
 17 Fortaleza Mía, a ti cantaré salmos; porque Dios es mi alto refugio, el Dios que tiene misericordia de 

Mí. 

  

 Psalms 60  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre "La Rosa del Testimonio". Mictam de David, para ser enseñado. 

Compuesto cuando Provocó la Confrontación con Siria Mesopotàmica y Siria de Soba, y Joab Volvió y 

Derrotó a 12.000 de Edom en el valle de la Sal) Oh Dios, Tú nos has desechado; has roto nuestras 

defensas. Te has airado. ¡Vuelve a nosotros! 

 2 Hiciste temblar la tierra; la has agrietado. Restaura sus fallas, porque se desmorona. 

 3 Has hecho ver duras cosas a tu pueblo; nos has hecho beber vino de aturdimiento. 

 4 Has dado bandera a los que te temen, para que alcancen seguridad ante el arco. (Selah) 

 5 Salva con tu diestra y Respóndenos, de modo que sean librados tus amados. 

 6 Dios ha hablado en su santuario: "¡Cómo me regocijo! Repartiré Siquem y mediré el valle de Sucot. 

 7 Mío es Galaad, y Mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza; Judà es mi cetro. 

 8 Moab es la vasija en que me lavo; sobre Edom echaré mis sandalias, y sobre Filistea lanzaré mi grito 

de victoria." 

 9 ¿Quién me Guiarà a la ciudad fortificada? ¿Quién me Conducirà hasta Edom? 

 10 ¿No Seràs Tú, oh Dios, que nos Habías desechado, y que ya no sales, oh Dios, con nuestros 

ejércitos? 

 11 Danos socorro ante el enemigo, pues vana es la Liberación que da el hombre. 

 12 Con Dios haremos proezas, y él Aplastarà a nuestros enemigos. 

  

 Psalms 61  

  

 1 (Al Músico principal. Con Neguinot. Salmo de David) Escucha, oh Dios, mi clamor; atiende a mi 

Oración. 

 2 Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi Corazón desmaye. Llévame a la roca que es Màs 

alta que yo. 

 3 Porque Tú me has sido refugio y torre fortificada delante del enemigo. 

 4 Que yo habite en tu Tabernàculo para siempre, y me refugie al amparo de tus alas. (Selah) 

 5 Pues Tú, oh Dios, has Oído mis votos; has dado heredad a los que temen tu nombre. 

 6 Días sobre Días Añadiràs al rey; sus años Seràn como Generación tras Generación. 

 7 Estarà para siempre delante de Dios; designa la misericordia y la verdad para que lo guarden. 

 8 Entonces cantaré salmos a tu nombre para siempre, para pagar mis votos Día tras Día. 

  

 Psalms 62  

  

 1 (Al Músico principal. A Jedutún. Salmo de David) Sólo en Dios reposa mi alma; de él proviene mi 

Salvación. 

 2 Sólo él es mi roca y mi Salvación; él es mi refugio; no seré grandemente movido. 

 3 ¿Hasta Cuàndo os ensañaréis contra un hombre? ¿Lo destrozaréis todos vosotros como a una pared 

inclinada o una cerca derribada? 

 4 Solamente consultan Cómo derribarlo de su eminencia. Se complacen con la mentira. Con sus bocas 

bendicen, pero en su interior maldicen. (Selah) 

 5 Oh alma Mía, reposa Sólo en Dios, porque de él es mi esperanza. 

 6 Sólo él es mi roca y mi Salvación; es mi alto refugio; no seré movido. 

 7 Dios es mi Salvación y mi gloria; en Dios Està la roca de mi fortaleza y mi refugio. 

 8 Oh pueblos, esperad en él en todo tiempo; derramad delante de él vuestro Corazón, porque Dios es 

nuestro refugio. (Selah) 



 9 Por cierto, vanidad son los hombres comunes; mentira son los hombres notables. Si se los pesa a 

todos juntos en balanza, Seràn menos que un soplo. 

 10 No confiéis en la Opresión, ni os Envanezcàis con la rapiña. Aunque se incremente la riqueza, no 

Pongàis en ella el Corazón. 

 11 Una vez Habló Dios; dos veces he Oído esto: que en Dios hay fortaleza. 

 12 También en ti, oh Señor, hay misericordia; pues Tú pagas a cada uno Según su obra. 

  

 Psalms 63  

  

 1 (Salmo de David, compuesto cuando estaba en el desierto de Judà) ¡Oh Dios, Tú eres mi Dios! Con 

diligencia te he buscado; mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela en tierra àrida y sedienta, carente 

de agua. 

 2 Te he contemplado en el santuario, para admirar tu poder y tu gloria. 

 3 Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios te Alabaràn. 

 4 Por eso te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. 

 5 Como de sebo y de gordura se Saciarà mi alma; mi boca te Alabarà con labios de Júbilo. 

 6 Cuando en mi cama me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. 

 7 Porque Tú eres mi socorro, bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo. 

 8 Mi vida Està apegada a ti; tu mano derecha me sostiene. 

 9 Los que buscan mi alma para destruirla Caeràn en las profundidades de la tierra. 

 10 Los Destruiràn a filo de espada, y Seràn la Porción de las zorras. 

 11 Pero el rey se Alegrarà en Dios. Serà alabado cualquiera que jura por él, pero Serà cerrada la boca 

de los que hablan mentira. 

  

 Psalms 64  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) Escucha, oh Dios, mi voz en mi Oración; guarda mi vida del 

miedo al enemigo. 

 2 Escóndeme del consejo secreto de los malhechores, del tumulto de los que obran iniquidad. 

 3 Ellos afilan sus lenguas como espadas, y disponen palabras amargas como flechas, 

 4 para tirarlas a escondidas contra el inocente. De repente tiran contra él, y no temen. 

 5 Se alientan unos a otros en perverso designio, y planean esconder trampas. Dicen: "¿Quién nos ha de 

ver?" 

 6 Traman maldad, hacen un minucioso complot, hasta el íntimo pensamiento de cada uno de ellos y lo 

profundo del Corazón. 

 7 Pero Dios los Herirà con sus propias flechas. De repente les Sobrevendràn sus heridas. 

 8 Los Harà caer por sus propias lenguas; todos los que los vean Moveràn la cabeza. 

 9 Todos los hombres Temeràn; Anunciaràn la obra de Dios y Entenderàn sus hechos. 

 10 El justo se Alegrarà en Jehovah y Confiarà en él. Se Gloriaràn todos los rectos de Corazón. 

  

 Psalms 65  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo. Càntico de David) En Sion, oh Dios, te corresponde la alabanza; a ti 

Seràn pagados los votos. 

 2 Tú oyes la Oración; a ti Acudirà todo ser. 

 3 Las palabras de iniquidad prevalecen contra Mí, pero Tú Perdonaràs nuestras rebeliones. 

 4 Bienaventurado el hombre que Tú escoges y haces que se acerque a ti, para que habite en tus atrios. 

Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. 

 5 Con hechos tremendos nos Responderàs en justicia, oh Dios de nuestra Salvación, esperanza de todos 

los confines de la tierra y de todos los mares Màs distantes. 



 6 Tú eres el que afirmas las montañas con poder, ceñido de Poderío. 

 7 Tú eres el que sosiegas el estruendo de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. 

 8 Por eso los habitantes de los confines de la tierra tienen temor de tus maravillas. Tú haces cantar de 

Júbilo a las salidas de la mañana y de la noche. 

 9 Visitas la tierra y la riegas; en gran manera la enriqueces. El Río de Dios Està lleno de aguas. 

Produces los trigales, porque Así lo has preparado. 

 10 Haces que se empapen sus surcos y allanas sus crestas. Disuelves los terrones con aguaceros y 

bendices sus brotes. 

 11 Coronas el año con tus bondades, y tus recorridos fluyen abundancia. 

 12 Los pastizales del desierto fluyen abundancia, y las colinas se ciñen de Alegría. 

 13 Los prados se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Gritan de Júbilo y cantan. 

  

 Psalms 66  

  

 1 (Al Músico principal. Càntico y salmo) ¡Aclamad a Dios con Alegría, toda la tierra! 

 2 Cantad a la gloria de su nombre; dadle la gloria en la alabanza. 

 3 Decid a Dios: "¡Cuàn admirables son tus obras! Por tu gran poder se Someteràn a ti tus enemigos. 

 4 ¡Toda la tierra te Adorarà y Cantarà a ti! ¡Cantaràn a tu nombre!" (Selah) 

 5 Venid y ved los actos de Dios, admirable en sus hechos para con los hijos del hombre. 

 6 El Convirtió el mar en tierra seca, y por el Río pasaron a pie. ¡Regocijémonos en él! 

 7 Se enseñorea con su poder para siempre; sus ojos observan a las naciones para que los rebeldes no se 

enaltezcan contra él. (Selah) 

 8 ¡Bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios! Haced que se escuche la voz de su alabanza. 

 9 El es quien Preservó la vida a nuestra alma y no Permitió que resbalasen nuestros pies. 

 10 Tú nos has probado, oh Dios; nos has purificado como se prueba la plata. 

 11 Nos metiste en la red, y pusiste apretura sobre nuestros lomos. 

 12 Hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el 

agua, pero luego nos sacaste a abundancia. 

 13 Entraré en tu templo con holocaustos; te pagaré mis votos 

 14 que pronunciaron mis labios y que mi boca Prometió cuando yo estaba angustiado. 

 15 Te ofreceré holocaustos de animales engordados, con incienso de carneros. Sacrificaré toros y 

machos Cabríos. (Selah) 

 16 Venid; Oíd, todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho por mi vida. 

 17 A él invoqué con mi boca y con mi lengua lo ensalcé. 

 18 Si en mi Corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me Habría escuchado. 

 19 ¡Pero de veras Dios me ha escuchado! El Atendió a la voz de mi Oración. 

 20 ¡Bendito sea Dios, que no Echó de Sí mi Oración ni de Mí su misericordia! 

  

 Psalms 67  

  

 1 (Al Músico principal. Con Neguinot. Salmo y Càntico) Dios tenga misericordia de nosotros y nos 

bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros; (Selah) 

 2 para que sea reconocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu Salvación. 

 3 ¡Los pueblos te alaben, oh Dios! ¡Todos los pueblos te alaben! 

 4 Alégrense y Gócense las naciones, porque Tú Juzgaràs a los pueblos con equidad y Guiaràs a las 

naciones de la tierra. (Selah) 

 5 ¡Los pueblos te alaben, oh Dios! ¡Todos los pueblos te alaben! 

 6 La tierra Darà su fruto; nos Bendecirà Dios, el Dios nuestro. 

 7 Dios nos bendiga, y témanlo todos los confines de la tierra. 

  



 Psalms 68  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David. Càntico) Dios se Levantarà, y se Dispersaràn sus enemigos; 

Huiràn de su presencia los que le aborrecen. 

 2 Como se disipa el humo, Así los Disiparàs. Como se derrite la cera ante el fuego, Así Pereceràn los 

Impíos delante de Dios. 

 3 Pero los justos se Alegraràn; se Gozaràn delante de Dios y Saltaràn de Alegría. 

 4 ¡Cantad a Dios! ¡Cantad salmos a su nombre! ¡Preparad camino al que cabalga sobre las nubes! 

Jehovah es su nombre. ¡Alegraos delante de él! 

 5 Padre de los huérfanos y juez de las viudas es Dios en su santa morada. 

 6 Es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios y saca a los cautivos a prosperidad, pero los 

rebeldes habitan en sequedales. 

 7 Oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, (Selah) 

 8 la tierra Tembló; también los cielos gotearon ante Dios. Aquel Sinaí Tembló delante de Dios, del 

Dios de Israel. 

 9 Abundante lluvia esparciste, oh Dios; a tu Posesión exhausta reanimaste. 

 10 Tu rebaño ha habitado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto para el pobre. 

 11 El Señor da la palabra, y una gran hueste de mujeres anuncia la buena nueva: 

 12 "¡Huyen, huyen los reyes de los ejércitos!" Y en casa las mujeres reparten el Botín. 

 13 Aunque os recostabais entre los rediles, las alas de la paloma se cubrieron de plata, y sus plumas 

con la amarillez del oro. 

 14 Cuando el Todopoderoso Esparció Allí a los reyes, el monte Salmón se Cubrió de nieve. 

 15 ¡Monte de Dios es el monte de Basàn! ¡Alto es el monte de Basàn! 

 16 Oh montes de elevados picachos, ¿por qué Miràis con hostilidad al monte que Dios ha deseado 

como morada? Ciertamente Jehovah Habitarà Allí para siempre. 

 17 Los carros de Dios son Miríadas de Miríadas, y millares de millares. ¡Entre ellos el Señor viene del 

Sinaí al santuario! 

 18 Subiste a lo alto, tomaste cautivos. Tomaste tributos de los hombres, aun de los rebeldes, para que 

Allí habitase Jehovah Dios. 

 19 ¡Bendito sea el Señor! Día tras Día lleva nuestras cargas el Dios de nuestra Salvación. (Selah) 

 20 Nuestro Dios es Dios de Salvación; de Jehovah el Señor es el librar de la muerte. 

 21 Ciertamente Dios Herirà la cabeza de sus enemigos; la cabelluda coronilla del que camina en sus 

pecados. 

 22 El Señor dijo: "De Basàn los haré volver; los haré volver de lo profundo del mar, 

 23 para que laves tus pies en sangre, y también la lengua de tus perros en la de tus enemigos. 

 24 ¡Ved las marchas triunfales de Dios, las marchas triunfales de mi Dios y Rey, en el santuario! 

 25 Los cantores van delante, los Músicos Detràs, y en medio van las Jóvenes tocando tamboriles. 

 26 ¡Bendecid a Dios en la Congregación! ¡Bendecid al Señor, vosotros de la estirpe de Israel! 

 27 Allí Està Benjamín, el Màs joven, dirigiéndoles. Allí Estàn los jefes de Judà con su multitud, los 

jefes de Zabulón y los jefes de Neftalí. 

 28 Tu Dios ha ordenado tu fuerza. ¡Confirma, oh Dios, lo que has hecho en nosotros! 

 29 Por causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te Traeràn obsequios. 

 30 Reprende a la fiera del cañaveral, a la manada de toros con los becerros de los pueblos. Atropella a 

los que persiguen la plata. Dispersa a los pueblos que se complacen en las batallas. 

 31 Vendràn dignatarios de Egipto; Etiopía Extenderà sus manos hacia Dios. 

 32 Reinos de la tierra, cantad a Dios; ¡cantad al Señor! (Selah) 

 33 Cantad al que cabalga en los cielos, los cielos milenarios; él Emitirà su voz, su poderosa voz. 

 34 ¡Reconoced el Poderío de Dios! Sobre Israel sea su magnificencia, y su poder en los cielos. 

 35 Temible eres, oh Dios, en tu santuario. El Dios de Israel es quien da poder y vigor a su pueblo. 

¡Bendito sea Dios! 



  

 Psalms 69  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre Sosanim. Salmo de David) ¡Sàlvame, oh Dios, porque las aguas han 

entrado hasta mi alma! 

 2 Estoy hundido en el lodo profundo, donde no hay suelo firme. He llegado a las profundidades de las 

aguas, y la corriente me ha arrastrado. 

 3 Cansado estoy de llamar; mi garganta se ha enronquecido. Mis ojos han desfallecido esperando a mi 

Dios. 

 4 Los que me aborrecen sin causa se han aumentado; son Màs que los cabellos de mi cabeza. Se han 

fortalecido mis enemigos que me destruyen sin Razón. ¡He tenido que devolver lo que no Había 

robado! 

 5 Oh Dios, Tú conoces mi insensatez; mis pecados no te son ocultos. 

 6 No sean avergonzados por mi culpa los que esperan en ti, oh Señor Jehovah de los Ejércitos. No sean 

confundidos por Mí los que te buscan, oh Dios de Israel. 

 7 Por tu causa he sufrido afrenta; Confusión ha cubierto mi cara. 

 8 He venido a ser extraño a mis hermanos, y extranjero para los hijos de mi madre. 

 9 Pues el celo por tu casa me ha consumido, y las afrentas de los que te afrentan han Caído sobre Mí. 

 10 Me Afligí a Mí mismo con ayuno; también esto me ha servido de afrenta. 

 11 Ademàs, me puse cilicio como vestido y llegué a servirles de Refràn. 

 12 Hablaban contra Mí los que se sentaban en el tribunal, y los borrachos cantaban canciones contra 

Mí. 

 13 Sin embargo, oh Jehovah, yo Dirigía a ti mi Oración en el tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, 

Respóndeme por tu gran bondad, por la verdad de tu Salvación. 

 14 Sàcame del lodo; no sea yo sumergido. Sea yo librado de los que me aborrecen, y de las 

profundidades de las aguas. 

 15 No me arrastre la corriente de las aguas; no me trague el abismo, ni la fosa cierre su boca sobre Mí. 

 16 Escúchame, oh Jehovah, porque buena es tu misericordia. Mírame conforme a tu inmensa 

Compasión. 

 17 No escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy angustiado; Apresúrate a escucharme. 

 18 Acércate a mi alma y Redímela; Líbrame a causa de mis enemigos. 

 19 Tú conoces mi afrenta, mi Confusión y mi oprobio. Delante de ti Estàn todos mis enemigos. 

 20 La afrenta ha quebrantado mi Corazón, y estoy acongojado. Esperé que alguien se compadeciera de 

Mí, y no hubo quién. Busqué consoladores y no hallé ninguno. 

