia de mí.

67 1 Para el director. Con instrumentos musicales. Un Canto de David. 
Elohim, ten misericordia de nosotros, y bendícenos.

El haga resplandecer Su Rostro hacia nosotros, Selah 
para que tu senda sea conocida por hombres en la tierra, 
tu Salvación entre todas las naciones.
Las naciones te den gracias, O Elohim; 
los pueblos te den gracias, todos ellos.
Las naciones se gocen y se exulten, 
porque Tú juzgaras a los pueblos con equidad 
y guiarás a las naciones sobre la tierra. Selah 
Los pueblos te den gracias, O Elohim; 
los pueblos te den gracias a ti, todos ellos.
La tierra ha dado su cosecha;
YAHWEH, nuestro Elohim, nos bendiga.
Que Elohim continúe bendiciéndonos,
para que todos los extremos de la tierra le teman.[194]

68

7

1 Para el director. Un Canto de alabanza de David. Una canción: 
Levántate YAHWEH y sean esparcidos todos sus enemigos; 

aquellos que le odian huyan de Su presencia.[195]
Desvanécelos como el humo que se dispersa; 
como cera que se derrite en la presencia del fuego, 
los pecadores perezcan en la presencia de Elohim.
Mas los justos se regocijen y se exulten en la presencia de Elohim; 
sí, que se deleiten con alegría.
Canten a Elohim, canten alabanzas a Su Nombre; [196] 
exalten al que viene en las nubes 
por Su Nombre, Yah;
Elohim en su morada Kadosh,
es un Padre para los huérfanos y defensor de las viudas.
Elohim da hogar a aquellos que están solos 
y conduce a los prisioneros a la prosperidad.
Pero los rebeldes habitan en tierra seca.[197]
O Elohim, cuando saliste al frente de tu pueblo, 
cuando marchaste por el desierto, Selah 
la tierra tembló, y lluvia se derramó del cielo,
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194 Este salmo habla del cumplimiento de la Gran Comisión (Mt 28.18-20), cuando Yahshúa mandó que el mensaje de 
las Buenas Noticias de YAHWEH se llevara a todas las naciones.
195 David comienza este salmo con la orden de marcha de Moshe (Nu 10.35), y continúa después con varios cánticos 
antiguos de batalla. es lo mismo que debemos de clamar cuando salimos de nuestras casas y besamos la mezuzah.
196 Otra muestra de alabar y exaltar Su Nombre no ningún sustituto.
197 Con gritos de alabanza y sonido de trompetas, David y su pueblo llevaron el Arca Kadosh hacia el Monte Tziyon 
(2S 6.11-15). Era el momento (vv 3-6) de cantar alabanzas a YAHWEH, cuya presencia traía gran gozo.
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a la presencia del Elohim de Sinai, 
a la presencia del Elohim de Yisra'el.[198]

9 Derramarás a tu herencia abundantes lluvias, O Elohim; 
cuando tu heredad estaba exhausta, Tú la refrescaste.

10 Tu rebaño se asentó en ella; 
en tu bondad, Elohim, Tú 
preparaste para el pobre.[199]

11 YAHWEH dará una palabra;
a aquellos que la predican en gran compañía.

12 El Rey de las fuerzas del amado, 
del amado aun les otorgará
la belleza de la casa para dividir el botín.

13 Aun para aquellos que pacen en los abrevaderos 
hay alas de paloma cubiertas de plata
y su pecho con oro amarillo.

14 Cuando Shaddai disperse a los reyes allí, 
serán hechos blanco como nieve en Tzalmón.

15 ¡El Monte de Elohim es un monte rico!
¡Un monte fructífero, Monte Bashan!

16 Tú monte escarpado, ¿por qué miras con envidia
a la montaña que Elohim quiere para su lugar para morar?
En verdad, YAHWEH, morará allí para siempre.[200]

17 Los carruajes de Elohim son miles de millones;
YAHWEH está entre ellos como en Sinai, en su Kedushah.

18 Después que subiste a las alturas, 
llevaste la cautividad cautiva, 
tomaste dones para la humanidad, 
sí, aun entre los rebeldes,
para que Yah, Elohim, morara allí.[201]

19 ¡Bendito sea YAHWEH Elohim!
Bendito sea Elohim diariamente,
El Elohim de nuestra salvación nos prosperará. Selah

20 Nuestro Elohim es el Elohim de Salvación;
y a YAHWEH pertenecen las emisiones de la muerte.

21 Elohim machacará la cabeza de sus enemigos,
la coronilla cabelluda de los que siguen en pecado.

22 YAHWEH dijo: "Yo los traeré de regreso de Bashan,
te haré volver [a mi pueblo] de las profundidades del mar;[202]

23 para que puedas lavar tus pies en la sangre de ellos,
y la lengua de tu perro también tendrá su porción de tus enemigos.

24 Los hombres ven tu procesión, O Elohim,
la procesión de mi Elohim, mi Rey, en el Lugar Kadosh.

25 Los príncipes van al frente, los músicos los últimos,

Un tiempo maravilloso para todo Yisra'el, aquí ABBA YAHWEH nos dio la Toráh (Leer Ex 19, 20 y 21).
David extrae esta sección (vv 7-10) del canto de batalla de Débora (Jue 5.4, 5).
Este monte escarpado es Seir, Edom/Roma siempre ha mirado con envidia y ha sido enemigo de Yisra'el.
Shaúl cita las palabras de esta gran marcha de triunfo y las aplica al triunfo de Yahshúa sobre ha satán (Ef 4.8).
YAHWEH sacará a Su pueblo de entre los paganos, aun los resucitará de las profundidades del mar para el milenio.



en el medio van doncellas tocando panderos.
26 "En asambleas bendigan a Elohim,

aun YAHWEH de la fuente de Yisra'el,"[203]
27 Allí está Binyamin, el más joven, en éxtasis; 

los Príncipes de Yahudáh, que los dominan;
los príncipes de Zevulun; los príncipes de Naftali.

28 ¡O Elohim usa tu poder!
Usa tu fuerza, O Elohim, como hiciste por nosotros anteriormente,

29 a causa de tu Templo en Yerushalayim, 
donde reyes te traerán tributo.

30 Reprende a las bestias salvajes de los carrizos, 
las manadas de toros con sus crías de los pueblos,
para que aquellos que han sido probados con plata no sean dejados fuera; 
que El disperse a los pueblos que les da placer pelear.

31 Embajadores vendrán de Mitzrayim,
Kush pronto extenderá sus manos a Elohim.

32 ¡Reinos de la tierra, canten a Elohim!
Canten alabanzas a YAHWEH, Selah

33 a aquel que cabalga en los cielos de los cielos.
¡Escuchen, como pronuncia su voz, una voz poderosa!

34 Den ustedes Gloria a Elohim, 
con su majestad sobre Yisra'el, 
y su fuerza en los cielos.

35 Eres imponente Elohim, 
desde tus lugares Kadoshim,
El Elohim de Yisra'el, quien da fuerza 
y poder al pueblo.
¡Bendito sea Elohim!

^ Q 1 Para el director. Sobre los "Lirios." Por David: 
v i  ¡Sálvame, O Elohim! Porque las aguas han venido a mi alma.[204]
2 Me estoy hundiendo en el lodo,

y no encuentro donde apoyar el pie; 
he venido a las aguas profundas; 
y la inundación me arrastra.

3 Estoy exhausto de llorar,
mi garganta está seca e inflamada, 
mis ojos están cansados 
por buscarte mi Elohim.

4 Aquellos que me odian sin motivo
son más que los cabellos de mi cabeza.[205]
Mis enemigos que me persiguen injustamente, 
son fortalecidos.
¿He de devolver cosas que no he robado?[206]

203 Tenemos que bendecir a YAHWEH y no a ninguna otra deidad pagana, nombres sustitutos de baal.
204 Este es uno de los salmos más citados en el Brit Hadashah y se aplica al ministerio y sufrimiento de Yahshúa.
205 Yahudáh odió a Yahshúa sin causa porque El vino como Mashíaj Ben Yosef para liberar a Yisra'el/ Efrayim de entre 
los Gentiles, El los trajo de regreso a la Toráh y a los Judíos no les gustó esto. Está muy claro en Jn 15:22-25.
206 Yahshúa vino bajo la autoridad de ABBA YAHWEH para restaurar a YAHWEH a Yisra'el, y Yisra'el a la Toráh.



5 O Elohim, Tú conoces mi necedad;
mis transgresiones no estás escondidas de ti.[207]

6 No permitas que aquellos que ponen su esperanza en ti,
O YAHWEH-Elohim Tzevaot,
sean avergonzados a causa mía;
No dejes que los que te están buscando,
Elohim de Yisra'el,
sean avergonzados por mi causa.

7 Por amor a ti yo sufro reproche, 
vergüenza cubre mi rostro.

8 Soy un extraño para mis hermanos
y extraño para los hijos de mi madre,[208]

9 porque el celo de tu casa me está devorando, 
y sobre mí están cayendo los reproches
de los que te reprochan a ti.[209]

10 He inclinado mi alma con ayuno, 
pero esto también ocasiona reproches.

11 Me visto de cilicio
y me hice un proverbio para ellos,

12 del chisme de los que se sientan a la puerta del pueblo, 
y aquellos que bebían vino cantaron acerca de mí.

13 En cuanto a mí, O YAHWEH, permite que mis oraciones a ti 
vengan en un momento aceptable;
en tu gran misericordia, Elohim, respóndeme 
con la verdad de tu salvación.

14 ¡Rescátame del lodo!
¡No dejes que me hunda!
Permite que sea rescatado de aquellos que me odian 
y de las aguas profundas.

15 No dejes que las aguas de inundación me sobrecojan, 
no dejes que la profundidad me trague,
no dejes que el pozo cierre su boca sobre mí.

16 Respóndeme, O YAHWEH,
de acuerdo a la multitud de Tus compasiones; 
en tu gran misericordia, vuélvete a mí.

17 No escondas tu rostro de tu siervo,
porque estoy en problemas, respóndeme deprisa.

18 Ven cerca de mi alma, y redímeme; 
a causa de mis enemigos.

19 Tú conoces mi reproche,
mi vergüenza y mi confusión; 
ante ti están todos los que me afligen.

20 Los insultos han quebrantado mi corazón 
al punto que puedo morir,
esperé que alguien tuviera compasión,

207 Aquí el salmo vuelve a aplicarse a David, ya que Yahshúa no pecó y tampoco citó esta parte del salmo.
208 Yahshúa fue rechazado hasta por sus propios hermanos hasta que lo vieron clavado en la estaca, entonces creyeron.
209 Estas palabras sobre el celo son utilizadas para describir la pasión con que Yahshúa limpió el Templo de 
mercaderes (Jn 2.17). Sobrellevar los vituperios de otros también fue una de sus virtudes (Ro 15.3).



pero nadie la tuvo; 
y que hubieran consoladores, 
pero no encontré ninguno.

21 Me dieron hiel por mi comida;
en mi sed me dieron a beber vinagre.[210]

22 Su mesa de cenar se convierta en una trampa; 
y para recompensa y piedra de tropiezo.23 Sus ojos se oscurezcan, 
para que no puedan ver, 
y sus espaldas inclinen continuamente.

24 Derrama tu furia sobre ellos, 
que tu ira furiosa los atrape.

25 Sea desolado el lugar donde habitan, 
y en sus tiendas nadie habite,

26 por perseguir a alguien que ya Tú habías golpeado, 
por añadir al dolor de los que ya Tú habías herido.

27 Añade iniquidad a su iniquidad, 
no los dejes entrar en tu justicia.

28 Bórralos del libro de la vida,
No sean inscritos con los justos.[211]

29 Soy pobre y apesadumbrado;
pero la Salvación de tu semblante me ha ayudado.

30 Alabaré El Nombre de mi Elohim con una canción 
y lo exaltaré con alabanzas

31 Esto complacerá a YAHWEH más que un becerro, 
con sus cuernos y pezuñas.

32 Que los pobres vean y se regocijen; 
busquen a Elohim diligentemente y vivirán.

33 Porque YAHWEH presta atención al menesteroso 
y no menosprecia a su pueblo cautivo.

34 Que la tierra y el cielo lo levanten, 
los mares y lo que se mueva en ellos.

35 Porque Elohim salvará a Tziyon,
El reedificará las ciudades de Yahudáh.
[su pueblo] se asentará allí y la heredará.

36 La zera de sus siervos la poseerá,
y aquellos que aman Su Nombre habitarán allí.[212]

^  O  1 Para el director. Por David. Como recordatorio: 
/  v f  ¡O Elohim, rescátame![213]

210 En este verso Yahshúa sentía una profunda agonía por su esposa Yisra'el la adúltera, El que es el Justo, tomó el 
lugar de la esposa adúltera y bebió las aguas de amargura o de hiel, y El cumplió con Nu 5 antes de decir "consumado 
es," en Hebreo kalah que significa terminado, pero una alusión a esposa ya que kalah también significa esposa. 
Yahshúa no clavó ninguna "ley" a la "cruz," sino que dijo "está terminado," concluido lo que vine a hacer a la tierra, 
traer a Yisra'el de nuevo al contrato matrimonial por medio de la Toráh. El no lo va a hacer otra vez, por eso es tan 
importante no seguir pecando y no pisar esa maravillosa Sangre que El derramó por nosotros, si lo hacen perderán su 
salvación de acuerdo a las palabras de He 6:4-8, las cuales hay que tomar muy seriamente.
211 Los vv 22-25 son una alusión a Yahudáh y sus líderes, refiriéndose a su traición y a su conspiración con Judas.
212 En Yisra'el sólo habitarán en el atid lavoh los que aman Su Nombre, YAHWEH, no habrá espacio para los Baalim.
213 Este salmo corto (similar en contenido a 40.13-17) era una súplica de David para que YAHWEH se apresurara a 
ayudarlo. Aun en este momento de terror, no se olvidó de la alabanza.



¡O YAHWEH, apúrate y ayúdame!
2 Sean avergonzados y confundidos 

los que buscan mi alma.
Los que tienen placer en hacerme el mal 
sean vueltos atrás y puestos en vergüenza.

3 Los que se burlan diciendo: "¡Ajá! ¡Ajá!
Sean vueltos atrás y avergonzados inmediatamente.

4 Pero todos los que te buscan 
se regocijen y se alegren en ti.
Todos los que aman tu salvación siempre digan:
"¡Qué Elohim sea magnificado!"

5 Pero yo soy pobre y menesteroso;[214]
O Elohim, ayúdame.
Tú eres mi ayudador y libertador;
¡YAHWEH, no te demores!

^  "í 1 Canto de David, cantado por los hijos de Yonadab, primero en ser llevado 
/  X  cautivo. En ti YAHWEH, yo me he refugiado; 

no dejes que sea avergonzado jamás.
2 En tu justicia, rescátame; 

y ayúdame a escapar.
Vuelve tu oído hacia mí, y sálvame.

3 Sé para mí una Roca de refugio, 
y fortaleza para salvarme,
porque Tú eres mi Roca de cimiento y mi refugio.

4 O mi Elohim, libérame de las manos de los pecadores, 
de las garras de los injustos y transgresores.

5 Porque Tú eres mi esperanza, O YAHWEH Elohim, 
en quien he confiado desde que era joven.

6 Desde el nacimiento me he apoyado en ti; 
desde el vientre de mi madre Tú eres mi protector 
de ti es mi alabanza constantemente.

7 Para muchos soy un ejemplo asombroso; 
pero Tú eres protección fuerte para mí.

8 Que mi boca se llene de alabanza para ti, 
llena de tu gloria y majestad todo el día.

9 No me rechaces cuando envejezca; 
cuando me falle mi fuerza, no me abandones.

10 Porque mis enemigos han hablado en contra de mí, 
aquellos que buscan mi alma están conspirando juntos.

11 Ellos dicen: "Elohim lo ha abandonado; 
vayan tras él y atrápenlo,
porque nadie lo salvará."

12 ¡O Elohim, no te distancies de mí!
¡Mi Elohim, apúrate a ayudarme!

13 Los que están conspirando contra mi alma 
sean avergonzados y totalmente fallidos; 
los que buscan dañarme

214 Menesteroso, Heb. noybe,- alguien necesitado; un individuo desamparado o pobre.



sean cubiertos con vergüenza y deshonra.
14

15

16
17
18

19

20

21
22

23
24

Pero yo, yo siempre esperaré, 
y continuaré añadiendo a tu alabanza.[215]
Todo el día mi boca contará
de tus obras de justicia y Tu Salvación,
los asuntos de los hombres están fuera de mi conocimiento.
Vendré en el poder de YAHWEH Elohim
y haré mención de tu justicia, tuya solamente,
Elohim, Tú me has enseñado desde mi juventud, 
y seguiré proclamando tus obras maravillosas.
Así que ahora que soy viejo, mi cabello es canoso,
no me abandones, O Elohim, hasta que haya proclamado
Tu fuerza a la próxima generación,
tu poder a todas las generaciones vengan,[216]
tu justicia también, O Elohim,
que llega hasta las alturas.
Elohim, Tú has hecho grandes cosas;
¿quién hay como Tú?
Me has hecho ver tanta aflicción y estrechez, 
pero Tú me revivirás otra vez. 
y me levantarás de las profundidades de la tierra.
Tú incrementarás mi honor;
y me has sacado de las profundidades de la tierra.[217]
En cuanto a mí, te alabo con lira 
por tu fidelidad, mi Elohim.
Cantaré alabanzas a ti con un arpa,
HaKadosh de Yisra'el.
Mis labios se regocijarán cuando cante a ti; 
y mi alma, la cual has redimido.
Todo el día mi lengua hablará de tu justicia.
Porque aquellos que están buscando mi corazón 
serán avergonzados y deshonrados.

72 1Por Shlomó:
Elohim, da al rey su equidad en juicio, 

dota al hijo del rey con tu justicia, 
para que él pueda gobernar a tu pueblo rectamente 
y a tus pobres con justicia.[218]
Las montañas y colinas levanten Shalom a tu pueblo. 
El juzgará al pobre entre el pueblo con justicia, 
y traerá abajo al falso acusador.
Y él continuará todo el tiempo que el sol permanezca,

2

5

215 Nunca debemos desesperarnos, sino seguir esperando Su ayuda sin importar cuán severas sean nuestras 
limitaciones. Depositar nuestra esperanza en El nos ayuda a continuar, a seguir sirviéndolo.
216 Una persona nunca es demasiado anciana para servir a YAHWEH, ni para estudiar, orar u obedecer. Aun cuando la 
edad nos impida realizar ciertas actividades físicas, no necesita apagar nuestro deseo de contar a otros (sobre todo a los 
niños) acerca de todo lo que hemos visto que YAHWEH ha hecho en los muchos años vividos.
217 Los vv 20-21 son una clara alusión a la resurrección de los justos, los que van a vida eterna con Yahshúa.
218 Todos estamos obligados a orar por nuestros gobernantes, más aun si son injustos y opresivos. .(1T 2:1-2)



y por el tiempo de la luna, por todas las generaciones.
6 Sea El como lluvia que cae sobre el vellón, 

como gotas que caen sobre la tierra.
7 En sus días la justicia brotará,

y abundancia de Shalom hasta que ya no haya luna.
8 Se extenderá su dominio de mar a mar,

desde el Río [Eufrates] hasta los confines del mundo
9 Los Kushim caerán a tierra delante de El; 

y sus enemigos lamerán el polvo.
10 Los reyes de Tarshish y las islas traerán regalos; 

los reyes de Sheva y Seva le ofrecerán presentes.
11 Sí, todos los reyes lo adorarán a El; 

todos los Goyim le servirán.
12 Porque El rescatará a los pobres del opresor,

También al pobre y a aquellos que nadie ayude.
13 El tendrá piedad del pobre y menesteroso; 

y salvará las almas del necesitado.
14 El los redimirá sus almas de la usura e injusticia; 

y el nombre de ellos será precioso ante sus ojos.
15 ¡Viva [el rey] una larga vida!

¡Le den oro de la tierra de Sheva!
Orarán por él continuamente;
sí, y todo el día lo alabarán.

16 Haya abundancia de grano en La Tierra, 
hasta la cumbre de las montañas.
Sus siembras serán exaltadas por encima del Levanon. 
Florecerá la gente en las ciudades como hierba en los campos.

17 Que Su Nombre sea bendecido para siempre, 
más que el sol, Su Nombre permanecerá.
Y todas las tribus de la tierra serán bendecidas en El,
Todas las naciones lo llamarán bendecido.[219]

18 Bendito sea YAHWEH, Elohim, 
el Elohim de Yisra'el,
que solo hace maravillas.

19 Bendito sea Su Nombre Glorioso para siempre, 
aun por siempre y para siempre,
y toda la tierra sea llena de Su Gloria.
Amein, Amein:

20 Esto completa los himnos de David el hijo de Yishai.

73
Libro III: Tehillim (Cantos de Alabanza) Salmos 73-89

1 Un Canto de alabanza de Asaf:
¡Qué bueno es Elohim para con Yisra'el, 

para aquellos que son puros de corazón![220]

219 El Nombre de YAHWEH es para ser usado a perpetuidad por todos y los que lo usen, serán bendecidos.
220 Dos temas profundos fluyen por estos versos (vv 1-20): (1) la prosperidad de los impíos, dejando a la gente fiel 
preguntándose por qué tienen que preocuparse por ser justos, y (2) la riqueza del impío parece ser tan tentadora que 
quizás los fieles quieran estar en su lugar. No obstante, estos dos temas finalizan de una manera sorprendente ya que la



2 Pero en cuanto a mí, perdí el balance, 
mis pies casi resbalan.

3 Pues estaba celoso de los transgresores, 
contemplando la tranquilidad del pecador.

4 Porque cuando su muerte viene, es sin dolor; 
y tienen firmeza bajo sus aflicciones;

5 no tienen los problemas de la gente ordinaria, 
no son afligidos como el resto de la humanidad.

6 La soberbia los adorna los ha poseído; 
se visten de injusticia y perversidad.

7 La gordura les tapa los ojos;
pensamientos malignos se derraman de sus corazones.

8 Han tomado consejo y hablado en perversidad, 
con altanería pronuncian injusticias.

9 Ponen su boca contra el cielo; 
y su lengua recorre la tierra.

10 Por lo tanto, mi pueblo regresará aquí
y días llenos serán encontrados con ellos.

11 Entonces preguntan: "¿Cómo lo sabe Elohim?
¿Tiene el Altísimo conocimiento de esto?

12 He aquí, estos son los pecadores;
aquellos libres de problemas siguen aumentando sus riquezas.

13 En vano he mantenido mi corazón puro 
y lavado mis manos en inocencia;

14 viendo que estoy constantemente afligido, 
que cada mañana trae un nuevo castigo.

15 Si yo hubiera dicho: "Hablaré como ellos,"
debí haber roto el Pacto con la generación de tus hijos.

16 Cuando trato de entender todo esto, 
lo encontré muy duro para mí -

17 hasta que vaya a los Lugares Kadoshim de Elohim 
comprenderé el destino de ellos.

18 Ciertamente Tú los haces caer a la ruina, 
y has nombrado juicio para ellos,
por sus tratos astutos.

19 ¡Qué repentinamente son desolados, 
de repente han fracasado!
Han perecido a causa de su iniquidad.

20 Son como un sueño cuando uno se despierta;
O YAHWEH, en la ciudad despreciarás su imagen.

21 Mi corazón se ha regocijado
y mis riendas han sido alegradas.

22 Pero fui vil y no entendí;
era como una bestia bruta contigo.

23 Sin embargo, yo estoy siempre contigo;

riqueza del impío pierde de repente su poder en el momento de la muerte y las recompensas del justo sin pensarlo 
adquieren un valor eterno. Lo que parecía riqueza, ahora es desperdicio, y lo que parecía no valer la pena, ahora 
perdura para siempre.



Tú sostienes mi mano derecha.
24 Tú me has guiado con tu consejo; 

y después, me recibirás con gloria.
25 ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti?

Y contigo, no carezco de nada en la tierra.
26 Mi corazón y mi cuerpo pueden fallarme; pero Elohim 

es la Roca para mi corazón y mi porción para siempre.
27 Aquellos que se alejan de ti perecerán;

Tú destruyes a todos los se prostituyen lejos ti,
28 pero para mí, la proximidad a Elohim es buena; 

poner la confianza en YAHWEH Elohim mi refugio, 
para declarar mis alabanzas
en las puertas de la hija de Tziyon.

^  A  1 Un maskil de Asaf:
I  m ¿Por qué nos has rechazado para siempre, O Elohim, 

con tu ira encendida contra el rebaño que pastoreas?
2 Recuérdate de tu congregación, la que compraste hace mucho tiempo, 

la tribu que redimiste para ser la tuya propia.[221]
Recuerda el Monte Tziyon, donde viniste a habitar.[222]

3 Apura tus pasos a estas ruinas sin fin,
al Lugar Kadosh devastado por el enemigo.

4 Y aquellos que te odian, se jactaron en medio de tu Festividad; 
ellos levantaron sus banderas por señal.

5 El lugar lucía como lugar tupido con árboles
cuando los leñadores lo comienzan a cortar con el hacha.

6 Con hachas y martillos ellos golpearon 
destrozando toda la madera tallada.

7 Prendieron fuego a tu Lugar Kadosh, 
destrozaron y profanaron la morada de Tu Nombre.

8 Ellos se dijeron en su corazón: "Todos sus hermanos juntos, 
vengan vamos a abolir las Festividades de Elohim en La Tierra.

9 No vemos nuestras señales, ya no hay profetas; 
y Elohim ya no nos conocerá.

10 ¿Hasta cuándo, Elohim, el enemigo reprochará?
¿Provocará el enemigo Tu Nombre para siempre?

11 ¿Por qué retraes tu mano?
¡Saca tu mano derecha de tu seno, y termina con ellos! [223]

12 Elohim ha sido mi Rey desde los tiempos antiguos,
El ha traído salvación en el medio de la tierra.

13 En tu poder estableciste el mar,
en el agua destrozaste las cabezas de los monstruos marinos,

14 aplastaste la cabeza del Livyantan

221 La compró desde que Yisra'el puso la Sangre en el dintel y después Moshe roció la sangre en el Pacto de la Toráh. 
la tribu es la de Levi.
222 Cuando Salomón terminó y dedicó el Templo YAHWEH dijo que El (Su Nombre) habitaría allí para siempre, 1R 8.
223 vv 3-11, Cuando los ejércitos enemigos derrotaron a Yisra'el, saquearon y quemaron Yerushalayim tratando de 
borrar toda huella de YAHWEH y Sus Festividades, esto sucedió dos veces, cuando Bavel (2R 25.9) y después en el 
año 70 EC cuando Roma, ambos destruyeron El Templo y Yerushalayim.
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y se la diste por alimento a las naciones Kushim.
Tú abriste canales para puentes y arroyos, 
secaste ríos poderosos.
El día es tuyo, y la noche también; 
fuiste Tú el que estableció la luz y el sol.
Fuiste Tú el que fijó los límites de la tierra,
Tú hiciste el verano y la primavera.
Recuerda que ésta es tu creación, 
el enemigo ha reprochado a YAHWEH, 

cómo un pueblo bruto provoca Tu Nombre.[224]
No entregues el alma que te alaba a bestias salvajes, 
y no olvides para siempre las almas de tu pobre.
Mira tu Pacto, pues los lugares oscuros de La Tierra 
están llenos de habitaciones de iniquidad.
No dejes que el oprimido retroceda en confusión; 
deja que el pobre y menesteroso alabe Tu Nombre.
Levántate, O Elohim, y defiende tu causa;
recuerda cómo los hombres embrutecidos te insultan todo el día.
No ignores la voz de tus suplicantes,
deja que el orgullo de los que te odian ascienda delante de ti.