 21 Ademàs, me dieron hiel en lugar de alimento, y para mi sed me dieron de beber vinagre. 

 22 Séales una trampa la mesa que tienen delante; lo que es para bien, séales tropiezo. 

 23 Oscurézcanse sus ojos para no ver, y haz que siempre tambaleen sus lomos. 

 24 Derrama tu ira sobre ellos, y el furor de tu enojo los alcance. 

 25 Quede desolada su casa, y en sus tiendas no haya morador. 

 26 Porque persiguieron a quien Tú heriste, y comentan el dolor de los que Tú llagaste. 

 27 Añade maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. 

 28 Sean borrados del libro de los vivientes, y no sean contados con los justos. 

 29 Yo estoy afligido y dolorido. Tu Liberación, oh Dios, me ponga en alto. 

 30 Alabaré con Cànticos el nombre de Dios; lo exaltaré con acciones de gracias. 

 31 Esto Agradarà a Jehovah Màs que sacrificios de toros o de novillos que echan cuernos y pezuñas. 

 32 Lo ven los humildes y se alegran. Buscad a Dios, y Vivirà vuestro Corazón. 

 33 Porque Jehovah escucha a los necesitados; y no menosprecia a sus prisioneros. 

 34 Alàbenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. 

 35 Porque Dios Salvarà a Sion y Reedificarà las ciudades de Judà. Habitaràn Allí y la Poseeràn. 

 36 Los descendientes de sus siervos la Heredaràn, y los que aman su nombre Habitaràn en ella. 



  

 Psalms 70  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David. Para conmemorar) ¡Ten a bien, oh Dios, librarme! ¡Oh 

Jehovah, Apresúrate a socorrerme! 

 2 Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida. Vuelvan Atràs y sean confundidos los que 

desean mi mal. 

 3 Vuelvan a causa de su vergüenza los que dicen: "¡Ajà, Ajà!" 

 4 Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu Salvación: "¡Dios 

sea engrandecido!" 

 5 Aunque yo sea pobre y necesitado, ¡Apresúrate y ven a Mí, oh Dios! Tú eres mi ayuda y mi 

libertador. ¡Oh Jehovah, no te tardes! 

  

 Psalms 71  

  

 1 En ti, oh Jehovah, me he refugiado; no sea yo avergonzado Jamàs. 

 2 Socórreme y Líbrame en tu justicia. Inclina a Mí tu Oído y Sàlvame. 

 3 Sé Tú mi roca fuerte a donde recurra yo continuamente. Has mandado que yo sea librado, porque Tú 

eres mi roca y mi fortaleza. 

 4 Oh Dios Mío, Líbrame de la mano de los Impíos, de la mano de los perversos y opresores. 

 5 Porque Tú, oh Señor Jehovah, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. 

 6 Por ti he sido sustentado desde el vientre; Tú eres quien me Sacó del seno de mi madre. Siempre Serà 

tuya mi alabanza. 

 7 Para muchos he sido objeto de asombro, pero Tú eres mi fuerte refugio. 

 8 Esté llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el Día. 

 9 No me deseches en el tiempo de la vejez; no me desampares cuando mi fuerza se acabe. 

 10 Porque mis enemigos han hablado contra Mí, y los que acechan mi vida consultan unidos 

 11 diciendo: "Dios lo ha abandonado. Perseguidlo y capturadlo, porque no hay quien lo libre." 

 12 Oh Dios, no te alejes de Mí; Dios Mío, Apresúrate a socorrerme. 

 13 Sean avergonzados y desfallezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de 

Confusión los que buscan mi mal. 

 14 Pero yo siempre esperaré; te alabaré Màs y Màs. 

 15 Mi boca Proclamarà tu justicia y tu Salvación, todo el Día, aunque no sepa enumerarlas. 

 16 Celebraré los poderosos actos del Señor Jehovah; haré memoria de tu justicia, que es Sólo tuya. 

 17 Oh Dios, Tú me has enseñado desde mi juventud; hasta ahora he manifestado tus maravillas. 

 18 Aun en la vejez y en las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que proclame a la posteridad las 

proezas de tu brazo, tu Poderío a todos los que han de venir, 

 19 y tu justicia, oh Dios, hasta lo sumo. Porque has hecho grandes cosas. ¡Oh Dios, quién como Tú! 

 20 Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, Volveràs a darme vida, y de nuevo me 

Levantaràs desde los abismos de la tierra. 

 21 Aumentaràs mi grandeza y me Volveràs a consolar. 

 22 Asimismo, oh Dios Mío, te alabaré con la lira. Tu verdad cantaré con el arpa, oh Santo de Israel. 

 23 Mis labios se Alegraràn, cuando yo te cante salmos; aun mi alma, a la cual has redimido. 

 24 También mi lengua Hablarà de tu justicia todo el Día, porque fueron avergonzados y confundidos 

los que procuraban mi mal. 

  

 Psalms 72  

  

 1 (A Salomón) Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. 

 2 El Juzgarà a tu pueblo con justicia, y a tus pobres con rectitud. 



 3 Los montes Produciràn paz para el pueblo; y las colinas, justicia. 

 4 Juzgarà a los pobres del pueblo; Salvarà a los hijos del necesitado y Quebrantarà al opresor. 

 5 Durarà con el sol y la luna, Generación tras Generación. 

 6 Descenderà como lluvia sobre la hierba cortada, como los aguaceros que humedecen la tierra. 

 7 En sus Días Florecerà el justo; Habrà abundancia de paz, hasta que no haya Màs luna. 

 8 Dominarà de mar a mar, y desde el Río hasta los confines de la tierra. 

 9 Delante de él se Postraràn los habitantes del desierto, y sus enemigos Lameràn el polvo. 

 10 Los reyes de Tarsis y de las costas del mar le Traeràn presentes; los reyes de Saba y de Seba le 

Presentaràn tributo. 

 11 Ante él se Arrodillaràn todos los reyes, y le Serviràn todas las naciones. 

 12 Librarà al necesitado que suplica, y al pobre que no tiene quien le socorra. 

 13 Tendrà piedad del pobre y del necesitado, y Salvarà las vidas de los necesitados. 

 14 De la Opresión y de la violencia Redimirà sus vidas; la sangre de ellos Serà preciosa a sus ojos. 

 15 Vivirà, y se le Darà el oro de Saba. Se Orarà por él continuamente; todo el Día se le Bendecirà. 

 16 Haya abundancia de grano en la tierra; sea copioso en las cumbres de los montes. Su fruto Brotarà 

como el Líbano, y Surgirà como la hierba de la tierra. 

 17 Para siempre Serà su nombre; Serà perpetuado mientras dure el sol. En él Seràn benditas todas las 

naciones, y lo Llamaràn bienaventurado. 

 18 ¡Bendito sea Jehovah Dios, Dios de Israel! Sólo él hace maravillas. 

 19 ¡Bendito sea para siempre su nombre glorioso! Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. 

 20 Aquí terminan las oraciones de David hijo de Isaí. 

  

 Psalms 73  

  

 1 (Salmo de Asaf) ¡Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de Corazón! 

 2 En cuanto a Mí, por poco se deslizaron mis pies; casi resbalaron mis pasos, 

 3 porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los Impíos. 

 4 Pues no hay para ellos dolores de muerte; Màs bien, es robusto su cuerpo. 

 5 No sufren las congojas humanas, ni son afligidos como otros hombres. 

 6 Por eso la soberbia los ciñe cual collar, y los cubre un vestido de violencia. 

 7 Sus ojos se les salen de gordura; logran con creces los antojos de su Corazón. 

 8 Se mofan y hablan con maldad; desde lo alto planean la Opresión. 

 9 Dirigen contra el cielo su boca, y sus lenguas recorren la tierra. 

 10 Por eso mi pueblo va hacia ellos, y beben de lleno sus palabras. 

 11 Ellos dicen: "¿Cómo Sabrà Dios?" o "¿Habrà conocimiento en el Altísimo?" 

 12 He Aquí, estos Impíos siempre Estàn tranquilos, y aumentan sus riquezas. 

 13 ¡Ciertamente en vano he mantenido puro mi Corazón y he lavado mis manos en inocencia! 

 14 Pues he sido azotado todo el Día, empezando mi castigo por las mañanas. 

 15 Si yo dijera: "Hablaré como ellos", he Aquí que Traicionaría a la Generación de tus hijos. 

 16 Pensé para entender esto; ha sido duro trabajo ante mis ojos, 

 17 hasta que, venido al santuario de Dios, Comprendí el destino final de ellos: 

 18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos, y los Haràs caer en la Decepción. 

 19 ¡Cómo han sido desolados de repente! Se acabaron; fueron consumidos por el terror. 

 20 Como al despertar del sueño, Así, Señor, al levantarte, Despreciaràs sus apariencias. 

 21 De veras se amargaba mi Corazón, y en mi interior Sentía punzadas. 

 22 Pues yo era ignorante y no Entendía; yo era como un animal delante de ti. 

 23 Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. 

 24 Me has guiado Según tu consejo, y después me Recibiràs en gloria. 

 25 ¿A quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti nada deseo en la tierra. 



 26 Mi cuerpo y mi Corazón desfallecen; pero la roca de mi Corazón y mi Porción es Dios, para 

siempre. 

 27 Porque he Aquí, los que se alejan de ti Pereceràn; pues Tú Destruiràs a todo aquel que se prostituye 

Apartàndose de ti. 

 28 En cuanto a Mí, la Cercanía de Dios constituye el bien. En el Señor Jehovah he puesto mi refugio 

para contar todas tus obras. 

  

 Psalms 74  

  

 1 (Masquil de Asaf) ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué humea tu furor 

contra las ovejas de tu prado? 

 2 Acuérdate de tu Congregación que adquiriste en tiempos antiguos, y redimiste para que sea la tribu 

de tu heredad: este monte Sion en el cual has habitado. 

 3 Dirige tus pasos hacia las ruinas perpetuas; todo lo ha destruido el enemigo en el santuario. 

 4 Tus adversarios han rugido en medio de tu santuario, y han puesto sus estandartes por señal. 

 5 Fueron semejantes a los que levantan el hacha contra el tupido bosque. 

 6 Ahora, con hachas y barras han destruido todas tus entalladuras. 

 7 Han prendido fuego a tu santuario; han profanado el Tabernàculo de tu nombre, Echàndolo a tierra. 

 8 Dijeron en su Corazón: "¡Destruyàmoslos de una vez!" Han quemado todos los lugares de culto a 

Dios en el País. 

 9 Ya no distinguimos nuestras señales; ya no hay profeta, ni con nosotros hay quien sepa hasta 

Cuàndo... 

 10 ¿Hasta Cuàndo, oh Dios, nos ha de afrentar el adversario? ¿Ha de ultrajar el enemigo tu nombre 

perpetuamente? 

 11 ¿Por qué retraes tu mano, y retienes tu diestra en tu seno? 

 12 Sin embargo, Dios es mi Rey desde los tiempos antiguos. El es quien obra Salvación en medio de la 

tierra. 

 13 Tú con tu poder dividiste el mar; rompiste sobre las aguas las cabezas de los monstruos Acuàticos. 

 14 Tú machacaste las cabezas del Leviatàn, y lo diste por comida a los moradores del desierto. 

 15 Tú abriste el manantial y el arroyo; Tú secaste los Ríos inagotables. 

 16 Tuyo es el Día, tuya es también la noche; Tú estableciste la luna y el sol. 

 17 Tú fijaste todas las fronteras de la tierra. El verano y el invierno, Tú los formaste. 

 18 Acuérdate de que el enemigo ha injuriado a Jehovah; un pueblo vil ha blasfemado tu nombre. 

 19 No entregues a las fieras la vida de tu Tórtola; no olvides para siempre la Congregación de tus 

pobres. 

 20 Mira el pacto; porque los tenebrosos lugares de la tierra Estàn llenos de moradas de violencia. 

 21 No vuelva avergonzado el oprimido; alaben tu nombre el pobre y el necesitado. 

 22 Levàntate, oh Dios; defiende tu causa. Acuérdate de Cómo te injuria el vil todo el Día. 

 23 No olvides el Vocerío de tus enemigos; constantemente sube el tumulto de los que se levantan 

contra ti. 

  

 Psalms 75  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre "No destruyas". Salmo de Asaf. Càntico) ¡Gracias te damos, oh Dios; 

damos gracias! Porque cercano Està tu nombre; se cuenta de tus maravillas. 

 2 "Cuando yo establezca el tiempo, juzgaré con rectitud. 

 3 Cuando se derrita la tierra con todos sus habitantes, yo mismo sostendré sus columnas. (Selah) 

 4 Dije a los jactanciosos: 'No os jactéis.' Y a los Impíos: 'No os Enorgullezcàis. 

 5 No levantéis en alto vuestra frente, ni habléis con el cuello erguido.'" 

 6 Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. 



 7 Pues Dios es el Juez: A éste abate y a aquél exalta. 

 8 Ciertamente la copa Està en la mano de Jehovah, con vino espumante mezclado con especias. 

Cuando él la Vacíe, todos los Impíos de la tierra Beberàn de ella hasta la última gota. 

 9 Pero yo siempre anunciaré y cantaré salmos al Dios de Jacob. 

 10 El Quebrantarà todo el Poderío de los Impíos; pero el Poderío del justo Serà exaltado. 

  

 Psalms 76  

  

 1 (Al Músico principal. Con Neguinot. Salmo de Asaf. Càntico) Dios es conocido en Judà; grande es 

su nombre en Israel. 

 2 En Salem Està su enramada, y en Sion su Habitación. 

 3 Allí Quebró las Ràfagas del arco, el escudo, la espada y el arma de guerra. (Selah) 

 4 ¡Esplendoroso eres Tú, majestuoso Màs que las montañas eternas! 

 5 Los hombres de gran Valentía fueron despojados y duermen su sueño; ninguno de los hombres de 

guerra pudo usar sus manos. 

 6 A tu Reprensión, oh Dios de Jacob, fueron paralizados el carro y el caballo. 

 7 Temible eres Tú; ¿quién Podrà permanecer en tu presencia cuando se desate tu ira? 

 8 Desde los cielos hiciste Oír el juicio. La tierra tuvo temor y Calló 

 9 cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, cuando te levantaste para librar a todos los mansos de la 

tierra. (Selah) 

 10 Ciertamente la ira del hombre te Traerà reconocimiento, y te Ceñiràs con los sobrevivientes de las 

iras. 

 11 Haced votos y pagadlos a Jehovah, vuestro Dios; todos los que Estàn alrededor Traeràn obsequios 

al Temible. 

 12 El Humillarà el Espíritu de los Príncipes; ¡temible es a los reyes de la tierra! 

  

 Psalms 77  

  

 1 (Al Músico principal. Para Jedutún. Salmo de Asaf) Mi voz elevo a Dios y clamo; mi voz elevo a 

Dios, y él me escucha. 

 2 A Dios busco en el Día de mi angustia. Sin cesar extiendo a él mis manos en la noche; mi alma 

Rehúsa el consuelo. 

 3 Me acuerdo de Dios y gimo; medito, y mi Espíritu desfallece. (Selah) 

 4 Tú retienes los Pàrpados de mis ojos; estoy turbado y no puedo hablar. 

 5 Considero los Días de antaño, los años antiguos. 

 6 Recuerdo mi canto en la noche. Medito en mi Corazón, y mi Espíritu investiga. 

 7 ¿Acaso nos Desecharà el Señor para siempre? ¿Ya no Volverà a ser propicio? 

 8 ¿Se ha agotado para siempre su misericordia? ¿Se han acabado sus promesas por Generación y 

Generación? 

 9 ¿Se ha olvidado de ser clemente? ¿En su ira ha cerrado su Compasión? (Selah) 

 10 Y pienso: Mi tristeza es que haya cambio en la diestra del Altísimo. 

 11 Me acuerdo de las obras de Jehovah; Sí, me acuerdo de tus maravillas del pasado. 

 12 Medito en todos tus hechos, y reflexiono en tus actos. 

 13 Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? 

 14 Tú eres un Dios que hace maravillas; has hecho conocer tu poder entre los pueblos. 

 15 Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. (Selah) 

 16 Las aguas te vieron, oh Dios; las aguas te vieron y temblaron. Se estremecieron los abismos. 

 17 Los nubarrones vertieron sus aguas; tronaron las nubes; también se desplazaron tus rayos. 

 18 El tronar de tu voz estaba en el torbellino; los Relàmpagos alumbraron al mundo; la tierra se 

Estremeció y Tembló. 



 19 Tu camino estaba en el mar, y tu sendero en las caudalosas aguas. Pero tus huellas nadie las pudo 

conocer. 

 20 Como a un rebaño has conducido a tu pueblo por medio de Moisés y de Aarón. 

  

 Psalms 78  

  

 1 (Masquil de Asaf) Escucha, oh pueblo Mío, mi ley; inclinad vuestro Oído a las palabras de mi boca. 

 2 Abriré mi boca en Paràbolas; evocaré las cosas escondidas del pasado, 

 3 las cuales hemos Oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. 

 4 No las encubriremos a sus hijos. A la Generación venidera contaremos las alabanzas de Jehovah, y 

de su poder y de las maravillas que hizo. 

 5 El Estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que lo hicieran 

conocer a sus hijos, 

 6 para que lo supiese la Generación venidera y sus hijos que nacieran, para que los que surgiesen lo 

contaran a sus hijos, 

 7 para que pusiesen en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios, a fin de que guardasen 

sus mandamientos; 

 8 para que no fuesen como sus padres: una Generación porfiada y rebelde, una Generación que no 

dispuso su Corazón, ni su Espíritu fue fiel para con Dios. 

 9 Los hijos de Efraín, armados con excelentes arcos, volvieron las espaldas en el Día de la batalla. 

 10 No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. 

 11 Màs bien, se olvidaron de sus obras, de las maravillas que les Había mostrado. 

 12 Delante de sus padres Dios hizo maravillas en la tierra de Egipto, en los campos de Tanis. 

 13 Dividió el mar y los hizo pasar; hizo que las aguas se detuvieran como en un dique. 

 14 De Día los condujo con una nube, toda la noche con resplandor de fuego. 

 15 Partió las peñas en el desierto, y les dio a beber del gran abismo. 

 16 Sacó corrientes de la peña e hizo descender aguas como Ríos. 

 17 A pesar de esto, volvieron a pecar contra él; se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. 

 18 Probaron a Dios en su Corazón, pidiendo comida a su antojo. 

 19 Y hablaron contra Dios diciendo: "¿Podrà preparar una mesa en el desierto? 

 20 He Aquí que Golpeó la peña, y fluyeron aguas; y corrieron arroyos en torrentes. Pero, ¿Podrà 

también dar pan? ¿Podrà proveer carne para su pueblo?" 

 21 Jehovah lo Oyó y se Indignó; fuego se Encendió contra Jacob, y la ira Descendió contra Israel. 

 22 Porque no creyeron a Dios, ni confiaron en su Liberación, 

 23 a pesar de que Mandó a las nubes de arriba, y Abrió las puertas de los cielos; 

 24 a pesar de que hizo llover sobre ellos Manà para comer, y les dio trigo del cielo. 

 25 Pan de fuertes Comió el hombre; les Envió comida hasta saciarles. 

 26 Levantó en el cielo el viento del oriente, y trajo el viento del sur con su poder. 

 27 Así hizo llover sobre ellos carne como polvo, aves aladas como la arena del mar. 

 28 Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. 

 29 Comieron hasta hartarse; les dio Satisfacción a su apetito. 

 30 Pero cuando no Habían colmado su apetito, estando la comida Aún en sus bocas, 

 31 Descendió sobre ellos la ira de Dios, y Mató a los Màs distinguidos de ellos; Derribó a los 

escogidos de Israel. 

 32 Con todo, siguieron pecando y no dieron crédito a sus maravillas. 

 33 Por eso los Consumió en la vanidad, y Consumió sus años con Pànico. 

 34 Cuando los Hacía morir, entonces buscaban a Dios, y Solícitos Volvían a acercarse a él. 

 35 Se acordaron de que Dios es su Roca; de que el Dios Altísimo es su Redentor. 

 36 Pero le halagaban con la boca, y con su lengua le Mentían. 

 37 Pues sus corazones no eran firmes para con él, ni eran fieles con su pacto. 



 38 Con todo, él perdonaba misericordioso la maldad y no los Destruía. En muchas ocasiones Apartó su 

ira y no Despertó todo su enojo. 

 39 Se Acordó de que ellos eran carne, un soplo que va y no vuelve. 

 40 ¡Cuàntas veces lo amargaron en el desierto; lo entristecieron en la sequedad! 

 41 Volvían a probar a Dios, e irritaban al Santo de Israel. 

 42 No se acordaron de su mano en el Día que los Redimió del adversario, 

 43 cuando impuso en Egipto sus señales y sus maravillas en los campos de Tanis. 

 44 Convirtió en sangre sus canales; también sus corrientes, para que no bebiesen. 

 45 Envió contra ellos enjambres de moscas que los devoraban, y ranas que los infestaban. 

 46 También Entregó sus productos a la oruga, y el fruto de sus labores a la langosta. 

 47 Sus viñas Destruyó con granizo y sus higuerales con Aluvión. 

 48 Entregó los animales al granizo, y sus ganados a los rayos. 

 49 Envió sobre ellos el furor de su ira, enojo, Indignación y angustia, como Delegación de mensajeros 

destructores. 

 50 Dio Vía libre a su furor; no Eximió sus almas de la muerte; sus vidas Entregó a la epidemia. 

 51 Hirió a todos los primogénitos de Egipto, primicias del vigor de las tiendas de Cam. 

 52 Pero hizo que su pueblo partiera cual manada y los Llevó por el desierto cual rebaño. 

 53 Los Guió con seguridad, para que no tuvieran miedo; y el mar Cubrió a sus enemigos. 

 54 Después los trajo al territorio de su santuario; a este monte que Adquirió con su diestra. 

 55 Arrojó a las naciones de delante de ellos, les Repartió a cordel la heredad, e hizo habitar en sus 

tiendas a las tribus de Israel. 

 56 Pero pusieron a prueba al Dios Altísimo y lo amargaron, y no guardaron sus testimonios. 

 57 Màs bien, se volvieron Atràs y se rebelaron como sus padres. Se desviaron como arco engañoso. 

 58 Lo airaron con sus lugares altos, y con sus Imàgenes le provocaron a celos. 

 59 Dios lo Oyó y se Encendió en ira; en gran manera Rechazó a Israel. 

 60 Abandonó el Tabernàculo de Silo, la tienda en que Habitó entre los hombres. 

 61 Entregó su Poderío a la cautividad; y su gloria, en manos del enemigo. 

 62 También Entregó su pueblo a la espada; se Airó contra su Posesión. 

 63 El fuego Devoró a sus Jóvenes; sus Vírgenes no fueron alabadas. 

 64 Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron Lamentación. 

 65 Entonces se Despertó el Señor, a la manera del que duerme, como un guerrero que grita excitado 

por el vino. 

 66 E Hirió a sus enemigos haciéndolos retroceder, y los puso como afrenta perpetua. 

 67 Desechó la tienda de José; no Escogió a la tribu de Efraín. 

 68 Màs bien, Escogió a la tribu de Judà; el monte Sion, al cual Amó. 

 69 Allí Edificó su santuario como las alturas; como la tierra, a la cual Cimentó para siempre. 

 70 Eligió a su siervo David; lo Tomó de los rediles de las ovejas. 

 71 Lo trajo de Detràs de las ovejas recién paridas, para que apacentase a su pueblo Jacob, a Israel su 

heredad. 

 72 Los Apacentó con íntegro Corazón; los Pastoreó con la pericia de sus manos. 

  

 Psalms 79  

  

 1 (Salmo de Asaf) Oh Dios, los gentiles han venido a tu heredad. Han contaminado tu santo templo, y 

a Jerusalén han reducido a montones de escombros. 

 2 Han dado los cuerpos de tus siervos como comida a las aves de los cielos; han dado la carne de tus 

fieles a los animales de la tierra. 

 3 Derramaron como agua su sangre en los alrededores de Jerusalén; no hubo quien los enterrase. 

 4 Somos una afrenta para nuestros vecinos, burla y Ridículo ante los que Estàn a nuestro alrededor. 

 5 ¿Hasta Cuàndo, oh Jehovah? ¿Has de estar airado para siempre? ¿Arderà como fuego tu celo? 



 6 Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. 

 7 Porque han devorado a Jacob, y han desolado su morada. 

 8 No recuerdes contra nosotros los pecados de nuestros antepasados. Salgan pronto a encontrarnos tus 

misericordias, porque estamos muy abatidos. 

 9 Ayúdanos, oh Dios, Salvación nuestra, por causa de la gloria de tu nombre. Líbranos y Expía 

nuestros pecados por amor de tu nombre. 

 10 ¿Por qué han de decir los gentiles: "¿Dónde Està su Dios?" Sea dada a conocer a las naciones y ante 

nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos, que ha sido derramada. 

 11 Llegue a tu presencia el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los 

sentenciados a muerte. 

 12 Devuelve a nuestros vecinos siete veces en sus caras, la infamia con que te han deshonrado, oh 

Jehovah. 

 13 Entonces nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te confesaremos para siempre; por Generación 

y Generación contaremos de tus alabanzas. 

  

 Psalms 80  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre Sosanim. Testimonio. Salmo de Asaf) ¡Oh Pastor de Israel, escucha, Tú 

que conduces a José como a un rebaño! ¡Tú, que Estàs entre los querubines, resplandece 

 2 delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés! Despierta tu Poderío y ven para salvarnos. 

 3 Oh Dios, ¡Restàuranos! Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. 

 4 Jehovah Dios de los Ejércitos, ¿hasta Cuàndo has de mostrar tu Indignación contra la Oración de tu 

pueblo? 

 5 Nos has dado a comer pan de Làgrimas. Nos has dado a beber Làgrimas en abundancia. 

 6 Nos has puesto por escarnio a nuestros vecinos; nuestros enemigos se mofan de nosotros. 

 7 Oh Dios de los Ejércitos, ¡Restàuranos! Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. 

 8 Trajiste una vid de Egipto; echaste a las naciones y la plantaste. 

 9 Limpiaste el lugar delante de ella. Hiciste que echara Raíz, y Llenó la tierra. 

 10 Los montes fueron cubiertos por su sombra, y sus ramas llegaron a ser como cedros de Dios. 

 11 Extendió sus ramas hasta el mar, y hasta el Río sus renuevos. 

 12 ¿Por qué has roto sus cercas de modo que la vendimien todos los que pasan por el camino? 

 13 El Jabalí salvaje la devasta; las criaturas del campo se alimentan de ella. 

 14 Oh Dios de los Ejércitos, vuelve, por favor; mira desde el cielo, considera y visita esta viña. 

 15 Su cepa que Plantó tu diestra--el hijo que fortaleciste para ti--, 

 16 Està quemada con fuego; la han cortado. ¡Perezcan por la Reprensión de tu rostro! 

 17 Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo del hombre que fortaleciste para ti mismo. 

 18 Así no nos apartaremos de ti; nos Daràs vida, e invocaremos tu nombre. 

 19 Oh Jehovah Dios de los Ejércitos, ¡Restàuranos! Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. 

  

 Psalms 81  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre Guitit. Salmo de Asaf) ¡Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra! 

Aclamad con Júbilo al Dios de Jacob. 

 2 Entonad himnos y tocad el tamboril, la suave lira y el arpa. 

 3 Tocad la corneta en luna nueva; en luna llena, por nuestra solemnidad. 

 4 Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. 

 5 En José lo Instituyó por testimonio, cuando Salió contra la tierra de Egipto. Escuché un idioma que 

no Conocía: 

 6 "Aparté su hombro de debajo de la carga; sus manos fueron apartadas del peso de los cestos. 



 7 Clamaste en la calamidad, y yo te libré. Te Respondí en lo oculto del trueno. Te probé junto a las 

aguas de Meriba. (Selah) 

 8 "Escucha, oh pueblo Mío, y testificaré contra ti. ¡Oh Israel, si me oyeras...! 

 9 No haya dios extraño en medio de ti, ni te postres ante dios extranjero. 

 10 Yo soy Jehovah tu Dios, que te hice venir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca, y la llenaré. 

 11 "Pero mi pueblo no Escuchó mi voz; Israel no me quiso a Mí. 

 12 Por eso los entregué a la dureza de su Corazón, y caminaron Según sus propios consejos. 

 13 ¡Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado; si Israel hubiera andado en mis caminos...! 

 14 En un instante Habría yo sometido a sus enemigos, y Habría vuelto mi mano contra sus adversarios. 

 15 Los que aborrecen a Jehovah se le Habrían sometido, y su castigo Habría sido eterno. 

 16 Los Habría sustentado con la suculencia del trigo; con miel de la roca te Habría saciado." 

  

 Psalms 82  

  

 1 (Salmo de Asaf) Dios Està de pie en la asamblea divina; en medio de los dioses ejerce el juicio: 

 2 "¿Hasta Cuàndo juzgaréis injustamente y entre los Impíos haréis Distinción de personas? (Selah) 

 3 Rescatad al necesitado y al huérfano; haced justicia al pobre y al indigente. 

 4 Librad al necesitado y al menesteroso; libradlo de la mano de los Impíos. 

 5 "Ellos no saben ni entienden; andan en tinieblas. ¡Todos los cimientos de la tierra son conmovidos! 

 6 Yo os dije: 'Vosotros sois dioses; todos vosotros sois hijos del Altísimo.' 

 7 Sin embargo, como un hombre moriréis y caeréis como cualquiera de los gobernantes." 

 8 ¡Levàntate, oh Dios; juzga la tierra, porque Tú Poseeràs todas las naciones! 

  

 Psalms 83  

  

 1 (Càntico. Salmo de Asaf) Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni permanezcas Inmóvil. 

 2 Porque he Aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen han levantado la cabeza. 

 3 Contra tu pueblo han consultado astutamente; han entrado en consejo contra tus protegidos. 

 4 Han dicho: "Venid y Destruyàmoslos, de modo que dejen de ser una Nación y no haya Màs memoria 

del nombre de Israel." 

 5 Han conspirado juntos, de Común acuerdo; han hecho pacto contra ti. 

 6 Las tiendas de Edom, los ismaelitas, Moab, los hagrienos, 

 7 Biblos, Amón, Amalec, los filisteos con los habitantes de Tiro. 

 8 También los asirios se han juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. (Selah) 

 9 Hazlos como a Madiàn; como a Sísara y a Jabín, en el arroyo de Quisón. 

 10 Perecieron en Endor, y fueron hechos abono para el suelo. 

 11 Pon a sus nobles como a Oreb y a Zeeb; a todos sus Príncipes, como a Zébaj y a Zalmuna. 

 12 Porque han dicho: "Heredemos nosotros los prados de Dios." 

 13 Oh Dios Mío, hazlos como remolino de hojas, como paja ante el viento, 

 14 como fuego que quema el bosque, como llama que abrasa las montañas. 

 15 Persíguelos con tu tempestad; Aterrorízalos con tu Huracàn. 

 16 Llena sus caras de vergüenza; y que busquen tu nombre, oh Jehovah. 

 17 Sean confundidos y turbados para siempre; sean afrentados y perezcan. 

 18 Conozcan que tu nombre es Jehovah. ¡Tú solo eres Altísimo sobre toda la tierra! 

  

 Psalms 84  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre Guitit. Para los hijos de Coré. Salmo) ¡Cuàn amables son tus moradas, 

oh Jehovah de los Ejércitos! 



 2 Mi alma anhela y aun desea ardientemente los atrios de Jehovah. Mi Corazón y mi carne cantan con 

gozo al Dios vivo. 

 3 Hasta el pajarito halla una casa, y la golondrina un nido para Sí, donde poner sus polluelos cerca de 

tus altares, oh Jehovah de los Ejércitos, ¡Rey Mío y Dios Mío! 

 4 ¡Bienaventurados los que habitan en tu casa! Continuamente te Alabaràn. (Selah) 

 5 ¡Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y en cuyo Corazón Estàn tus caminos! 

 6 Cuando pasan por el valle de Làgrimas, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo 

cubre de Bendición. 

 7 Iràn de poder en poder, y Veràn a Dios en Sion. 

 8 Oh Jehovah Dios de los Ejércitos, oye mi Oración. Escucha, oh Dios de Jacob. (Selah) 

 9 Mira, oh Dios, escudo nuestro; pon tu vista en el rostro de tu ungido. 

 10 Porque mejor es un Día en tus atrios, que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de 

mi Dios, que habitar en moradas de impiedad. 

 11 Porque sol y escudo es Jehovah Dios; gracia y gloria Darà Jehovah. No Privarà del bien a los que 

andan en integridad. 

 12 Oh Jehovah de los Ejércitos, ¡bienaventurado el hombre que Confía en ti! 

  

 Psalms 85  

  

 1 (Al Músico principal. Para los hijos de Coré. Salmo) Oh Jehovah, has sido propicio a tu tierra, has 

restaurado a Jacob de la cautividad. 

 2 Has perdonado la iniquidad de tu pueblo; has cubierto todos sus pecados. (Selah) 

 3 Has dejado todo tu enojo; has desistido del ardor de tu ira. 

 4 Restàuranos, oh Dios de nuestra Salvación; haz cesar tu ira contra nosotros. 

 5 ¿Estaràs airado con nosotros para siempre? ¿Extenderàs tu ira de Generación en Generación? 

 6 ¿No Volveràs a darnos vida, de modo que tu pueblo se alegre en ti? 

 7 Muéstranos, oh Jehovah, tu misericordia, y concédenos tu Salvación. 

 8 Escucharé lo que hable el Dios Jehovah; pues él Hablarà paz a su pueblo y a sus fieles, para que no 

se vuelvan a la locura. 

 9 Ciertamente cercana Està su Salvación para los que le temen, para que habite la gloria en nuestra 

tierra. 

 10 La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron. 

 11 La verdad Brotarà de la tierra, y la justicia Mirarà desde los cielos. 

 12 Asimismo, Jehovah Darà el bien, y nuestra tierra Darà su fruto. 

 13 La justicia Irà delante de él, y Harà de sus pasos un camino. 

  

 Psalms 86  

  

 1 (Oración de David) Inclina, oh Jehovah, tu Oído y Escúchame; porque soy pobre y necesitado. 

 2 Guarda mi alma, porque soy piadoso; salva Tú, oh Dios Mío, a tu siervo que en ti Confía. 

 3 Ten misericordia de Mí, oh Jehovah, porque a ti clamo todo el Día. 

 4 Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, 

 5 porque Tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con los que te invocan. 

 6 Escucha, oh Jehovah, mi Oración; atiende a la voz de mis Súplicas. 

 7 En el Día de mi angustia te llamaré, porque Tú me respondes. 

 8 Oh Señor, ninguno hay como Tú entre los dioses, ni hay nada que iguale tus obras. 

 9 Vendràn todas las naciones que hiciste y Adoraràn, oh Señor, delante de ti. Glorificaràn tu nombre, 

 10 porque Tú eres grande y hacedor de maravillas. ¡Sólo Tú eres Dios! 

 11 Enséñame, oh Jehovah, tu camino, y yo caminaré en tu verdad. Concentra mi Corazón para que 

tema tu nombre. 



 12 Te alabaré, oh Jehovah, Dios Mío, con todo mi Corazón; glorificaré tu nombre para siempre. 

 13 Porque tu misericordia es grande para conmigo; Tú has librado mi alma de las profundidades del 

Seol. 

 14 Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra Mí, y una Congregación de violentos busca mi 

vida, y a ti no te toman en cuenta. 

 15 Pero Tú, oh Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, 

 16 Mírame y ten misericordia de Mí. Da Tú fuerzas a tu siervo; guarda al hijo de tu sierva. 

 17 Haz conmigo señal para bien; véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque Tú, oh 

Jehovah, me ayudaste y me consolaste. 