75 1 Para el director. Sobre "¡No Destruyan!"
Un Canto de alabanza de Asaf. Una canción: 

Nosotros te damos gracias a ti, O Elohim, damos gracias; 
y clamaremos a Tu Nombre, 
yo declararé tus obras maravillosas.
"En el tiempo que Yo señale,
Yo impartiré justicia equitativamente.
La tierra está disuelta, con todos los que viven en ella,
Yo he fortalecido sus columnas de soporte." Selah 
Al transgresor he dicho: "¡No transgredas!" 
y al pecador: "¡No alces el cuerno!"
"¡No alces a lo alto tu cuerno; 
no hables injusticias contra Elohim![225]
Porque el bien no vine desde el este, 
ni del oeste ni de las montañas desiertas; 
puesto que Elohim es el juez; y es El 
quien derriba a uno y levanta a otro.
En la mano de YAHWEH hay una copa, 
llana de vino sin mezclar;
cuando El la derrame, todos los perversos de la tierra 
la vaciarán, bebiéndola hasta el fondo."[226]
Pero yo para siempre exultaré, 
cantaré alabanzas al Elohim de Ya'akov.

2
3
4
5

6
7
8

9

224 Aquí se refiere al Yisra'el Judío, en el v 19, "bestias salvajes," a los Goy/'m/paganos.
225 Alusión contra la Ramera de Roma, siempre alzando su cuerno para hablar abominaciones contra YAHWEH.
226 La copa de vino representa el juicio de YAHWEH que vendrá sobre el impío. YAHWEH derramará su furia sobre 
sus enemigos y los obligará a beberla. (Is 51.17, 22; Je 25.15; 49.12; Hab 2.16; Re 14.10; 16.19; 18.6).



10 Yo quebrantaré los cuernos del pecador, 
pero los cuernos del justo serán exaltados.

76 1 Para el director. Con música instrumental. Canto de alabanza de Asaf. Una 
Canción para los Ashurim:[227]

En Yahudáh Elohim es conocido;
Su Nombre es grande en Yisra'el.
Su Tabernáculo está en Shalem,
Su lugar de morada en Tziyon.
Allí El rompió el poder de los arcos, 
el escudo, la espada, y la batalla. Selah 
Tú eres glorioso, majestuoso, 
sobre las montañas eternas.
Todos los simples de corazón fueron afligidos, 
todos los hombres de riqueza durmieron su sueño; 
y no han encontrado nada en sus manos.
A tu reprensión, Elohim de Ya'akov, 
jinetes y caballos yacen aturdidos.
¡Tú eres imponente! ¿Quién te puede soportar, 
a causa de tu furia?
Tú pronuncias sentencia desde los cielos; 
la tierra temió, y estaba quieta, 
cuando Elohim se levantó para juzgar, 
para salvar a todos los mansos de corazón. Selah 
Los pensamientos internos del hombre te darán gracias, 
y el memorial de su pensamiento interno guardará Festividad para ti.
Hagan votos a YAHWEH su Elohim, y guárdenlos; 
todos a su alrededor traerán regalos, aun a El que es imponente.
El quita los ruajim de los príncipes;
El es temible a los reyes de la tierra.

^  ̂  1 Para el director. Sobre Yedutun. Un Canto de alabanza de Asaf:
'  '  Clamé con mi voz a Elohim, 

sí, mi voz fue dirigida a Elohim.
2 En el día de mi aflicción estoy buscando a YAHWEH; 

mis manos están alzadas,
y no fui engañado;
mi alma rehúsa ser consolada.

3 Yo recordé a Elohim, y me regocijé; 
derramé mi protesta y mi ruaj desmaya. Selah

4 Todos mis enemigos mantienen vigilancia sobre mí, 
estaba afligido y no hablé.

5 Consideré los días de la antigüedad, 
y recordé los años de días antiguos.

6 Y yo medité, en comunión con mi corazón de noche; 
y diligentemente examiné mi ruaj.

7 "¿Me rechazará YAHWEH para siempre?
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227 Este salmo de Asaf, se refiere a la confrontación de Yisra'el con Senaquerib (2 R 19.35).
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¿No mostrará su favor otra vez?
¿Ha desaparecido su misericordia para siempre?
¿Aun por siempre y para siempre?
¿Se ha olvidado Elohim de ser compasivo?
¿Ha retraído en Su ira Su misericordia?" Selah 
Y dije: "Ahora he comenzado,
ésta es otra visitación de la Mano Derecha [Yahshúa] de HaElyon."
Yo me acordaré de las obras de YAHWEH; 
sí, recordaré Tus maravillas desde el principio.
Meditaré en todas Tus obras 
y consideraré lo que Tú has hecho.[228]
Elohim, su senda es Kedushah,
¿qué Elohim es tan grande como Tú?
Tú eres el Elohim que hace maravillas,
Tú has hecho conocido tu poder entre las naciones.
Con tu brazo redimiste a tu pueblo, 
los hijos de Ya'akov y de Yosef. Selah[229]
Las aguas te vieron, O Elohim; 
las aguas te vieron y temieron, 
y las profundidades fueron afligidas.
Las nubes derramaron agua, los cielos tronaron, 
y tus saetas salieron fuera.
El estruendo de tu trueno estaba en el torbellino, 
el resplandor de los relámpagos alumbró al mundo, 
la tierra tembló y se estremeció.
En el mar abriste camino,
tu senda por medio de aguas turbulentas;
pero tus pisadas no pueden ser trazadas.
Condujiste a tu pueblo como un rebaño 
por la mano de Moshe y Aharon.

78 1Un maskil de Asaf:
Escucha mi pueblo, a mi Toráh; 

vuelve tus oídos a las palabras de mi boca.[230] 
Te hablaré en parábolas 
y misterios ocultos desde la antigüedad.[231] 
Las cosas que hemos oído y conocido, 
las cuales nuestros padres nos declararon 
no las esconderemos de sus hijos; 
contaremos a la próxima generación
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228 Los recuerdos de la bondad y la fidelidad de YAHWEH sustentaron a Yisra'el a través de sus dificultades, pero 
después siempre caían en desobediencia, y venía el castigo a manos de sus enemigos.
229 Yahshúa (Su Brazo, Maravillas) ha Redimido ambas casas de Yisra'el, Yahudáh y Yosef/Efrayim.
230 Yisra'el son los Redimidos de Yahudáh y Yisra'el/Efrayim, más los extranjeros que se unan a Yisra'el; ninguno de 
los que se unan a Yisra'el por la Sangre del Mesías, puede establecer sus propias reglas, tiene que obedecer la Toráh.
231 Aquí se dice que Yahshúa revelará misterios ocultos, pero El dijo que hablaba en parábolas a la multitud para que 
no entendieran (Mt 13:34-35). Esto no es una contradicción, se reconcilia en el hecho de que Yahshúa revelaría las 
verdades a los arrepentidos y Redimidos, y no a los burladores. Cuando somos Redimidos y obedientes, sí se nos da 
revelación de las cosas ocultas de YAHWEH, de las parábolas de Yahshúa y de TODA la Escritura. En Je 1:5 y Ex 3:4
6, YAHWEH lo hace claro que El nos escoge por Divina elección y nombramiento y solamente entonces El revelará.
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las alabanzas de YAHWEH y su fuerza, 
las maravillas que El ha hecho.

5 El levantó testimonio en Ya'akov 
y estableció una Toráh en Yisra'el.
El ordenó a nuestros padres
que la hicieran conocida a sus hijos,[232]

6 para que la próxima generación lo supiera, 
los hijos que aún no han nacido,
que a su vez se lo declararían a sus hijos,

7 los que entonces podrían poner su confianza en Elohim, 
no olvidando las obras de Elohim,
sino diligentemente obedeciendo sus mitzvot.

8 Entonces no serían como sus padres, 
una generación testaruda y rebelde, 
una generación perversa y provocativa, 
con ruajim desleales a Elohim.[233]

9 Los hijos de Efrayim, a pesar de estar armados con arco y saetas 
volvieron la espalda el día de la batalla.

10 Ellos no guardaron el Pacto de Elohim 
y rehusaron caminar por Su Toráh.[234]

11 Ellos olvidaron lo que El había hecho,
Sus milagros que El les había mostrado.[235]

12 Los milagros que El hizo
en la presencia de sus padres, 
en la tierra de Mitzrayim, 
en la región de Tzoan.

13 El dividió el mar y los hizo atravesar por medio,
El hizo que las aguas se levantaran como una pared.

14 El también los guió por el día con la nube 
y toda la noche con la luz del fuego.

15 El quebró las rocas del desierto
y los dejó beber como si de profundidades sin límite;

16 sí, El sacó arroyos de la roca, 
haciendo que el agua fluyera como ríos.

17 Aún pecaron más contra El, 
provocando al Altísimo en el desierto;

18 en sus corazones probaron a Elohim
por demandar comida por el deseo de sus almas.

19 Sí, hablaron contra Elohim preguntando:
"¿Podría Elohim servirnos la mesa en el desierto?

20 Verdad es que El golpeó la roca, y el agua salió a borbotones, 
hasta que los valles se inundaron;
¿Pero podría darnos pan? ¿Podría El hacer eso?
¿Puede El proveer carne para su pueblo?"

21 Por lo tanto, YAHWEH lo oyó y fue provocado;

El Testimonio de la Resurrección de Yahshúa y la Salvación por medio de El, Yahshúa está oculto en todo el Tanaj.
Los que constantemente desobedecieron en el desierto y en sus corazones se volvían a Egipto.
Hasta el día de hoy la mayor parte de Efrayim está guardado en los sistemas de iglesias y rehusando guardar Toráh.
Efrayim ha sido enseñado mentiras por sus pastores y ha olvidado todo y felizmente ha permanecido como Goyim.
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el fuego se encendió contra Ya'akov, 
su ira estalló contra Yisra'el.[]
Porque no creyeron en Elohim, 
y no confiaron en Su salvación.
Así que El ordenó a los cielos arriba 
y abrió las puertas del cielo.
Hizo llover sobre ellos maná para comer;
El les dio pan del cielo -  
mortales comieron el pan de malajim; 
abasteció para ellos hasta la saciedad.
El removió el viento del sur del cielo, 
por su poder trajo el viento del suroeste, 
y les hizo llover carne sobre ellos como polvo 
pájaros volando tan tupidamente como la arena del mar. 
El los dejó caer en el medio del campamento, 
alrededor de todas sus tiendas.
Por tanto, comieron hasta estar satisfechos;
El les dio lo que ellos deseaban.
Ellos todavía estaban cumpliendo su antojo, 
la comida aún estaba en sus bocas, 
cuando la ira de Elohim vino contra ellos 
y mató a los hombres más fuertes de entre ellos, 
y derribó a los jóvenes de Yisra'el.
A pesar de eso, siguieron pecando, 
y no creyeron en Sus milagros.
El hizo terminar los días de ellos en vanidad, 
y sus años con ansiedad.
Cuando El traía la muerte entre ellos, ellos le buscaban; 
se arrepentían y buscaban a Elohim ávidamente, 
recordándose que Elohim era su Roca,
El Elyon su Redentor.
Aun sólo la amaron con sus bocas, 
le mintieron con sus lenguas; 
porque sus corazones no estaban con El, 
y fueron desleales a Su Pacto.
No obstante El, porque El es lleno de compasión, 
perdonó su pecado y no los destruyó; 
muchas veces no encendió Su ira 
y no le dio rienda suelta a su furia.
Se acordó que sólo eran carne, 
un viento que pasa y no regresa.
¡Cuántas veces se rebelaron contra El en el desierto 
y lo enfurecieron en las praderas!
Repetidamente ellos retaron a Elohim 
y provocaron al HaKadosh de Yisra'el.
No se acordaron cómo El utilizó su mano 
en el día que los redimió de su opresor, 
cómo El mostró sus señales en Mitzrayim,
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sus maravillas en la región de Tzoan.
El convirtió sus ríos en sangre, 
y no podían beber de sus arroyos,
Envió enjambres de moscas, que los devoraron, 
y ranas, que los destruyeron.
Le dio su cosecha a la oruga, 
el fruto de su labor a la langosta.
Destruyó sus viñas con granizo, 
y sus sicómoros con escarcha.
Su ganado también dio al granizo, 
y sus rebaños a los relámpagos.
El envió sobre ellos su ira furiosa, 
furia, indignación y aflicción, 
con una compañía de malajim destructores, 
para allanar el camino para su ira.
No eximió sus almas de la muerte,
sino que los entregó sus reses a las pestilencias,
mató a todo primogénito de Mitzrayim,
las primicias de su fuerza en las tiendas de Ham.
Pero a su propio pueblo, El los condujo como a ovejas, 
guiándolos como rebaño por el desierto.
Los guió con seguridad, y ellos no tuvieron temor, 
aun hasta cuando el mar sobrecogió a sus enemigos.
El los trajo a su Tierra Kadosh, 
la montaña que su mano derecha compró.
Echó naciones de delante de ellos, 
asignó sus porciones con la cuerda, 
asentó a las tribus de Yisra'el en sus tiendas.
Sí, ellos probaron y provocaron a HaElyon 

y no guardaron Sus Testimonios.
Ellos volvieron la espalda y fueron infieles, como sus padres; 
no fueron confiables, como un arco sin tensión.
Ellos le provocaron con sus lugares altos 
y le dieron celos con sus ídolos.
Elohim oyó, y se enojó;
El llegó a detestar a Yisra'el completamente.
Abandonó el Tabernáculo en Shiloh
la tienda que El había hecho para habitar con su pueblo.
El permitió que su poder fuera al cautiverio, 
su orgullo al poder del enemigo.
Entregó su pueblo a la espada 
y se enfureció contra su propia heredad.
El fuego consumió a sus jóvenes, 
y las vírgenes no se enlutaron, 
sus kohanim cayeron a espada, 
y sus viudas no pudieron endechar.
Entonces YAHWEH se despertó como si de un sueño, 
como un guerrero calentado por el vino.
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El golpeó a sus enemigos, echándolos atrás 
y poniéndolos en afrenta perpetua.
Rechazando la tienda de Yosef, 
y pasando por alto la tribu de Efrayim,[236] 
escogió la tribu de Yahudáh,
Monte Tziyon, el cual amaba.
El edificó su Lugar Kadosh como el lugar de los unicornios; 
lo edificó para siempre en la tierra.
Escogió a David para ser su siervo, 
tomándolo de los rebaños de ovejas; 
lo trajo de cuidar ovejas, 
para pastorear a Ya'akov Su siervo, 
y Yisra'el Su herencia.
Con corazón integro los pastoreó 
y los guió con manos diestras.[237]
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1 Un Canto de alabanza de Asaf:
O Elohim, los Goyim han entrado en tu heredad.

Ellos han profanado tu Templo Kadosh 
y han hecho de Yerushalayim escombros.
Han dado los cadáveres de tus siervos 
como comida a las aves en el aire, 
sí, la carne de los Kadoshim 
para los animales salvajes de la tierra.
Han derramado la sangre de ellos como agua,
alrededor de todo Yerushalayim y no había nadie para enterrarlos.
Nos hemos convertido en reproche para nuestros vecinos,
somos objeto de burla y escarnio por los que están a nuestro alrededor.
¿Hasta cuando, O YAHWEH?
¿Estarás enojado para siempre?
¿Por cuánto tiempo arderá como el fuego tu celo?
Derrama tu ira sobre los Goyim que no te conocen, 
sobre los reinos que no invocan Tu Nombre; 
porque ellos han devorado a Ya'akov 
y su casa la destruyeron.
No cuentes contra nosotros transgresiones pasadas, 
sino que deja que Tu compasión venga deprisa a nosotros, 
porque nos hemos hundido muy profundo.
Ayúdanos, O Elohim, nuestro Salvador, 
por amor a la Gloria de Tu Nombre.
Sálvanos, perdona nuestros pecados, 
por amor a Tu Nombre.
¿Por qué han de decir entre los Goyim: 
dónde está su Elohim?
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236 Por sus terribles abominaciones, YAHWEH se divorció de Yisra'el/Efrayim, Oseas capítulo 1.
237 Aunque David pecó porque era humano, y no hay hombre que no peque, fue un gran pastor para Yisra'el y todas las 
tribus estaban unidas, esto lo debían aprender los pastores de hoy que no son más que carniceros de ovejas, 
sacrificando ovejas, robándole su dinero por medio de diezmos no permitidos hasta que se edifique el tercer Templo, y 
dividiendo en vez de unir, sacando las ovejas de Yisra'el, y extraviándolas dentro de todo su paganismo.
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Permite que la venganza por la sangre de tus siervos
sea conocida entre los Goyim delante de nuestros propios ojos.[238]
Llegue delante de ti el gemido de los cautivos;
por tu gran poder, salva a aquellos condenados a muerte.
Paga a nuestros vecinos siete veces en su seno por su reproche, 
por los reproches que te infligieron, O YAHWEH.
Porque nosotros somos tu pueblo y el rebaño de tus pastizales, 
te daremos gracias para siempre.
De generación a generación 
proclamaremos tu alabanza.
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1 Para el director. Sobre los "Lirios." Un testimonio. Canto de alabanza de Asaf 
referente a los Ashurim:

¡O Pastor de Yisra'el, escucha!
Tú que guías a Yosef como rebaño,
Tú, que tu trono está sobre los keruvim,
¡resplandece![239]
¡A la cabeza de Efrayim, Binyamin y Menasheh, 
despierta tu poder, y ven a salvarnos![240]
¡O Elohim, restáuranos!
Haz que tu rostro resplandezca, y seremos salvados.[241]
O YAHWEH-Elohim Tzevaot, ¿hasta cuándo 
estarás enojado con las oraciones de tu siervo?[242]
Les diste de comer lágrimas como su pan diario 

y los hiciste beber lágrimas en abundancia.
Haces que nuestros vecinos peleen sobre nosotros, 
y nuestros enemigos se burlen de nosotros.
¡O YAHWEH-Elohim Tzevaot, restáuranos!
Haz tu rostro resplandecer, y seremos salvados. Selah
Trajiste una vid de Mitzrayim,
echaste a los Goyim y la plantaste,
creaste espacio para ella;
entonces su raíz se afianzó y llenó La Tierra.
Las montañas estaban cubiertas por su sombra, 
los cedros imponentes, con sus ramas;
Extendió sus ramas hasta el mar, 
y su retoño hasta el Río [Eufrates].
¿Por qué quebraste su cerca de la viña,
para que todos los que pasaran pudieran arrancar su fruta?
La destroza el jabalí del bosque;

2
3
4
5
6
7

8
9

238 ABBA YAHWEH exhorta a los hermanos que están rezagados en los sistemas paganos de iglesias a salir de allí por 
que El se vengará de la sangre de sus hijos que los Goyim han derramado, YAHWEH te ha dicho y hoy te repite: 
"¡Salgan de ella, pueblo mío!” (Re 18:4). Si no sales, vas a sufrir la venganza de YAHWEH contra Roma/Edom.
239 YAHWEH ama a Yosef/Efrayim, las diez tribus asimiladas entre las naciones, El ha enviando al Mesías Yahshúa 
para traerlos de regreso al contrato matrimonial, la Toráh; para traerlos de regreso a casa, física y espiritualmente.
240 YAHWEH ya ha respondido esta oración por mandar a Yahshúa para traerlos de regreso, pero muchos no oyen.
241 Este es el grito de Efrayim, pero muchos gritan pero se quedan en la "comodidad" de la "gracia" barata sin Toráh.
242 Si Efrayim no regresa a la Toráh, YAHWEH considera sus oraciones abominables: "Si una persona no quiere 
escuchar la Toráh, hasta su oración es abominación." (Pr 28:9)
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criaturas salvajes del campo se alimentan de ella. 
¡O Elohim Tzevaot, por favor regresa!
¡Mira desde el cielo, ve, y visita esta viña!
Protege lo que tu mano derecha plantó, 
al hijo que hiciste fuerte para ti mismo.
Es quemado por el fuego y lo han talado; 
perecen por la reprensión de tu rostro fruncido. 
Ayuda al hombre a tu mano derecha, 
al hijo del hombre que hiciste fuerte para ti mismo. 
Entonces no nos apartaremos más de ti -  
si nos revives, invocaremos Tu Nombre.[243]
¡O YAHWEH-Elohim Tzevaot, restáuranos!
Haz tu rostro resplandecer y seremos salvados.
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1 Para el director. Sobre gitit. Por Asaf, referente a las prensas de vino: 
¡Canten de alegría a Elohim, nuestra fortaleza!

¡Griten al Elohim de Ya'akov!
¡Comiencen con la música! ¡Toquen los tambores!
¡Toquen la dulce lira y el arpa!
Suenen el shofar en Rosh-Hodesh 
en el día glorioso de Tú Festividad,[244] 
porque esto es mtzvah para Yisra'el, 
una ordenanza del Elohim de Ya'akov.
El lo puso como testimonio en Yahosef*245 
cuando salió contra la tierra de Mitzrayim.[246]
Oyó una voz que no era familiar, decir:[247]
"Quité la carga de sus hombros,
sus manos fueron libradas de hacer canastas.
En aflicción clamaste y Yo te rescaté;
Yo te escuché desde el lugar secreto de la tormenta, 
te probé en las aguas de Merivah. Selah
"¡Oye mi pueblo, que te doy una advertencia!
¡O Yisra'el, si tú solamente me escuchas!
No haya entre ustedes dios extraño; 
no adorarás un dios ajeno.
Yo soy YAHWEH tu Elohim, 
quien te sacó de la tierra de Mitzrayim.
Abre grande tu boca y Yo la llenaré."
"Pero mi pueblo no escuchó a mi voz;
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243 Efrayim es tan desobediente que cuando deja los nombres de los Baalim de los sistemas de iglesias, entonces se 
quiere hacer más Judío que nadie y adopta el paganismo Judío, HaShem, D-os. ¡NO, Efrayim tiene que conocer e 
invocar el Nombre Kadosh de YAHWEH, y el de Su Hijo Yahshúa!
244 Este día es el de Yom Teruah de la Festividad de Sukkotjque es en el primer día del séptimo mes lunar. (1C 15:52; 1Ts 
4:16-17), no en un "rapto" secreto para estar en las nubes 7 años, sino levantados para ser llevados a Eretz Yisra'el.
245 La razón por la cual la letra Hei en Hebreo está añadida en este caso inusual, es que significa el propio aliento de 
YAHWEH viniendo a la casa de Yosef o a las 10 tribus del reino del norte, para revivirlos, después de estar muertos y 
gentilizados por más de 2,500 años, para que puedan entrar en el Reino, por medio de Yahshúa y Toráh.
246 La restauración de ambas casas de Yisra'el es dado como Testimonio y ordenanza, así que es eternamente 
vinculante, Toráh para TODO Yisra'el, que seremos reunidos y llevados a Eretz Yisra'el por el Mesías Yahshúa.
247 Como Yosef se Gentilizó entre las naciones, habla todo tipo de lenguas de las naciones, hablará Hebreo.
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Yisra'el no quiso nada de mí.
Y Yo los entregué al camino de sus propios corazones, 
para que vivieran por sus propios caminos.
¡Cuánto quisiera que mi pueblo me escuchara, 
que Yisra'el caminara por mis sendas!
Yo rápidamente hubiera subyugado a sus enemigos 
y habría vuelto mi mano contra sus adversarios." 
Aquellos que odian a YAHWEH le mintieron a él, 
mientras el tiempo de Yisra'el será eterno.[248]
El los alimentó con el mejor trigo, 
y los sació con miel de las rocas.

82 1 Un Canto de alabanza de Asaf:
Elohim se levanta en la asamblea de El; 

allí en medio de ellos El juzgará a los dioses: 
"¿Hasta cuando juzgarán injustamente, 
mostrando su favor a los pecadores? Selah 
¡Impartan justicia al pobre y al huérfano!
¡Honren los derechos del pobre y del menesteroso! 
¡Rescaten al necesitado y liberen al pobre; 
de la mano de los pecadores!
Ellos no saben, ellos no entienden, 
andan a tientas en la oscuridad; 
mientras tanto, todos los cimientos de la tierra 
están siendo estremecidos.
"Mi decreto es: 'Ustedes son elohim [dioses, jueces], 
hijos del Altísimo todos ustedes.[249]
Pero morirán como los mortales; 
caerán como cualquier príncipe."
Levántate, O Elohim, y juzga la tierra;
Porque Tú heredarás todas las naciones.[250]

83 1 Una canción. Un Canto de alabanza de Asaf:
O Elohim, ¿quién será comparado a Ti?

No te quedes callado, O Elohim, ni quieto; 
porque aquí están tus enemigos rugiendo; 
aquellos que te odian están levantando sus cabezas, 
hábilmente conspiran contra tu pueblo, 
tomando consejo contra Tus Kadoshim.
Ellos han dicho: "¡Vengan borrémoslos como nación; 
que el nombre de Yisra'el no sea recordado jamás!" 
Con unanimidad de mente conspiran sus intrigas; 
han hecho alianza contra ti -  
las tiendas de Edom y de los Yishmaelim,
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248 Aquellos que siguen odiando a YAHWEH le siguen mintiendo a Efrayim para retenerlo chupándoles la sangre 
(diezmos) en su sistema de iglesias.
249 Todos los discípulos de Yahshúa son como Elohim (Jn 10:35-36) o poderosos como Yahshúa se refirió, pero aquí el 
v 7 nos recuerda que moriremos como cualquier otro mortal, necesitamos la Salvación de Yahshúa:
250 En los últimos días o ajarit hayamim, esto alude a Efrayim.