  

 Psalms 87  

  

 1 (A los hijos de Coré. Salmo. Càntico) Su cimiento Està sobre montes de santidad; 

 2 Jehovah ama las puertas de Sion Màs que a todas las moradas de Jacob. 

 3 ¡Cosas gloriosas se cuentan de ti, oh ciudad de Dios! (Selah) 

 4 "Yo inscribiré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He Aquí Filistea, Tiro y Etiopía. Este 

Nació Allí." 

 5 De Sion se Dirà: "Este y aquél han nacido en ella." El mismo Altísimo le Darà estabilidad. 

 6 Jehovah Dirà, al inscribir a los pueblos: "Este Nació Allí." (Selah) 

 7 Y tanto los que cantan como los que danzan Diràn: "¡Todas mis fuentes Estàn en ti!" 

  

 Psalms 88  

  

 1 (Càntico. Salmo de los hijos de Coré. Al Músico principal. Sobre Majalat. Para ser cantado. Masquil 

de Hemàn el Ezraíta) Oh Jehovah, Dios de mi Salvación, Día y noche clamo delante de ti. 

 2 Llegue mi Oración a tu presencia; inclina tu Oído a mi clamor, 

 3 porque mi alma Està harta de males, y mi vida se ha acercado al Seol. 

 4 Soy contado con los que descienden a la fosa; soy como un hombre sin fuerzas. 

 5 Estoy libre entre los muertos, como los Cadàveres que yacen en la tumba, de quienes ya no te 

acuerdas, y que han sido arrebatados de tu mano. 

 6 Me has puesto en la honda fosa, en lugares tenebrosos, en lugares profundos. 

 7 Sobre Mí reposa tu ira; me has afligido con todas tus olas. (Selah) 

 8 Has alejado de Mí a mis conocidos; me has puesto como Abominación para ellos. Estoy encerrado; 

no puedo salir. 

 9 Mis ojos se enfermaron a causa de mi Aflicción. Cada Día te he invocado, oh Jehovah; a ti he 

extendido mis manos. 

 10 ¿Acaso Haràs milagros para los muertos? ¿Se Levantaràn los muertos para alabarte? (Selah) 

 11 ¿Se Contarà en el sepulcro acerca de tu misericordia, o de tu verdad en el Abadón? 

 12 ¿Serà conocida en las tinieblas tu maravilla, y tu justicia en la tierra del olvido? 

 13 Pero a ti he invocado, oh Jehovah; de mañana sale a tu encuentro mi Oración. 

 14 ¿Por qué desechas mi alma, oh Jehovah? ¿Por qué escondes de Mí tu rostro? 

 15 Yo estoy pobre y abatido; desde mi infancia he cargado tus terrores. ¡Ya no puedo Màs! 

 16 Sobre Mí ha pasado tu ira; tus terrores me han destruido. 

 17 De continuo me han rodeado como Inundación, y al mismo tiempo me han cercado. 

 18 Has alejado de Mí a mis amigos y compañeros; Sólo las tinieblas son mi Compañía. 

  

 Psalms 89  

  

 1 (Masquil de Eitàn el Ezraíta) Perpetuamente cantaré las misericordias de Jehovah; con mi boca daré 

a conocer tu fidelidad de Generación en Generación. 



 2 Diré: Para siempre Serà edificada la misericordia; en los mismos cielos Estableceràs tu fidelidad. 

 3 "Yo hice un pacto con mi escogido; juré a mi siervo David, diciendo: 

 4 'Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones.'" (Selah) 

 5 Los cielos Celebraràn, oh Jehovah, tus maravillas; y tu fidelidad, en la Congregación de los santos. 

 6 Porque, ¿quién en las nubes se Compararà con Jehovah? ¿Quién Serà semejante a Jehovah entre los 

hijos de los poderosos? 

 7 Dios es temible en la gran asamblea de los santos; formidable sobre todos cuantos Estàn a su 

alrededor. 

 8 Oh Jehovah Dios de los Ejércitos, ¿quién como Tú? ¡Poderoso eres, oh Jehovah! Tu fidelidad te 

rodea. 

 9 Tú tienes dominio sobre la braveza del mar; cuando sus olas se levantan, Tú las sosiegas. 

 10 Tú quebrantaste a Rahab como a un Cadàver; con el brazo de tu poder esparciste a tus enemigos. 

 11 Tuyos son los cielos, tuya es también la tierra; el mundo y su plenitud, Tú los fundaste. 

 12 Al norte y al sur, Tú los creaste; el Tabor y el Hermón Cantaràn a tu nombre. 

 13 Tuyo es el brazo poderoso; fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. 

 14 La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono; la misericordia y la verdad van delante de tu 

rostro. 

 15 ¡Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de Júbilo! Andaràn a la luz de tu rostro, oh Jehovah. 

 16 En tu nombre se Alegraràn todo el Día, y en tu justicia Seràn enaltecidos. 

 17 Porque Tú eres la gloria de su poder, y por tu buena voluntad Exaltaràs nuestro Poderío. 

 18 ¡Jehovah es nuestro escudo! ¡Nuestro Rey es el Santo de Israel! 

 19 Antaño hablaste en Visión a tus piadosos y les dijiste: "Yo he puesto el socorro sobre un valiente; 

he enaltecido a uno escogido de mi pueblo. 

 20 Hallé a mi siervo David y lo Ungí con mi aceite santo. 

 21 Mi mano Estarà firme con él; también mi brazo lo Fortalecerà. 

 22 No lo Doblegarà el enemigo; Ningún hijo de iniquidad lo Quebrantarà. 

 23 Pero yo quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. 

 24 Mi fidelidad y mi misericordia Estaràn con él; en mi nombre Serà enaltecido su Poderío. 

 25 Asimismo, pondré su mano sobre el mar, y su mano derecha sobre los Ríos. 

 26 El me Dirà: 'Tú eres mi padre; eres mi Dios y la roca de mi Salvación.' 

 27 Yo también le pondré por primogénito, Màs alto que los reyes de la tierra. 

 28 Para siempre le confirmaré mi misericordia, y mi pacto Serà firme para con él. 

 29 Estableceré su linaje para siempre, y su trono como los Días de los cielos. 

 30 Si sus hijos dejan mi ley y no caminan en mis juicios, 

 31 si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, 

 32 entonces castigaré con vara su Rebelión, y con azotes sus iniquidades. 

 33 Pero no retiraré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. 

 34 No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. 

 35 Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David: 

 36 Su descendencia Serà para siempre; y su trono, delante de Mí, como el sol. 

 37 Serà como la luna, que permanece firme para siempre, un fiel testigo en medio de las nubes." 

(Selah) 

 38 Pero Tú has desechado y menospreciado a tu ungido; te has airado contra él. 

 39 Tú has rechazado el pacto de tu siervo, y su diadema has profanado hasta el suelo. 

 40 Has roto todos sus vallados y has convertido en ruinas sus fortalezas. 

 41 Lo saquean todos los que pasan por el camino; es objeto de afrenta a sus vecinos. 

 42 Has enaltecido la mano derecha de sus enemigos, y has alegrado a todos sus adversarios. 

 43 Asimismo, has hecho volver Atràs su espada y no lo levantaste en la batalla. 

 44 Has hecho cesar el cetro de su esplendor, y has echado su trono por tierra. 

 45 Has acortado los Días de su juventud, y le has cubierto de afrenta. (Selah) 



 46 ¿Hasta Cuàndo, oh Jehovah? ¿Te Esconderàs para siempre? ¿Arderà tu ira como el fuego? 

 47 Recuerda, por favor, Cuàn pasajero soy. ¿Por qué Habràs creado en vano a todos los hijos del 

hombre? 

 48 ¿Qué hombre Vivirà y no Verà la muerte? ¿Libraràs su vida del poder del Seol? (Selah) 

 49 Señor, ¿Dónde Estàn tus antiguas misericordias que por tu fidelidad juraste a David? 

 50 Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, el de muchos pueblos que llevo en mi seno. 

 51 Porque tus enemigos, oh Jehovah, han deshonrado, han deshonrado los pasos de tu ungido. 

 52 ¡Bendito sea Jehovah para siempre! Amén y amén. 

  

 Psalms 90  

  

 1 (Oración de Moisés, hombre de Dios) Señor, Tú has sido nuestro refugio de Generación en 

Generación. 

 2 Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, 

Tú eres Dios. 

 3 Haces que el hombre vuelva al polvo. Dices: "¡Retornad, oh hijos del hombre!" 

 4 Pues mil años delante de tus ojos son como el Día de ayer, que Pasó. Son como una de las vigilias de 

la noche. 

 5 Los arrasas; son como un sueño: En la mañana son como la hierba que crece; 

 6 en la mañana brota y crece, y al atardecer se marchita y se seca. 

 7 Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. 

 8 Has puesto nuestras maldades delante de ti; nuestros secretos Estàn ante la luz de tu rostro. 

 9 Pues todos nuestros Días pasan a causa de tu ira; acabamos nuestros años como un suspiro. 

 10 Los Días de nuestra vida son setenta años; y en los Màs robustos, ochenta años. La mayor parte de 

ellos es duro trabajo y vanidad; pronto pasan, y volamos. 

 11 ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu Indignación, como debes ser temido? 

 12 Enséñanos a contar nuestros Días, de tal manera que traigamos al Corazón Sabiduría. 

 13 ¡Vuelve, oh Jehovah! ¿Hasta Cuàndo? Ten Compasión de tus siervos. 

 14 Por la mañana Sàcianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros Días. 

 15 Alégranos conforme a los Días de nuestra Aflicción, y a los años en que hemos visto el mal. 

 16 Sea manifestada tu obra a tus siervos, y tu esplendor sobre sus hijos. 

 17 Sea sobre nosotros la gracia de Jehovah nuestro Dios. La obra de nuestras manos confirma entre 

nosotros; Sí, confirma la obra de nuestras manos. 

  

 Psalms 91  

  

 1 El que habita al abrigo del Altísimo Morarà bajo la sombra del Todopoderoso. 

 2 Diré yo a Jehovah: "¡Refugio Mío y castillo Mío, mi Dios en quien Confío!" 

 3 Porque él te Librarà de la trampa del cazador y de la peste destructora. 

 4 Con sus plumas te Cubrirà, y debajo de sus alas te Refugiaràs; escudo y defensa es su verdad. 

 5 No Tendràs temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de Día, 

 6 ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno Día destruya. 

 7 Caeràn a tu lado mil y diez mil a tu mano derecha, pero a ti no Llegarà. 

 8 Ciertamente con tus ojos Miraràs y Veràs la recompensa de los Impíos. 

 9 Porque a Jehovah, que es mi refugio, al Altísimo, has puesto como tu morada, 

 10 no te Sobrevendrà mal, ni la plaga se Acercarà a tu tienda. 

 11 Pues a sus àngeles Darà órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. 

 12 En sus manos te Llevaràn, de modo que tu pie no tropiece en piedra. 

 13 Sobre el León y la cobra Pisaràs; Hollaràs al leoncillo y a la serpiente. 



 14 "Porque en Mí ha puesto su amor, yo lo libraré; lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi 

nombre. 

 15 El me Invocarà, y yo le responderé; con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré; 

 16 lo saciaré de larga vida y le mostraré mi Salvación." 

  

 Psalms 92  

  

 1 (Salmo. Càntico para el Día de Sàbado) Bueno es alabar a Jehovah, cantar salmos a tu nombre, oh 

Altísimo. 

 2 Bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches, 

 3 con el arpa de diez cuerdas y la lira, con el tono suave del arpa. 

 4 Ciertamente me has alegrado, oh Jehovah, con tus hechos, grito de gozo por las obras de tus manos. 

 5 ¡Cuàn grandes son tus obras, oh Jehovah! Muy profundos son tus pensamientos. 

 6 El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto: 

 7 que los Impíos brotan como la hierba, y que todos los que hacen iniquidad florecen para ser 

destruidos para siempre. 

 8 Pero Tú, oh Jehovah, para siempre eres el Altísimo. 

 9 Porque he Aquí tus enemigos, oh Jehovah; porque he Aquí, tus enemigos Pereceràn. Seràn 

dispersados todos los que hacen iniquidad. 

 10 Pero Tú Enalteceràs mi poder como el de un toro salvaje, y sobre Mí Verteràs aceite fresco. 

 11 Mis ojos Miraràn sobre mis enemigos; mis Oídos Oiràn de los malhechores que se levantaron 

contra Mí. 

 12 El justo Florecerà como la palmera; Crecerà alto como el cedro en el Líbano. 

 13 Plantados Estaràn en la casa de Jehovah; Floreceràn en los atrios de nuestro Dios. 

 14 Aun en la vejez Fructificaràn. Estaràn llenos de savia y frondosos, 

 15 para anunciar que Jehovah, mi roca, es recto, y que en él no hay injusticia. 

  

 Psalms 93  

  

 1 ¡Jehovah reina! Se ha vestido de magnificencia. Jehovah se ha vestido de poder y se ha ceñido. 

También Afirmó el mundo, y no se Moverà. 

 2 Firme es tu trono desde la antigüedad; Tú eres desde la eternidad. 

 3 Alzaron los Ríos, oh Jehovah, alzaron los Ríos su sonido; alzaron los Ríos su estruendo. 

 4 Jehovah en las alturas es Màs poderoso que el estruendo de muchas aguas, Màs que las recias olas 

del mar. 

 5 Tus testimonios son muy firmes. La santidad adorna tu casa, oh Jehovah, a través de los años. 

  

 Psalms 94  

  

 1 Oh Jehovah, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, ¡manifiéstate! 

 2 ¡Exàltate, oh Juez de la tierra! Da su recompensa a los soberbios. 

 3 ¿Hasta Cuàndo los Impíos, hasta Cuàndo, oh Jehovah, se Regocijaràn los Impíos? 

 4 Vocean, hablan insolencias y se confabulan los que hacen iniquidad. 

 5 A tu pueblo, oh Jehovah, quebrantan; a tu heredad afligen. 

 6 A la viuda y al forastero matan; a los huérfanos asesinan. 

 7 Han dicho: "No lo Verà Jehovah, ni Entenderà el Dios de Jacob." 

 8 Entended, torpes del pueblo; vosotros, necios, ¿Cuàndo seréis entendidos? 

 9 El que puso el Oído, ¿no Oirà? El que Formó el ojo, ¿no Verà? 

 10 El que disciplina a las naciones, ¿no Reprenderà? ¿No Sabrà el que enseña al hombre el saber? 

 11 Jehovah conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. 



 12 Bienaventurado el hombre a quien Tú, oh Jehovah, disciplinas y lo instruyes sobre la base de tu ley, 

 13 para darle tranquilidad en los Días de la desgracia; en tanto que para los Impíos se cava una fosa. 

 14 Porque Jehovah no Abandonarà a su pueblo, ni Desampararà a su heredad. 

 15 Màs bien, el derecho Volverà a la justicia, y en pos de ella Iràn todos los rectos de Corazón. 

 16 ¿Quién se Levantarà por Mí contra los malhechores? ¿Quién Estarà por Mí contra los que hacen 

iniquidad? 

 17 Si Jehovah no me ayudara, pronto mi alma Moraría en el silencio. 

 18 Cuando yo Decía: "Mi pie resbala", tu misericordia, oh Jehovah, me sustentaba. 

 19 En la multitud de mis pensamientos dentro de Mí, tus consolaciones alegraban mi alma. 

 20 ¿Se Aliarà contigo el trono de maldad, el que por decreto instituye el abuso? 

 21 Conspiran contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. 

 22 Pero Jehovah ha sido mi refugio; mi Dios ha sido la roca de mi confianza. 

 23 El Harà volver sobre ellos su iniquidad, y los Destruirà a causa de su maldad. Jehovah, nuestro 

Dios, los Destruirà. 

  

 Psalms 95  

  

 1 ¡Venid, cantemos con gozo a Jehovah! Aclamemos con Júbilo a la roca de nuestra Salvación. 

 2 Acerquémonos ante su presencia con Acción de gracias; aclamémosle con salmos. 

 3 Porque Jehovah es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. 

 4 En su mano Estàn las profundidades de la tierra; suyas son las alturas de los montes. 

 5 Suyo es el mar, pues él lo hizo; y sus manos formaron la tierra seca. 

 6 ¡Venid, adoremos y postrémonos! Arrodillémonos delante de Jehovah, nuestro Hacedor. 

 7 Porque él es nuestro Dios; nosotros somos el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Si Oís hoy 

su voz, 

 8 "no Endurezcàis vuestros corazones como en Meriba; como el Día de Masà, en el desierto, 

 9 donde vuestros padres me pusieron a prueba; me probaron y vieron mis obras: 

 10 Cuarenta años estuve disgustado con aquella Generación y dije: 'Este pueblo se Desvía en su 

Corazón y no ha conocido mis caminos.' 

 11 Por eso juré en mi ira: '¡Jamàs Entraràn en mi reposo!'" 

  

 Psalms 96  

  

 1 ¡Cantad a Jehovah un Càntico nuevo! ¡Cantad a Jehovah, toda la tierra! 

 2 Cantad a Jehovah; bendecid su nombre. Anunciad de Día en Día su Salvación. 

 3 Contad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas; 

 4 porque grande es Jehovah, y digno de suprema alabanza. El es temible sobre todos los dioses; 

 5 porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehovah hizo los cielos. 

 6 Gloria y esplendor hay delante de él; poder y hermosura hay en su santuario. 

 7 Dad a Jehovah, oh familias de pueblos, dad a Jehovah la gloria y el poder. 

 8 Dad a Jehovah la gloria debida a su nombre; traed ofrendas y venid a sus atrios; 

 9 adorad a Jehovah en la hermosura de la santidad; tiemble ante su presencia toda la tierra. 

 10 Decid entre las naciones: "¡Jehovah reina! Ciertamente ha afirmado el mundo, y no Serà movido. 

Juzgarà a los pueblos con rectitud." 

 11 ¡Alégrense los cielos, y Gócese la tierra! ¡Ruja el mar y su plenitud! 

 12 ¡Regocíjese el campo, y todo lo que hay en él! Entonces Cantaràn con Júbilo todos los àrboles del 

bosque 

 13 delante de Jehovah, pues él viene. Porque él viene para juzgar la tierra. Juzgarà al mundo con 

justicia y a los pueblos con su verdad. 

  



 Psalms 97  

  

 1 ¡Jehovah reina! ¡Regocíjese la tierra! ¡Alégrense las muchas costas! 

 2 Nube y oscuridad hay alrededor de él; la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. 

 3 El fuego avanza delante de él y abrasa a sus enemigos en derredor. 

 4 Sus Relàmpagos alumbran el mundo; la tierra mira y se estremece. 

 5 Delante de Jehovah los montes se derriten como cera, delante del Señor de toda la tierra. 

 6 Los cielos anuncian su justicia, y todos los pueblos ven su gloria. 

 7 Avergüéncense todos los que sirven a Imàgenes de talla, los que se Glorían en los ídolos. ¡Todos los 

dioses Póstrense ante él! 

 8 Sion Escuchó y se Alegró; las hijas de Judà se Regocijaràn a causa de tus juicios, oh Jehovah. 

 9 Porque Tú, oh Jehovah, eres supremo sobre toda la tierra; eres muy enaltecido sobre todos los dioses. 

 10 Los que Amàis a Jehovah, aborreced el mal. El guarda la vida de sus fieles; los libra de manos de 

los Impíos. 

 11 La luz Està sembrada para el justo, la Alegría para los rectos de Corazón. 

 12 Alegraos, oh justos, en Jehovah; celebrad la memoria de su santidad. 

  

 Psalms 98  

  

 1 (Salmo) ¡Cantad a Jehovah un Càntico nuevo, porque ha hecho maravillas! Victoria le ha dado su 

diestra y su santo brazo. 

 2 Jehovah ha dado a conocer su victoria; ante los ojos de las naciones ha manifestado su justicia. 

 3 Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los confines de 

la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. 

 4 ¡Cantad alegres a Jehovah, toda la tierra! Prorrumpid, estallad de gozo y cantad salmos. 

 5 Cantad salmos a Jehovah con la lira; con lira y Melodía de himnos. 

 6 Aclamad con trompetas y sonido de corneta delante del Rey Jehovah. 

 7 Ruja el mar y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. 

 8 Aplaudan los Ríos; Regocíjense todos los montes 

 9 delante de Jehovah, porque viene para juzgar la tierra. Juzgarà al mundo con justicia, y a los pueblos 

con rectitud. 

  

 Psalms 99  

  

 1 ¡Jehovah reina, tiemblan los pueblos! El tiene su trono entre los querubines; la tierra se estremece. 

 2 Jehovah es grande en Sion; es alto sobre todos los pueblos. 

 3 Alaben su nombre grande y temible. ¡El es santo! 

 4 Oh poderoso Rey que amas el derecho, Tú has establecido la rectitud; Tú ejerces en Jacob el derecho 

y la justicia. 

 5 ¡Exaltad a Jehovah, nuestro Dios! Postraos ante el estrado de sus pies, porque él es santo. 

 6 Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes; Samuel estaba entre los que invocaban su nombre. 

Invocaban a Jehovah, y él les Respondía. 

 7 En columna de nube hablaba con ellos; y ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les Había 

dado. 

 8 Oh Jehovah, Dios nuestro, Tú les Respondías; Tú les fuiste un Dios perdonador y castigador de sus 

malas obras. 

 9 ¡Exaltad a Jehovah nuestro Dios! Postraos ante su santo monte, porque santo es Jehovah, nuestro 

Dios. 

  

 Psalms 100  



  

 1 (Salmo de Acción de gracias) ¡Cantad alegres a Jehovah, habitantes de toda la tierra! 

 2 Servid a Jehovah con Alegría; venid ante su presencia con regocijo. 

 3 Reconoced que Jehovah es Dios; él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y 

ovejas de su prado. 

 4 Entrad por sus puertas con Acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias; bendecid su 

nombre, 

 5 porque Jehovah es bueno. Para siempre es su misericordia, y su fidelidad por todas las generaciones. 

  

 Psalms 101  

  

 1 (Salmo de David) De la misericordia y el derecho cantaré; a ti cantaré salmos, oh Jehovah. 

 2 Daré Atención al camino de la integridad. ¿Cuàndo Vendràs a Mí? En integridad de Corazón andaré 

en medio de mi casa. 

 3 No pondré delante de mis ojos cosa indigna; aborrezco la obra de los que se Desvían. Esta no se me 

Pegarà. 

 4 El Corazón perverso Serà apartado de Mí; no reconoceré al malo. 

 5 Al que solapadamente difama a su Prójimo, a ése yo lo silenciaré; no soportaré al de ojos altaneros y 

de Corazón arrogante. 

 6 Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. El que anda en camino de 

integridad, ése me Servirà. 

 7 No Habitarà dentro de mi casa el que hace fraude; el que habla mentira no se Afirmarà delante de 

mis ojos. 

 8 Por las mañanas cortaré de la tierra a todos los Impíos, para extirpar de la ciudad de Jehovah a todos 

los que obran iniquidad. 

  

 Psalms 102  

  

 1 (Oración de un afligido, cuando desmaya y derrama su lamento delante de Jehovah) Oh Jehovah, 

escucha mi Oración, y llegue a ti mi clamor. 

 2 No escondas de Mí tu rostro en el Día de mi angustia; inclina a Mí tu Oído. En el Día en que te 

invoque, Apresúrate a responderme. 

 3 Porque mis Días se han disipado como humo; mis huesos arden como un brasero. 

 4 Mi Corazón ha sido herido y se ha secado como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. 

 5 Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. 

 6 Soy semejante al Búho del desierto; soy como la lechuza de los sequedales. 

 7 Estoy insomne; soy como un Pàjaro solitario sobre el tejado. 

 8 Todo el Día me afrentan mis enemigos; los que me escarnecen se han conjurado contra Mí. 

 9 Por eso he comido ceniza como pan, y mi bebida mezclo con llanto, 

 10 a causa de tu enojo y de tu ira. Porque me levantaste y me arrojaste, 

 11 mis Días son como la sombra que se va. Me he secado como la hierba. 

 12 Pero Tú, oh Jehovah, Permaneceràs para siempre, y tu memoria de Generación en Generación. 

 13 Levàntate, ten misericordia de Sion, porque ha llegado el tiempo de tener Compasión de ella. 

 14 Tus siervos aman sus piedras, y de su polvo tienen Compasión. 

 15 Entonces las naciones Temeràn el nombre de Jehovah, y todos los reyes de la tierra Temeràn tu 

gloria. 

 16 Por cuanto Jehovah Habrà edificado a Sion, Serà visto en su gloria. 

 17 Habrà considerado la Oración de los despojados, y no Habrà desechado el ruego de ellos. 

 18 Sea escrito esto para la Generación venidera, y un pueblo que Serà creado Alabarà a Jehovah. 

 19 Porque Miró desde lo alto de su santuario, Jehovah Miró desde los cielos a la tierra, 



 20 para Oír el gemido de los presos, para librar a los sentenciados a muerte, 

 21 para contar en Sion del nombre de Jehovah, y de su alabanza en Jerusalén, 

 22 cuando los pueblos y reinos se congreguen en uno para servir a Jehovah. 

 23 Debilitó mi fuerza en el camino y Acortó mis Días. 

 24 Dije: "Dios Mío, no me lleves en la mitad de mis Días. ¡Tus años duran por Generación y 

Generación! 

 25 Tú fundaste la tierra en la antigüedad; los cielos son obra de tus manos. 

 26 Ellos Pereceràn, pero Tú Permaneceràs. Todos ellos se Envejeceràn como un vestido; como a ropa 

los Cambiaràs, y Pasaràn. 

 27 Pero Tú eres el mismo, y tus años no se Acabaràn. 

 28 Los hijos de tus siervos Habitaràn seguros, y su descendencia Estarà firme delante de ti." 

  

 Psalms 103  

  

 1 (De David) Bendice, oh alma Mía, a Jehovah. Bendiga todo mi ser su santo nombre. 

 2 Bendice, oh alma Mía, a Jehovah, y no olvides ninguno de sus beneficios. 

 3 El es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, 

 4 el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia; 

 5 el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el àguila. 

 6 Jehovah es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. 

 7 Sus caminos dio a conocer a Moisés; y a los hijos de Israel, sus obras. 

 8 Compasivo y clemente es Jehovah, lento para la ira y grande en misericordia. 

 9 No Contenderà para siempre, ni para siempre Guardarà el enojo. 

 10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros 

pecados. 

 11 Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, Así ha engrandecido su misericordia sobre los que 

le temen. 

 12 Tan lejos como Està el oriente del occidente, Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 

 13 Como el padre se compadece de los hijos, Así se compadece Jehovah de los que le temen. 

 14 Porque él conoce nuestra Condición; se acuerda de que somos polvo. 

 15 El hombre, como la hierba son sus Días: Florece como la flor del campo 

 16 que cuando pasa el viento, perece; y su lugar no la vuelve a conocer. 

 17 Pero la misericordia de Jehovah es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen; y 

su justicia sobre los hijos de sus hijos, 

 18 sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 

 19 Jehovah Estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. 

 20 Bendecid a Jehovah, vosotros sus poderosos àngeles que Ejecutàis su palabra obedeciendo la voz de 

su palabra. 

 21 Bendecid a Jehovah, vosotros todos sus ejércitos, servidores suyos que hacéis su voluntad. 

 22 Bendecid a Jehovah, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su Señorío. ¡Bendice, alma 

Mía, a Jehovah! 

  

 Psalms 104  

  

 1 ¡Bendice, alma Mía, a Jehovah! Jehovah, Dios Mío, ¡qué grande eres! Te has vestido de gloria y de 

esplendor. 

 2 Tú eres el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una tienda, 

 3 que construye sus altas moradas sobre las aguas, que hace de las nubes su carroza, que anda sobre las 

alas del viento, 

 4 que hace a los vientos sus mensajeros, y a las llamas de fuego sus servidores. 



 5 El Fundó la tierra sobre sus cimientos; no Serà Jamàs removida. 

 6 Con el océano como con vestido la cubriste; sobre las montañas estaban las aguas. 

 7 A tu Reprensión huyeron; se apresuraron al sonido de tu trueno. 

 8 Subieron las montañas; descendieron los valles al lugar que Tú estableciste para ellos. 

 9 Les pusiste un Límite, el cual no Traspasaràn, ni Volveràn a cubrir la tierra. 

 10 Tú eres el que vierte los manantiales en los arroyos; corren entre las colinas. 

 11 Dan de beber a todos los animales del campo; los asnos monteses mitigan su sed. 

 12 Junto a ellos habitan las aves del cielo, y trinan entre las ramas. 

 13 Tú das de beber a las montañas desde tus altas moradas; del fruto de tus obras se sacia la tierra. 

 14 Haces producir el pasto para los animales y la Vegetación para el servicio del hombre, a fin de sacar 

de la tierra el alimento: 

 15 el vino que alegra el Corazón del hombre, el aceite que hace lucir su rostro, y el pan que sustenta el 

Corazón del hombre. 

 16 Se llenan de savia los àrboles de Jehovah; los cedros del Líbano, que él Plantó. 

 17 Allí anidan las aves; en sus copas hace su nido la cigüeña. 

 18 Los montes altos son para las cabras monteses; las peñas, para las madrigueras de los conejos. 

 19 Tú eres el que hizo la luna para las estaciones; el sol conoce su ocaso. 

 20 Pones las tinieblas, y es de noche; en ella corretean todos los animales silvestres. 

 21 Los leones rugen por la presa y reclaman a Dios su comida. 

 22 Sale el sol; se recogen y se echan en sus cuevas. 

 23 Sale el hombre a su labor, y a su labranza hasta el anochecer. 

 24 ¡Cuàn numerosas son tus obras, oh Jehovah! A todas las hiciste con Sabiduría; la tierra Està llena de 

tus criaturas. 

 25 Este es el mar grande y ancho, en el cual hay peces sin Número, animales grandes y pequeños. 

 26 Sobre él van los Navíos; Allí Està el Leviatàn que hiciste para que jugase en él. 

 27 Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. 

 28 Tú les das, y ellos recogen; abres tu mano, y se sacian del bien. 

 29 Escondes tu rostro, y se desvanecen; les quitas el aliento, y dejan de ser. Así vuelven a ser polvo. 

 30 Envías tu Hàlito, y son creados; y renuevas la superficie de la tierra. 

 31 ¡Sea la gloria de Jehovah para siempre! Alégrese Jehovah en sus obras. 

 32 El mira la tierra, y ella tiembla; toca las montañas, y humean. 

 33 Cantaré a Jehovah en mi vida; a mi Dios cantaré salmos mientras viva. 

 34 Que mi Meditación le sea grata, y que yo me alegre en Jehovah. 

 35 Sean exterminados de la tierra los pecadores, y los Impíos dejen de ser. ¡Bendice, oh alma Mía, a 

Jehovah! ¡Aleluya! 

  

 Psalms 105  

  

 1 ¡Dad gracias a Jehovah! ¡Invocad su nombre! Dad a conocer entre los pueblos sus hazañas. 

 2 Cantadle, cantadle salmos; hablad de todas sus maravillas. 

 3 Gloriaos en su santo nombre; alégrese el Corazón de los que buscan a Jehovah. 

 4 Buscad a Jehovah y su poder; buscad continuamente su rostro. 

 5 Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, 

 6 oh vosotros, descendientes de Abraham, su siervo; hijos de Jacob, sus escogidos. 

 7 El es Jehovah, nuestro Dios; en toda la tierra Estàn sus juicios. 

 8 Se Acordó para siempre de su pacto--de la palabra que Mandó para mil generaciones--, 

 9 el cual hizo con Abraham; y de su juramento a Isaac. 

 10 Lo Confirmó a Jacob por estatuto, como pacto sempiterno a Israel, 

 11 diciendo: "A ti daré la tierra de Canaàn; como la Porción que poseeréis." 

 12 Cuando eran pocos en Número, muy pocos y forasteros en ella; 



 13 cuando andaban de Nación en Nación, y de un reino a otro pueblo, 

 14 no Permitió que nadie los oprimiese; Màs bien, por causa de ellos Castigó a reyes. 

 15 Dijo: "¡No toquéis a mis ungidos, ni Hagàis mal a mis profetas!" 

 16 Cuando trajo hambre sobre la tierra y Cortó todo el sustento de pan, 

 17 ya Había enviado delante de ellos a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. 

 18 Afligieron con grilletes sus pies, y a su cuello pusieron cadena de hierro, 

 19 hasta que se Cumplió su palabra, y el dicho de Jehovah lo Aprobó. 

 20 Entonces el rey Mandó que lo soltaran; el soberano de los pueblos lo Desató. 

 21 Lo puso como señor de su casa y como gobernador de toda su Posesión, 

 22 para que disciplinara a su gusto a los grandes y a sus ancianos enseñara Sabiduría. 

 23 Después Entró Israel en Egipto, y Jacob fue extranjero en la tierra de Cam. 

 24 Dios hizo que su pueblo fuera muy fecundo, y lo hizo Màs fuerte que sus enemigos. 

 25 Cambió el Corazón de éstos, para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos actuaran 

con engaño. 

 26 Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual Escogió. 

 27 Puso en ellos las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Cam. 

 28 Envió tinieblas y trajo oscuridad, pero no guardaron sus palabras. 

 29 Convirtió sus aguas en sangre y Mató sus peces. 

 30 Su tierra produjo ranas hasta en las habitaciones de sus reyes. 

 31 Habló, y llegaron enjambres de moscas y piojos en todo su territorio. 

 32 Convirtió sus lluvias en granizo y en llamas de fuego, en su tierra. 

 33 Dañó sus viñas y sus higueras y Quebró los àrboles de su territorio. 

 34 Habló, y vinieron langostas, y Pulgón sin Número. 

 35 Comieron toda la hierba de su País y devoraron el pasto de su tierra. 

 36 Golpeó, Ademàs, a todos los primogénitos de su País, las primicias de todo su vigor. 

 37 Los Sacó con plata y oro; no hubo entre sus tribus enfermo. 

 38 Egipto se Alegró de que salieran, porque su terror Había Caído sobre ellos. 

 39 Extendió una nube por cortina, y fuego para alumbrar de noche. 

 40 Pidieron, e hizo venir codornices, y los Sació con pan del cielo. 

 41 Abrió la peña, y fluyeron aguas; corrieron por los sequedales como Río. 

 42 Porque se Acordó de su santa promesa dada a su siervo Abraham. 

 43 Así Sacó a su pueblo con gozo; con Júbilo Sacó a sus escogidos. 

 44 Les dio las tierras de las naciones, y heredaron el fruto de las labores de ellas, 

 45 para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. ¡Aleluya! 

  

 Psalms 106  

  

 1 ¡Aleluya! ¡Alabad a Jehovah, porque es bueno; porque para siempre es su misericordia! 

 2 ¿Quién Declararà las proezas de Jehovah? ¿Quién Harà Oír todas sus alabanzas? 

 3 Bienaventurados los que guardan el derecho, los que en todo tiempo hacen justicia. 

 4 Acuérdate de Mí, oh Jehovah, Según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu Salvación, 

 5 para que vea el bien de tus escogidos, para que me alegre con la Alegría de tu pueblo, para que me 

Gloríe con tu heredad. 

 6 Hemos pecado como nuestros padres; hemos hecho iniquidad; hemos actuado Impíamente. 

 7 Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas; no se acordaron de tus innumerables 

hechos de misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar Rojo. 

 8 Sin embargo, los Libró por amor de su nombre, para dar a conocer su poder. 

 9 Reprendió al mar Rojo y lo Secó; los hizo ir por los abismos, como por un desierto. 

 10 Los Libró del enemigo; los Rescató de mano del adversario. 

 11 Las aguas cubrieron a sus enemigos; no Quedó uno solo de ellos. 



 12 Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. 