Moav y los Hagrim,
7 Geval, Amón y Amalek,

Pleshet con los que viven en Tzor;
8 Ashur también está aliado con ellos, 

para reforzar a los hijos de Lot. Selah[251]
9 Haz a ellos lo que hiciste a Midyam,

a Sisra y Yavin en el arroyo de Kishon;
10 Fueron totalmente destruidos en Ein-Dor 

y fueron hechos estiércol para la tierra.
11 Haz de sus príncipes grandes como Orev y Zeev; 

[aun] a todos sus príncipes como Zevaj y Tzalmuna,
12 quienes dijeron: "Tomemos posesión 

del altar de Elohim para herencia."[252]
13 Mi Elohim, hazlos como remolinos de polvo, 

como paja menuda llevada por el viento.
14 Como fuego que quema el bosque, 

como llama que abrasa las montañas,
15 échalos con tu tempestad, 

aterrorízalos con tu tormenta.
16 Llena sus rostros con vergüenza,

para que busquen Tu Nombre, O YAHWEH.
17 Estén avergonzados y temerosos para siempre; 

sí, que estén confundidos y destruidos.
18 Déjales saber que solamente Tú, 

cuyo Nombre es YAHWEH,
eres el Altísimo sobre toda la tierra.[253]

84 1 Para el director. Sobre gitit. Canto de alabanza de los hijos de Koraj: 
¡Qué amables son Tus Tabernáculos, YAHWEH-Elohim Tzevaot!

Mi alma anhela, sí, se desmaya de añorar 
los patios de YAHWEH; 
mi corazón y mi cuerpo exultan de alegría 
al Elohim viviente.[254]
Como el gorrión encuentra un hogar 
y la golondrina su nido, donde pone a sus polluelos, 
así mi lugar de reposo está cerca de tus altares,
YAHWEH-Elohim Tzevaot, mi Rey, mi Elohim.
¡Benditos son aquellos que habitan en tu casa; 
ellos nunca cesan de alabarte! Selah 
Bendito el hombre cuya fuerza está en ti, 
en cuyo corazón están tus caminos [Toráh].
Pasan por el Valle [seco] de Baka,

251 YAHWEH identifica a los enemigos de Yisra'el de los últimos tiempos, pero sobretodo, Edom/Roma que es quien 
dirige los ataques contra Yisra'el mientras esos homosexuales beben champán en el Vaticanus (lugar de adivinación).
252 Precisamente esto es lo que ha tratado de hacer Roma por siglos, con Tito en el año 70 EC; con su Inquisición, la 
cual no ha terminado; con sus Cruzadas, después inventado el Islam y a Mahoma; Hitler y el Holocausto; pero van a 
terminar como dice el v 10, como estiércol, ya no van a beber más champán, ¡sino la Copa de la Ira de YAHW EH . !
253 Sí, YAHWEH les dejará saber quién es el Altísimo; al papa, al papa negro (General Superior de los Jesuítas, General 
de las milicias de ha satán) y sus secuaces. (Ver "Papa Negro" y "Illuminati I, II y III" www.eibzan.cjb.net).
254 YAHWEH es la herencia de todos Sus Kadoshim.
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al lugar que Tú has designado,
porque allí el dador de la Toráh otorgará bendiciones.

7 Ellos van de fortaleza en fortaleza
el Elohim de dioses será visto en Tziyon.[255]

8 YAHWEH-Elohim Tzevaot, oye mi oración; 
escucha, Elohim de Ya'akov. Selah

9 He aquí, O Elohim nuestro defensor, 
mira al rostro de tu ungido.

10 Mejor un día en tus patios 
que mil en otro sitio.
Mejor ser un abyecto en la casa de mi Elohim 
que vivir en las tiendas de los pecadores.

11 Porque YAHWEH Elohim ama la misericordia y la verdad; 
YAHWEH otorga gloria y honor;
El no retendrá nada bueno 
de aquellos que caminan en inocencia.

12 ¡O YAHWEH-Elohim Tzevaot, 
bendito el hombre que confíe en ti!

O  ^  1 Para el director. Un Canto de alabanza de los hijos de Koraj: 
^  YAHWEH, Tú has mostrado favor a tu tierra; 

has restaurado a Ya'akov de la cautividad,[256]
2 has perdonado la transgresión de tu pueblo,

Tú has cubierto todos sus pecados. Selah
3 Has retirado toda tu ira,

te has vuelto de tu ira furiosa.
4 Restáuranos, O Elohim de nuestra salvación, 

quita tu ira de sobre nosotros.
5 ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre?

¿Durará tu furia de generación en generación?
6 ¿No nos revivirás otra vez,

para que tu pueblo se regocije en ti?[257]
7 Muéstranos tu misericordia, O YAHWEH; 

concédenos Tu Salvación.
8 Escucharé, ¿Qué dirá YAHWEH Elohim referente a mí?

Porque El hablará Shalom a su pueblo, a sus Kadoshim -  
y a aquellos que vuelven sus corazones a El.[258]

9 Su salvación está cerca para aquellos que le temen,
para que la Gloria more en nuestra tierra.

10 La misericordia y la verdad se han reunido; 
la justicia y el Shalom se han besado.

11 La verdad brota de la tierra,
y la justicia mira hacia abajo desde el cielo.

12 YAHWEH también concederá prosperidad;

TODO Yisra'el Regenerado, Efrayim, Yahudáh y los extranjeros que se unan estaremos en Tziyon delante de El.
Este proceso está en marcha, ahora está comenzando, para llegar a su culminación en el atid lavoh con Yahshúa.
La respuesta a esto, es por supuesto que sí, pero por medio y a través de Yahshúa ha Mashíaj.
A Sus Kadoshim, como también a todos los que se unan a Yisra'el por medio de la Sangre de Yahshúa y Toráh.



nuestra tierra dará su cosecha.[259]
13 La justicia caminará delante de El 

y hará de sus pisadas el camino.
O i T  1 Una oración de David:

Escucha, O YAHWEH, y respóndeme, 
porque soy pobre y menesteroso.

2 Preserva mi alma porque soy Kadosh; 
salva a tu siervo, O Elohim,
que pone su confianza en ti.

3 Ten piedad de mí, O YAHWEH, 
porque clamo a ti todo el día.

4 Llena el corazón de tu siervo con alegría, 
porque a ti, O YAHWEH, levanto mi alma.

5 YAHWEH, Tú eres bondadoso y perdonador,
lleno de misericordia para todos los que te invocan.

6 Escucha, YAHWEH, a mi oración; 
presta atención a mi clamor de súplica.

7 En el día de mi aflicción estoy clamando a ti, 
porque Tú me responderás.

8 No hay ninguno como Tú entre los dioses, YAHWEH; 
ninguna obra comparada con las tuyas.

9 Todas las naciones que Tú has hecho 
vendrán y se postrarán delante de ti, YAHWEH; 
ellas glorificarán Tu Nombre.[260]

10 Porque Tú eres grande, y haces maravillas; 
solamente Tú eres el único y gran Elohim.

11 YAHWEH, enséñame tu camino,
para que yo pueda caminar en tu verdad;[261]
hazme de un corazón alegre,
para que pueda temer a Tu Nombre.

12 Te daré gracias, O YAHWEH mi Elohim, 
con todo mi corazón;
y glorificaré Tu Nombre para siempre.

13 ¡Porque tu misericordia hacia mí es tan grande!
Tú me has rescatado mi alma del más profundo Sheol.

14 O Elohim, la transgresión se ha levantado contra mí, 
una asamblea de violentos busca mi vida,
y a ti no te han puesto delante de ellos.

15 Pero Tú, O YAHWEH Elohim,
eres un Elohim misericordioso, compasivo, 
tardo para la ira y rico en misericordia y verdad.

16 Vuélvete a mí y muéstrame tu misericordia; 
fortalece a tu siervo, salva al hijo de tu esclava.[262]

259 El desierto ya está dando todo tipo de cosechas, ¡y habrá una cosecha de millones de Israelitas Redimidos!
260 Es en Su Nombre, esto está confirmado en Is 66:23: "Todos los meses en Rosh-Hodesh y todas las semanas en 
Shabbat, todos los vivientes vendrán a adorar en Mi presencia," dice YAHWEH.
261 El camino a la verdad es Yahshúa y la Toráh, Sal 119:142; entonces invocarás y temerás Su Nombre.
262 El hijo de tu esclava es Yahshúa, (Lu 1:38).
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17 Dame una señal de tu favor, 
para que aquellos que me odian, 
vean y sean avergonzados, 
porque Tú, O YAHWEH, 
me has ayudado y confortado.

871 Un Canto de alabanza de los hijos de Koraj. Una canción: 
Sobre el Monte Kadosh está el cimiento [de la ciudad]. 

YAHWEH ama las puertas de Tziyon 
más que todas las moradas de Ya'akov.
Cosas gloriosas son dichas de ti,
O ciudad de Elohim. Selah
Yo cuento de Rahav y Bavel 
entre los que me conocen; 
de Pleshet, Tzor y Kush [ellos dirán]:
"El nació allí."
Pero de Tziyon será dicho:
"[es mi madre] éste y aquel que nacieron en ella, 
porque el Altísimo mismo la fundó."
Cuando YAHWEH inscriba a los pueblos en el registro, 
dirá: "Este príncipe nació allí."[263] Selah 
La morada de aquellos dentro de ti,
[es como la morada] de aquellos que se regocijan.

88 1 Una canción. Un Canto de alabanza de los hijos de Koraj. Para el director. 
Sobre "Enfermedad que Causa Sufrimiento." Un maskil de Heiman el Ezraji. 

O YAHWEH, Elohim de mi salvación, 
he clamado en el día y en la noche delante de Ti,[264] 
deja que mis oraciones lleguen ante Ti,
¡vuelve tu oído a mi súplica!
Porque mi alma está llena de problemas, 
que me han llevado al borde del Sheol.
Soy contado entre aquellos que descienden al abismo,
como un hombre que está apartado de la ayuda,
dejado solo entre los muertos,
como cadáveres que yacen en la tumba -
ya Tú no los recuerdas;
ellos son rechazados de tu mano.
Ellos me echaron en el abismo más profundo, 
en lugares oscuros, y en la sombra de muerte.
Tu ira pesa duramente sobre mí;
tus olas rompiendo contra mí me mantienen abajo. Selah 
Tú me separaste de mis amigos íntimos, 
y ellos me ha hecho una abominación a ellos; 
estoy enjaulado, sin ningún escape; 
mis ojos se nublan de la pobreza.
Clamo a ti, O YAHWEH, todo el día;

Todos los Regenerados por la Sangre del Cordero, serán inscritos como habiendo nacido en Yerushalayim/Tziyon.
Este salmo nos habla que los hijos de YAHWEH son probados y pasados por fuego, resiste y saldrás limpio.
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tendiendo hacia ti mis manos.
10 ¿Harás maravillas para los muertos?

¿Se levantarán los fantasmas de los muertos para alabarte?
11 ¿Será tu misericordia declarada en el sepulcro, 

o tu verdad en el Abaddon?
12 ¿Serán tus maravillas conocidas en la oscuridad, 

o tu justicia en la tierra olvidada?
13 Pero yo clamo a ti, YAHWEH;

mi oración viene delante de ti en la mañana.
14 Así que, ¿por qué rechazas mi oración, O YAHWEH?

¿Por qué escondes Tu Rostro de mí?
15 Desde mi juventud he sido pobre, y en aflicción, 

y habiendo sido exaltado,
he sido derribado a la desesperación.

16 Tu ira furiosa me ha sobrecogido,
tus terrores me han grandemente atribulado.

17 Circulan alrededor de mí todo el día como una inundación, 
por todos los flancos me han cercado.

18 Tú has hecho que amigos y compañeros me rechacen; 
la gente que conozco está escondida de mí.

O  1 Un maskil de Eitan el Ezraji:
Cantaré a Tú misericordia, O YAHWEH, para siempre 

con mi boca proclamaré tu verdad a todas las generaciones;
2 Porque Tú dijiste: "La misericordia será edificada para siempre; 

tu verdad será establecida en los cielos."
3 Tú dijiste: "Hice un Pacto con Mis escogidos, 

juré a mi siervo David,
4 'estableceré tu zera para siempre,

y edificaré tu trono por todas las generaciones.'"[265] Selah
5 Los cielos declararán tus maravillas, O YAHWEH, 

tu verdad en la asamblea de los malajim.
6 Porque, ¿quién en los cielos puede ser comparado a YAHWEH? 

¿Quién pede ser comparado a YAHWEHI entre los hijos de hombre?
7 Un Elohim temible será glorificado

en la gran congregación de los Kadoshim 
y temido por todas las naciones.

8 ¡ YAHWEH-Elohei Tzevaot!
¿Quién es poderoso como Tú Yah?
Tu verdad te rodea.

9 Tú controlas el rugir de los mares; 
cuando sus olas se levantan, Tú las sosiegas.

10 Tú machacaste a Rajav como un cadáver; 
con tu brazo fuerte dispersaste a tus enemigos.

265 YAHWEH prometió que haría de David el rey más poderoso de la tierra y que mantendría a su zera en el trono para 
siempre (2S 7.8-16). El verso 27 es una profecía que concierne a la dinastía eterna de David, que se consumará en el 
reino futuro de Mashíaj sobre el mundo (Re 22.5).



11 Los cielos son tuyos y la tierra es tuya;
Tú estableciste la tierra y la llenura en ella.

12 Tú creaste el norte y el oeste;
El Tavor y el Hermon se regocijarán en Tu Nombre.

13 Tu brazo es poderoso, tu mano es fuerte, [Yahshúa] 
tu mano derecha será exaltada.

14 La justicia y el juicio son los cimientos de Tu Trono; 
la misericordia y la verdad irán delante de tu rostro.

15 ¡Bendecidos son los que conocen el grito de júbilo! 
Ellos caminan a la luz de tu semblante, YAHWEH.

16 Ellos se regocijan en Tu Nombre todo el día 
y en tu justicia serán exaltados.[266]

17 Tú mismo eres la fuerza por la cual se glorían.
Nuestro poder es exaltado por agradarte a ti,

18 porque nuestro escudo viene de YAHWEH -  
nuestro Rey es el HaKadosh de Yisra'el.

19 Entonces hablaste en una visión a tus hijos; 
declaraste a tus [profetas] leales:
"He dado ayuda a un guerrero,
he exaltado a uno escogido de entre el pueblo.

20 He encontrado a David mi siervo
y lo he ungido con mi misericordia Kadosh.[267]

21 Mi mano siempre lo sostendrá, 
y mi brazo lo fortalecerá.

22 Ningún enemigo le engañará con astucia,
y el hijo de transgresión no lo dañará de nuevo .

23 Yo aplastaré a sus enemigos delante de él 
y haré huir a los que le odian.

24 Mi verdad y mi misericordia estarán con él; 
por Mi Nombre su poder será exaltado.

25 Pondré su mano sobre el mar 
y su derecha sobre los ríos.

26 El clamará a mi: "Tú eres mi padre, 
mi Elohim, la Roca de mi salvación,"

27 Yo le daré la posición de primogénito,
más alto que el más excelso de los reyes de la tierra.[268]

28 Permanecerá en mi misericordia para siempre, 
y en mi Pacto, seré firme con él.

29 Estableceré su zera por siempre y para siempre, 
y su trono como los días del cielo.[269]

30 "Si sus hijos abandonan mi Toráh 
y no caminan por mis juicios,

31 si ellos profanan mis ordenanzas

266 Si tú no te regocijas dando gracias a YAHWEH por Su Nombre y en Su Nombre todo el día, ¡comienza a hacerlo!
267 Shaúl se refiere a este verso, junto a su esperanza Mesiánica, en Hch 13.22, 23.
268 Se puede aplicar a David, TODO Yisra'el, y Yahshúa quien fue el primogénito de entre los muertos gracias a la 
resurrección (Col 1.15-18).
269 El Trono de David es para siempre y ahora está ocupado por Yahshúa en el cielo.



y no obedecen mis mitzvot,32 visitaré su transgresión con un cetro, 
y sus pecados con azotes.

33 Pero no apartaré mi misericordia de él 
ni seré falso a mi verdad.

34 De ninguna manera profanaré mi Pacto 
ni anularé lo que mis labios han hablado.

35 He jurado por mi Kedushah de una vez y por todas; 
no mentiré a David -36 su zera permanecerá para siempre, 
su trono, como el sol ante mí.

37 Será establecido para siempre, como la luna,
que permanece como testigo fiel en el cielo."[270] Selah

38 Mas Tú menospreciaste a tu ungido,
lo rechazaste y descargaste tu furia contra él.39 Renunciaste a tu Pacto con tu siervo 
y profanaste su Lugar Kadosh en el polvo.[271]

40 Abriste brecha por medio de sus defensas 
y dejaste sus fortalezas en ruina.

41 Todos los que pasan lo saquean;
él es objeto del escarnio de sus vecinos.

42 Tú levantaste la mano derecha de sus enemigos 
e hiciste que todos sus enemigos se regocijaran.

43 Tú retuviste tu espada desenfundada 
y no lo sostuviste en batalla.

44 Tú trajiste el fin a su esplendor 
y derribaste su trono por tierra.

45 Has acortado los días de su trono
y has derramado vergüenza sobre él. Selah

46 ¿Hasta cuándo YAHWEH? ¿Esconderás tu rostro para siempre? 
¿Hasta cuándo arderá tu furia como el fuego?

47 ¡Recuerda que poco tiempo tengo!
¿Fue en vano que creaste toda la humanidad?

48 ¿Quién puede vivir y no ver la muerte?
¿Quién se puede salvar del poder del Sheol? Selah

49 ¿Dónde están, O YAHWEH, tus misericordia antiguas 
aquellas que, en tu verdad, juraste a David?

50 ¡Recuerda, YAHWEH, los reproches de tus sirvientes, 
aun de muchas naciones, los cargo en mi corazón!

51 Tus enemigos, O YAHWEH, han lanzado sus insultos,

270 El trono de David ahora ocupado por Yahshúa en el cielo, quien lo ocupará eternamente (vv 33-37).
271 En estos vv 38-52; a la luz de la continua desobediencia de Yisra'el en toda la historia, esta es una promesa 
sorprendente. YAHWEH prometió que los descendientes de David siempre se sentarían en el trono (89.29), pero si el 
pueblo desobedecía, recibiría el castigo (89.30-32). Y aun así, con su desobediencia y castigo, YAHWEH nunca dejaría 
de cumplir sus promesas (89.33). Yisra'el sí desobedeció, el mal corrió con desenfreno, la nación se dividió, vino el 
exilio. Pero a pesar de todo, un remanente del pueblo de YAHWEH permaneció fiel. Siglos después llegó el Mesías, el 
Rey eterno del linaje de David, tal y como YAHWEH lo prometió. Todo lo que YAHWEH promete, lo cumple. No se 
retractará de ninguna de las palabras que dice. También nosotros podemos confiar en que YAHWEH nos salvará 
porque El lo prometió (He 6.13-18). Tenemos que obedecer TODA la Escritura para permanecer en esa Salvación.



ellos han injuriado la recompensa de tu ungido.
52 Bendito sea YAHWEH para siempre. Amein y Amein.

Libro IV: Tehillim (Cantos de Alabanza) Salmos 90-106
O  O  1[272] Una oración de Moshe el hombre de Elohim:
Zr V r YAHWEH, Tú has sido nuestro refugio 

en todas las generaciones.
2 Antes que las montañas nacieran,

antes de que formaras la tierra y el mundo, 
de la eternidad pasada a la eternidad futura,
Tú eres Elohim.

3 No devuelvas al hombre a su bajo lugar, 
entonces dices: "Regresen hijos de hombres."

4 Porque a tu vista mil años
son meramente como ayer o la vigía de la noche.

5 Años serán vanidad para ellos;
que la mañana pase como la hierba que crece,

6 creciendo y floreciendo en la mañana, 
pero ya a la noche está cortada y seca.[273]

7 Porque hemos perecido en tu ira, 
sobrecogidos por tu furia.

8 Tú has puesto nuestras transgresiones delante de ti, 
nuestra edad es en la luz de tu semblante.

9 Todos nuestros días se disipan en tu ira; 
nuestros años mueren como un suspiro.

10 El lapso de nuestras vidas es setenta años, 
o si somos fuertes, ochenta;[274]
sin embargo, en lo mejor es trabajo y sufrimiento, 
terminó en un momento, y después ya nos fuimos.

11 ¿Quién conoce el poder de tu furia y tu ira
al grado que el temor debido a ti debía inspirar?

12 Y aquellos que saben contar sus días, 
a causa de la furia de tu ira; 
manifiesta tu brazo derecho [Yahshúa]
y aquellos que son instruidos en sabiduría del corazón.[275].

13 ¡Regresa O YAHWEH! ¿Hasta cuándo seguirá esto?
¡Ten piedad de tus siervos!

14 Hemos sido satisfechos en la mañana con Tu misericordia, 
y sí nos exultamos y regocijamos..

15 Déjanos regocijarnos todos nuestros días,

272 De acuerdo a la mayoría de los eruditos, los Salmos 90 al 100 fueron escritos por Moshe y compilados por David.
273 Esta metáfora subraya lo que se afirma en el verso precedente sobre la brevedad de la vida: un torrente súbito, un 
sueño en el que se pierde el sentido del tiempo, la hierba perecedera.
274 Este es el lapso de vida normal para los que se mantienen sanos obedeciendo Toráh, del cual tenemos que dar 
cuenta por el tiempo perdido y por las palabras inservibles que hayamos hablado.
275 Percatarnos de que la vida es corta nos ayuda a utilizar el poco tiempo que tenemos de una manera sabia. Nos 
ayuda a centrarnos en usar la vida para un bien eterno.
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a cambio de los días que nos afligiste, 
por todo el tiempo que vimos el mal.
Mira a tus a tus siervos, y sobre tus obras, 
y guía a sus hijos.
La luz de YAHWEH nuestro Elohim sea sobre nosotros 
y dirige el trabajo de nuestras manos.

91
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1 [276]Tú que habitas a la sombra de Elyon,
pasas tus noches a la sombra del Shaddai,

Que dices a YAHWEH: "¡Mi refugio! ¡Mi fortaleza! 
Mi Elohim, ¡en quien confío!" -  
El te rescatará de la trampa del cazador 
y de la pestilencia, y de las calamidades;
El te cubrirá con los extremos de sus alas, 
y bajo sus alas encontrarás refugio; 
su verdad es un escudo y protección.
No temerás los terrores de la noche,
ni saeta que vuele de día,
ni pestilencia que ande en la oscuridad,
ni calamidad que inflija destrucción al mediodía.
Mil caerán a tu lado,
y diez mil a tu mano derecha,
pero a ti no se acercará.
Sólo mantén tus ojos abiertos, 
y verás cómo los pecadores son castigados.
Porque has puesto a YAHWEH, El Altísimo, 
que es mi refugio, por tu morada.
Ningún desastre te tocará, 
ninguna calamidad vendrá cerca de tu tienda; 
porque El ordenará a sus malajim que te cuiden 
y que te guarden a donde quiera que vayas.
Ellos te llevarán en sus manos, 
para que no tropieces en la roca.
Pisotearás sobre el león y las serpientes, 
cachorros de león y serpientes pisotearás.
"Porque él me ama, Yo lo rescataré;
porque conoce Mi Nombre, Yo lo protegeré.[277]
El clamará a mí, y Yo le responderé.
Yo estaré con él cuando esté en angustia.
Yo lo libraré y le traeré gloria.
Yo lo saciaré con larga vida 
y le mostraré mi salvación."
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276 En muchas casas sus "Biblias" están abiertas en el salmo 91, como si este o cualquier otra parte de las Escrituras 
fuera un amuleto de la "buena suerte" que es algo satánico. En el verso 14 dice "El que me ama..."; Yahshúa dijo 
muchas veces: "Si me amas, cumple mis mandamientos." (Jn 14:15, 23; 15:10; 1Jn 5:3), esto nos demuestra que para 
que se cumpla este salmo y cualquier otro pasaje de las Escrituras se cumpla, tenemos que obedecer.
277 Aquí hay otra muestra de lo que nos otorga conocer e invocar el Nombre de YAHWEH, protección y en los versos 
siguientes, El nos responderá, nos librará de la angustia y nos dará larga vida, ¡es maravilloso, invoquen Su Nombre!
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1 Un Canto de alabanza. Un canto para el Día de Shabbat. 
Es bueno dar gracias a YAHWEH 

y cantar alabanzas a Su Nombre, O HaElyon,
Para proclamar en la mañana acerca de tu misericordia 
y en la noche, de tu verdad,[278] 
a la melodía del arpa de diez cuerdas 
juntos con la voz y la lira.
Porque, O YAHWEH, Tus obras me dan alegría; 
yo tengo regocijo por lo que tus manos han hecho.
¡Qué grandes son tus obras, O YAHWEH!
¡Qué tan profundos tus pensamientos!
El hombre necio no puede saber, 
los hombres sin sentido no entienden.
Cuando los perversos retoñan como la hierba, 
y todos los obreros de iniquidad prosperan, 
es así, para que sean destruidos eternamente, 
mientras Tú, O YAHWEH, eres exaltado para siempre.
Porque tus enemigos, O YAHWEH, perecerán 
todos los obreros de maldad serán dispersados.
Pero mi cuerno será exaltado [como el cuerno] de un unicornio; 
y mi vejez con rica misericordia.
Mis ojos han visto a mis enemigos,
mis oídos oirán los perversos que se levantan contra mí.
Los rectos florecerán como una palmera, 
aumentarán como cedros del Levanon.
Plantados en la casa de YAHWEH, 
florecerán en los patios de nuestro Elohim.
Hasta en la vejez serán vigorosos, 
y serán prosperaros, para que declaren, 
que YAHWEH mi Elohim es justo, 
mi Roca, en quien no hay iniquidad.

93 1 Para el Erev Shabbat, cuando [primero] la tierra fue habitada, 
Canto de Alabanza de David:[279]

YAHWEH es Rey, vestido de majestad;
YAHWEH está arropado, ceñido de poder; 
el mundo está bien establecido; 
no puede ser movido.
Tu trono fue establecido desde la ambigüedad;
Tú has existido eternamente.
YAHWEH, los ríos se han levantado, O YAHWEH, 
los ríos alzaron sus voces, 
al sonido de aguas precipitándose 
las olas de mar son maravillosas,
YAHWEH en lo alto es maravilloso.
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278 Proclamar de Su Verdad, es proclamar la Toráh de acuerdo al Sal 119:142.
279 La idea que inspira este poema real es que después que las demás cosas son barridas por las muchas aguas de la 
adversidad (v. 3), las naciones hostiles o los poderes del mal, YAHWEH permanece firme (v. 2), lo mismo que Sus 
Testimonios (v. 5); que la casa de YAHWEH (el Templo) es un lugar de Kedushah lo reafirma Shaúl en 1C 13.17.



5 Tus instrucciones son muy seguras; 
Kedushah es propio de tu casa,
O YAHWEH, por todo el tiempo por venir.
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1¡Elohim de venganza es YAHWEH!
¡Elohim de venganza, se ha declarado a sí!

¡Seas exaltado, Tú que juzgas la tierra!
¡Págales a los soberbios como ellos merecen!
¿Hasta cuándo los pecadores, O YAHWEH, 
hasta cuándo los pecadores se jactarán?
Ellos derraman con su boca palabras insolentes, 
todos estos obreros de maldad hablarán igual.
Ellos han afligido a tu pueblo, O YAHWEH, 
oprimido tu heredad.
Ellos matan a viudas y extranjeros, 
y asesinan al huérfano.
Ellos dicen: "Yah no está mirando;
El Elohim de Ya'akov no entenderá."
¡Tomen nota necios del pueblo!
¡Fatuos! ¿Cuándo entenderán?
¿No oirá el que plantó el oído?
¿No percibirá el que formó el ojo?
El que disciplina a los Goyim, ¿no los corregirá?
¿O el que enseña conocimiento a la humanidad?
YAHWEH entiende que los pensamientos del hombre son vanos.
¡Bendecido el hombre que tu corriges, Yah,
O YAHWEH y le enseñarás de tu Toráh, 
para darle tranquilidad en tiempos de aflicción, 
hasta que una fosa se cave para los pecadores!
Porque YAHWEH no desechará a su pueblo, 
ni abandonará su heredad.[280]
Hasta que la justicia regrese a juicio, 
y todos los rectos de corazón la seguirán. Selah 
¿Quién se levantará por mí contra los transgresores?
¿Quién se parará contra los obreros de iniquidad?
Si YAHWEH no me hubiera ayudado, 
yo hubiera morado en la tierra del Sheol.
Cuando yo dije: "¡Mi pie está resbalando!"
Tu misericordia, YAHWEH, me sostuvo.
Cuando mi corazón está lleno de preocupaciones, 
tus consuelos alegran mi alma.
¿Puede estar aliado a ti el trono de la iniquidad, 
los que producen mal en el nombre de la ley?
Ellos cazarán el alma del justo 
y condenan sangre inocente.
Pero YAHWEH fue mi refugio, 
mi Elohim es la Roca de mi esperanza.
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280 Este es un verso muy potente que refuta totalmente la teoría del reemplazo del sistema de iglesias paganas.



23 El recompensará su iniquidad y perversidad;
YAHWEH nuestro Elohim los destruirá totalmente.

95 1¡Vengan, exultémonos en YAHWEH!
¡Gritemos de alegría a Elohim nuestro Salvador!

10

11

Vengamos a su presencia con acción de gracias;[281] 
gritemos de alegría a El con cantos de alabanza.
Porque YAHWEH es un gran Elohim, 
un gran Rey sobre todos los dioses.
Porque YAHWEH no desechará a su pueblo.
El sostiene los confines de la tierra en sus manos; 
las cumbres de las montañas también le pertenecen a El. 
El mar es de El -  El lo hizo -  
y sus manos formaron la tierra seca.
Vengan, postrémonos y adoremos delante de El; 
lloremos delante de YAHWEH quien nos hizo.
Porque El es nuestro Elohim, y nosotros somos el pueblo 
en su pastizal, las ovejas a su cuidado.
Si tan sólo hoy escucharas a su voz:
"No endurezcan sus corazones como hicieron en Merivah, 
como hicieron en el día en Massah en el desierto,[282] 
cuando sus padres me pusieron a prueba; 
ellos me retaron, y vieron mis obras.
Por cuarenta años Yo fui provocado por esta generación; 
Y dije: 'Este es un pueblo cuyos corazones se extravían, 
ellos no conocen mis caminos.'
Por lo tanto, juré en mi ira
que ellos no entrarían en mi reposo."[283]

96 1 ¡Canten a YAHWEH un canto nuevo!
¡Canta a YAHWEH, toda la tierra!

¡Canten a YAHWEH, bendigan Su Nombre!
¡Proclamen su salvación día a día!
¡Declaren su Gloria a todos los Goyim, 
sus maravillas a todos los pueblos!
Porque YAHWEH es grande, y digno de suprema alabanza; 
El es terrible por encima de todos los dioses.
Porque todos los dioses de los Goyim son demonios,[284] 
mas YAHWEH hizo los cielos.
En su presencia están acción de gracias y la belleza; 
en su Lugar Kadosh, kedushah y majestad.
Traigan a YAHWEH; ustedes familias de los Goyim, 
traigan YAHWEH gloria y honor.
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281 "Acción de Gracias" de ninguna manera significa el día instituido en USA donde todos se hartan y emborrachan.
282 Merivah significa «disputas» y Massah significa «prueba». Esto se refiere al incidente de Refidim (Ex 17.1-7) 
cuando los Israelitas se quejaron a Moshe porque no tenían agua (Nu 20.1-13). Citado en He 3:15, confirmando que 
los Hebreos eran miembros de ambas casas de Yisra'el, y fue escrito como tal, ambas casas en el exilio.
283 ¿Qué impide entrar en su «reposo»? Corazones malagradecidos (95.2), no adorar ni someterse (obedecer) a El 
(95.6), endurecer los corazones (95.8), probar a YAHWEH debido a dudas obstinadas (95.9). En He 4.5-11, se nos 
alienta a que rechacemos el hechizo del pecado y de cualquier cosa que nos aparte de YAHWEH.
284 Aquí tenemos claro por boca de YAHWEH que todos los dioses de los sistemas de iglesias paganos son demonios.
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Traigan YAHWEH la debida Gloria a Su Nombre; 
traigan ofrenda, y entren a sus patios.
¡Adoren a YAHWEH en su patio Kadosh; 
tiemble ante El, toda la tierra!
Digan delante de los Goyim:
" ¡ YAHWEH Reina desde el madero!"[285]
El mundo está firmemente establecido, inmovible. 
El juzgará a los pueblos con justicia.
Los cielos se regocijen; la tierra esté alegre; 
el mar sea removido, y todo en él; 
los campos se exulten y todo lo que hay en ellos. 
Entonces todos los árboles del bosque exultarán 
delante de YAHWEH, porque El ha venido,
El ha venido a juzgar a la tierra;
El juzgará al mundo con rectitud 
y a los pueblos con su verdad.

97
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1 YAHWEH es Rey, que la tierra se regocije, 
las muchas costas y las islas se gocen.

Nubes y oscuridad espesa le rodean; 
rectitud y justicia son los cimientos de su trono.
Fuego sale de delante de El,
prendiendo fuego a sus enemigos por todos sus alrededores.
Sus destellos de luz alumbran al mundo; 
la tierra lo vio y tembló.
Las montañas se derriten como cera a la presencia de YAHWEH, 
a la presencia del Elohim de toda la tierra.[286]
Los cielos han declarado su justicia, 
y todos los pueblos han visto su Gloria.
Todos los que adoran imágenes serán avergonzados, 
aquellos que se jactan en sus ídolos inservibles.
¡Póstrense ante El, todos los dioses!
¡Que todos los poderosos lo adoren a El!
Tziyon oyó y se alegró, O YAHWEH;
las hijas de Yahudáh se regocijan en tus juicios,
Porque Tú, YAHWEH, Altísimo de toda la tierra, 
eres exaltado muy por encima de todos los dioses,
¡Tú que amas[287] a YAHWEH, odias el mal!
YAHWEH preserva las almas de sus Kadoshim.
El los rescata de la mano de los pecadores.
La luz brotó para el justo 
y la alegría para el de recto corazón.
Regocíjate en YAHWEH, tú recto;
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285 Este verso no está en casi ninguna de las versiones, ni en el texto Masoreta para esconder al Mesías, pero está 
confirmado por los manuscritos del Mar Muerto y la LXX. YAHWEH-Yahshúa Reina desde la estaca de ejecución.
286 Las imágenes que se utilizan aquí (vv 3-6) están tomadas del relato de Ex 19, donde YAHWEH entrega la Toráh.
287 Heb. ahab: Amar, tener afecto por alguien; gustar de alguien, ser amigo de; es similar a la palabra «amor» en 
nuestro idioma, en el sentido de que ambas cubren una amplia gama de significados e ideas análogas.



y da gracias por memorial de su Kedushah.

98 1 Un Canto de alabanza:
Canten canto nuevo a YAHWEH, 

porque El ha hecho maravillas.
Su mano derecha, su brazo Kadosh [Yahshúa][288] 
han traído salvación para El.
YAHWEH ha hecho conocida su salvación; 
ha revelado su rectitud a la vista de todas las naciones 
El ha recordado su misericordia a Ya'akov: 
y su verdad a la casa de Yisra'el.[289]
Todos los extremos de la tierra han visto 
la salvación de nuestro Elohim.
¡Griten de alegría a YAHWEH, toda la tierra!
¡Rompan en alegres cantos de alabanza!
¡Canten alabanzas a YAHWEH con la lira, 
con la lira y música melodiosa!
¡Con trompetas y el sonido del shofar, 
griten de alegría delante del rey a YAHWEH!
El mar puede ser removido, y todo en él; 
el mundo, y todos los que viven en él.
Los ríos den palmadas;
las montañas griten juntas de alegría
delante de YAHWEH, porque El ha venido a juzgar la tierra;
El juzgará al mundo con rectitud y a las naciones con equidad.

99 1 YAHWEH es Rey; tiemblen los pueblos.
El se sienta entronado sobre los keruvim;

¡que la tierra se estremezca!
YAHWEH es grande en Tziyon; 
y exaltado sobre todos los pueblos.
Alaben tu gran e imponente Nombre; ¡El es HaKadosh! 
Rey poderoso que ama la justicia, Tú estableciste 
la equidad, el juicio y la justicia en Ya'akov.
¡Exalten a YAHWEH nuestro Elohim!
Póstrense[290] a su estrado. ¡El es HaKadosh!
Moshe y Aharon entre sus kohanim 
y Shemuel entre aquellos que invocan Su Nombre 
clamaron a YAHWEH, y El los escuchó.[291]
El les habló a ellos en la columna de nubes
ellos guardaron sus instrucciones y la Toráh que El les dio.
O YAHWEH nuestro Elohim, Tú les respondiste a ellos.
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288 Salmo de alabanza que vislumbra la venida de YAHWEH-Yahshúa para gobernar a su pueblo. Yahshúa lo cumplió 
cuando vino a salvar a todos los hombres de sus pecados (98.2, 3) y vendrá otra vez para juzgar al mundo (98.8, 9).
289 Misericordia a todo Yisra'el (Ya'akov), verdad (Toráh) a la casas de Yisra'el/Efrayim, las diez tribus del norte.
290 Heb, shajah: Postrarse, inclinarse; postrarse ante alguien como un acto de sumisión o reverencia; adorar; postrarse 
cuando se le rinde homenaje a YAHWEH.
291 Si Moshe, Aharon y Shemuel nos enseñaron a invocar Su Nombre, y Yisra'el no lo hace, está en rebelión contra El.



Para ellos Tú fuiste un Elohim propicio, 
a pesar que tomaste venganza de sus diseños malignos.

9 ¡Exalten a YAHWEH nuestro Elohim, 
adoren en su Monte Kadosh, 
porque YAHWEH nuestro Elohim es Kadosh!

' i  1 Un Canto de alabanza de acción de gracias:
X  U U  ¡Griten de alegría a YAHWEH, toda la tierra!
2 Sirvan a YAHWEH con gozo.

Entren en su presencia con exultación.
3 Reconozcan que YAHWEH es Elohim;

es El quien nos hizo; y no nosotros mismos, 
somos su pueblo, el rebaño de su pastizal.[292]

4 Entren por sus puertas con acción de gracias, 
entren a sus patios con alabanza;
denle gracias a El, y alaben Su Nombre.

5 Porque YAHWEH es bueno,
su misericordia continúa para siempre. 
y su verdad permanece por todas las generaciones.

' i  f l  ' i  1 Un Canto de alabanza de David:
Estoy cantando de la misericordia y la justicia; 

estoy cantando a ti, O YAHWEH,
2 Seguiré la senda de la integridad;

¿cuándo vendrás a mí?
He caminado en inocencia de mi corazón 
dentro de mi propia casa.

3 No permitiré delante de mis ojos cosa vergonzosa.
He odiado los transgresores.

4 Un corazón perverso no se ha unido a mí; 
no he conocido un hombre perverso 
porque él se vuelve de mí.

5 Al que calumnia a otro en secreto, 
a ése Yo lo echaré de mí.
Los ojos altaneros y de corazones insaciables -  
con ellos no he comido.

6 Yo miro a los fieles de La Tierra, 
para que ellos puedan morar conmigo; 
aquel que caminó en senda perfecta, 
el mismo me ministró a mí.

7 Ninguna persona orgullosa puede habitar en mi casa; 
ningún mentiroso puede ser mi consejero.

8 Temprano destruí a los pecadores de La Tierra,
cortando a los obreros de iniquidad de la ciudad de YAHWEH.[293]

292 Si tú declaras que perteneces a "Su pueblo," entonces obedecerás Toráh y alabarás e invocarás Su Nombre.
293 vv 4-8 no se refieren de ninguna manera a que nos debamos distanciar de los paganos, lo que no podemos hacer es 
tener yugo desigual con ellos, en negocios, matrimonios, amistades y otras relaciones cercanas; pero tenemos que 
proclamarles y tratar de traerlos al conocimiento de YAHWEH-Yahshúa, ¿cómo lo hacemos si nos distanciamos 
completamente? Debemos seguir los vv 2-3, pero siempre tratando de traerlos a Salvación eterna.



' i  1 Oración de uno que sufre sobrecogido por la debilidad
X  y derramando sus quejas delante de YAHWEH:

¡O YAHWEH, oye mi oración!
¡Deja que mi clamor por ayuda llegue a ti!

2 ¡No escondas Tu Rostro de mí 
cuando estoy en tal aflicción!
¡Vuelve tu oído hacia mí;
cuando yo clamo, sé pronto en responder!

3 Porque mis días se están desvaneciendo como humo, 
mis huesos se queman como un leño.

4 Estoy golpeado y marchito como hierba; 
y mi corazón se ha secado,
olvido comer mi pan.

5 A causa de mi gemido en alta voz, 
soy sólo piel y huesos.

6 Soy como un pelícano en el desierto,
me he hecho como lechuza entre las ruinas.

7 Tendido despierto y me parezco 
a un pájaro solitario en el tejado.

8 Mis enemigos me insultan todo el día;
y aquellos que me alababan han jurado contra mí.

9 Porque he estado comiendo cenizas como pan 
y uniendo mis lágrimas con mi bebida

10 por tu ira furiosa,
puesto que me levantaste para lanzarme abajo.

11 Mis días son como sombra que se alarga; 
me estoy marchitando como la hierba.

12 Pero Tú, YAHWEH, estás entronado para siempre; 
tu memorial por todas las generaciones.

13 Tú te levantarás y tendrás misericordia de Tziyon, 
porque el tiempo ha llegado para tener misericordia de ella; 
el tiempo determinado ha llegado.

14 Porque tus siervos toman placer de sus piedras;
O YAHWEH, ellos tienen piedad hasta de su polvo.

15 Las naciones temerán tu Nombre, O YAHWEH,[294] 
y todos los reyes de la tierra, tu Gloria.

16 Porque YAHWEH edificará Tziyon, 
y aparecerá en su Gloria.[295]

17 El escucha las oraciones del pobre 
y no ha aborrecido sus peticiones.18 Que esto sea escrito para otra generación;
que el pueblo todavía no creado alabe a YAHWEH.

19 Porque El ha mirado hacia abajo desde las alturas de su Lugar Kadosh; 
desde el cielo, YAHWEH mira la tierra,

20 para oír los gemidos del encadenado, 
para soltar a los hijos de los muertos,

294 Otra cosa que YAHWEH hará en Su Nombre, someter a las naciones del mundo. ¡Invoca Su Nombre, no sustitutos!
295 El Reino futuro de Yahshúa en la tierra abarcará estos dos acontecimientos. Se restaurará a Yerushalayim (Tziyon) 
y todo el mundo adorará a YAHWEH (Re 11.15; 21.1-27).



21 para proclamar El Nombre de YAHWEH en Tziyon 
y su alabanza en Yerushalayim,[296]

22 cuando pueblos y reinos hayan sido reunidos para servir a YAHWEH.
23 El ha quebrantado mi fuerza a mitad del camino,

El ha reducido mis días.
24 ¡No me lleves en el medio de mis días; 

tus años son por todas las generaciones!
25 En el principio, O YAHWEH, Tú estableciste los fundamentos de la tierra; 

y los cielos son la obra de Tus Manos.
26 Ellos perecerán, pero Tú permanecerás; 

como la ropa, todos se envejecerán;
sí, Tú los doblarás como vestiduras, 
y ellos serán cambiados y pasarán.

27 Mas Tú permaneces el mismo, 
y tus años nunca terminarán.

28 Los hijos de tus siervos habitarán seguros 
y su zera prosperará para siempre."

' i  1 De David:
¡Bendice a YAHWEH, O alma mía!

¡Todo mi ser, bendiga su Nombre Kadosh!
2 ¡Bendice a YAHWEH, O alma mía,

y no olvides ninguna de sus alabanzas!
3 El perdona todas nuestras transgresiones, 

sana todas nuestras enfermedades.
4 El que redime tu vida de la corrupción 

te corona con misericordia y compasión,
5 El sacia tu boca con cosas buenas,

así tu juventud se renueva como la del águila.[297]
6 YAHWEH ejecuta misericordia y juicio 

a todos los que están oprimidos.
7 El hizo sus caminos conocidos a Moshe, 

su voluntad a los hijos de Yisra'el.
8 YAHWEH es piadoso y compasivo, 

tardo para la ira y rico en misericordia.
9 No está furioso para siempre,

No guarda su ira para siempre.
10 El no nos ha tratado como merecen nuestros pecados, 

ni nos ha pagado por nuestras iniquidades,
11 porque su misericordia a aquellos que le temen 

es mayor que los cielos y la tierra.
12 El ha removido las transgresiones de nosotros 

tan lejos como el este está del oeste.
13 Así como el padre tiene compasión por sus hijos,

YAHWEH tiene compasión por los que le temen.
14 Porque El conoce como estamos hechos,

296 Cuando Yahudáh y Yisra'el sean reunidos completamente, todos proclamarán el Nombre de YAHWEH en Yisra'el.
297 Este verso debe interpretarse aparte de buena comida, con lenguaje Kadosh y su Nombre Kadosh. (Sof 3:9).
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El se recuerda que somos polvo.
Sí, los días del ser humano son como hierba, 
él brota como flor en el campo -  
pero el viento pasa y perece; 
y su propio lugar no lo conoce más.
Mas la misericordia de YAHWEH para los que le temen 
es de eternidad pasada hasta eternidad futura, 
con tal de que guarden su Pacto 
y se acuerdan de sus mandamientos para hacerlos.
YAHWEH ha establecido su trono en el cielo; 
y su Reino soberano está sobre todo.
¡Bendigan a YAHWEH, malajim de El,
ustedes, guerreros poderosos que obedecen su palabra,
que escuchan a la voz de sus palabras!
¡Bendice a YAHWEH, y todas sus obras, 
en todos los lugares de su dominio!
¡Bendice a YAHWEH, O alma mía![298]

104 1 ¡Bendice a YAHWEH, O alma mía![299] 
YAHWEH, mi Elohim, Tú eres grandioso;

te has vestido con alabanza y honor, 
envuelto en un manto de luz.
Tú extiendes los cielos como una cortina, 
quien cubre sus cámaras con agua.
Haces de las nubes tu carruaje, 
y andas sobre las alas del viento.
Tú haces de tus malajim ruajim, 
las llamas furiosas tus ministros.
Tú estableciste la tierra en sus cimientos seguros, 
para nunca ser movida.[300]
Hiciste que el abismo la cubriera como un vestido; 
las aguas estaban sobre las montañas.
A tu reprensión, ellas huirán. 
al sonido de tu relámpago ellas estarán alarmadas, 
fluyendo sobre las colinas, derramándose en los valles, 
hasta el lugar que has establecido para ellas.
Tú determinaste el límite que no podían traspasar;
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298 Toda la creación en todo lugar debe bendecir a YAHWEH: ¡los malajim (los poderosos y sus ejércitos celestiales) y 
sus obras! Bendecir a YAHWEH significa recordar todo lo que El ha hecho por nosotros (v 2), temerle, obedecer Sus 
mandamientos (vv 17, 18) y hacer Su voluntad (v 21). Y hacerlo en Su Nombre.
299 Este salmo es un resumen poético de cómo YAHWEH creó al mundo, según se narra en Ge 1. Lo que YAHWEH 
creó cada día lo menciona el salmista como una razón para alabar a YAHWEH. En el primer día, YAHWEH creó la luz 
(vv 104.1, 2; Ge 1.3). El segundo día, el cielo y las aguas (vv 104.2, 3; Ge 1.6). El tercer día, la tierra y la vegetación 
(vv 104.6-18; Ge 1.9-13). El cuarto día, el sol, la luna y las estrellas (vv 104.19-23; Ge 1.14-16). El quinto día los 
peces y las aves (vv 104.25, 26; Ge 1.20-23). Y el sexto día creó los animales, el hombre y el alimento para 
sustentarlos (vv 104.21-24, 27-30; Ge 1.24-31). La Creación de YAHWEH merece la alabanza de todos los pueblos.
300 La tierra está construida sobre los cimientos de YAHWEH. «No será jamás removida» por ningún otro que no sea 
YAHWEH. Aun cuando un día los cielos y la tierra se destruirán (2P 3.10), El creará nuevos cielos y tierra que 
permanecerán para siempre (Is 65.17; Re 21.1). El mismo poder que sostiene al mundo ofrece también un fundamento 
firme para los creyentes.
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n u n c a  h a n  d e  v o l v e r  a  c u b r i r  l a  t i e r r a .

Tú haces las fuentes brotar entre los valles; 
ellas fluyen entre las montañas, 
supliendo agua a todos los animales salvajes; 
los asnos salvajes sacian su sed.
A sus orillas las aves del aire hacen sus nidos; 
entre las rocas ellas cantan.
Tú riegas las montañas desde tu palacio; 
la tierra está satisfecha con el fruto de tus obras -  
Tú cultivas la hierba para el ganado; 
y herbarios para el servicio de los hombres, 
para sacar pan de la tierra, 
y el vino que alegra el corazón del hombre, 
aceite para hacer los rostros resplandecer, 
y pan para sostener el corazón del hombre.
Los árboles del valle están llenos de savia -
aun los cedros del Levanon, los cuales El ha plantado.
En ellos los gorriones hacen sus nidos,
mientras que en el abeto vive la garza,
Para las cabras monteses están las grandes montañas, 
mientras los conejos encuentran refugio en las rocas.
Tú nombraste la luna para marcar las estaciones, 
y el sol sabe cuando ponerse.
Tú traes la oscuridad, y es de noche, 
la hora en que todos los animales del bosque acechan. 
Los cachorros de león rugen tras su presa 
y buscan su carne de Elohim.
El sol sale, ellos se recogen 
y yacen en sus cuevas para descansar; 
mientras la gente sale a hacer su trabajo, 
laborando hasta el anochecer.
¡Qué grandes son tus obras, O YAHWEH!
¡En sabiduría las has hecho todas!
La tierra está llena de Tu Creación.
¡Mira al mar, tan grandioso, tan amplio
con sus criaturas innumerables,
seres vivientes, ambos grandes y pequeños!
Los barcos están ahí, navegando de aquí para allá; 
Livyatan, el que Tú formaste para jugar allí.
Todos ellos esperan en ti
para que les des su comida en la debida temporada. 
Cuando se las das; ellos la recogen; 
cuando abres tu mano, están llenos del bien.
Cuando Tú escondes Tu Rostro, ellos se espantan; 
si retraes su aliento, ellos perecen 
y regresan a su polvo.
Tú envías tu Ruaj, ellos son creados,



y  r e n u e v a s  l a  f a z  d e  l a  t i e r r a .

31 ¡La Gloria de YAHWEH permanezca para siempre!
¡ YAHWEH se regocije en sus obras!

32 Cuando El mira a la tierra, ella tiembla;
cuando El toca las montañas, ellas despiden humo.

33 Cantaré a YAHWEH por el tiempo que viva, 
cantaré alabanzas a mi Elohim mientras exista.

34 Que mi meditación sea dulce para El; 
me regocijaré en YAHWEH.

35 ¡Los pecadores desaparezcan de la tierra 
y los transgresores no existan más!
¡Bendice a YAHWEH, O alma mía!
¡Halleluyah!

' i  1 ¡Den gracias a YAHWEH! ¡Invoquen Su Nombre!
X  v r  Hagan sus obras conocidas entre los Goyim.
2 Canten a El, canten alabanzas a El, 

hablen acerca de todas las maravillas.
3 Gloria en Su Nombre Kadosh;

todos los que buscan a YAHWEH tengan corazón alegre.
4 Busquen a YAHWEH y sean fortalecidos; 

busquen Su Rostro continuamente.
5 Recuerden las maravillas que El ha hecho, 

sus señales y los juicios de su boca.
6 Ustedes, la zera de Avraham, sus siervos, 

ustedes, los hijos de Ya'akov, sus escogidos,[301]
7 ¡El es YAHWEH nuestro Elohim!

Sus juicios están en toda la tierra.
8 El se ha recordado de su Pacto para siempre, 

la palabra que El ordenó a mil generaciones,
9 cual estableció como Pacto para Avraham, 

el juramento que juró a Yitzjak,
10 y estableció como ordenanza para Ya'akov, 

para Yisra'el como Pacto eterno:[302]
11 "A ti daré la tierra de Kenaan 

como tu heredad asignada."
12 Cuando ellos eran sólo unos pocos en número,

y no sólo unos pocos, sino también extranjeros allí,
13 vagando de nación en nación, 

de este reino a ese pueblo,
14 El no permitió que nadie los oprimiera.

Sí, por amor a ellos, El reprendió aun a reyes:
15 "¡No toquen a mis ungidos

301 Este verso confirma una vez más que el pueblo escogido son los descendientes de Avraham por medio de Yitzjak y 
Ya'akov, no por medio de Yishmael como reclaman los Árabes. Esta es la razón por ese odio desde Avraham.
302 La Tierra dada por YAHWEH a nuestro pueblo Yisra'el es Toráh para siempre, mandamiento que el gobierno 
secular de Yisra'el no respeta ya que siguen repartiendo pedazos de tierra por paz, y no hay tal paz.



ni hagan daño a mis profetas!"[303]
16 El trajo hambruna sobre La Tierra, 

rompió todo suministro de pan,
17 pero El envió a un hombre delante de ellos -  

Yosef, quien fue vendido como esclavo.
18 Le dañaron sus pies con grilletes, 

y su alma pasó por hierro;
19 hasta el tiempo que su palabra se cumplió,

los decretos de Elohim lo purgaron como fuego.
20 El rey envió y le soltó,

el regidor de las naciones le dejó ir libre;
21 él lo hizo señor de su casa, 

y regidor de su sustancia,
22 para disciplinar a sus príncipes como él quisiera 

y enseñar a sus ancianos sabiduría.
23 Entonces Yisra'el también vino a Mitzrayim, 

Ya'akov vivió como extranjero en la tierra de Ham.
24 Allí Elohim hizo a su pueblo muy fructífero, 

los hizo muy numerosos para sus enemigos.[304]
25 Sus corazones El volvió para odiar a su pueblo, 

y tratar a sus siervos injustamente.
26 El mandó a su siervo Moshe

y Aharon, a quienes había escogido.
27 Ellos obraron sus señales entre el pueblo, 

sus maravillas en la tierra de Ham.
28 El envió oscuridad y la tierra oscureció; 

se rebelaron contra su palabra.
29 El convirtió el agua de ellos en sangre 

e hizo que sus peces murieran.
30 La tierra de ellos se llenó de ranas, 

hasta en las cámaras reales.
31 El habló y vinieron enjambres de insectos 

y piojos por toda la tierra.
32 El les envió granizo en vez de lluvia,

con relámpagos ardientes por toda la tierra.
33 El destrozó sus viñas y sus higueras,

y quebró árboles por todo el país de ellos.
34 El habló y vinieron langostas, 

también orugas sin número,
35 devoraron la hierba del país, 

devoraron el fruto de la tierra.
36 El mató a todos los primogénitos de su tierra, 

las primicias de su vigor.
37 Entonces dejó salir a su pueblo, 

cargados con plata y oro;
entre sus tribus no había uno débil.