 13 Pero pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. 

 14 Ardieron de apetito en el desierto y probaron a Dios en la soledad. 

 15 El les dio lo que pidieron, pero Envió a sus almas debilidad. 

 16 Después tuvieron celos de Moisés en el campamento, y de Aarón, el consagrado de Jehovah. 

 17 La tierra se Abrió y Tragó a Datàn, y Cubrió al grupo de Abiram. 

 18 El fuego se Encendió contra su grupo; la llama Devoró a los Impíos. 

 19 En Horeb hicieron un becerro y se postraron ante una imagen de Fundición. 

 20 Así cambiaron su gloria por la de un toro que come hierba. 

 21 Olvidaron al Dios de su Salvación que Había hecho grandezas en Egipto, 

 22 maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables junto al mar Rojo. 

 23 El dijo que los hubiese destruido, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, ante él en la 

brecha, a fin de aplacar su ira, para que no los destruyera. 

 24 Sin embargo, aborrecieron la tierra deseable, y no creyeron en su palabra. 

 25 Màs bien, murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Jehovah. 

 26 Por tanto, Alzó su mano contra ellos para postrarlos en el desierto, 

 27 para dispersar a sus descendientes entre las naciones y esparcirlos por las tierras. 

 28 Cuando se adhirieron al Baal de Peor, comieron de los sacrificios de los muertos. 

 29 Provocaron a Dios con sus obras, y se Desató entre ellos la mortandad. 

 30 Entonces se Levantó Fineas y Ejecutó juicio, y se detuvo la mortandad. 

 31 Aquello le fue contado por justicia, de Generación en Generación y para siempre. 

 32 También le indignaron en las aguas de Meriba, y por causa de ellos le fue mal a Moisés; 

 33 porque hicieron que su Espíritu se amargara, y él Habló precipitadamente con sus labios. 

 34 Tampoco destruyeron a los pueblos, como Jehovah les Había dicho. 

 35 Màs bien, se mezclaron con gentiles, y aprendieron sus obras. 

 36 Sirvieron a sus ídolos, los cuales llegaron a ser una trampa. 

 37 Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios; 

 38 derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de 

Canaàn. La tierra fue profanada con los hechos de sangre. 

 39 Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. 

 40 Por tanto, la ira de Jehovah se Encendió contra su pueblo, y Abominó su heredad. 

 41 Los Entregó en poder de las naciones, y los que los Aborrecían se enseñorearon de ellos. 

 42 Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. 

 43 Muchas veces los Libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados a causa de su 

iniquidad. 

 44 Con todo, él los vio cuando estaban en angustia, y Oyó su clamor. 

 45 Se Acordó de su pacto con ellos, y se Compadeció conforme a su gran Compasión. 

 46 Asimismo, hizo que tuviesen misericordia de ellos todos los que los Tenían cautivos. 

 47 ¡Sàlvanos, oh Jehovah, Dios nuestro! Reúnenos de entre las naciones, para que confesemos tu santo 

nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. 

 48 ¡Bendito sea Jehovah Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad! Y diga todo el pueblo: 

"¡Amén!" ¡Aleluya! 

  

 Psalms 107  

  

 1 ¡Alabad a Jehovah, porque es bueno; porque para siempre es su misericordia! 

 2 Díganlo los redimidos de Jehovah, los que ha redimido del poder del enemigo 

 3 y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. 

 4 Perdidos anduvieron por el desierto, en el sequedal; no hallaron camino hacia una ciudad habitada. 

 5 Estaban hambrientos y sedientos; sus almas Desfallecían en ellos. 



 6 Pero cuando en su angustia clamaron a Jehovah, él los Libró de sus aflicciones. 

 7 Los Dirigió por camino derecho, para que fuesen a una ciudad en que habitar. 

 8 ¡Den gracias a Jehovah por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre! 

 9 Porque él sacia al alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta. 

 10 Habitaban en tinieblas y en densa oscuridad, aprisionados en la miseria y en cadenas de hierro, 

 11 porque fueron rebeldes a las palabras de Jehovah y aborrecieron el consejo del Altísimo. 

 12 Por eso Sometió sus corazones con dura labor; cayeron, y no hubo quien les ayudase. 

 13 Pero cuando en su angustia clamaron a Jehovah, él los Libró de sus aflicciones. 

 14 Los Sacó de las tinieblas, de la densa oscuridad, y Rompió sus cadenas. 

 15 ¡Den gracias a Jehovah por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre! 

 16 Porque Rompió las puertas de bronce y Desmenuzó los cerrojos de hierro. 

 17 Fueron afligidos los insensatos, a causa de su camino rebelde y a causa de sus maldades. 

 18 Sus almas abominaron toda comida, y llegaron hasta las puertas de la muerte. 

 19 Pero cuando en su angustia clamaron a Jehovah, él los Libró de sus aflicciones. 

 20 Envió su palabra y los Sanó; los Libró de su ruina. 

 21 ¡Den gracias a Jehovah por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre! 

 22 Ofrezcan sacrificios de Acción de gracias y proclamen sus obras con Júbilo. 

 23 Los que descienden al mar en los barcos y hacen negocios en los océanos, 

 24 ellos han visto las obras de Jehovah, y sus maravillas en lo profundo del mar. 

 25 El Habló y Desató el viento de la tempestad, e hizo que se elevaran sus olas. 

 26 Subieron los cielos, descendieron los abismos; sus almas se Derretían con el daño. 

 27 Se tambalearon y temblaron como un borracho, y toda su Sabiduría se Echó a perder. 

 28 Pero cuando en su angustia clamaron a Jehovah, él los Libró de sus aflicciones. 

 29 El trae calma a la tempestad, y se apaciguan sus olas. 

 30 Entonces se alegran porque ellas se aquietan, y él los Guía al puerto que desean. 

 31 ¡Den gracias a Jehovah por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre! 

 32 Exàltenlo en la Congregación del pueblo, y Alàbenlo en la Reunión de los ancianos. 

 33 El convierte los Ríos en desierto y las fuentes de aguas en tierra sedienta. 

 34 Convierte las tierras fértiles en salobres por la maldad de los que las habitan. 

 35 Convierte el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. 

 36 Allí establece a los hambrientos y fundan una ciudad en que habitar. 

 37 Siembran campos, plantan viñas y logran abundante fruto. 

 38 Los bendice, y se multiplican en gran manera; y no deja que disminuya su ganado. 

 39 Cuando son reducidos en Número y menoscabados a causa de la Opresión, de la calamidad y de la 

congoja, 

 40 derrama menosprecio sobre los Príncipes, y les hace andar errantes, vagabundos, sin camino. 

 41 Y levanta de la miseria al necesitado y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. 

 42 Véanlo los rectos y alégrense; pero toda maldad cierre la boca. 

 43 Quien sea sabio y guarde estas cosas Entenderà los hechos misericordiosos de Jehovah. 

  

 Psalms 108  

  

 1 (Càntico. Salmo de David) Mi Corazón Està firme, oh Dios; cantaré y entonaré salmos, aun con mi 

alma. 

 2 ¡Despertad, oh arpa y lira! Despertaré al alba. 

 3 Te alabaré entre los pueblos, oh Jehovah; a ti cantaré salmos entre las naciones. 

 4 Porque grande, Màs que los cielos, es tu misericordia; y hasta las nubes, tu verdad. 

 5 ¡Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios; y sobre toda la tierra, tu gloria! 

 6 Salva con tu diestra y Respóndenos, de modo que sean librados tus amados. 

 7 Dios ha hablado en su santuario: "¡Cómo me regocijo! Repartiré Siquem y mediré el valle de Sucot. 



 8 Mío es Galaad, y Mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza; Judà es mi cetro. 

 9 Moab es la vasija en que me lavo; sobre Edom echaré mis sandalias, y sobre Filistea lanzaré mi grito 

de victoria." 

 10 ¿Quién me Guiarà a la ciudad fortificada? ¿Quién me Conducirà hasta Edom? 

 11 ¿No Seràs Tú, oh Dios, que nos Habías desechado, y que ya no sales, oh Dios, con nuestros 

ejércitos? 

 12 Danos socorro ante el enemigo, pues vana es la Liberación que da el hombre. 

 13 Con Dios haremos proezas, y él Aplastarà a nuestros enemigos. 

  

 Psalms 109  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) Oh Dios de mi alabanza, no guardes silencio, 

 2 pues la boca del Impío y la del engañador se han abierto contra Mí; han hablado contra Mí con 

lengua engañosa. 

 3 Con palabras de odio me han rodeado; sin causa han luchado contra Mí. 

 4 En pago de mi amor me han acusado, aunque yo oraba. 

 5 Me han devuelto mal por bien, y odio por amor. 

 6 Levanta contra él a un Impío, y un acusador esté a su mano derecha. 

 7 Cuando sea juzgado, que resulte culpable, y que su Oración sea tenida por pecado. 

 8 Sean pocos sus Días, y tome otro su oficio. 

 9 Queden huérfanos sus hijos, y su mujer quede viuda. 

 10 Anden sus hijos vagabundos y mendigando; procuren su pan lejos de sus casas arruinadas. 

 11 Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen el fruto de su trabajo. 

 12 No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien se compadezca de sus huérfanos. 

 13 Su posteridad sea destruida; en la segunda Generación sea borrado su nombre. 

 14 Sea recordada ante Jehovah la maldad de sus padres; no sea borrado el pecado de su madre. 

 15 Estén siempre delante de Jehovah, y elimine él de la tierra la memoria de ellos. 

 16 Porque no se Acordó de mostrar misericordia, y Persiguió al hombre pobre, necesitado y 

quebrantado de Corazón, hasta matarlo. 

 17 Amó la Maldición; ¡que ésta le venga! No quiso la Bendición; ¡que se aleje de él! 

 18 Vístase de Maldición como de su manto, y entre ella como agua en sus entrañas y como aceite en 

sus huesos. 

 19 Séale como vestido que lo cubra, y como Cinturón que siempre lo ciña. 

 20 Este sea el pago de parte de Jehovah para con los que me acusan, para los que hablan mal contra mi 

vida. 

 21 Pero Tú, oh Jehovah el Señor, favoréceme, por amor de tu nombre; Líbrame, porque buena es tu 

misericordia. 

 22 Yo soy pobre y necesitado, y mi Corazón Està herido dentro de Mí. 

 23 Voy como la sombra cuando se extiende; soy sacudido como la langosta. 

 24 Mis rodillas Estàn debilitadas a causa del ayuno, y mi carne Està desfallecida por falta de alimento. 

 25 Fui para ellos objeto de oprobio; me miraban y Movían la cabeza. 

 26 Ayúdame, oh Jehovah, Dios Mío; Sàlvame conforme a tu misericordia. 

 27 Entiendan que ésta es tu mano, y que Tú, oh Jehovah, has hecho esto. 

 28 Que maldigan ellos, pero bendice Tú; que se levanten, pero sean avergonzados. Y que tu siervo se 

regocije. 

 29 Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, y Vístanse con su vergüenza como de manto. 

 30 Agradeceré a Jehovah en gran manera con mi boca; en medio de muchos le alabaré. 

 31 Porque él se Pondrà a la derecha del necesitado, para salvar su vida de los que le juzgan. 

  

 Psalms 110  



  

 1 (Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos 

como estrado de tus pies." 

 2 Jehovah Enviarà desde Sion el cetro de tu poder; domina en medio de tus enemigos. 

 3 En el Día de tu poder, tu pueblo se te Ofrecerà voluntariamente en la hermosura de la santidad. 

Desde el nacimiento de la aurora, Tú tienes el Rocío de la juventud. 

 4 Jehovah Juró y no se Retractarà: "Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec." 

 5 El Señor Està a tu mano derecha; Aplastarà a los reyes en el Día de su ira. 

 6 Juzgarà entre las naciones; las Llenarà de Cadàveres. Aplastarà a los jefes sobre la extensa tierra. 

 7 Beberà del arroyo en el camino, por lo cual Levantarà su cabeza. 

  

 Psalms 111  

  

 1 ¡Aleluya! Daré gracias a Jehovah con todo mi Corazón, en la Reunión y en la Congregación de los 

rectos. 

 2 Grandes son las obras de Jehovah, buscadas por todos los que se complacen en ellas. 

 3 Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. 

 4 Hizo memorables sus maravillas; clemente y misericordioso es Jehovah. 

 5 Da alimento a los que le temen; para siempre se Acordarà de su pacto. 

 6 El poder de sus obras Manifestó a su pueblo, al darle la heredad de las naciones. 

 7 Las obras de sus manos son verdad y justicia; fieles son todas sus ordenanzas. 

 8 Son afirmadas eternamente y para siempre, hechas con verdad y rectitud. 

 9 Ha enviado Redención a su pueblo; para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su 

nombre. 

 10 El principio de la Sabiduría es el temor de Jehovah. Buen entendimiento tienen todos los que ponen 

esto por obra. Su loor permanece para siempre. 

  

 Psalms 112  

  

 1 ¡Aleluya! Bienaventurado el hombre que teme a Jehovah, y en sus mandamientos se deleita en gran 

manera. 

 2 Su descendencia Serà poderosa en la tierra; la Generación de los rectos Serà bendita. 

 3 Bienes y riquezas hay en su casa; su justicia permanece para siempre. 

 4 En las tinieblas resplandece la luz para los rectos; él es clemente, misericordioso y justo. 

 5 El hombre de bien tiene Compasión y presta, y administra sus cosas con justicia. 

 6 Por eso no Resbalarà Jamàs; para siempre Serà recordado el justo. 

 7 De las malas noticias no Tendrà temor; su Corazón Està firme, confiado en Jehovah. 

 8 Afianzado Està su Corazón; no Temerà, hasta que vea en sus enemigos su deseo. 

 9 Esparce, da a los necesitados; su justicia permanece para siempre, y su Poderío Serà exaltado en 

gloria. 

 10 Lo Verà el Impío y se Irritarà; Crujirà los dientes y se Consumirà. El deseo de los Impíos Perecerà. 

  

 Psalms 113  

  

 1 ¡Aleluya! ¡Alabad, oh siervos de Jehovah, alabad el nombre de Jehovah! 

 2 Sea bendito el nombre de Jehovah desde ahora y para siempre. 

 3 Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehovah. 

 4 Alto sobre todas las naciones es Jehovah; sobre los cielos es su gloria. 

 5 ¡Quién como Jehovah nuestro Dios! El que mora en lo alto 

 6 y se humilla para mirar en el cielo y en la tierra. 



 7 Levanta del polvo al pobre, y al necesitado enaltece desde la basura, 

 8 para hacerle sentar con los nobles, con los nobles de su pueblo. 

 9 El hace habitar en familia a la estéril, feliz de ser madre de hijos. ¡Aleluya! 

  

 Psalms 114  

  

 1 Cuando Israel Salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo extranjero, 

 2 Judà fue su santuario, e Israel su Señorío. 

 3 El mar lo vio y Huyó; el Jordàn se Volvió Atràs. 

 4 Los montes brincaron como carneros, y las colinas como corderitos. 

 5 ¿Qué tuviste, oh mar, para que huyeras? ¿Y Tú, oh Jordàn, para que te volvieras Atràs? 

 6 Oh montes, ¿por qué brincasteis como carneros; y vosotras, oh colinas, como corderitos? 

 7 Ante la presencia del Señor tiembla la tierra; ante la presencia del Dios de Jacob, 

 8 quien Convirtió la peña en estanque de aguas y el pedernal en manantial de aguas. 

  

 Psalms 115  

  

 1 No a nosotros, oh Jehovah, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. 

 2 ¿Por qué han de decir las naciones: "¿Dónde Està su Dios?" 

 3 ¡Nuestro Dios Està en los cielos! ¡Ha hecho todo lo que ha querido! 

 4 Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. 

 5 Tienen boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no ven; 

 6 tienen orejas, pero no oyen; tienen nariz, pero no huelen; 

 7 tienen manos, pero no palpan; tienen pies, pero no andan; no emiten sonido con sus gargantas. 

 8 Como ellos, son los que los hacen y todos los que en ellos Confían. 

 9 ¡Oh Israel, Confía en Jehovah! El es su ayuda y su escudo. 

 10 ¡Oh casa de Aarón, Confía en Jehovah! El es su ayuda y su escudo. 

 11 ¡Los que teméis a Jehovah, confiad en Jehovah! El es su ayuda y su escudo. 

 12 Jehovah se acuerda de nosotros; él nos Bendecirà. Bendecirà a la casa de Israel, Bendecirà a la casa 

de Aarón. 

 13 Bendecirà a los que temen a Jehovah, a pequeños y a grandes. 

 14 Jehovah Aumentarà Bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. 

 15 Benditos Seàis de Jehovah, quien hizo los cielos y la tierra. 

 16 Los cielos de los cielos son de Jehovah; pero él ha dado la tierra a los hijos del hombre. 

 17 No alaban a Jehovah los muertos, ni cuantos descienden al silencio. 

 18 Pero nosotros bendeciremos a Jehovah desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! 

  

 Psalms 116  

  

 1 Amo a Jehovah, pues ha escuchado mi voz y mis Súplicas, 

 2 porque ha inclinado a Mí su Oído. Por tanto, le invocaré todos mis Días. 

 3 Me rodearon las ataduras de la muerte; me encontraron las angustias del Seol. En angustia y en dolor 

me encontraba. 