38 Mitzrayim estaba feliz de que salieran,
303 Este verso siempre es mal citado por el cristianismo, ellos no son los ungidos de YAHWEH, es Yisra'el la nación.
304 Yisra'el fue cautivo a Egipto para tenerlos lejos de todas las guerras en Kenaan y así cumplir el Pacto a Avraham.



porque el temor de Yisra'el los había sobrecogido.
39 El extendió una nube para cubrirlos

y fuego para darles luz en la noche [Yahshúa].
40 Cuando ellos pidieron, El les dio codornices 

y los sació con pan del cielo.
41 El abrió la roca, y el agua salió a chorros, 

fluyendo como un río sobre suelo seco,
42 porque El se recordó de su promesa Kadosh 

cual pronunció a su siervo Avraham.
43 El condujo a su pueblo con exultación, 

a sus escogidos con alegría.
44 Entonces les dio las tierras de los Goyim;

y ellos poseyeron las labores de los pueblos,
45 para que obedecieran sus ordenanzas 

y diligentemente buscaran, su Toráh.
¡Halleluyah!

' i  f \ d Z  1 ¡Halleluyah!
X  v i  v i  Den gracias a YAHWEH, porque El es bueno, 

porque su misericordia continúa para siempre.
2 ¿Quién puede expresar las obras maravillosas de YAHWEH 

o proclamar todas sus alabanzas?
.3 ¡Bendecidos son aquellos que guardan sus juicios, 

que siempre hacen lo recto!
4 Acuérdate de nosotros, YAHWEH, cuando muestres favor a tu pueblo, 

visítanos con tu Salvación;
5 pueda disfrutar la prosperidad de tus escogidos 

para compartir la alegría de tu pueblo,
y gloria en tu propia heredad.

6 Junto con nuestros padres, hemos pecado, 
hemos transgredido, actuado perversamente.

7 Nuestros padres en Mitzrayim no comprendieron Tus Maravillas [Yahshúa]. 
Ellos no se acordaron de Tus Misericordias,
sino que se rebelaron en el mar, en el Mar de Suf [Mar Rojo].

8 Sin embargo, El los salvó por amor a Su Propio Nombre,[305] 
para hacer conocido su grandioso poder.

9 El reprendió el Mar de Suf [Mar Rojo], y se secó;
y El los condujo por sus profundidades como por un desierto.

10 El los salvó de manos de los que los odiaban, 
los redimió de las manos del enemigo.

11 El agua cubrió a sus opresores; 
no quedó ni uno de ellos.

12 Entonces creyeron sus palabras 
y celebraron con alabanza.

13 Pero pronto olvidaron sus obras

305 Todo lo que hace YAHWEH, lo hace por amor a Su Nombre, es una tristeza que muchos lo descarten por sustitutos.



y no esperaron su consejo.
14 En el desierto desataron avaricia insaciable; 

tentaron a Elohim en tierra seca.
15 El les dio lo que ellos querían 

mas envió llenura a sus almas.
16 En el campamento provocaron a Moshe 

y Aharon, el Kadosh de YAHWEH.
17 La tierra se abrió y se tragó a Datan

y se cerró sobre la congregación de Aviram.
18 Un fuego ardió contra esa congregación, 

las llamas consumieron al pecador.
19 En Horev hicieron un becerro, 

adoraron una imagen de metal fundido.
20 ¡Por tanto, cambiaron la Gloria

por la imagen de un buey que come hierba![306]
21 Ellos olvidaron a Elohim, quien los había salvado, 

quien había hecho grandes obras en Mitzrayim,
22 maravillas en la tierra de Ham,

cosas imponentes en el Mar de Suf [Mar Rojo].
23 Por lo tanto, El dijo que los destruiría,

[y lo hubiera hecho] si Moshe su escogido
no se hubiera interpuesto, a fin de apartar su furia destructora.

24 Ellos rechazaron la tierra hermosa, 
no confiaron en la promesa de El;

25 y murmuraron en sus tiendas,
no escucharon a la voz de YAHWEH

26 Por lo tanto, alzando su mano contra ellos,
El juró destruirlos en el desierto,

27 y dispersar su zera entre las naciones 
y regarlos por todos los países.

28 Ahora se unieron a Baal Peor
y comieron carne sacrificada a cosas muertas.

29 Así lo provocaron a ira con sus obras,
y la destrucción fue multiplicada entre ellos.

30 Entonces se levantó Pinjas y ejecutó expiación; 
y la pestilencia cesó.

31 Eso fue acreditado a él por justicia,
por todas las generaciones para siempre.

32 Ellos le indignaron en las aguas de Merivah 
y Moshe sufrió por cuenta de ellos;

33 porque cuando amargaron su ruaj,
Moshe habló con sus labios sin pensar.

34 Ellos fracasaron en destruir los pueblos, 
como YAHWEH les había ordenado,

35 sino que se mezclaron con los Goyim 
y aprendieron a seguir sus costumbres.

306 El punzante juicio de Shaúl (Ro 1) sobre las prácticas idólatras de la humanidad que cambiaba la Gloria del Elohim 
incorruptible, está contenido en este verso.



36 Ellos adoraron sus ídolos,
y esto se convirtió en una trampa para ellos.

37 Entonces sacrificaron a sus hijos 
e hijas a los demonios.

38 Sí, derramaron sangre inocente,
la sangre de sus propios hijos e hijas,
los cuales sacrificaron a los ídolos de Kenaan,
y La Tierra fue profanada con sangre.39 Así se contaminaron por sus actos, 
se prostituyeron con sus propios diseños.

40 Y la furia de YAHWEH se encendió contra su pueblo, 
y El aborreció su heredad.

41 El los entregó al poder de sus enemigos,
y aquellos que los odiaban, reinaron sobre ellos.

42 Sus enemigos los oprimieron
y los mantuvieron en sujeción al poder de ellos.

43 Muchas veces Elohim los rescató, 
pero ellos lo provocaron por su consejo.
Y así se hundieron a causa de sus iniquidades.

44 A pesar de esto El tuvo piedad de su aflicción 
cada vez que oía el clamor de ellos.

45 Por amor a ellos mantuvo en mente su Pacto 
y en su misericordia ilimitada se aplacaba,

46 hizo que todos los que los tomaron cautivos 
los trataran con piedad.

47 ¡Sálvanos, O YAHWEH, nuestro Elohim!
Recógenos de entre los Goyim,
para poder agradecer tu Nombre Kadosh 
y Gloria alabándote.[307]

48 ¡Bendito sea YAHWEH, el Elohim de Yisra'el, 
desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente!
Ahora que todo el pueblo diga:
"¡Amein! ¡Amein! ¡Halleluyah!"[308]

Libro V: Tehillim (Cantos de Alabanza) Salmos 107-150
1 Den gracias a YAHWEH, porque El es bueno,

X  v r  /  porque su misericordia continúa para siempre.
2 Aquellos redimidos por YAHWEH lo digan, 

los que El redimió del poder del enemigo.[309]
3 El los recogió de las tierras,

307 Cuando TODO Yisra'el esté reunido, la última reunión será en el Nombre de YAHWEH, para que todos lo llevemos 
a toda la tierra.
308 Esta es una hermosa descripción del gran amor de YAHWEH por su pueblo Yisra'el que solo merecía juicio. 
Felizmente, la fidelidad de YAHWEH hacia nosotros no la limita nuestra fidelidad hacia El. YAHWEH tuvo 
misericordia de nosotros cuando nos envió a su Hijo a morir por nuestro pecado. Si hizo esto cuando aún éramos 
pecadores, ¿cuánto más misericordioso será ahora que somos sus hijos?
309 Si tú eres Redimido por ABBA YAHWEH, ¡tienes que proclamar las Buenas Noticias de Salvación a todos!



del este y del oeste, 
del norte y del sur.[310]

4 Vagaron errantes en el desierto, en tierra seca, 
sin encontrar ninguna ciudad para habitar.

5 Ellos estaban hambrientos y sedientos, 
sus almas desfallecieron en ellos.

6 En su aflicción clamaron a YAHWEH, 
y El los rescató de sus aflicciones.

7 El los condujo por senda derecha
a una cuidad donde podían habitar.

8 ¡Qué le den gracias a YAHWEH por Su Misericordia, 
por Sus Maravillas otorgadas a los hijos de hombres!

9 Porque ha saciado al alma vacía,
y llenado al hambriento con buenas cosas.[311]

10 Aun aquellos en oscuridad, en sombras de muerte, 
atados a miseria y cadenas de hierro,

11 porque se rebelaron contra la palabra de Elohim, 
provocaron el consejo del Altísimo.

12 Así que El humilló sus corazones con aflicciones; 
cuando estaban débiles, nadie venía a socorrerlos.

13 En su aflicción clamaron a YAHWEH, 
y El los rescató de su desgracia.

14 El los sacó de la oscuridad, de las sombras de muerte, 
rompiendo sus cadenas.

15 ¡Den gracias a YAHWEH por Sus Misericordias, 
por Sus Maravillas otorgadas a la humanidad!

16 Porque El destrozó las puertas de bronce
y cortó en pedazos las puertas de bronce y los barrotes de hierro.

17 El los ayudó a salir de la senda de iniquidad, 
porque fueron derribados a causa de sus iniquidades;

18 sus almas aborrecían toda carne; 
estaban cerca de las puertas de la muerte.

19 En su aflicción clamaron a YAHWEH, 
y El los rescató de su desgracia,

20 El envió Su Palabra [Yahshúa] y los sanó,
El los liberó de la destrucción.

21 ¡Que le den gracias a YAHWEH por sus misericordias, 
por sus maravillas otorgadas a los hijos de hombres!

22 Ofrezcan a El sacrificios de alabanzas, 
y proclamen sus obras con exultación.

23 Aquellos que descienden al mar en barcos,

310 Muchas veces en la Escritura cosas que no han sucedido aún, se ponen en pasado, pero esto ya está sucediendo.
311 Perdidos, hambrientos, sedientos, exhaustos, esos errantes que tipifican a los Israelitas del exilio. Pero también 
simbolizan a cualquiera que no ha encontrado la bendición que proviene de conocer a YAHWEH. Cualquiera al 
reconocer que está perdido, puede recibir el ofrecimiento de Yahshúa. Yahshúa es el Camino (Jn 14.6), el Pan de 
YAHWEH que descendió del Cielo (Jn 6.33, 35), el Agua Viva (Jn 4.10-14) y el que nos da descanso (Mt 11.28-30).



y hacen sus negocios en muchas aguas,
24 vieron las obras de YAHWEH,

y sus maravillas en las profundidades;
25 porque a su palabra se levanta el viento tempestuoso, 

que causa un gran oleaje,
26 los marineros suben hasta los cielos,

y entonces descienden hasta los abismos. 
sus almas se derriten por la aflicción,

27 se tambaleaban y tropiezan como hombres borrachos, 
y toda su sabiduría es tragada.

28 En su aflicción claman a YAHWEH, 
y El los rescata de su desgracia.

29 El ordena a la tempestad,
y se calma a una brisa suave.

30 Y se regocijan cuando el mar se calma.
Entonces los trae con seguridad a su puerto deseado.

31 ¡Qué le den gracias a YAHWEH por Sus Misericordias, 
por Sus Maravillas otorgadas a los hijos de hombres!

32 Le exalten en la asamblea del pueblo 
y lo alaben en el consejo de los ancianos.
El convierte los ríos en desierto, 
manantiales que fluyen, en suelo seco, 
tierra productiva, en pantanos de sal, 
porque la gente que habita allí es muy perversa.
Mas El también convierte desiertos en estanques de agua, 
tierra seca en manantiales que fluyen; 
allí le da al hambriento un hogar, 
y ellos edifican ciudades para habitar; 
allí siembran campos y plantan viñas, 
que producen cosecha abundante.
El los bendice, se multiplican tremendamente, 
y no deja que sus reses diminuyan.
Cuando su número decrece, y ellos se debilitan, 
a causa de la opresión, desastre y congojas,
El derrama menosprecio sobre los príncipes 
y los hace andar errantes por los desiertos sin camino. 
Pero al pobre, El lo levanta de la pobreza, 
e incrementa sus familias como rebaños.
Cuando los rectos ven esto, se regocijan; 
mientras los perversos son reducidos al silencio.
¿Quién es sabio, y observará estas cosas 
y entenderá las misericordias de YAHWEH?

O  1 Un canto. Un Canto de alabanza de David:
Vr O  Mi corazón está firme, Elohim.
Cantaré y haré música con mi gloria.

2 ¡Despierten arpa y lira!
Despertaré al alba.

3 Te daré gracias, O YAHWEH, entre los pueblos;

33
34
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39
40
41
42
43



10
11
12
13

haré música para ti entre los Goyim.
Porque Tu Misericordia es grandiosa, por encima del cielo, 
y Tu Verdad, llega a las nubes.
¡Seas exaltado, O Elohim, sobre los cielos!
¡Que Tu Gloria esté por sobre toda La Tierra!
¡Que los que Tú amas sean rescatados; 
así que salva con tu mano derecha [Yahshúa], y respóndeme! 
Elohim en su Kedushah habló, 
y yo tengo alegría [en su promesa]:
"Dividiré Shejem
y determinaré las porciones en el Valle de Sukot.
Gilead es mío y Menasheh es mío,
Efrayim la ayuda de mi cabeza, y Yahudáh mi rey.
Moav es el caldero de mi esperanza; 
sobre Edom tiro mi sandalia; 
los Plishtim son hechos sujetos míos."
¿Quién me traerá a la ciudad fortificada?
¿Quién me guiará a Edom?
O Elohim, ¿nos has rechazado?
No sales con nuestro ejército, O Elohim.
Ayúdanos en nuestra tribulación, 
porque la ayuda humana es vana.
Con la ayuda de Elohim pelearemos valientemente, 
y El traerá a nada a nuestros enemigos.

1 Para el director. Canto de alabanza de David:
X  v r  Zr ¡Elohim, a quien alabo, no permanezcas callado!
2 Porque hombres pecadores y astutos 

han abierto sus bocas contra mí,
han hablado contra mí con lenguas astutas,

3 me han rodeado con palabras llenas de odio 
y me han atacado sin causa.

4 A cambio de mi amor se volvieron mis acusadores, 
pero yo continuo orando.

5 Ellos me pagan mal por bien 
y odio por mi amor.

6 [Ellos dicen,] "Nombra a un pecador contra él, 
y el diablo esté a su derecha.

7 Cuando él sea juzgado, que sea encontrado culpable, 
hasta su defensa sea contada como pecado.

8 Sus días sean pocos, 
algún otro tome su posición.

9 Sus hijos sean huérfanos 
y su esposa una viuda.[312]

10 Sus hijos sean mendigos errantes,
y rastreen su pan lejos de sus casas arruinadas.

312 Los vv 8-9 hablan de Yahudáh de Keriot en el nivel de alusión y su traición hacia Yahshúa.



11
12
13
14
15
16

17
18

19

20

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Los acreedores se apoderen de todo cuanto posee 
y los extranjeros se lleven el fruto de su labor.
Que no tenga quien lo ayude, 
y nadie tenga piedad de sus hijos huérfanos.
Sus hijos sean entregados a destrucción total; 
su nombre sea borrado en una generación.
La iniquidad de sus padres sea recordada delante de YAHWEH,
y el pecado de su madre no sea borrado;
estén siempre delante de YAHWEH,
para que El corte de la tierra toda memoria de ellos.
Porque él no se acordó de mostrar misericordia, 
sino que persiguió al menesteroso, al pobre 
y al quebrantado de corazón hasta la muerte.
¡El amaba maldecir; y vendrá sobre él!
¡No le gustaba la bendición; se mantenga lejos de él!
El se vistió con maldición 
como con su propio vestido; 
y ha venido como agua a su vientre, 
y como aceite a sus huesos.
Se pegue a él como la ropa que viste, 
como el cinto que siempre usa."
Así trata YAHWEH con los que me acusan falsamente, 
y aquellos que hablan maldad contra mi alma.
Pero Tú, O Elohim, YAHWEH,
por amor a Tu Nombre; porque tu misericordia es buena. 
Porque soy pobre y menesteroso, sálvame, 
y mi corazón dentro de mí está herido.
Me desvanezco como la sombra del anochecer; 
estoy abatido como la langosta.
Mis rodillas están débiles por ayuno, 
mi carne desfallece por falta de aceite.
Me he vuelto para ellos el objeto de su escarnio; 
cuando me vieron, y menearon la cabeza.
¡Ayúdame, O YAHWEH, mi Elohim!
Sálvame conforme a tu misericordia;
para que ellos sepan que esto viene de tu mano,
que Tú, YAHWEH, lo has hecho.
¡Qué sigan maldiciendo; 
pero Tú, bendice!
Cuando ellos ataquen, sean avergonzados; 
pero deja que tu siervo se regocije.
Los que me acusan falsamente sean vestidos en vergüenza, 
cubra su vergüenza como con un manto.
Yo agradeceré a YAHWEH abundantemente con mi boca, 
lo alabaré allí mismo entre la multitud, 
porque El se pone al lado derecho del pobre 
para defenderlo [a mí] de los que persiguen mi alma.



' i  ' i  1 Un Canto de alabanza de David:
H U  YAHWEH dice a Mi Adón,

"Siéntate a mi mano derecha,
Yo haré de tus enemigos 
estrado para tus pies."[313]

2 YAHWEH extenderá desde Tziyon su cetro poderoso, 
para que tú rijas a tus enemigos alrededor de ti.[314]

3 Contigo está el dominio en el día de tu poder, 
en el esplendor de tus Kadoshim;
Yo te he engendrado del vientre antes del alba.

4 YAHWEH lo ha jurado,
y El nunca se arrepentirá -
"Tú eres Kohen para siempre,
para ser comparado a Melki-Tzedek."[315]

5 YAHWEH a tu mano derecha
ha destruido reyes en el día de su ira.[316]

6 El juzgará entre las naciones, 
llenándolas de cadáveres;
El quebrantará las cabezas de muchos en la tierra..

7 Beberá del arroyo mientras anda en su camino; 
por lo tanto levantará su cabeza erguida.[317]

111 ¡Halleluyah!

N  Daré gracias a YAHWEH de todo corazón
2  en el consejo de los rectos y en la asamblea.
^  2 Las obras de YAHWEH son grandes,
7  grandemente deseadas de acuerdo a Su voluntad.

313 O "YHWHalyemenecah." El significado original del v 5 cualifica el v 1 como el Amo YHWH y no David, puesto 
que tiene un YHWH hablando a otro YHWH llamado Amo en el v 1 pero cualificado como YHWH en el v 5.
314 Otra palabra para designar el cetro real (cetro poderoso), un símbolo de poder. Como muestra Shaúl en 1C 15.25, 
Mashíaj reina ahora sobre sus enemigos.
315 Yahshúa es Kohen eterno, porque como Hijo de YAHWEH, estaba en Su Seno desde la eternidad pasada, El fue el 
primogénito en resucitar de entre los muertos, y YAHWEH ha instalado al Mesías a Su Mano Derecha como Rey para 
Yisra'el y todo el mundo (ver caps. 6 y 7 de He).
316 Los Masoretas, sustituyeron adonai o mi señor por el Tetragrámaton YHWH en el v 5. Los escritores del Brit 
Hadashah conocían y poseían el Hebreo original del Sal 110, donde el Adonai o Amo del v 1, era cualificado por el v 
5 como YHWH a la mano derecha de YHWH y lo citaron como tal en todo el Brit Hadashah. Con este entendimiento 
vemos el uso de dos equivalentes Griegos para Señor "Kurios Kurios" para indicar que un Kurios estaba hablando a 
otro Kurios para poder preservar el calificador Hebreo en el v 5 como YHWH, sentado a la mano derecha de honor de 
YHWH. Podemos, por lo tanto, determinar que el doble uso Griego del Kurios es realmente una traducción del Hebreo 
verdadero antes que los Masoretas lo editaran. Además, Yahshúa cita esto con el v 5 original referente a Su identidad 
en Mt 26:64 identificándose a Sí como YHWH. Inmediatamente el Kohen HaGadol en Mt 26:65 grita acusaciones de 
blasfemia, que de acuerdo a la ley Judía (Toráh Oral) es la pronunciación del inefable y prohibido (para ellos) Nombre 
de YAHWEH. Ningún otro pecado o violación de la ley Judía es considerado blasfemia. Aun reclamar ser el "Mesías" 
no se ajusta al criterio Jalajico de blasfemia. La costumbre descrita en Mt 26:65 de "rasgar las vestiduras" es asociado 
solamente con expresar vefbalmente el Nombre de YHWH por los labios de un hombre. Ver ¡Blasfemia! en el CD.
317 Estos vv 6-7 se dirigen a YAHWEH y hablan sobre la obra Yahshúa, El levantará s Su cabeza para traer estima al 
Padre YAHWEH.



n  3 Su trabajo es digno de agradecimiento y honor,
1 y su justicia permanece para siempre.
T 4 El ha ganado renombre por Sus Maravillas. 
n  YAHWEH es misericordioso y compasivo.
U  5 El da comida a aquellos que le temen.
'  El recordará su Pacto para siempre.
2  6 El muestra a su pueblo cuán poderosamente El obra 
^  por darles la herencia de los Goyim.
^  7 Las obras de sus manos son verdad y justicia;
2 todos sus mandamientos son seguros.
0  8 Ellos han sido establecidos por siempre y para siempre,
2  para ser ejecutados con verdad y equidad.
2  9 El envió la redención a su pueblo 
2  y decretó que su Pacto sería para siempre. 
p  Su Nombre es Kadosh y Temible -  
7  10 El principio de la sabiduría es el temor a YAHWEH;[318]

todos los que viven por El adquieren buen sentido común. 
^  Su alabanza permanece para siempre.

¡Halleluyah!

N Bendecido es el hombre que teme a YAHWEH,
2 grandemente se deleita en sus mitzvot.[319]
2  2 Su zera será poderosa en la tierra,
7 una generación bendita de gente recta.
n  3 Gloria y riquezas habrá en su casa,
i y su justicia permanece para siempre.
T 4 Para los rectos El resplandece como una luz en la oscuridad,

318 La única forma de llegar a ser verdaderamente sabio es mediante el temor a YAHWEH. Esta misma idea se expresa 
en Pr 1.7-9. Este no es el "temor" que predica la iglesia, que es desobediencia, sino como bien lo dijo Shaúl: 
"permanezcan buscando su salvación con temor y temblor," (Fil 2:12).
319 Sus mitzvot significa TODOS los mandamientos y no unos diez que la iglesia ni esos cumple, entonces la iglesia no 
puede estar bendecida de acuerdo a estas palabras. Si no hay obediencia, no hay temor a YAHWEH.



n  misericordioso, compasivo y justo.
U  5 El buen hombre es aquél que es misericordioso y presta,

el que conduce sus asuntos con equidad;
2  6 porque él nunca será movido.
^  Los justos serán recordados para siempre.
^  7 No será movido para siempre;
2 su corazón está firme, confiando en YAHWEH.
0  8 Su corazón está firme, no tendrá temor,
2  hasta que vea su deseo sobre sus enemigos.
2  9 El distribuye libremente, da al pobre;
X su justicia permanece para siempre,
p  su cuerno será exaltado con honor.
H 10 Los pecadores estarán indignados cuando vean esto;
m  crujirán los dientes y se consumirán,
^  los deseos del pecador perecerán.

113 ¡Halleluyah!
¡Siervos de YAHWEH, den alabanza!

¡Den alabanza Al Nombre de YAHWEH!
¡Bendito sea El Nombre de YAHWEH 
desde este momento y para siempre!
Desde la salida del sol hasta la puesta,
El Nombre de YAHWEH ha de ser alabado.[320] 
YAHWEH es exaltado sobre todas las naciones, 
su Gloria sobre los cielos.
¿Quién es como YAHWEH nuestro Elohim, 
quien mora en las alturas 
y aun El mira lo bajo en el cielo y en la tierra?
El levanta al pobre del polvo, 
y saca al menesteroso del montón de desperdicios, 
para darle un lugar entre los príncipes, 
entre los príncipes de su pueblo.
El hace que la mujer estéril
habite en su hogar como madre de hijos.
¡Halleluyah!

2
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320 Parece que muchos hermanos no se han leído los Salmos, en infinidad de lugares nos ordena a alabar, bendecir, dar 
gloria, etc. al Nombre Kadosh de YAHWEH, no nos dice que lo hagamos a sustitutos, en este caso, TODO EL DÍA.



|  |  Á  1 Cuando Yisra'el salió de Mitzrayim,
A  A  •  la casa de Ya'akov, de un pueblo brutal,
2 Yahudáh vino a ser Lugar Kadosh [de Elohim], 

Yisra'el su dominio.
3 El mar vio esto y huyó,

el Yarden se volvió atrás;[321]
4 las montañas saltaron como carneros, 

las colinas como corderitos.[322]
5 ¿Por qué huiste, O mar?

¿Por qué te devolviste, O Yarden?
6 ¿Por qué saltan como carneros, montañas; 

y ustedes colinas, como corderitos?
7 Tiembla tierra, a la presencia de YAHWEH, 

a la presencia del Elohim de Ya'akov,
8 el cual convirtió la roca en estanque de agua, 

pedernal en fuentes de agua.[323]
' i  ' i  ^  1 [324] No a nosotros, YAHWEH, no a nosotros, 

sino a Tu Nombre da Gloria, 
a causa de Tu Misericordia y Verdad.

2 ¿Por qué las naciones han de preguntar:
"Dónde está su Elohim?"

3 Nuestro Elohim ha hecho en el cielo y en la tierra; 
cualquier cosa que le place.

4 Los ídolos de las naciones son plata y oro, 
la obra de manos humanas.

5 Ellos tienen boca, pero no pueden hablar; 
tienen ojos, pero no pueden ver;

6 Ellos tienen oídos, pero no pueden oír; 
tienen nariz, pero no pueden oler;

7 Ellos tienen manos, pero no pueden palpar; 
tienen pies, pero no pueden caminar;
con sus gargantas no pueden emitir un sonido.

8 La gente que los hace será como ellos, 
junto con todos los que confíen en ellos.[325]

9 ¡Yisra'el, confía en YAHWEH!
El es tu ayuda y defensor.
¡Casa de Aharon, confía en YAHWEH!
El es tu ayuda y defensor.
¡Tú que temes a YAHWEH, confía en YAHWEH!
El es tu ayuda y defensor.

10
11

321 Muy brevemente se describe la historia del Éxodo de Egipto, del cruce del Mar Rojo y del río Yarden sobre un paso 
sec o (Ex 14.16; Jos 3.17).
322 Se refiere a los estremecimientos del Monte Sinai cuando la Toráh le fue dada a Moshe (Ex 19.18).
323 El milagro de la roca que producía agua se halla en Ex 17.6, y la fuente se refiere al acontecimiento de Nu 20.11.
324 Los Israelitas que aún permanecen rezagados en la iglesia católica deben meditar seriamente sobre este salmo.
325 Semejantes a ellos: La raíz de donde procede la palabra ídolo es «sin valor»; por tanto, son vanos (Je 2.5) y 
corruptos los que adoran ídolos (2R 17.15-17).



12 YAHWEH nos ha tenido en su mente, 
y nos ha bendecido.
El ha bendecido la casa de Yisra'el;
El ha bendecido la casa de Aharon;

13 El ha bendecido a aquellos que temen a YAHWEH, 
ambos grandes y pequeños.

14 Que YAHWEH aumente tu número, 
ambos los tuyos y los de tus hijos.[326]

15 Sean bendecidos por YAHWEH, 
el que hizo los cielos y la tierra.

16 El cielo de los cielos le pertenece a YAHWEH, 
pero la tierra El la ha dado a la humanidad

17 Los muertos no pueden alabar a YAHWEH, 
ni los que se hunden en el Sheol.

18 Pero nosotros, los vivientes, bendeciremos a YAHWEH 
desde ahora y para siempre.
¡Halleluyah!

"í "í £ 1  1 Estoy complacido que YAHWEH oyó mi voz cuando oré; 
l i - U  2 porque El volvió su oído hacia mí, clamaré a El mientras viva.

3 Las cuerdas de la muerte estaban alrededor de mí, 
los tormentos del Sheol me sobrecogieron;
sólo tenía angustia y aflicción.

4 Pero clamé Al Nombre de YAHWEH:
"¡Por favor YAHWEH, salva mi alma!"

5 YAHWEH es misericordioso y justo; 
sí, nuestro Elohim es compasivo.

6 YAHWEH protege a los simples;
fui arrastrado hasta abajo y El me salvó

7 ¡Regresa a tu descanso, O mi alma!
Porque YAHWEH ha sido generoso contigo.

8 Sí, Tú me has rescatado de la muerte,
a mis ojos de las lágrimas y mis pies de caer.

9 Seguiré caminando en la presencia de YAHWEH 
en la tierra de los vivientes. ¡Halleluyah!

10 Seguiré confiando aun cuando digo:
"Soy totalmente miserable,"

11 aun hasta cuando, en mi pánico, yo declaro:
"Todo hombre es mentiroso."

12 ¿Cómo puedo pagar a YAHWEH 
por todo su trato generoso conmigo?

13 Levantaré la copa de la salvación
y clamaré en El Nombre de YAHWEH.

14 Pagaré mis votos a YAHWEH
en la presencia de todo su pueblo.

15 A los ojos de YAHWEH,

326 ABBA YAHWEH aumentará los hijos de Yisra'el sacándolos de donde están equivocadamente metidos, la iglesia.



327

328

329

la muerte de sus Kadoshim es preciosa.[327]
16 ¡O YAHWEH! Yo soy tu siervo;

Yo soy tu siervo, el hijo de tu sirvienta;
Tú has soltado las cuerdas que me ataban.

17 Ofreceré sacrificio de alabanza a ti
y clamaré en El Nombre de YAHWEH.

18 Pagaré mis votos a YAHWEH
en la presencia de todo su pueblo,

19 en los patios de la casa de YAHWEH, 
allí en tu mismo corazón, Yerushalayim.
¡Halleluyah!

1  1  ^  1 ¡Alaben a YAHWEH todas lasn  aciones! 
A A  /  ¡Adórenlo todos los pueblos![328]

Porque esta misericordia hacia nosotros es abundante, 
y la verdad de YAHWEH continúa para siempre.
¡Halleluyah!

1  i  O  1 Den gracias a YAHWEH, porque El es bueno,
A  A  O  porque su misericordia continúa para siempre.
2 Ahora, que la casa de Yisra'el diga, El es bueno,

"Su misericordia continúa para siempre."
3 Ahora, que la casa de Aharon diga, El es bueno,

"Su misericordia continúa para siempre."
4 Ahora, todos los que temen a YAHWEH digan, El es bueno, 

"Su misericordia continúa para siempre."
5 En mi angustia invoqué a Yah; 

me escuchó y me dio más espacio.
6 YAHWEH es mi ayudador, no temo nada -  

no temeré lo que el hombre me pueda hacer
7 YAHWEH es mi ayudador,

veré mi deseo sobre mis enemigos.
8 Es mejor confiar en YAHWEH 

que confiar en seres humanos;
9 es mejor esperar en YAHWEH 

que esperar en príncipes.
10 Todas las naciones me rodean,

en el Nombre de YAHWEH las destruyo.[329]
11 Me rodean por todos los flancos,

en el Nombre de YAHWEH las destruyo.
12 Me rodean como abejas a panal,

pero estallaron en llamas como fuego a los espinos; 
en el Nombre de YAHWEH las destruyo.

13 Me empujaste duro para hacerme caer, 
pero YAHWEH me ayudó.

Para el creyente la muerte es gloria e inmortalidad eterna, Shaúl habla ampliamente sobre este tema en 2C 4 y 5.
ABBA YAHWEH ha expuesto Su Verdad (Toráh) y Su Salvación (Yahshúa), para toda la humanidad.
¡El Nombre verdadero de YAHWEH es el que destruye enemigos, no ningún apelativo o sustituto! [vv 10-12]



14 Yah es mi fuerza y mi canto.
Y El se ha hecho mi salvación.[330]

15 El sonido de júbilo y victoria
es oído en las tiendas de los justos:
"¡La mano derecha de YAHWEH golpeó poderosamente!

16 ¡La mano derecha de YAHWEH me ha exaltado!
¡La mano derecha de YAHWEH golpeó poderosamente!"[Yahshúa]17 ¡No moriré; no, yo viviré 
y proclamaré las obras grandiosas de Yah!

18 Yah me disciplinó severamente, 
pero no me entregó a la muerte.

19 Abran las puertas de la justicia para mí; 
entraré por ellas y daré gracias a Yah.

20 Esta es la puerta de YAHWEH; 
los justos pueden entrar por ella.

21 Te daré gracias ti porque me escuchaste;
Te has hecho mi salvación.

22 ¡La piedra que los constructores rechazaron 
ha venido a ser la piedra del ángulo!

23 Esto ha venido de YAHWEH,
y a nuestros ojos es maravilloso.[331]

24 Este es el día que ha hecho YAHWEH,
un día para que nos regocijemos y estemos alegres.

25 ¡O YAHWEH, sálvanos ahora!
¡O YAHWEH, manda ahora prosperidad!

26 Bendito es el que viene en el Nombre de YAHWEH [Yahshúa].
Te bendecimos desde la casa de YAHWEH.

27 Elohim es YAHWEH, y El ha resplandecido sobre nosotros.
Únanse a la Festividad de peregrinaje con ramas
todo el camino hasta los cuernos del altar.

28 Tú eres mi Elohim, y te daré gracias.
Tú eres mi Elohim; te exaltaré.
Yo te daré gracias porque me has escuchado 
y te has hecho mi salvación.

29 Den gracias a YAHWEH; porque El es bueno, 
porque su misericordia continúa para siempre.

330 ABBA YAHWEH tomó cuerpo humano, envió a Su Palabra a habitar en él, es nuestra Salvación.
331 Estos vv 22-23 se citan cinco veces en el Brit Hadashah en relación con el rechazo de Yahshúa (piedra angular) por 
el liderazgo Yahudi (los constructores) (Mt 21.42; Mr 12.10, 11; Lu 20.17; 1P 2.7).



119
Álef[332]

¡Bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, 
los que caminan por La Toráh de YAHWEH! 
¡Bendecidos son aquellos que buscan su testimonios, 
los que le buscan con corazón sincero!
Aquellos que caminan en iniquidad, 
no han caminado por sus caminos.
Tú entregaste tus preceptos 
y nos has ordenado observar diligentemente.
Sean estables mis caminos 
en observar tus ordenanzas.
Entonces no seré yo avergonzado, 
puesto tengo respeto a todos tus mitzvot.[333]
Te daré gracias con un corazón sincero 
mientras aprendo tus justos juicios.
¡Tus Estatutos guardaré;
no me abandones completamente!
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¿Cómo puede el joven mantener puro su camino? 
Por guardarlo de acuerdo a Tu Palabra.[334]
Te busco con todo mi corazón; 
no me dejes desviarme de tus mitzvot.

Escondo tus oráculos en mi corazón, 
para no pecar contra ti.
¡Bendito eres Tú, O YAHWEH!
Enséñame tus ordenanzas.
Con mi boca he proclamado

9

332 Este Salmo, el más extenso de todos, es dedicado en su totalidad a la Toráh (o un sinónimo) de YAHWEH, así que 
podemos ver la importancia de la Toráh, aunque los sistemas de iglesia la hayan rechazado, para ABBA es primordial. 
Está exquisitamente escrito, es una verdadera obra de arte dividida en 22 estrofas, cada una comienza con una letra del 
Alef-Bet en secuencia. Quizás Esdras lo escribió después de la reconstrucción del Templo (Esd 6.14, 15) como una 
meditación repetitiva acerca de la belleza de la Toráh de y de la forma en que nos ayuda a permanecer puros y a crecer 
en la fe y obediencia.
333 Mandamientos, Heb. mitzvah el plural es mitzvot'. Ordenanza, precepto o ley. Un cargo, orden o directiva. mitzvah 
deriva del verbo tzavah comandar, designar o hacerse cargo de algo.
334 Nos ahogamos en un mar de impureza. A cualquier parte donde miremos, descubriremos que la tentación conduce a 
la vida impura. Limpiamos nuestra vida con el estudio diario (no sólo en Shabbat) y a conciencia de la Toráh. Y les 
recuerdo que el Brit Hadashah fue dado como Toráh, así que forma parte de ella, He 8:6.



todos los juicios de tu boca.
14 Me he deleitad en el camino de tu instrucción 

más que cualquier tipo de riqueza.
15 Meditaré en tus preceptos[335]

y mantendré mis ojos en tus caminos.
16 Meditaré en tus ordenanzas.

No olvidaré tus palabras.

ümGimmel
17 Trata generosamente con tu siervo; 

entonces viviré y observaré Tu Palabra.
18 Abre mis ojos, para así ver

las maravillas de Tu Toráh.[336]19 Soy un extranjero en esta tierra, 
no escondas Tus mitzvot de mí.[337]

20 Mi alma está continuamente consumida 
con anhelos por Tus juicios.

21 Tú reprendes a los soberbios, los malditos, 
que se extravían de tus mitzvot.

22 Aparta de mí el escarnio y el menosprecio, 
porque observo tu instrucción.

23 Aun cuando príncipes conspiran contra mí, 
tu siervo medita en tus ordenanzas.

24 Y también Tus instrucciones son mi delicia; 
y Tus ordenanzas son mis consejeros.[338]

DDalet
25 Mi alma está postrada en el polvo; 

vivifícame, según Tu Palabra.[339]
26 Te he contado de mis caminos, y me respondiste, 

enséñame Tus ordenanzas.
27 Instrúyeme en el camino de Tus preceptos

335 Heb. pikud: Un precepto, estatuto o mandato. Algo autorizado o designado por YAHWEH.
336 La Toráh de YAHWEH es tan maravillosa y limpia totalmente al ser humano; y es mi oración que ABBA YAHWEH 
quite la venda de los ojos y destape los oídos de los hijos de Yisra'el que aún permanecen rezagados en iglesias.
337 Debemos reconocer que somos peregrinos aquí en la tierra y que necesitamos estudiar el mapa de YAHWEH para 
conocer el camino, este mapa es la Toráh.
338 La Toráh de YAHWEH se dio para librarnos, poder ser todo lo que El quiere que seamos; son las instrucciones que 
nos ayudan a seguir en Su camino y a no vagar en caminos que nos conduzcan a la destrucción, ¡y la Toráh es una 
delicia!
339 La Toráh de vida saca al que la estudie y obedezca del polvo o del más hondo pozo, teniendo al Ruaj de YAHWEH.



y meditaré en Tus maravillas.
28 Me desvanezco de ansiedad y aflicción; 

renueva mis fuerzas con Tu Palabra.[340]
29 Mantén el camino de la iniquidad lejos de mí, 

y sé misericordioso a mí con Tu Toráh.
30 Escogí el camino de la verdad, 

y no he olvidado tus juicios.
31 Me aferro a Tu instrucción;

¡YAHWEH, no permitas que sea puesto en vergüenza!
32 Correré por el camino de Tus mitzvot, 

porque Tú has ampliado mi entendimiento.

Hei
33 Enséñame, O YAHWEH, el camino de Tus ordenanzas; 

y lo buscaré continuamente.
34 Dame entendimiento; entonces guardaré 

Tu Toráh con todo mi corazón.
35 Guíame por la senda de Tus mitzvot, 

porque tomo placer en ello.
36 Inclina mi corazón hacia Tus instrucciones 

y no hacia ganancia egoísta.[341]
37 Aparta mis ojos de las vanidades; 

con Tus caminos, dame vida.
38 Confirma Tu oráculo a tu siervo, 

que él te tema a ti.
39 Quita el reproche que me espanta, 

pues Tus juicios son buenos.
40 Mira cuanto anhelo por Tus mandamientos; 

en Tu justicia, ¡dame vida!

1 f  -

Vav
41 Que Tu misericordia venga a mí, O YAHWEH,

Tu Salvación, de acuerdo a Tu Palabra;
42 rediré una respuesta para aquellos que me reprochan;

340 YAHWEH no solo proporciona las instrucciones y los principios, sino que El viene personalmente todos los días a 
donde estamos para ayudarnos a vivir de acuerdo con Su Toráh.
341 Para la mayoría el dinero es un dios. No piensan demasiado en otra cosa. El dinero se ha vuelto tan importante para 
algunos, que harían casi cualquier cosa para obtenerlo. Pero mucho más valiosa que la riqueza es la obediencia a 
YAHWEH, debido a que es más un tesoro celestial que uno terrenal (Lu 12.33). Haz tuya la oración del salmista, pídele 
a YAHWEH que te ayude a preferir la obediencia antes que el dinero, a la larga será para tu propio beneficio.



porque he confiado en Tu Palabra.
43 No retires completamente mi poder de hablar la verdad; 

porque pongo mi esperanza en Tus juicios;
44 y guardaré Tu Toráh siempre, 

por siempre y para siempre.
45 Iré dondequiera que quiera,

porque he buscado Tus mandamientos.
46 Hablé de Tus instrucciones aun a los reyes 

sin estar avergonzado.[342]
47 Me deleitaré en Tus mitzvot, 

los cuales he amado.
48 Alzaré mis manos a Tus mitzvot, los cuales amo;[343] 

y meditaré en Tus ordenanzas.

Zain
49 Recuerda Tus palabras a tu siervo, 

por ellas Tú me has dado esperanza.
50 En mi aflicción mi consuelo es éste:

Que Tu oráculo me da vida.
51 Los arrogantes han transgredido completamente; 

pero yo no me he apartado de tu Toráh.
52 Tengo en mi mente Tus juicios de la antigüedad;

O YAHWEH, en ellos tomo consuelo.
53 El desánimo se apoderó de mí,

a causa de los pecadores que abandonan Tu Toráh.
54 Tus ordenanzas son mis canciones 

donde quiera que asiente mi hogar.
55 De noche me acuerdo de Tu Nombre, O YAHWEH; 

y observo tu Toráh.
56 Este (consuelo) ha llegado a mí,

porque diligentemente observo Tus ordenanzas.

Jet
57 Tú eres mi porción, O YAHWEH, 

yo dije que observaría Tu Toráh.
58 Suplico Tu misericordia con todo mi corazón;

342 La Toráh nos libera para ser lo que Él quiere que seamos. Al buscar la salvación y el perdón de YAHWEH, somos 
libres del pecado, se han soltado las cadenas opresoras. Al vivir en el camino de YAHWEH, tenemos libertad para 
cumplir el plan que El tiene para nosotros.
343 Cuando tú estudias Toráh todos los días, no sólo en Shabbat, llegarás a amarla y formará parte de tu vida.
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muestra piedad de mí, según Tu Palabra.
He pensado acerca de mis caminos 
y he vuelto mis pies hacia Tu instrucción.
Me he preparado (y no atemorizado), 
para observar tus mitzvot.
Las trampas de los pecadores me enredan, 
pero no me olvido de Tu Toráh.
A medianoche me levanto a darte gracias 
por Tus justos juicios.
Soy amigo de todos los que te temen 
de aquellos que observan Tus mandamientos.
La tierra, O YAHWEH, esta llena de Tu misericordia; 
enséñame Tus ordenanzas.

Has tratado bien a tu siervo.
O YAHWEH, conforme a Tu Palabra.
Enséñame bondad, juicio y conocimiento, 
porque he creído en Tus mitzvot.
Antes que fuera yo humillado, yo transgredí; 
mas ahora observo Tu Palabra.
Tú eres bueno, O YAHWEH, por lo tanto, 
enséñame Tus ordenanzas.
Los arrogantes me están calumniando, 
pero yo buscaré Tus mandamientos de todo corazón. 
Sus corazones son tan gruesos como el sebo, 
pero yo he meditado en Tu Toráh.
Es por mi bien haber sido humillado, 
fue para que aprendiera Tus ordenanzas.
La Toráh de Tu Boca significa más para mí 
que una fortuna de oro y plata.

Tus manos me hicieron y me formaron; 
instruyeme, para así poder aprender Tus mitzvot. 
Los que te temen se alegran de verme, 
porque he puesto mi esperanza en Tus Palabras. 
Conozco, O YAHWEH, que Tus juicios son justos 
y Tú en verdad me has afligido.

Tet

Yod
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Por favor que Tu misericordia me consuele, 
conforme a Tu Palabra a tu siervo.
Muéstrame piedad, y viviré, 
porque Tu Toráh es mi meditación.
Sean los soberbios avergonzados, porque transgreden contra mí; 
pero yo meditaré en Tus mandamientos.
Aquellos que te temen se vuelvan a mí, 
junto con los que conocen Tu instrucción.
Sea mi corazón puro en Tus ordenanzas, 
para que no sea avergonzado.

Kaf
Mi alma de desmaya por Tu Salvación, 
mi esperanza es en Tu Palabra.
Mis ojos desfallecen de contemplar Tu Palabra; 
pregunto: "¿Cuándo me consolarás?"
Porque he temblado como el odre ahumado; 
pero, aún no olvido Tus ordenanzas.
¿Cuántos son los días de tu siervo?
¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? 

Los transgresores me dijeron [dichos vanos];
¡pero no me aparté de Tu Toráh!
Todos Tus mitzvot (muestran tu) verdad; 
ellos me persiguieron injustamente; ¡ayúdame!
Casi han terminado con mi vida en la tierra, 
pero no he abandonado Tus mandamientos. 
Conforme a Tu misericordia revíveme; 
y observaré las instrucciones de Tu Boca.

Lamed
Tu Palabra continúa para siempre, O YAHWEH, 
firme; fijada en los cielos;
Tu verdad por todas las generaciones,
Tú estableciste la tierra, y ella permanece.
Sí, permanece hoy conforme a Tus juicios, 
pues todas las cosas son tus siervos.
Si Tu Toráh no hubiera sido mi meditación, 
hubiera perecido en mi aflicción,
Nunca olvidaré Tus ordenanzas,



porque con ellas me has vivificado.
94 Soy tuyo; sálvame

porque he buscado Tus ordenanzas.
95 Los pecadores añoran destruirme, 

pero yo persevero en Tu instrucción.
96 Veo el fin de toda perfección, 

pero Tu mitzvah no tiene barreras.

Mem
97 ¡Cómo amo Tu Toráh, O YAHWEH!

Medito en ella todo el día.
98 Tú me has hecho más sabio que mis enemigos, 

porque Tus mitzvot son míos para siempre.
99 Tengo más entendimiento que todos mis maestros 

porque Tu instrucción es mi meditación,
100 Entiendo más que los ancianos, 

porque guardo Tus mandamientos.
101 Aparto mis pies de todo camino maligno, 

para guardar Tus Palabras.
102 No me aparto de Tus juicios, 

porque Tú me has instruido.
103 ¡Qué dulce a mi garganta son Tus oráculos, 

verdaderamente más dulce que miel en mi boca!
104 De Tus mandamientos adquiero entendimiento; 

por esto odio todo camino de injusticia.[344]

Nun
105 Lámpara a mis pies es Tu Toráh 

y luz en mi senda.[345]
106 He jurado un pacto y lo he confirmado, 

observaré Tus justos juicios.
107 He estado afligido en gran manera,

YAHWEH, dame vida, conforme a Tu Palabra.
108 Por favor acepta la ofrenda voluntaria de mi boca,

344 La Palabra de YAHWEH nos da sabiduría y conocimiento y nos lleva al Temor de YAHWEH.
345 En esta vida, andamos a través de un bosque oscuro de maldad. No obstante, la Toráh es la luz que nos muestra el 
camino hacia adelante para así no tropezar al caminar. Nos revela las raíces enredadas de filosofías y falsos valores. 
Estudia la Escritura para que puedas ver tu camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta.
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YAHWEH, y enséñame Tus juicios.
Mi alma está continuamente en Tus manos, 
mas no he olvidado de Tu Toráh.

Los pecadores me han tendido trampa 
mas no me he extraviado de Tus mandamientos. 
Tengo tu instrucción como heredad permanente, 
porque es la alegría de mi corazón.

He inclinado mi corazón a obedecer Tus ordenanzas 
para siempre, porque son la alegría de mi corazón

D
Samej

He odiado a los transgresores, 
pero he amado Tu Toráh.[346]
Tú eres mi refugio y mi escudo. 
pongo mi esperanza en Tus Palabras.
Déjenme estar, ustedes, obreros de maldad, 
para que pueda buscar los mitzvot de mi Elohim.
Sostenme de acuerdo a Tu Palabra, y yo viviré; 
no me desilusiones en mi esperanza.
Ayúdame; y yo seré salvo, 
y meditaré en Tus ordenanzas continuamente.
Tú rechazas a todos los que ponen a nada Tus ordenanzas. 
porque su pensamiento interno es falso.
Tú desecharás al perverso de la tierra como transgresores; 
por esto amo Tu instrucción.
Mi cuerpo tiembla por temor de ti;
Tus juicios me dan miedo.

V
Ayin

He hecho lo que es justo y recto; 
no me abandones a mis opresores.
Garantiza el bienestar de tu siervo; 
no permitas que el arrogante me acuse falsamente. 

Mis ojos desfallecen por Tu Salvación 
y por la palabra de Tu justicia.
Trata con tu siervo conforme a Tu misericordia

346 Cuando se tiene que obedecer a YAHWEH, no existen términos medios, debes decidirte: le obedeces o no. Haces lo 
que El quiere o haces lo que tú quieres.
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y enséñame Tus ordenanzas.
Soy tu siervo; dame entendimiento, 
para así poder conocer Tu instrucción.[347]
El tiempo para YAHWEH actuar ha llegado; 
porque ellos han quebrantando Tu Toráh.
Por lo tanto yo amo Tus mitzvot, 
más que el oro, o el topacio.

Por eso dirijo mis pasos por Tus mandamientos; 
odio todo camino injusto.

Pei
Tu instrucción es una maravilla, 
por esto mi alma la ha buscado.
La manifestación de Tu Palabra alumbrará; 
dando instrucción a los descuidados.
Mi boca está completamente abierta mientras suspiro 
con anhelo por Tus mitzvot.
Vuélvete a mí y muéstrame Tu misericordia, 
conforme a Tus juicios para aquellos que aman Tu Nombre. 
Ordena mis pasos por Tus Palabras; 
no permitas que ninguna iniquidad domine en mí. 

Redímeme de la opresión de los humanos, 
y observaré Tus mandamientos.
Haz que Tu Rostro resplandezca sobre tu siervo, 
y enséñame Tus ordenanzas.
Ríos de lágrimas fluyen de mis ojos 
porque no observé Tu Toráh.

Tzadik
Tú eres justo, O YAHWEH; 
y Tus juicios son rectos 
Tú has ordenado Tus instrucciones 
en justicia y gran fidelidad.
Mi celo me está destruyendo, 
porque mis enemigos han olvidado Tus Palabras.

347 La fe cobra vida cuando aplicamos las Escrituras a las tareas y preocupaciones diarias. Necesitamos entendimiento 
para discernir y también el deseo de aplicar las Escrituras donde necesitamos ayuda. La Toráh es como una medicina: 
solo actúa cuando la aplicamos en las áreas afectadas.



140
141
142
143
144

145
146
147
148
149
150
151
152

153
154
155
156
157

Tu Palabra está refinada a completa pureza, 
y tu siervo la ama.
Puedo ser joven y despreciado, 
pero no me olvido de Tus ordenanzas.
Tu justicia es justicia eterna 
y Tu Toráh es verdad.
Aflicción y angustia me han sobrecogido, 
pero Tus mitzvot son mi meditación.
Tú instrucción es justa para siempre; 
dame entendimiento, y yo viviré.

Kuf
De todo corazón clamo a ti;
respóndeme, O YAHWEH; yo guardaré Tus ordenanzas. 
Clamo a ti; sálvame 
y observaré Tu instrucción.
Me levanto antes del alba y clamo por tu ayuda; 
pongo mi esperanza en Tu Palabra.
Mis ojos están abiertos antes de las vigilias de la noche, 
para que pueda meditar en Tus oráculos.
En Tu misericordia, oye mi voz;
YAHWEH, conforme a Tu justicia, revíveme.
Los que persiguen la carnalidad se acercan; 
se están distanciando de Tu Toráh.
Cerca estás Tú, YAHWEH; 
y todos Tus mitzvot son verdad.
Hace ya mucho aprendí de Tu instrucción, 
que estableciste para siempre.

“l
Reish

Mira mi aflicción y rescátame, 
porque no me olvido de Tu Toráh.
Intercede por mi causa, y redímeme; 
conforme a Tu Palabra, revíveme.
La Salvación está muy lejos de los pecadores, 
porque no buscan Tus ordenanzas.
Grande es Tu misericordia, O YAHWEH; 
conforme a Tus juicios, revíveme.