 4 Entonces invoqué el nombre de Jehovah, diciendo: "¡Libra, oh Jehovah, mi vida!" 

 5 Clemente y justo es Jehovah; Sí, misericordioso es nuestro Dios. 

 6 Jehovah guarda a los ingenuos; estaba yo postrado, y él me Salvó. 

 7 Vuelve, oh alma Mía, a tu reposo, porque Jehovah te ha favorecido. 

 8 Porque Tú has librado mi vida de la muerte, mis ojos de las Làgrimas y mis pies de la Caída. 

 9 Andaré delante de Jehovah en la tierra de los vivientes. 

 10 Creí; por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. 



 11 Y dije en mi apresuramiento: "Todo hombre es mentiroso." 

 12 ¿Qué daré a Jehovah por todas sus bendiciones para conmigo? 

 13 Alzaré la copa de la Salvación e invocaré el nombre de Jehovah. 

 14 Cumpliré mis votos a Jehovah delante de todo su pueblo. 

 15 Estimada es en los ojos de Jehovah la muerte de sus fieles. 

 16 Escúchame, oh Jehovah, porque yo soy tu siervo; soy tu siervo, hijo de tu sierva. Tú rompiste mis 

cadenas. 

 17 Te ofreceré sacrificio de Acción de gracias e invocaré el nombre de Jehovah. 

 18 Cumpliré mis votos a Jehovah delante de todo su pueblo, 

 19 en los atrios de la casa de Jehovah, en medio de ti, oh Jerusalén. ¡Aleluya! 

  

 Psalms 117  

  

 1 ¡Alabad a Jehovah, naciones todas! ¡Pueblos todos, alabadle! 

 2 Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehovah es para siempre. 

¡Aleluya! 

  

 Psalms 118  

  

 1 ¡Alabad a Jehovah, porque es bueno; porque para siempre es su misericordia! 

 2 Diga, por favor, Israel: "¡Para siempre es su misericordia!" 

 3 Diga, por favor, la casa de Aarón: "¡Para siempre es su misericordia!" 

 4 Digan, por favor, los que temen a Jehovah: "¡Para siempre es su misericordia!" 

 5 A Jehovah invoqué desde la angustia, y Jehovah me Respondió poniéndome en lugar espacioso. 

 6 Jehovah Està conmigo; no temeré lo que me pueda hacer el hombre. 

 7 Jehovah Està conmigo, con los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. 

 8 Mejor es refugiarse en Jehovah que confiar en el hombre. 

 9 Mejor es refugiarse en Jehovah que confiar en los poderosos. 

 10 Todas las naciones me rodearon; en el nombre de Jehovah yo las destruiré. 

 11 Me rodearon y me asediaron; en el nombre de Jehovah yo las destruiré. 

 12 Me rodearon como abejas, ardieron como fuego de espinos; en el nombre de Jehovah yo las 

destruiré. 

 13 Fui empujado con violencia, para que cayese; pero Jehovah me Socorrió. 

 14 Jehovah es mi fortaleza y mi Canción; él es mi Salvación. 

 15 ¡Voz de Júbilo y de Salvación hay en las moradas de los justos! ¡La diestra de Jehovah hace 

proezas! 

 16 ¡La diestra de Jehovah Està levantada en alto! ¡La diestra de Jehovah hace proezas! 

 17 No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehovah. 

 18 Duramente me Castigó Jehovah, pero no me Entregó a la muerte. 

 19 ¡Abridme las puertas de la justicia! Entraré por ellas y daré gracias a Jehovah. 

 20 Esta es la puerta de Jehovah; por ella Entraràn los justos. 

 21 Te daré gracias, porque me has respondido y has sido mi Salvación. 

 22 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del àngulo. 

 23 De parte de Jehovah es esto; es una maravilla a nuestros ojos. 

 24 Este es el Día que hizo Jehovah; nos gozaremos y nos alegraremos en él. 

 25 ¡Oh Jehovah, Sàlvanos, por favor! ¡Oh Jehovah, haznos prosperar! 

 26 ¡Bendito el que viene en el nombre de Jehovah! Desde la casa de Jehovah os bendecimos. 

 27 Jehovah es Dios y nos ha resplandecido. Atad ramas festivas junto a los cuernos del altar. 

 28 Mi Dios eres Tú; a ti te daré gracias. Oh Dios Mío, a ti te ensalzaré. 

 29 ¡Alabad a Jehovah, porque es bueno; porque para siempre es su misericordia! 



  

 Psalms 119  

  

 1 Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan Según la ley de Jehovah. 

 2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el Corazón le buscan. 

 3 Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 

 4 Tú mandaste que tus ordenanzas fuesen muy guardadas. 

 5 ¡Ojalà fuesen estables mis caminos para guardar tus leyes! 

 6 Entonces yo no Sería avergonzado al observar todos tus mandamientos. 

 7 Te alabaré con rectitud de Corazón, cuando aprenda tus justos juicios. 

 8 Tus leyes guardaré; no me abandones por completo. 

 9 ¿Con qué Limpiarà el joven su camino? Con guardar tu palabra. 

 10 Con todo mi Corazón te he buscado; no dejes que me Desvíe de tus mandamientos. 

 11 En mi Corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 

 12 ¡Bendito seas Tú, oh Jehovah! Enséñame tus leyes. 

 13 Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. 

 14 Me he gozado en el camino de tus testimonios Màs que sobre toda riqueza. 

 15 En tus ordenanzas meditaré; consideraré tus caminos. 

 16 Me deleitaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras. 

 17 Haz bien a tu siervo, para que viva y guarde tu palabra. 

 18 Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. 

 19 Peregrino soy yo en la tierra; no encubras de Mí tus mandamientos. 

 20 Se consume mi alma por anhelar tus preceptos en todo tiempo. 

 21 Increpaste a los arrogantes; malditos los que se Desvían de tus mandamientos. 

 22 Aparta de Mí el oprobio y el desprecio, porque he guardado tus testimonios. 

 23 Aunque los gobernantes se sienten y hablen contra Mí, tu siervo Meditarà en tus leyes. 

 24 Tus testimonios son mi delicia, y también mis consejeros. 

 25 Mi alma Està pegada al polvo; Vivifícame Según tu palabra. 

 26 Mis caminos te declaré, y me respondiste; enséñame tus leyes. 

 27 Hazme entender el camino de tus ordenanzas, y meditaré en tus maravillas. 

 28 Mi alma llora de ansiedad; sostenme conforme a tu palabra. 

 29 Aparta de Mí el camino de engaño, y enséñame tu ley. 

 30 He escogido el camino de la verdad; he puesto tus juicios delante de Mí. 

 31 Me he apegado a tus testimonios; oh Jehovah, no me avergüences. 

 32 Por el camino de tus mandamientos correré, porque das amplitud a mi Corazón. 

 33 Enséñame, oh Jehovah, el camino de tus leyes, y lo guardaré hasta el fin. 

 34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley; la observaré con todo el Corazón. 

 35 Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. 

 36 Inclina mi Corazón a tus testimonios, y no a las ganancias deshonestas. 

 37 Aparta mis ojos para que no vean la vanidad; Vivifícame en tu camino. 

 38 Cumple tu promesa a tu siervo que te teme. 

 39 Aparta de Mí el oprobio que me aterra, porque buenos son tus juicios. 

 40 Mira Cómo anhelo tus ordenanzas; Vivifícame en tu justicia. 

 41 Venga a Mí tu misericordia, oh Jehovah; y tu Salvación, conforme a tu promesa. 

 42 Entonces daré respuesta al que me afrenta, porque en tu palabra he confiado. 

 43 En Ningún momento quites de mi boca la palabra de verdad, porque en tu juicio tengo puesta mi 

esperanza. 

 44 Tu ley guardaré siempre, para siempre Jamàs. 

 45 Andaré en libertad, porque he buscado tus mandamientos. 

 46 Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no quedaré avergonzado. 



 47 Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. 

 48 Alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales he amado, y meditaré en tus leyes. 

 49 Acuérdate de la promesa dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. 

 50 Esto es mi consuelo en mi Aflicción: que tu palabra me ha vivificado. 

 51 Mucho se han burlado de Mí los arrogantes, pero yo no me he apartado de tu ley. 

 52 Oh Jehovah, me he acordado de tus juicios realizados desde tiempos antiguos, y he hallado 

consuelo. 

 53 La Indignación se Apoderó de Mí, a causa de los Impíos que abandonan tu ley. 

 54 Tus leyes han sido Cànticos para Mí en el àmbito de mis peregrinaciones. 

 55 Oh Jehovah, en la noche me he acordado de tu nombre, y he guardado tu ley. 

 56 Esto me ha acontecido porque guardé tus mandamientos. 

 57 Tú eres mi Porción, oh Jehovah; me he propuesto guardar tus palabras. 

 58 He implorado tu favor de todo Corazón; ten misericordia de Mí Según tu palabra. 

 59 Consideré mis caminos y Volví mis pies a tus testimonios. 

 60 Me apresuré, y no me retardé, a guardar tus mandamientos. 

 61 Las cuerdas de los Impíos me rodearon, pero no me olvidé de tu ley. 

 62 A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos juicios. 

 63 Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus ordenanzas. 

 64 De tu misericordia Està llena la tierra. Oh Jehovah, enséñame tus leyes. 

 65 Has hecho bien a tu siervo, oh Jehovah, conforme a tu palabra. 

 66 Enséñame buen sentido y Sabiduría, porque tus mandamientos he Creído. 

 67 Antes que fuera humillado, yo erraba; pero ahora guardo tu palabra. 

 68 Tú eres bueno y bienhechor; enséñame tus leyes. 

 69 Los soberbios forjaron engaño contra Mí, pero yo guardaré de todo Corazón tus mandamientos. 

 70 El Corazón de ellos se ha vuelto insensible como sebo; pero yo me he deleitado en tu ley. 

 71 Bueno me es haber sido afligido, para que aprendiera tus leyes. 

 72 Mejor me es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oro y plata. 

 73 Tus manos me hicieron y me formaron; hazme entender, para que yo aprenda tus mandamientos. 

 74 Los que te temen me Veràn y se Alegraràn, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. 

 75 Conozco, oh Jehovah, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me has afligido. 

 76 Que tu bondad me consuele, conforme a lo que has prometido a tu siervo. 

 77 Llegue a Mí tu misericordia para que yo viva, porque tu ley es mi delicia. 

 78 Sean avergonzados los arrogantes, porque con engaño me han agraviado. Pero yo meditaré en tus 

preceptos. 

 79 Vuélvanse a Mí los que te temen y conocen tus testimonios. 

 80 Sea mi Corazón íntegro en tus leyes, para que no sea yo avergonzado. 

 81 Desfallece mi alma en espera de tu Salvación; en tu palabra he puesto mi esperanza. 

 82 Desfallecen mis ojos en espera de tu palabra, diciendo: "¿Cuàndo me Consolaràs?" 

 83 Aunque he sido como un odre en medio del humo, no me he olvidado de tus leyes. 

 84 ¿Cuàntos son los Días de tu siervo? ¿Cuàndo Haràs juicio contra los que me persiguen? 

 85 Los arrogantes me han cavado fosas, lo que no Està de acuerdo con tu ley. 

 86 Todos tus mandamientos son fieles. Con engaño me persiguen; Ayúdame. 

 87 Casi me han eliminado de la tierra, pero yo no he abandonado tus ordenanzas. 

 88 Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. 

 89 Para siempre, oh Jehovah, permanece tu palabra en los cielos. 

 90 Por Generación y Generación es tu fidelidad; estableciste la tierra, y se mantiene firme. 

 91 Por tu mandato permanecen hasta hoy, porque todos ellos son tus siervos. 

 92 Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya Habría perecido yo en mi Aflicción. 

 93 Nunca Jamàs me olvidaré de tus ordenanzas, porque con ellas me has vivificado. 

 94 Tuyo soy; Sàlvame, porque he buscado tus ordenanzas. 



 95 Los Impíos me han esperado para destruirme, pero yo estoy atento a tus testimonios. 

 96 A todo lo perfecto le veo Límite, pero tu mandamiento es sobremanera amplio. 

 97 ¡Cuànto amo tu ley! Todo el Día ella es mi Meditación. 

 98 Por tus mandamientos me has hecho Màs sabio que mis enemigos, porque para siempre son Míos. 

 99 He comprendido Màs que todos mis instructores, porque tus testimonios son mi Meditación. 

 100 He entendido Màs que los ancianos, porque he guardado tus ordenanzas. 

 101 De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. 

 102 No me aparté de tus juicios, porque Tú me has enseñado. 

 103 ¡Cuàn dulces son a mi paladar tus palabras, Màs que la miel en mi boca! 

 104 De tus ordenanzas adquiero inteligencia; por eso aborrezco todo camino de mentira. 

 105 Làmpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. 

 106 He jurado guardar tus justos juicios, y lo he de cumplir. 

 107 Oh Jehovah, afligido estoy en gran manera; Vivifícame conforme a tu palabra. 

 108 Sean agradables a ti, oh Jehovah, las ofrendas de mi boca; y enséñame tus juicios. 

 109 De continuo Està mi vida en peligro, pero no me olvido de tu ley. 

 110 Los Impíos me pusieron trampa, pero no me desvié de tus ordenanzas. 

 111 Tus testimonios son mi heredad para siempre, porque ellos son el gozo de mi Corazón. 

 112 He inclinado mi Corazón a poner por obra tus leyes, de continuo y hasta el fin. 

 113 Aborrezco a los de doble ànimo, pero amo tu ley. 

 114 Mi refugio y mi escudo eres Tú; en tu palabra he puesto mi esperanza. 

 115 Apartaos de Mí, malhechores, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. 

 116 Susténtame conforme a tu palabra, y viviré; no me avergüences con respecto a mi esperanza. 

 117 Sostenme, y seré salvo; siempre me deleitaré en tus leyes. 

 118 Desprecias a todos los que se Desvían de tus leyes. pues su astucia es un engaño. 

 119 Hiciste que todos los Impíos de la tierra fueran consumidos como escoria; por tanto, he amado tus 

testimonios. 

 120 Mi cuerpo se estremece por temor de ti, y tengo reverencia por tus juicios. 

 121 El derecho y la justicia he practicado; no me abandones ante mis opresores. 

 122 Sé fiador de tu siervo para bien; no me hagan violencia los orgullosos. 

 123 Mis ojos desfallecen por tu Salvación y por tu justa promesa. 

 124 Haz con tu siervo Según tu misericordia y enséñame tus leyes. 

 125 Yo soy tu siervo; dame entendimiento, para que conozca tus testimonios. 

 126 Ya es hora de actuar, oh Jehovah, porque han violado tu ley. 

 127 Por eso amo tus mandamientos Màs que el oro, Màs que el oro puro. 

 128 Por eso he guardado todas tus ordenanzas; aborrezco todo camino de mentira. 

 129 Maravillosos son tus testimonios; por eso los guarda mi alma. 

 130 La Exposición de tu palabra alumbra; hace entender a los ingenuos. 

 131 Mi boca Abrí y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. 

 132 Vuélvete a Mí y ten misericordia de Mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. 

 133 Afirma mis pasos con tu palabra; que ninguna iniquidad se enseñoree de Mí. 

 134 Rescàtame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. 

 135 Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus leyes. 

 136 Ríos de agua corren de mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. 

 137 Justo eres Tú, oh Jehovah, y rectos son tus juicios. 

 138 Has ordenado tus testimonios en justicia y en completa fidelidad. 

 139 Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos olvidan tus palabras. 

 140 Sumamente pura es tu palabra; tu siervo la ama. 

 141 Aunque soy pequeño y despreciado, no me he olvidado de tus ordenanzas. 

 142 Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. 

 143 Aflicción y angustia me han alcanzado, pero tus mandamientos han sido mi delicia. 



 144 Justicia eterna son tus testimonios; dame entendimiento, para que viva. 

 145 Clamo con todo mi Corazón: Respóndeme, oh Jehovah, y guardaré tus leyes. 

 146 A ti clamo; Sàlvame, y guardaré tus testimonios. 

 147 Me anticipo al alba e imploro; tu palabra es lo que espero. 

 148 Mis ojos se adelantaron a las vigilias de la noche, para meditar en tus palabras. 

 149 Oye mi voz conforme a tu misericordia; oh Jehovah, Vivifícame conforme a tu justicia. 

 150 Se acercan con maldad los que me persiguen; Estàn lejos de tu ley. 

 151 Cercano Estàs Tú, oh Jehovah; todos tus mandamientos son verdad. 

 152 Hace mucho que he conocido tus testimonios, los cuales estableciste para siempre. 

 153 Mira mi Aflicción y Líbrame, porque no me he olvidado de tu ley. 

 154 Aboga mi causa y Redímeme; Vivifícame conforme a tu palabra. 

 155 Lejos Està de los Impíos la Salvación, porque no buscan tus leyes. 

 156 Grande es tu misericordia, oh Jehovah; Vivifícame conforme a tu justicia. 

 157 Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero de tus testimonios no me he apartado. 

 158 Veía a los traidores y me disgustaba, porque no guardaban tu palabra. 

 159 Mira, oh Jehovah, Cómo amo tus ordenanzas; Vivifícame conforme a tu misericordia. 

 160 La suma de tu palabra es verdad; eternos son todos tus justos juicios. 

 161 Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi Corazón tuvo temor de tus palabras. 

 162 Yo me gozo en tu palabra, como el que halla abundante Botín. 

 163 La mentira aborrezco y abomino, pero amo tu ley. 

 164 Siete veces al Día te alabo por tus justos decretos. 

 165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. 

 166 Tu Salvación he esperado, oh Jehovah, y tus mandamientos he puesto por obra. 

 167 Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. 

 168 He guardado tus ordenanzas y tus testimonios; todos mis caminos Estàn delante de ti. 

 169 Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehovah; dame entendimiento conforme a tu palabra. 

 170 Llegue mi Súplica delante de ti; Líbrame conforme a tu dicho. 

 171 Mis labios Rebosaràn de alabanza, cuando me enseñes tus estatutos. 

 172 Cante mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. 

 173 Venga tu mano a socorrerme, porque tus ordenanzas he escogido. 

 174 Anhelo tu Salvación, oh Jehovah, y tu ley es mi delicia. 

 175 ¡Que viva mi alma y te alabe, y que tus juicios me ayuden! 