A pesar de que mis perseguidores y enemigos,



son muchos, no me he apartado de Tu instrucción.
158 Miro a los traidores con disgusto, 

porque no guardan Tus oráculos.
159 Mira como amo Tus mandamientos, YAHWEH; 

conforme a Tu misericordia, revíveme.
160 Lo principal de Tu Palabra es que es verdad;

y todos Tus juicios permanecen para siempre.[348]EShin
161 Los príncipes me persiguen, sin razón alguna; 

pero mi corazón tiene temor de Tus Palabras.
162 Me regocijo en Tus oráculos;

como alguien que encuentra mucho botín.
163 Odio la injusticia, la detesto; 

pero amo Tu Toráh.
164 Te alabo siete veces al día, 

a causa de tus justos juicios.
165 Aquellos que aman Tu Toráh tienen una gran Shalom; 

nada les hace tropezar.[349]
166 Tengo esperanza en Tu Salvación, O YAHWEH; 

y he amado Tus mitzvot.
167 Mi alma observa Tu instrucción,

¡Y yo la amo en gran manera!
168 Observo Tus mandamientos e instrucción, O YAHWEH, 

porque todos mis caminos yacen al descubierto ante ti.

Tav
169 Mi llanto llegue ante ti, O YAHWEH; 

instrúyeme de acuerdo a Tus oráculos.
170 Mi oración llegue ante ti, O YAHWEH; 

conforme a Tus oráculos, rescátame.
171 Mis labios rebocen de alabanza;

348 YAHWEH no cambia (Mal 3:4) su Verdad es eterna. Su Palabra no puede mentir, es verdadera y confiable para 
guiarnos y ayudarnos (Jn 17.14-17). La Escritura completa es completamente verdadera y digna de confianza.
349 La sociedad moderna anhela Shalom, pero no saben lo que es ni donde buscarlo, porque odia a YAHWEH. Aquí 
tenemos una instrucción muy clara de cómo llevarlo a cabo en la vida. Si amamos a YAHWEH y obedecemos Su 
Toráh, tendremos «mucho Shalom». Confía en YAHWEH, aléjate de todas las cosas mundanas. El es el único que está 
por encima de las presiones diarias de la vida y nos da seguridad total.
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porque Tú me enseñas Tus ordenanzas.
Mi lengua pronuncie Tus oráculos, 
porque todos Tus mitzvot son justos.
Tu mano esté lista para Salvarme, 
porque escojo Tus mandamientos.
Añoro Tu salvación, O YAHWEH, 
y Tu Toráh es mi meditación.

Mi alma vivirá, y te alabaré; 
y que Tus juicios me ayuden.
Me extravié como oveja perdida; busca a tu siervo; 
porque no me he olvidado de Tus mitzvot.

"í ^  1 Una canción de ascensión:
X  mé v f  Clamé a YAHWEH en mi angustia, 

y El me respondió.
2 Rescátame, YAHWEH, de labios que hablan mentiras, 

y de la lengua llena de engaño.
3 ¿Qué tendrá El reservado para ti, lengua engañosa? 

¿Qué más te hará El a ti?
4 Flechas agudas de guerrero,

con carbones al rojo vivo de un árbol de retama.[350]
5 ¡Qué desgraciado soy yo, que soy extranjero en Meshej, 

que tengo que habitar entre las tiendas de Keidar!
6 He tenido que habitar demasiado tiempo 

con aquellos que odian el Shalom.
7 Yo estoy completamente por el Shalom;

pero cuando hablo, ellos se disponen para la guerra.

m 1 Una canción de ascensión.
Si alzo mis ojos a los montes,

¿de dónde vendrá mi socorro?
2 Mi socorro viene de YAHWEH, 

el que hizo el cielo y la tierra.
3 El no dejará que tu pie resbale; 

tu guardián no está dormido.
4 No, el que guarda a Yisra'el 

nunca se descuidará o se dormirá.
5 YAHWEH es tu guardián; a tu mano derecha 

YAHWEH te provee con sombra;
6 el sol no te golpeará durante el día 

ni tan siquiera la luna de noche.
7 YAHWEH te guardará de todo mal;

El guardará tu alma.
8 YAHWEH guardará tu salida y tu entrada 

desde ahora y para siempre.

350 La mejor arma para estos labios mentirosos es obedecer Toráh y poner la confianza en YAHWEH y El actuará.



' i  ^  ^  1 Una canción de ascensión:
Yo me alegré cuando ellos me dijeron,

¡A la casa de YAHWEH! ¡Vayamos!
2 Nuestros pies ya estaban firmes 

a tus puertas, O Yerushalayim.
3 Yerushalayim, edificada como una ciudad 

para fomentar amistad y unidad.
4 Las tribus han subido allá, las tribus de YAHWEH, 

como testimonio a Yisra'el,
para dar gracias Al Nombre de YAHWEH.[351]

5 Porque allí los Tronos de justicia fueron puestos, 
aun los Tronos de la casa de David.

6 Oren por Shalom en Yerushalayim;[352] 
los que te aman sean prosperados.

7 Sea el Shalom, yo oro, dentro de tus muros, 
prosperidad en tus palacios.

8 Por amor a mi familia y amigos, yo digo,
¡Shalom aleija [Shalom repose sobre ti]!

9 Por amor a la casa de YAHWEH nuestro Elohim, 
buscaré diligentemente tu bienestar.[353]

1  ^  'X  1 Una canción de ascenso:
X  Alzo mis ojos hacia ti,

cuyo Trono está en el cielo.
2 Como un sirviente mira la mano de sus amos, 

o la sirvienta la mano de su señora,
así nuestros ojos se vuelven a YAHWEH nuestro Elohim, 
hasta que El tenga misericordia de nosotros.

3 Ten misericordia de nosotros, O YAHWEH, ten misericordia; 
porque ya tenemos suficiente menosprecio,

4 nuestra alma está llena de desprecio,
que el reproche sea a aquellos que están en complacencia, 
y el desdén de los arrogantes.[354]
^  A  1 Una canción de ascenso gradual de David:

X  Á á  Si YAHWEH no hubiera estado por nosotros -  
que lo repita Yisra'el -

2 Si YAHWEH no hubiera estado por nosotros 
cuando hombres se levantaron para atacarnos,

3 entonces, cuando la ira de ellos se encendió contra nosotros, 
nos hubieran tragado vivos,

351 Se nos dice que todas las tribus de Yisra'el suben a Yerushalayim y dan gracias en el Nombre de YAHWEH.
352 Sha'al Strong #7592: Orar, averiguar, solicitar, desear, demandar. Sha'al no es la palabra común Hebrea para 
«orar», pero sugiere «pedir» o «averiguar» acerca de algo. En este salmo se nos instruye, a causa de Yisra'el y de la 
casa de YAHWEH (vv. 8.9), a buscar el bien de Yerushalayim, es decir, a preocuparnos con ahínco por su bienestar, 
orar por su Shalom, e interesarnos por su condición. De sha'al viene el nombre propio Shaúl.
353 El Shalom buscado en estos versos es mucho más que la simple ausencia de conflictos. Es también plenitud, 
bienestar, salud, justicia, integridad, prosperidad y protección.
354 Levanta tus ojos a YAHWEH, observando y esperando que envíe Su Misericordia. Mientras más esperas, más 
clamas a YAHWEH, porque el mal y la soberbia no ofrecen ninguna ayuda, solo menosprecian a YAHWEH.



cuando su ira se encendió contra nosotros.
4 Entonces nos habrían ahogado las aguas, 

nuestras almas habrían quedado bajo el torrente.
5 Sí, las aguas enfurecidas

hubieran barrido por sobre nuestras almas.
6 ¡Bendito sea YAHWEH, que no nos dejó 

para ser presa para sus dientes!
7 Nuestras almas fueron libradas 

como pájaro de la trampa del cazador;
la trampa se rompió, y nosotros hemos escapado.

8 Nuestro socorro es en El Nombre de YAHWEH,
que hizo el cielo y la tierra.[355]

1 Una canción de ascensión 
Aquellos que confían en YAHWEH 

son como el Monte Tziyon,
el que habita en Yerushalayim no puede ser removido, 
sino que permanece para siempre.

2 ¡Yerushalayim!
¡Montañas todo alrededor de ella!
Así YAHWEH está alrededor de su pueblo 
desde ahora y para siempre.

3 Porque YAHWEH no dejará que el cetro de los pecadores 
esté sobre la heredad de los justos,
para que los justos no vuelvan 
sus manos a la iniquidad.

4 Haz el bien, O YAHWEH, a los buenos, 
a aquellos rectos en su corazón.

5 Mas para aquellos que se desvían 
a sus propios caminos torcidos,

YAHWEH los guiará lejos, 
junto con los que obran iniquidad.
¡Shalom sobre Yisra'el![356]

' i  ^  £ 1  1 Una canción de ascensión:
X  Má v i  Cuando YAHWEH restauró las fortunas de Tziyon, 

pensábamos que estábamos soñando.
2 Nuestra boca estaba llena de regocijo, 

y nuestra lengua gritaba de alegría.
Entre los Goyim fue dicho,
"¡ YAHWEH ha hecho grandes cosas por ellos!"

3 YAHWEH ha hecho grandes cosas con nosotros; 
y estamos muy alegres.

355 Ningún problema va más allá del Nombre de YAHWEH para resolverlo, ninguna circunstancia es demasiado difícil 
para El. Aquí tenemos otra virtud que el Nombre de YAHWEH nos otorga, protección. ¿Quién te protege a ti, ABBA 
YAHWEH o un nombre sustituto?
356 YAHWEH es como una cerca, un vallado, alrededor de su pueblo Yisra'el cuando están en obediencia.



Regresa nuestro pueblo del cautiverio, O YAHWEH, 
como los arroyos llenan los embalses del Neguev.

5 Aquellos que siembran en lágrimas 
cosecharán con gritos de alegría.

6 El que sale sollozando 
mientras echa la zera
regresará a casa con gritos de alegría
mientras carga sus manojos de espigas de grano.[357]

"í ^  ^  1 Un canto de ascensión de Shlomó:
X  mé /  Si YAHWEH no edifica la casa, 

sus constructores trabajan en vano.
Si YAHWEH no guarda la ciudad, 
en vano guarda la guardia.[358]

2 En vano te levantas temprano 
y retrasas el sueño,
y trabajas arduamente para ganarte el sustento; 
porque a sus amados El lo provee, 
aun cuando duermen.

3 Los hijos también son un regalo de YAHWEH; 
el fruto del vientre es una recompensa.

4 Los hijos de los marginados
son como flechas en mano del poderoso.

5 Bendecido es el hombre
que ha llenado su aljaba de ellos; 
no tendrá que ser avergonzado
cuando contienda con enemigos a las puertas de la ciudad.

' i  ^  O  1 Una canción de ascensión:
X  Á á  O  Benditos son todos los que temen a YAHWEH, 

los que caminan por Sus sendas.
2 Tú comerás lo que tus manos han producido; 

estarás feliz y te irá bien.
3 Tu mujer será como una vid llena de fruto 

en las partes íntimas de tu casa.
Tus hijos alrededor de la mesa serán 
como retoño de árbol de olivo.[359]

4 Esta es la clase de bendición que caerá 
sobre aquel que teme a YAHWEH.[360]

5 ¡Qué YAHWEH te bendiga desde Tziyon!
¡Qué veas la prosperidad de Yerushalayim

357 Yahshúa sollozó, fue golpeado, sufrió mientras echaba la zera por Su pueblo Yisra'el, y ahora regresará para reunir 
todos los manojos, los Judíos y Efrayim dispersos, y los que se quieran unir, para llevarnos a casa, a Eretz Yisra'el
358 YAHWEH es el Arquitecto, Yahshúa es el Rey constructor que edificará el Tabernáculo caído de David. Esto es una 
advertencia a esos que están tirando a Yahshúa por la borda y se están yendo al lado Ortodoxo, sepan que de cierto, sin 
Yahshúa no van a la Nueva Yerushalayim que baja de los cielos, sólo para abajo pueden ir sin Yahshúa.
359 El olivo es símbolo de Yisra'el, la mujer estará con la mesa llena de plantas de olivo, y éstas son las dos casas de 
Yisra'el y los extranjeros que se unan, reunidos en una misma mesa como hermanos en Yisra'el. ¡Sigue a Yahshúa!
360 Yahshúa es el Camino, la Verdad y la Vida, por tanto, nadie verá estas bendiciones si no es por medio de El.



todos los días de tu vida, 
y que vivas para ver los hijos de tus hijos!

2

Shalom sobre Yisra'el.
"í ^  1 Una canción de ascensión:
X  mé Desde mi juventud a menudo ellos me han atacado

que Yisra'el lo diga ahora- 
desde mi juventud a menudo ellos me han atacado, 
pero no han prevalecido contra mí.

3
4

Los pecadores araron sobre mis espaldas; 
ellos prolongaron su iniquidad.[361]
Pero YAHWEH es justo;
El corta los cuellos de los pecadores.
Todos los que odian a Tziyon 
sean avergonzados y retrocedidos.
Sean como hierba en los tejados
la cual se seca antes de que sea arrancada
y nunca llena la mano del segador
ni los brazos del que junta las espigas de grano,
para que ninguno de los que pasan diga:
"¡La bendición de YAHWEH sea sobre ti!
¡Los bendecimos en El Nombre de YAHWEH!"[362]

' i  ^  1 Una canción de ascensión de David:
X  ^  Vr ¡O YAHWEH, clamo a ti desde lo profundo;
2 escucha mi clamor, O YAHWEH!

Tus oídos presten atención
al sonido de mi súplica.

3 Yah, si guardaras registro de iniquidades,[363]
¿quién, YAHWEH, podría mantenerse en pie?

4 Pero contigo hay perdón, 
por amor a Tu Nombre.

5 Aguardo con anhelo por YAHWEH; 
mi alma ha esperado por tu palabra.

6 Mi alma aguarda por YAHWEH
desde la guardia de la mañana hasta la noche

7 ¡Yisra'el, pon tu esperanza en YAHWEH!
Pues la misericordia se encuentra en YAHWEH 
y dentro de El, redención sin límite.[364]

5
6
7

361 Aquí se predice el castigo injusto de Yahshúa antes de su muerte. Soportó los horribles azotes del látigo de sus 
atormentadores, que laceraron su espalda (Jn 19.1).
362 Nadie que odie a Tziyon y al Mesías de Yisra'el, y la reunión de todo Yisra'el, tendrá bendiciones en Su Nombre.
363 Pecado, avon Strong #5771: Maldad, falta, iniquidad, culpa, y culpabilidad. También se refiere a una enfermedad 
moral, y a la perversión. Avon proviene de avah que significa «doblar» o «distorsionar». Por lo tanto, el pecado 
constituye una «inclinación malvada» o una «distorsión» en la vida de los seres humanos.
364 Este ejemplo de verdadero arrepentimiento comienza con un grito que sale de lo profundo de una vida sumida en la 
iniquidad (v. 1), y termina con la seguridad de que YAHWEH (Yahshúa, que se encuentra dentro de El) redimirá, de



8 El redimirá a Yisra'el 
de todas sus iniquidades.

131 1 Una canción de ascensión de David: 
YAHWEH, mi corazón no está exaltado; 

no pongo mi vista altivamente levantada, 
no tomo parte en asuntos grandiosos, 
ni en maravillas muy maravillosas para mí.

2 [He pecado] si no he sido humilde, 
sino he exaltado mi alma
como un niño destetado con su madre, 
así Tú recompensarás mi alma..

3 ¡Yisra'el, pon tu esperanza en YAHWEH 
desde ahora y para siempre![365]

1  'X  ^  1 Una canción de ascensión:
X  3  Má YAHWEH, recuerda a David,

toda su mansedumbre,
2 como él juró a YAHWEH,

y se inclinó al Elohim de Ya'akov.
3 "No entraré en el tabernáculo de mi casa, 

ni me meteré en mi cama.
4 No daré sueño a mis ojos, 

ni aun cerrar mis pestañas, 
ni descanso a mi sien,

5 hasta que encuentre un lugar para YAHWEH, 
un Tabernáculo para el Elohim de Ya'akov.

6 Oímos acerca de esto en Efrat,
lo encontramos en los Campos de Yaar.

7 Vamos a entrar en sus tabernáculos
y adoraremos en su estrado de sus pies.

8 Sube, O YAHWEH, al lugar de tu reposo,
Tú y el Arca de Tu Kedushah.

9 Sean tus kohanim vestidos de justicia; 
y que griten de alegría tus Kadoshim.

10 Por amor de tu siervo David,
no rechaces el rostro de tu ungido.

11

12

YAHWEH juró un voto a David 
un voto que El no anulará:
"Del fruto de tu propio cuerpo 
pondré sobre tu trono.
Si tus hijos guardan mi Pacto 
y mi instrucción, la cual les enseñaré,

todos sus pecados (v. 8).
365 La vanidad nos mantiene hambrientos por más atención y más adoración. En contraste, la humildad coloca a los 
demás en primer lugar y nos alegra que YAHWEH dirija nuestra vida. Esta actitud humilde es destacada por Shaúl (Ro 
12.16). La única descripción que Yahshúa hizo de sí mismo, como alguien «manso y humilde de corazón», aparece en 
Mt 11.29.



13

14
15
16
17
18

entonces sus hijos también, 
para siempre se sentarán en tu trono."[366]
Porque YAHWEH ha escogido Tziyon 
la ha querido por su morada.
"Este es mi lugar de reposo para siempre,
Yo moraré aquí porque la he escogido.
La bendeciré abundantemente con mucha provisión, 
daré a sus pobres pan hasta saciarse.
Sus kohanim los vestiré con salvación, 
y sus Kadoshim gritarán de alegría.
Yo haré que un cuerno retoñe allí de la línea de David 
y he preparado lámpara para mi ungido.
A sus enemigos los vestiré con vergüenza, 
pero sobre El mi Kedushah florecerá."[367]

1  'X  'X  1 Una canción de ascensión de David:
X  ^  ̂  O ves, que bueno y placentero es

que los hermanos vivan juntos en armonía.[368]
2 Es como aceite fragante sobre la cabeza 

que fluye descendiendo sobre la barba, 
sobre la barba de Aharon,
y baja hasta los Tzitziyot de sus vestiduras.

3 Es como rocío de Hermon
que desciende sobre las montañas de Tziyon, 
pues allí YAHWEH ordenó 
la bendición de vida eterna.[369]

' i  ^  A  1 Una canción de ascensión:
X  ^  ^  Vengan, bendigan a YAHWEH, todos ustedes siervos de YAHWEH, 

los que sirven en la casa de YAHWEH, 
en los patios de la casa de YAHWEH.

2 Alcen sus manos hacia el Lugar Kadosh, 
y bendigan a YAHWEH.

3 YAHWEH, El que hizo el cielo y la tierra, 
los bendiga desde Tziyon.

135 1 ¡Haleluyah!
¡Den alabanza Al Nombre de YAHWEH![370]

366 Esta promesa (vv 11-12) de que los descendientes de David se sentarían en el trono para siempre se encuentra en 
2S 7.8-29. Esta promesa tenía dos partes: (1) los descendientes de David gobernarían perpetuamente sobre Yisra'el 
mientras siguieran a YAHWEH, y (2) la línea real de David nunca terminaría. La segunda parte de la promesa era 
incondicional y se cumplió en Yahshúa Ha Mashíaj, hijo de David, que reinará para siempre.
367 Salomón, el hijo de David, fue en efecto un rey glorioso (1R 3.10-14). Sin embargo, estos versos miran más allá, 
hasta otro descendiente de David, Yahshúa Ha Mashíaj (Mt 1.17). El poder, la majestad y la gloria del Mesías durarán 
para siempre.
368 Hermano, aji Strong #251: Hermano, especialmente un familiar cercano, pero también cualquier compañero. Se 
refiere igualmente a un acompañante o compatriota.
369 David declaró que la armonía es deliciosa y buena. Es triste y lamentable, pero la armonía no predomina ni en el 
mundo ni en las congregaciones. Las personas están en desacuerdo y causan división por asuntos sin importancia. 
Algunos parecen deleitarse en provocar tensiones al desacreditar a otros. Los chismes y calumnias son muy comunes.
370 ¡Otra prueba que es al Nombre de YAHWEH que tenemos que dar alabanza, no a apelativos ni sustitutos!



¡Siervos de YAHWEH, den alabanza!
2 |Ustedes que están en la casa de YAHWEH, 

en los patios de la casa de nuestro Elohim,
3 alaben a Yah, porque YAHWEH es bueno; 

canten a Su Nombre, porque es placentero,
4 Porque Yah escogió a Ya'akov para El mismo,

Yisra'el como su propio tesoro peculiar.
5 Yo sé que YAHWEH es grande,

que nuestro Elohim está por encima de todos los dioses.
6 YAHWEH hace lo que a El le place,

en el cielo, en la tierra, en los mares, y en todas las profundidades.
7 El levanta nubes desde los confines de la tierra,

y hace que los relámpagos fulguren en medio de la lluvia 
y trae el viento que saca de sus tesoros.

8 El golpeó con muerte a los primogénitos de Mitzrayim, 
humanos y animales por igual.

9 El envió señales y maravillas entre ti, Mitzrayim, 
contra Faraón y todos sus sujetos.

10 El golpeó muchas naciones, 
y mató reyes poderosos -

11 Sijon rey de los Emori,
Og rey de Bashan,
y todos los reinos de Kenaan.

12 Entonces dio la tierra de ellos como heredad, 
para ser poseída por Yisra'el su pueblo.

13 O YAHWEH, Tu Nombre continúa para siempre, 
tu memorial por todas las generaciones.

14 Porque YAHWEH justificará a su pueblo, 
y se confortará referente a sus siervos.

15 Los ídolos de los Goyim son no más que oro y plata, 
la obra de manos humanas.

16 Ellos tienen bocas, pero no pueden hablar; 
tienen ojos, pero no pueden ver;

17 tienen oídos, pero no pueden oír;
y no tienen aliento en sus bocas;[371]

18 Aquellos que los hacen se harán como ellos, 
junto con todos los que confíen en ellos.

19 ¡Casa de Yisra'el, bendice a YAHWEH!
¡Casa de Aharon, bendice a YAHWEH!

20 ¡Casa de Levi, bendice a YAHWEH!
¡Ustedes que temen a YAHWEH, bendigan a YAHWEH!

21 ¡Bendito sea YAHWEH desde Tziyon,
El que mora en Yerushalayim!
¡Haleluyah!

371 ¿Tienen ídolos (vanidades) las Congregaciones Mesiánicas? Por supuesto que sí, el dinero.
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1 Den gracias a YAHWEH, porque El es bueno, 
porque su misericordia continúa para siempre.[372]

Den gracias al Elohim de dioses,
porque su misericordia continúa para siempre.
Den gracias al Amo de señores, 
porque su misericordia continúa para siempre; 
a El, el Único que hace grandes maravillas, 
porque su misericordia continúa para siempre; 
a El, que hizo los cielos con maestría, 
porque su misericordia continúa para siempre; 
a El, que extendió la tierra sobre las aguas, 
porque su misericordia continúa para siempre; 
a El, que hizo las grandes lumbreras, 
porque su misericordia continúa para siempre; 
el sol para regir al día,
porque su misericordia continúa para siempre; 
la luna y las estrellas para regir la noche, 
porque su misericordia continúa para siempre;
a El, que hirió de muerte a los primogénitos de Mitzrayim,
porque su misericordia continúa para siempre;
y sacó a Yisra'el de entre ellos,
porque su misericordia continúa para siempre;
con mano poderosa y brazo extendido, [Yahshúa]
porque su misericordia continúa para siempre;
a El, que dividió en dos partes al Mar de Suf [Mar Rojo],
porque su misericordia continúa para siempre;
e hizo que Yisra'el cruzara por medio de él,
porque su misericordia continúa para siempre;
y arrojó a Faraón y a su ejército dentro del Mar de Suf [Mar Rojo]
porque su misericordia continúa para siempre;
a El, que llevó a su pueblo por el desierto, 
porque su misericordia continúa para siempre; 
a El, que hirió de muerte a grandes reyes, 
porque su misericordia continúa para siempre; 
sí, El mató a reyes poderosos, 
porque su misericordia continúa para siempre;
Sijon rey de Emori,
porque su misericordia continúa para siempre; 
y Og rey de Bashan,
porque su misericordia continúa para siempre; 
entonces dio sus tierras como herencia, 
porque su misericordia continúa para siempre;

2
3
4
5
6
7
8
9

372 Para siempre, olam Strong #5769: La eternidad, las edades o la infinitud. El universo o el mundo. Deriva del verbo 
alam («oculto a la vista» o «escondido»). Olam se refiere a lo infinito y a la expansión infinita que YAHWEH ha 
creado; constituye tanto una expansión infinita de espacio (el universo), como de tiempo (eternidad), la cual indica las 
dimensiones sin límite en que la soberanía de YAHWEH se manifiesta. La palabra se refiere algunas veces al pasado 
remoto (93.2), y otras al futuro distante (Je 25.5).



22 aun como herencia a Yisra'el su siervo,
porque su misericordia continúa para siempre.

23
24
25
26

YAHWEH se recordó de nosotros cuando estamos abatidos,
porque su misericordia continúa para siempre;
y nos rescató de nuestros enemigos,
porque su misericordia continúa para siempre;
quien provee comida para toda criatura viviente,
porque su misericordia continúa para siempre.
Den gracias al Elohim del cielo,
porque su misericordia continúa para siempre.

137 1 Junto a los ríos de Bavel nos sentábamos y llorábamos 
acordándonos de Tziyon.

2 Habíamos colgado nuestras arpas 
en los sauces que habían allí.

3 Cuando los que nos habían llevado cautivos 
nos pedían que catáramos cantos para ellos;
los que nos atormentaban demandaban alegría de nosotros, 
y decían: "¡Cántennos algún canto de Tziyon!"

4 ¿Cómo podremos cantar un canto acerca de YAHWEH 
aquí en suelo extranjero?

5 ¡Si te olvido, Yerushalayim, 
que mi mano derecha se seque!

6 Mi lengua se pegue a mi paladar 
si no me acuerdo de ti,
si no prefiero a Yerushalayim
como la más grande de todas mis alegrías.

7 Recuerda, O YAHWEH, contra los hijos de Edom 
el día de la caída de Yerushalayim.
cómo ellos gritaron: "¡Destrúyanla! ¡Destrúyanla!
¡Arrasen con ella hasta la tierra!"

8 ¡Desgraciada hija de Bavel, tú serás destruida!
¡Una bendición sobre el que te recompense 
como tú has recompensado!

9 ¡Una bendición sobre cualquiera que se apodere de tus niños de pecho 
y los estrelle contra una roca![373]

'I  1 Por David:
Yo doy gracias, O YAHWEH, con todo mi corazón.

Yo cantaré salmos a ti delante de los malajim; 
y Tú has oído a todas las palabras de mi boca.

2 Adoraré hacia tu Templo Kadosh
Y doy gracias a Tu Nombre por tu misericordia y verdad, 
porque Tú has magnificado Tu Nombre Kadosh por encima de todo.

373 YAHWEH destruyó a Bavel y su descendencia por su asalto soberbio en contra de YAHWEH y su Reino. Los 
Medos y los Persas destruyeron Bavel en 539 AEC. Muchos de los que oprimieron vivieron para ver la victoria. La 
frase acerca de los niños es dura porque el salmista clama por juicio: «Trata a los babilonios de la manera que ellos nos 
trataron a nosotros».



En cualquier día que clame a ti, 
escúchame con prontitud,
Tú abundantemente proveerás con tu poder a mi alma.
Todos los reyes de la tierra te darán gracias, O YAHWEH, 
porque ellos han oído las palabras de tu boca.
Ellos cantarán acerca de los caminos de YAHWEH, 
"¡Grandiosa es la Gloria de YAHWEH!"
Porque aunque YAHWEH es excelso El cuida a los pequeños; 
mientras que al orgulloso lo perciben desde lejos.
Tú me mantienes vivo cuando estoy rodeado de aflicción;
Tú me das vida,
Tú extiendes tu mano cuando mis enemigos rugen; 
y tu mano derecha [Yahshúa] me ha salvado.
O YAHWEH cumplirá su propósito para mí.
Tu misericordia, YAHWEH, continúa para siempre.
¡No abandones la obra de tus manos![374]

139

10
11
12

13

1 Para el director. Un Canto de alabanza de David: 
YAHWEH, Tú me has examinado, y Tú me conoces. 

Tú sabes cuando me siento y cuando me pongo en pie,
Tú disciernes mis inclinaciones desde lejos,
Tú escudriñas mis caminos y mi cama.
Tú estás tan familiarizado con todos mis caminos, 
no hay palabra injusta en mi lengua,
O YAHWEH, Tú ya lo conoces todo.
Tú me rodeas por detrás y por delante 
y pones tu mano sobre mí.
El conocimiento de ti es demasiado maravilloso para mí, 
demasiado alto para que yo lo alcance.
¿Adónde puedo ir para escapar Tu Ruaj?
¿Adónde puedo huir de Tu presencia?
Si trepo a los cielos, Tú estás allí; 
si desciendo en el Sheol, Tú estás allí.
Si vuelo lejos en las alas del alba 
y vengo a descansar en el horizonte oeste, 
aun allí tu mano me guiará,
tu mano derecha [Yahshúa] me agarraría con firmeza.
Si yo digo: "Me rodee la oscuridad, 
la luz alrededor de mí sea noche," 
aun oscuridad como ésta 
no es muy oscura para ti; 
la noche es tan luminosa como el día, 
lo mismo te son la oscuridad y la luz.
Porque Tú creaste mis entrañas,
Tú me entretejiste en el vientre de mi madre.[375]

3

4
5
6
7

8

3
4
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6

7
8
9

374 La acción de gracias debe ser parte integral de nuestra vida diaria, todo el día. Este tema se entreteje a lo largo de 
los salmos. Cuando agradecemos a YAHWEH las bendiciones, también debemos darle gracias por contestar nuestra 
oración.



14 Te doy gracias porque estoy hecho sorprendente, 
maravillosamente; tus obras son maravillas -
mi alma sabe esto muy bien.

15 Mis huesos no estaban escondidos de ti 
cuando estaba siendo hecho en secreto, 
entretejido en lo más profundo de la tierra.

16 Tus ojos podían verme como un embrión,
pero en tu libro todos mis días ya estaban escritos; 
mis días habían sido formados 
antes que ninguno de ellos existiera.

17 ¡Elohim, cuánto aprecio tus pensamientos!
¡Cuántos de ellos hay!

18 Si los cuento, hay más que granos de arena; 
si termino la cuenta, estoy aún contigo.

19 ¡O Elohim, si solamente Tú mataras al perverso!
¡Hombres sanguinarios, apártense de mí!

20 Ellos invocan Tu Nombre para sus maquinaciones; 
sí, tus enemigos en vano lo usan.[376]

21 ¡ YAHWEH, cuánto odio a los que te odian!
¡Estoy desolado a causa de tus enemigos!

22 ¡Los odio con odio ilimitado!
Ellos se han convertido en mis enemigos también.

23 Examíname, Elohim, y conoce mi corazón; 
pruébame, y conoce mis caminos.

24 Mira si hay en mí algún camino de iniquidad, 
y condúceme por la senda eterna.
A  1 Para el director. Canto de alabanza de David: 

l l v  Rescátame, O YAHWEH, del hombre malvado, 
protégeme del hombre injusto.

2 Ellos maquinan injusticias en sus corazones 
todo el día preparan la guerra.

3 Han hecho sus lenguas tan afiladas como las de serpiente; 
veneno de víbora hay debajo de sus labios. Selah[377]

4 Guárdame, O YAHWEH, de las manos de los pecadores, 
rescátame del hombre injusto
que está tramando hacerme caer.

5 El arrogante esconde trampas para mí; 
ellos esparcen redes para trampas a mis pies,
han puesto piedra de tropiezo en el camino para mí. Selah[378]

375 YAHWEH nos conoce desde el vientre de nuestras madres. El aborto constituye definitivamente un crimen. Es 
suprimir una vida humana, ya que la Escritura muestra que la vida comienza con la concepción. YAHWEH nos da 
forma cuando aun estamos en el vientre de nuestra madre (v.13-16). Yirmeyah y Shaúl fueron llamados desde el 
vientre (Je 1.5; Ga 1.15). Juan el inmersor saltó en el vientre de su madre cuando se escuchó la voz de Miryam, la 
madre de Yahshúa (Lu 1.44). Obviamente, los niños ya poseen identidad desde que están en el vientre de sus madres.
376 Vemos que el Nombre de YAHWEH es usado por algunos para cometer perversidades y profanarlo, ya lo hemos 
visto en nuestros tiempos, algunos que han sustituido la Toráh por la Kabbalah, predican hechicerías en Su Nombre.
377 Shaúl, que también fue calumniado, utilizó este verso para mostrar que los Judíos, así como los Gentiles, son 
culpables de pecado y necesitan un Salvador (Ro 3.8-13).
378 Los pleitos que cada día se manifiestan son del tipo que Ya'akov 4.1 describe como maquinaciones de personas



6 Yo dije a YAHWEH: "Tú eres mi Elohim; 
escucha, YAHWEH, a la voz de mi súplica."

7 O YAHWEH Elohim, la fuerza de mi salvación, 
mi yelmo que cubre mi cabeza en la batalla.

8 YAHWEH, no otorgues a los pecadores sus deseos;
haz que su conspiración fracase,
para que no se enorgullezcan; Selah

9 las cabezas de aquellos que me rodean 
sean envueltas en el mal que ellos hablaron.

10 Carbones ardientes lluevan sobre ellos en la tierra, 
sean lanzados al fuego,
lanzados al profundo abismo, para que nunca más se levanten.

11 Los calumniadores no encuentren lugar en la tierra;
los violentos y los malvados sean cazados implacablemente.

12 Yo sé que YAHWEH imparte justicia al pobre 
y apoya el derecho de los necesitados.

13 Los justos en verdad darán gracias a Tu Nombre;[379] 
los rectos habitarán en tu presencia.

A  A  A  1 Un Canto de alabanza de David:
X  ^  X  ¡O YAHWEH, he clamado a ti; escúchame!

Escucha mi súplica cuando te llamo.
2 Deja que mi oración sea como incienso delante de ti, 

mis manos levantadas, como el sacrificio de la tarde.
3 Pon guarda sobre mi boca, O YAHWEH; 

y puerta fuerte en mis labios.[380]
4 No dejes que mi corazón se incline a cosas malignas, 

para emplear pretextos para el pecado
con hombres que son obreros de iniquidad; 
guárdame de unirme con sus escogidos.[381]

5 Deja que el justo me golpee con misericordia, 
que él me corrija; será un acto de amor.
Que el aceite del pecador no unja mi cabeza,
porque aun mis oraciones serán también en sus placeres.

6 Cuando sus gobernantes sean lanzados al precipicio,
[los perversos] oirán que mis palabras eran convenientes.

7 Como cuando la tierra es arada y desmenuzada, 
nuestros huesos están esparcidos a la boca del Sheol.

8 Porque mis ojos, O YAHWEH, están en ti; 
en ti yo tomo refugio; no quites mi vida.

9 Guárdame de la trampa que me han tendido,

codiciosas y malvadas que viven a nuestro alrededor, y no de conquistadores extranjeros.
379 Otra vez vemos las gracias a Su Nombre, no apelativos ni sustitutos.
380 Mejor es tener la boca cerrada, Ya'akov escribió que «la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes 
cosas» (Ya 3.5). Lashon hara (lenguaje de estiércol), calumnias, chismes, mentiras, leguaje soez.
381 David reconoce que las inclinaciones de la carne y las presiones culturales de afuera conducen a la iniquidad. 
Deleites son aquellas cosas que saben bien pero que están prohibidas por la Toráh de Moshe. Simbolizan los pecados 
de la carne.



y de la piedra de tropiezo de los que obran iniquidad. 
10 Deja que los pecadores caigan en sus propias redes, 

yo estoy solo hasta que escape.

142 1 Un maskil de David, cuando estaba en la cueva.[382] Una oración: 
Con mi voz yo clamé a YAHWEH, 

con mi voz supliqué a YAHWEH por misericordia.
2 Delante de El yo derramo mi súplica, 

delante de El declaro mi aflicción.[383]
3 Cuando mi ruaj estaba desmayando dentro de mí,

Entonces Tú conocías mi camino.
Por la misma senda que camino, 
ellos han escondido una trampa para mí.

4 Miré a mi derecha y he aquí, 
que nadie me reconocía.
No tengo forma de escapar; 
nadie tiene cuidado de mi alma.

5 Clamé a ti, O YAHWEH;
y dije: "Tú eres mi esperanza, 
mi porción en la tierra de los vivientes."

6 Atiende a mi súplica,
porque me han llevado muy profundo.
Rescátame de mis perseguidores, 
porque son muy fuertes para mí.

7 Libra mi alma de la prisión,
para poder dar gracias a Tu Nombre;
O YAHWEH, los justos esperarán por mí, 
hasta que Tú me recompenses.

' 1 / 4 ' ^  1 Un Canto de alabanza de David cuando su hijo lo persiguió:[384] 
YAHWEH, oye mi oración; 

escucha mis súplicas en tu verdad.
En tu justicia respóndeme.
No traigas a tu siervo a juicio,
puesto que a tu vista nadie entre los vivos
podría ser considerado justo.

3 Porque un enemigo asedia mi alma; 
él ha aplastado mi vida en la tierra 
y me ha hecho a vivir en oscuridad,
como aquellos que hace mucho han muerto.

4 Mi ruaj desmaya dentro de mí;
mi corazón está aterrado dentro de mí.

5 Recuerdo los días de antaño, 
reflexionando en todas tus obras,
meditando acerca de las obras de Tus Manos. [Yahshúa]

382 La cueva que se menciona puede que haya sido Adulam (1S 22), o Ein-Gedi (1S 24).
383 Expresar a YAHWEH oralmente los sentimientos de angustia representa el primer paso hacia la recuperación
384 David estaba perdiendo la esperanza, lo atrapaba un temor paralizante y una profunda depresión. Su propio hijo 
Avshalom estaba en rebelión contra él, por lo cual perdió su vida (2S 15).



6 Extiendo mis manos a ti,
mi alma te anhela como tierra sedienta. Selah

10

11

12

Respóndeme deprisa, YAHWEH, 
porque mi ruaj ha desmayado.
No escondas Tu Rostro de mí, 
o seré como aquellos que descienden al abismo. 
Hazme oír tu misericordia en la mañana, 
porque yo me apoyo en ti.
Hazme conocer la senda que debo caminar, 
porque he levantado mi alma a ti.
YAHWEH, rescátame de mis enemigos; 
porque he huido a tu refugio.
Enséñame a hacer tu voluntad, 
porque Tú eres mi Elohim; 
deja que tu buen Ruaj me guíe 
sobre terreno firme.
Por amor a Tu Nombre, YAHWEH, preserva mi vida; 
en tu justicia, saca mi alma de la aflicción.
En tu misericordia, destruye a mis enemigos; 
destruye a todos los que asedian mi alma; 
porque soy tu siervo.
A  A  1 Por David referente a Gotiyat:

A  Bendito sea YAHWEH, mi Roca,
quien entrena mis manos para la batalla, 
y mis dedos para la guerra.[385]

2 El me muestra misericordia y El es mi fortaleza, 
mi refugio y mi libertador,
mi escudo, en quien tengo cobija, 
el que sujeta mi pueblo debajo de mí.

3 YAHWEH, ¿qué son los meros mortales, 
que Tú los cuidas a todos,
humanos, que Tú piensas en ellos?

4 El hombre es como una bocanada de viento, 
sus días como una sombra que pasa.[386]

5 YAHWEH, baja los cielos y desciende; 
toca las montañas y hazlas derramar humo.

6 Haz que los relámpagos resplandezcan y espárcelos; 
dispara tus saetas y dirígelas.

7 Extiende tus manos desde lo alto; 
rescátame; sálvame del agua profunda, 
de la mano de los extraños,

8 cuyas bocas hablan palabras de vanidad
y cuya mano derecha es mano derecha de iniquidad.

385 Este canto de guerra refleja la confianza que tenía David en que YAHWEH le daría la victoria en la batalla, que era 
necesaria para preservar al pueblo escogido.
386 La vida es corta. David nos recuerda que es «semejante a la vanidad» y nuestros días «como la sombra que pasa».
Acerca de esto, Ya'akov dice que la vida es «neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece» (Ya 
4.14). Debido a que la vida es corta, debemos vivir para YAHWEH mientras tengamos tiempo.



9 Elohim, cantaré canto nuevo a ti;
cantos de alabanza a ti con arpa de diez cuerdas.

10 Tú das las victorias a los reyes;
Tú salvas a tu siervo David de la espada cruel.

11 Rescátame de la mano de los extraños, 
cuyas bocas hablan palabras de vanidad,
y cuya mano derecha es mano derecha de iniquidad.[387]

12 Nuestros hijos en su juventud serán 
como retoños totalmente crecidos,
nuestras hijas serán como columnas esculpidas 
para dar forma al palacio.

13 Nuestros graneros están llenos de cosechas de todos tipos
las ovejas en nuestros campos numeran las miles, cientos de miles;

14 Nuestros bueyes están bien nutridos,
los muros de nuestras ciudades no tienen brecha, 
nuestro pueblo no es llevado cautivo,
y no hay gritos de protesta en las plazas de nuestras ciudades.

15 ¡Bendecidos los pueblos que viven en tales condiciones! 
¡Bendecidos los pueblos cuyo Elohim es YAHWEH!

1 Alabanza. Por David:

N  Yo te alabaré hasta las alturas, mi Elohim, el Rey; 
bendeciré[388]Tu Nombre por siempre y para siempre.

2  2 Te bendeciré todos los días;
alabaré Tu Nombre por siempre y para siempre.

^  3 Grande es YAHWEH y digno de alabar grandiosamente; 
su grandeza es fuera de toda comprensión, insondable.

7  4 Cada generación alabará tus obras, las encomiará a la próxima 
y proclamará tus actos poderosos.[389]

n  5 Meditarán en el glorioso esplendor
de tu Kedushah y la recontarán tus maravillas.

1 6 La gente hablará de tu poder imponente, 
y contarán de tus obras grandiosas.

T 7 Ellos celebrarán tu abundante bondad, 
y se exultarán en tu justicia.

los Judíos que 
es la raíz de la

cual derivan baruj («bendecido») y berajah («bendición»). Berej «rodilla», es probablemente la fuente de esas 
palabras. No debemos bendecir la comida, sino al dador de la comida, YAHWEH, y después dar gracias.
389 Este verso destaca la importancia de trasmitir la alabanza a YAHWEH de una generación a otra. La alabanza debe 
ser enseñada a nuestros hijos. La Escritura nos anima a criar una generación de creyentes que alaban. No debemos 
meramente «suponer» que los niños crecerán y desearán a YAHWEH.

387 Alusión al uso de la mano para jurar y establecer pactos. El hostigamiento de Toviyah contra 
regresaban a Yerushalayim es un ejemplo de tal engaño (Ne 6.12-14).
388 Bendeciré, baraj Strong #1288: Bendecir; saludar, felicitar, agradecer, alabar; arrodillarse. Baraj



n  8 YAHWEH es misericordioso y compasivo, 
tardo para la ira y grande en misericordia.

U  9 YAHWEH es bueno con todos los que esperan en El; 
sus compasiones están sobre todas sus obras.

'  10 Todas tus obras te darán gracias, O YAHWEH, 
y tus Kadoshim te bendecirán.

2  11 Ellos hablarán de la Gloria de tu Reino, 
y contarán de tu dominio;

^  12 para que todos sepan de tus obras portentosas 
y de la gloriosa majestad de tu Reino.

^  13 Tu Reino es un Reino eterno,
tu dominio es por todas las generaciones.

2 14 YAHWEH es fiel en sus palabras, 
y Kadosh en todas sus obras.

0  15 YAHWEH sostiene a todos los que caen
y endereza a todos los que están encorvados.

2  16 Los ojos de todos están esperando en ti.
Tú les das su comida al tiempo correcto.

2  17 Tú abres tu mano
y sacias los deseos de todos los seres vivientes.

182  YAHWEH es justo en todos sus caminos, 
lleno de misericordia en todo lo que hace.

p  19 YAHWEH está cerca de todos los que claman a El, 
para todos los que con sinceridad le invocan.

H 20 El cumple los deseos de los que le temen;
El oye el clamor y los salva.

^ 21 YAHWEH protege a todos los que le aman, 
pero a todos los pecadores El destruye.

^  22 Mi boca proclamará la alabanza de YAHWEH;
que toda carne bendiga Su Nombre Kadosh por siempre y para siempre.[390]146 1 ¡Halleluyah!

¡Alaba a YAHWEH, alma mía![391]

390 Salmo totalmente dedicado a alabar a YAHWEH y a Su Nombre por Sus obras maravillosas. Son innumerables los 
salmos y los versos en toda la Escritura que nos ordenan esto, sin embargo muchos siguen con sustitutos y apelativos. 
El salmista no sólo alaba a YAHWEH y a Su Nombre con su boca, sino que todos debían unir sus voces para bendecir 
eternamente Su Nombre (1 Ts 5.15).
391 Este salmo contrasta la sabiduría de aquellos que esperan en el reinado eterno de Yahshúa y su benevolente justicia 
(vv. 5-10), con la imprudencia de aquellos que confían en gobernantes mortales (vv. 1-4).



2 Yo alabaré YAHWEH por todo el tiempo que viva.
Cantaré alabanza a mi Elohim toda mi vida.

3 No pongas tu confianza en príncipes
ni en mortales, el los cuales no hay seguridad.

4 Cuando ellos toman su último aliento, regresan al polvo; 
en ese mismo día todos sus pensamientos perecerán.

5 Bendecido es aquel cuya ayuda es el Elohim de Ya'akov. 
cuya esperanza está en YAHWEH su Elohim.

6 El hizo el cielo y la tierra, 
el mar y todo en ellos;
El guarda la verdad para siempre.

7 El asegura justicia a los oprimidos,
El da comida al hambriento.
YAHWEH libera a los prisioneros,

8 YAHWEH da sabiduría a los ciegos,
YAHWEH endereza a los encorvados.
YAHWEH ama a los justos.

9 YAHWEH protege al extranjero,
El sostiene al huérfano y a la viuda;
mas el camino de los pecadores El lo remueve.

10 YAHWEH reinará para siempre,
tu Elohim, Tziyon, por todas las generaciones. ¡Halleluyah!

A  A  ^  1 ¡Halleluyah!
A  T  /  ¡Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Elohim! 

¡Qué dulce cantar alabanzas gloriosas!
2 YAHWEH está reedificando Yerushalayim, 

recogiendo los desterrados de Yisra'el.[392]
3 El sana al de corazón quebrantado 

y venda sus heridas.
4 El determina la multitud de las estrellas 

y las llama por su nombre.
5 Nuestro Elohim es grande, vasto es su poder, 

su sabiduría infinita.
6 YAHWEH levanta al manso, 

pero lleva al pecador a tierra.
7 Canten a YAHWEH con acción de gracias, 

canten alabanzas en la lira a nuestro Elohim.
8 El cubre de nubes los cielos; 

provee lluvia para la tierra;
hace que la hierba crezca en las colinas;

9 El da comida a las reses,
hasta a los polluelos de los cuervos cuando lloran.

10 El no se deleita en la fuerza del caballo, 
ningún placer en la agilidad del hombre.

11 YAHWEH se complace en aquellos que le temen, 
en aquellos que esperan por su misericordia.

392 YAHWEH-Yahshúa sigue recogiendo y reuniendo a Su Pueblo amado, Yisra'el de todas las falsas religiones.



12 ¡Glorifica a YAHWEH, O Yerushalayim!
¡Alaba a tu Elohim, Tziyon!

13 Porque El refuerza los barrotes de tus puertas, 
El bendice a tus hijos dentro de ti,

14 El trae Shalom dentro de tus fronteras,[393]
El te sacia con lo mejor del trigo.

15 El envía su oráculo por toda la tierra, 
su mandamiento corre ligeramente.

16 Así El da nieve como lana, 
esparce el rocío como cenizas,

17 envía cristales de hielo como migas de pan -  
¿quién puede soportar tal frío?

18 Entonces envía su palabra y los derrite;
El hace que el viento sople, y que el agua fluya.

19 El revela su palabra a Ya'akov, 
sus ordenanzas y juicios a Yisra'el.

20 El no ha hecho esto por otras naciones; 
ellos no conocen sus juicios.
¡Halleluyah!

1 ¡Halleluyah!148

7
8

Alaben a YAHWEH desde los cielos!
Alábenle en las alturas!
Alábenle, todos sus malajim!
Alábenle, todos sus ejércitos!
Alábenle, sol y luna!
Alábenle, todas las estrellas resplandecientes! 
Alábalo, cielo de los cielos 

y las aguas sobre los cielos!
Ellos alaben El Nombre de YAHWEH;[394] 
porque El habló, y ellos fueron hechos, 
y ordenó y ellos fueron creados.
El los estableció para siempre; 
aun por siempre y para siempre,
El ha dado una ordenanzas y no pasará.
Alaben a YAHWEH desde la tierra,
ustedes serpientes y las profundidades del agua,
Fuego y granizo, nieve y llovizna,
vientos de tormenta que ejecutan su palabra,

2
3
4
5

6

393 Si el presente gobierno (y "rabinos") de Yisra'el fuera un gobierno creyente en Yahshúa y observante de la Toráh, 
no habría ataque de Palestinos, tampoco repartirían pedazos de Tierra Kadosh a diestra y siniestra, pero es un gobierno 
secular a la sombra de Roma, ni cree en el Mesías de Yisra'el, ni observa Toráh, pero si van al funeral del papa.
394 No sólo nosotros tenemos que alabar a YAHWEH y Su Nombre, sino TODA Su Creación lo alaba a El y a Su 
Nombre. La Creación de YAHWEH sabe perfectamente bien quien la Creó, no me puedo imaginar a la Creación 
alabando apelativos ni sustitutos.



10
11
12
13

14

montañas y todas las colinas, 
árboles frutales y todos los cedros, 
animales salvajes y todo ganado, 
reptiles que se arrastran, aves de alas, 
reyes de la tierra y todos los pueblos, 
príncipes y jueces de la tierra, 
hombres jóvenes y vírgenes por igual, 
hombres viejos y niños.
Alaben El Nombre de YAHWEH, 
porque solamente Su Nombre es exaltado; 
su alabanza es sobre la tierra y el cielo.
El ha exaltado el cuerno de su pueblo, 
otorgado alabanza a todos sus Kadoshim. 
de los hijos de Yisra'el, 
un pueblo que se acerca a El.
¡Halleluyah!

1 ¡Halleluyah!149
Canten a YAHWEH un canto nuevo, 
su alabanza en la asamblea de los Kadoshim.
Que Yisra'el se regocije en su Hacedor, 
los hijos de Tziyon tengan alegría en su Rey.
Alaben Su Nombre con danzas,
que hagan melodía a El con pandero y lira;
pues YAHWEH tiene delicia en su pueblo,
El corona al humilde con salvación.
Los Kadoshim se exulten gloriosamente, 
canten de alegría en sus camas.
Las alabanzas sublimes a Elohim estén en sus gargantas,
pero una espada de doble filo en sus manos,
para ejecutar venganza sobre las naciones
y castigo sobre los pueblos,
para aprisionar a sus reyes con grilletes
y atar a sus nobles con esposas de hierro,
para ejecutar los juicios decretados para ellos;
este honor tienen todos sus Kadoshim.
¡Halleluyah!

1 ¡Halleluyah!150
Alaben a Elohim en su Lugar Makon Kadosh! 
Alábenle en la bóveda celestial de su poder! 
Alábenle por sus obras poderosas!
Alábenle por su grandeza inmensa!
Alábenle con golpe de shofar!
Alábenle con arpa y lira!

9
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Alábenle con panderos y danza!
Alábenle con flauta e instrumentos de cuerda y el órgano! 
Alábenle con címbalos retumbantes!
Alábenle con címbalos retumbantes de júbilo!
Qué todo lo que tenga aliento alabe a YAHWEH![395]

4

5
6

¡Halleluyah!

m [396] Este Salmo, uno genuino de David, a pesar que es supernumerario, 
compuesto cuando él peleó en combate contra Goliyat.

1 Yo era pequeño entre mis hermanos, 
y el más joven en la casa de mi padre;
Me ocupaba de las ovejas.

2 Mis manos formaron un instrumento musical, 
y mis dedos entonaron un salterio.

3 ¿Y quién se lo dirá a mi Adón?
HaAdón mismo, El mismo oye.

4 El envió a Su Malaj [Yahshúa],
y me tomó de las ovejas de mi padre, 
y El me ungió con el aceite de Su Unción.

5 Mis hermanos eran bien parecidos y altos; 
pero HaAdón no tomó placer en ellos.

6 Yo salí hacia delante para encontrare con el Plishti; 
y él me maldijo por sus ídolos.

7 Pero yo desenfundé su propia espada, 
y lo decapité,
y removí el reproche de los hijos de Yisra'el.

395 Si haces la prueba y respiras hondo y dejas salir el aliento, y prestas atención, oirás el Nombre de YAH-WEH, ¡tu 
aliento lo alaba a El y Su Nombre y quizás tú lo alabes usando sustitutos!
396 Este Salmo no está en ninguna de las versiones conocidas, pero sí en la LXX de Lord Breton.