 176 He andado errante como oveja extraviada; busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus 

mandamientos. 

  

 Psalms 120  

  

 1 (Canto de ascenso gradual) A Jehovah llamé estando en mi angustia, y él me Respondió. 

 2 Libra mi alma, oh Jehovah, de los labios mentirosos y de la lengua fraudulenta. 

 3 ¿Qué se te Darà, o qué te Aprovecharà, oh lengua engañosa? 

 4 ¡Afiladas flechas de guerrero con brasas de retama! 

 5 ¡Ay de Mí, que soy peregrino en Mesec, y habito en las tiendas de Quedar! 

 6 Mucho tiempo ha habitado sola mi alma con los que aborrecen la paz. 

 7 Yo soy Pacífico; pero cuando hablo, ellos me hacen la guerra. 

  

 Psalms 121  

  

 1 (Canto de ascenso gradual) Alzaré mis ojos a los montes: ¿De Dónde Vendrà mi socorro? 

 2 Mi socorro viene de Jehovah, que hizo los cielos y la tierra. 

 3 No Permitirà que resbale tu pie, ni se Adormecerà el que te guarda. 



 4 He Aquí, no se Adormecerà ni se Dormirà el que guarda a Israel. 

 5 Jehovah es tu protector; Jehovah es tu sombra a tu mano derecha. 

 6 El sol no te Herirà de Día, ni la luna de noche. 

 7 Jehovah te Guardarà de todo mal; él Guardarà tu vida. 

 8 Jehovah Guardarà tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. 

  

 Psalms 122  

  

 1 (Canto de ascenso gradual. De David) Yo me alegré con los que me Decían: "¡Vayamos a la casa de 

Jehovah!" 

 2 Ya se posan nuestros pies ante tus puertas, oh Jerusalén. 

 3 ¡Oh Jerusalén, que ha sido edificada como una ciudad toda compacta! 

 4 Allà suben las tribus, las tribus de Jehovah, las congregaciones de Israel, para alabar el nombre de 

Jehovah. 

 5 Porque Allà Estàn los tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. 

 6 Pedid por la paz de Jerusalén: "Vivan tranquilos los que te aman. 

 7 Haya paz dentro de tus murallas y tranquilidad en tus palacios." 

 8 Por causa de mis hermanos y de mis amigos, diré yo: "Haya paz en ti." 

 9 Por causa de la casa de Jehovah nuestro Dios, imploraré por tu bien. 

  

 Psalms 123  

  

 1 (Canto de ascenso gradual) A ti, que habitas en los cielos, levanto mis ojos. 

 2 He Aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de sus amos, y como los ojos de la sierva miran 

la mano de su ama, Así nuestros ojos miran a Jehovah, nuestro Dios, hasta que tenga Compasión de 

nosotros. 

 3 Ten Compasión de nosotros, oh Jehovah; ten Compasión de nosotros, porque estamos hastiados del 

desprecio. 

 4 Nuestra alma Està sumamente hastiada de la burla de los que Estàn en holgura, y del desprecio de los 

orgullosos opresores. 

  

 Psalms 124  

  

 1 (Canto de ascenso gradual. De David) "Si Jehovah no hubiera estado por nosotros", Dígalo, por 

favor, Israel, 

 2 "si Jehovah no hubiera estado por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, 

 3 entonces nos Habrían tragado vivos, cuando se Encendió su furor contra nosotros; 

 4 entonces las aguas nos Habrían inundado; el torrente Habría pasado sobre nosotros; 

 5 entonces las aguas tumultuosas Habrían pasado sobre nosotros." 

 6 Bendito sea Jehovah, que no nos Entregó como presa a los dientes de ellos. 

 7 Nuestra alma Escapó como un Pàjaro de la trampa de los cazadores. Se Rompió la trampa, y nosotros 

escapamos. 

 8 Nuestro socorro Està en el nombre de Jehovah, que hizo los cielos y la tierra. 

  

 Psalms 125  

  

 1 (Canto de ascenso gradual) Los que Confían en Jehovah son como el monte Sion que no se 

derrumba, sino que Està firme para siempre. 

 2 Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, Así Jehovah Està alrededor de su pueblo, desde ahora 

y para siempre. 



 3 Porque el cetro de la impiedad no Reposarà sobre la Posesión de los justos, no sea que los justos 

extiendan sus manos a la iniquidad. 

 4 Haz bien, oh Jehovah, a los buenos, a los que son rectos de Corazón. 

 5 Pero a los que se apartan tras sus torcidos caminos, Jehovah los Llevarà junto con los que obran 

iniquidad. ¡Sea la paz sobre Israel! 

  

 Psalms 126  

  

 1 (Canto de ascenso gradual) Cuando Jehovah Restauró de la cautividad a Sion, nos Parecía que 

Soñàbamos. 

 2 Entonces nuestra boca se Llenó de risa; y nuestra lengua, de cantos de Alegría. Entonces Decían 

entre las naciones: "Grandes cosas ha hecho Jehovah con éstos." 

 3 ¡Grandes cosas ha hecho Jehovah con nosotros! Estamos alegres. 

 4 Restàuranos, oh Jehovah, de la cautividad, como los arroyos en el Néguev. 

 5 Los que siembran con Làgrimas, con regocijo Segaràn. 

 6 El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, Volverà con regocijo, trayendo sus gavillas. 

  

 Psalms 127  

  

 1 (Canto de ascenso gradual. De Salomón) Si Jehovah no edifica la casa, en vano trabajan los que la 

edifican. Si Jehovah no guarda la ciudad, en vano vigila el guardia. 

 2 En vano os Levantàis de madrugada y os vais tarde a reposar, comiendo el pan con dolor; porque a su 

amado Darà Dios el sueño. 

 3 He Aquí, heredad de Jehovah son los hijos; recompensa es el fruto del vientre. 

 4 Como flechas en la mano del valiente, Así son los hijos que se tienen en la juventud. 

 5 Bienaventurado el hombre que llena de ellos su aljaba. No se Avergonzaràn aunque hablen con los 

enemigos en el tribunal. 

  

 Psalms 128  

  

 1 (Canto de ascenso gradual) Bienaventurado todo aquel que teme a Jehovah y anda en sus caminos: 

 2 Cuando comas del trabajo de tus manos, Seràs feliz, y te Irà bien. 

 3 Tu mujer Serà como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus hijos Seràn como brotes de 

olivo alrededor de tu mesa. 

 4 Así Serà bendecido el hombre que teme a Jehovah. 

 5 ¡Jehovah te bendiga desde Sion! Que veas el bien de Jerusalén todos los Días de tu vida. 

 6 Que veas a los hijos de tus hijos. ¡La paz sea sobre Israel! 

  

 Psalms 129  

  

 1 (Canto de ascenso gradual) "Mucho me han angustiado desde mi juventud"; Dígalo, por favor, Israel, 

 2 "mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no han prevalecido contra Mí. 

 3 Los aradores araron sobre mis espaldas; hicieron largos sus surcos. 

 4 Pero Jehovah es justo; Cortó las cuerdas de los Impíos." 

 5 Sean avergonzados y vueltos Atràs todos los que aborrecen a Sion. 

 6 Sean como la hierba sobre los techos, que se seca antes que crezca. 

 7 De ella no llena su mano el segador, ni su regazo el que hace gavillas. 

 8 Tampoco dicen los que pasan: "La Bendición de Jehovah sea sobre vosotros; os bendecimos en el 

nombre de Jehovah." 

  



 Psalms 130  

  

 1 (Canto de ascenso gradual) De lo profundo de mi ser clamo a ti, oh Jehovah. 

 2 Señor, escucha mi voz; estén atentos tus Oídos a la voz de mi Súplica. 

 3 Oh Jehovah, si tienes presente los pecados, ¿quién Podrà, oh Señor, mantenerse en pie? 

 4 Pero en ti hay Perdón, para que seas reverenciado. 

 5 Yo espero en Jehovah; mi alma espera. En su palabra he puesto mi esperanza. 

 6 Mi alma espera a Jehovah Màs que los centinelas a la mañana; Sí, Màs que los centinelas a la 

mañana. 

 7 Oh Israel, pon tu esperanza en Jehovah, porque en Jehovah hay misericordia, y en él hay abundante 

Redención. 

 8 El Redimirà a Israel de todos sus pecados. 

  

 Psalms 131  

  

 1 (Canto de ascenso gradual. De David) Oh Jehovah, no se ha envanecido mi Corazón, ni mis ojos se 

han enaltecido, ni he andado en pos de grandezas, ni de cosas demasiado sublimes para Mí. 

 2 Màs bien, he sosegado y acallado mi alma, como un niño destetado al lado de su madre. Como un 

niño destetado Està mi alma dentro de Mí. 

 3 Espera, oh Israel, en Jehovah, desde ahora y para siempre. 

  

 Psalms 132  

  

 1 (Canto de ascenso gradual) Acuérdate, oh Jehovah, de David y de toda su Aflicción, 

 2 de Cómo Juró a Jehovah y Prometió al Fuerte de Jacob, diciendo: 

 3 "No entraré en mi morada, ni subiré a mi cama. 

 4 No daré sueño a mis ojos, ni a mis Pàrpados sopor, 

 5 hasta que halle un lugar para Jehovah, una morada para el Fuerte de Jacob." 

 6 He Aquí, en Efrata Oímos de ella, y la encontramos en los campos de Yaar: 

 7 "Entremos en su Tabernàculo; postrémonos ante el estrado de sus pies." 

 8 Levàntate, oh Jehovah; ven al lugar de tu reposo; Tú y el arca de tu poder. 

 9 Tus sacerdotes sean revestidos de justicia, y tus fieles canten de Júbilo. 

 10 Por causa de tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido. 

 11 Con verdad Juró Jehovah a David, y no se Apartarà de ello: "Del fruto de tu cuerpo pondré sobre tu 

trono. 

 12 Si tus hijos guardan mi pacto y este testimonio que yo les enseño, sus hijos también se Sentaràn en 

tu trono para siempre." 

 13 Porque Jehovah ha elegido a Sion y la ha deseado como morada suya: 

 14 "Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré, porque lo he deseado. 

 15 Lo bendeciré con abundante Provisión; a sus necesitados saciaré de pan. 

 16 Asimismo, vestiré de Salvación a sus sacerdotes, y sus fieles Daràn voces de Júbilo. 

 17 Allí haré surgir el Poderío de David; he preparado una Làmpara para mi ungido. 

 18 A sus enemigos vestiré de vergüenza, pero sobre él Resplandecerà su corona." 

  

 Psalms 133  

  

 1 (Canto de ascenso gradual. De David) ¡He Aquí, Cuàn bueno y Cuàn agradable es que los hermanos 

habiten juntos en Armonía! 

 2 Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja 

hasta el borde de sus vestiduras. 



 3 Es como el Rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sion; porque Allà Enviarà Jehovah 

Bendición y vida eterna. 

  

 Psalms 134  

  

 1 (Canto de ascenso gradual) He Aquí, bendecid a Jehovah, vosotros, todos los siervos de Jehovah, que 

Estàis en la casa de Jehovah por las noches. 

 2 Alzad vuestras manos hacia el santuario y bendecid a Jehovah. 

 3 Jehovah, que hizo los cielos y la tierra, te bendiga desde Sion. 

  

 Psalms 135  

  

 1 ¡Aleluya! ¡Alabad el nombre de Jehovah! Alabadle, oh siervos de Jehovah, 

 2 vosotros que Estàis en la casa de Jehovah, en los atrios de la casa de nuestro Dios. 

 3 Alabad a Jehovah, porque Jehovah es bueno; cantad salmos a su nombre, porque es agradable. 

 4 Porque Jehovah ha escogido a Jacob para Sí, a Israel como su especial tesoro. 

 5 Porque yo sé que grande es Jehovah; nuestro Señor es Màs que todos los dioses. 

 6 Jehovah ha hecho todo lo que ha querido en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los 

océanos. 

 7 El hace subir la neblina desde los extremos de la tierra. Hace los Relàmpagos para la lluvia y saca el 

viento de sus Depósitos. 

 8 El es quien Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto del hombre como del animal. 

 9 El Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto; sobre el Faraón y sobre todos sus servidores. 

 10 El Derrotó a muchas naciones y dio muerte a reyes poderosos: 

 11 a Sejón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basàn, y a todos los reinos de Canaàn. 

 12 El dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su pueblo. 

 13 Oh Jehovah, eterno es tu nombre; tu memoria, oh Jehovah, de Generación en Generación. 

 14 Ciertamente Jehovah Juzgarà a su pueblo, y Tendrà misericordia de sus siervos. 

 15 Los ídolos de las naciones son de plata y oro, obra de manos de hombres. 

 16 Tienen boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no ven; 

 17 tienen orejas, pero no oyen; tampoco hay aliento en sus bocas. 

 18 Como ellos, son los que los hacen y todos los que en ellos Confían. 

 19 ¡Oh casa de Israel, bendecid a Jehovah! ¡Oh casa de Aarón, bendecid a Jehovah! 

 20 ¡Oh casa de Leví, bendecid a Jehovah! ¡Los que teméis a Jehovah, bendecid a Jehovah! 

 21 ¡Bendito sea Jehovah desde Sion! ¡El mora en Jerusalén! ¡Aleluya! 

  

 Psalms 136  

  

 1 Alabad a Jehovah, porque es bueno: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 2 Alabad al Dios de dioses: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 3 Alabad al Señor de señores: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 4 Al único que hace grandes maravillas: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 5 Al que con entendimiento hizo los cielos: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 6 Al que Extendió la tierra sobre las aguas: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 7 Al que hizo los grandes astros luminosos: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 8 El sol para que domine en el Día: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 9 La luna y las estrellas para que dominen en la noche: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 10 Al que Golpeó a Egipto en sus primogénitos: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 11 Al que Sacó a Israel de en medio de ellos: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 12 Con mano fuerte y brazo extendido: ¡Porque para siempre es su misericordia! 



 13 Al que Dividió el mar Rojo en dos partes: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 14 E hizo pasar a Israel por medio de él: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 15 Arrojó al Faraón y a su ejército en el mar Rojo: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 16 Al que Encaminó a su pueblo por el desierto: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 17 Al que Derrotó a grandes reyes: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 18 Y dio muerte a reyes poderosos: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 19 A Sejón, el rey amorreo: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 20 Y a Og, el rey de Basàn: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 21 Y dio la tierra de ellos en heredad: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 22 En heredad a Israel su siervo: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 23 En nuestra Humillación se Acordó de nosotros: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 24 Y nos Rescató de nuestros enemigos: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 25 El da alimento a toda criatura: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

 26 Alabad al Dios de los cielos: ¡Porque para siempre es su misericordia! 

  

 Psalms 137  

  

 1 Junto a los Ríos de Babilonia nos Sentàbamos y Lloràbamos, Acordàndonos de Sion. 

 2 Sobre los sauces en medio de ella, Colgàbamos nuestras liras. 

 3 Los que Allà nos Habían llevado cautivos nos Pedían cantares; los que nos Habían hecho llorar nos 

Pedían Alegría, diciendo: "Cantadnos algunos de los Cànticos de Sion." 

 4 ¿Cómo cantaremos las canciones de Jehovah en tierra de extraños? 

 5 Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza. 

 6 Mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no ensalzo a Jerusalén como principal 

motivo de mi Alegría. 

 7 Acuérdate, oh Jehovah, de los hijos de Edom, que en el Día de Jerusalén Decían: "¡Arrasadla! 

¡Arrasadla hasta los cimientos!" 

 8 Oh hija de Babilonia, la despojadora: ¡Bienaventurado el que te dé la paga por lo que Tú nos hiciste! 

 9 ¡Bienaventurado el que tome a tus pequeños y los estrelle contra la roca! 

  

 Psalms 138  

  

 1 (Salmo de David) Te doy gracias con todo mi Corazón; delante de los dioses te cantaré salmos. 

 2 Me postro hacia tu santo templo y doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque 

has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. 

 3 El Día que clamé, me respondiste; mucho valor infundiste a mi alma. 

 4 Oh Jehovah, todos los reyes de la tierra te Alabaràn, cuando escuchen los dichos de tu boca. 

 5 Cantaràn acerca de los caminos de Jehovah, pues grande es la gloria de Jehovah. 

 6 Aunque Jehovah es sublime, mira al humilde; pero al altivo lo reconoce de lejos. 

 7 Aunque yo camine en medio de la angustia, Tú me Preservaràs la vida. Contra la ira de mis enemigos 

Extenderàs tu mano, y me Salvarà tu diestra. 

 8 Jehovah Cumplirà su Propósito en Mí. Oh Jehovah, tu misericordia es para siempre; no desampares 

la obra de tus manos. 

  

 Psalms 139  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) Oh Jehovah, Tú me has examinado y conocido. 

 2 Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto; desde lejos entiendes mi pensamiento. 

 3 Mi caminar y mi acostarme has considerado; todos mis caminos te son conocidos. 

 4 Pues Aún no Està la palabra en mi lengua, y Tú, oh Jehovah, ya la sabes toda. 



 5 Detràs y delante me rodeas y sobre Mí pones tu mano. 

 6 Tal conocimiento me es maravilloso; tan alto que no lo puedo alcanzar. 

 7 ¿A Dónde me iré de tu Espíritu? ¿A Dónde huiré de tu presencia? 

 8 Si subo a los cielos, Allí Estàs Tú; si en el Seol hago mi cama, Allí Tú Estàs. 

 9 Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, 

 10 aun Allí me Guiarà tu mano, y me Asirà tu diestra. 

 11 Si digo: "Ciertamente, las tinieblas me Encubriràn, y se Harà noche la luz que me rodea", 

 12 aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el Día. Lo mismo te son las 

tinieblas que la luz. 

 13 Porque Tú formaste mis entrañas; me entretejiste en el vientre de mi madre. 

 14 Te doy gracias, porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy 

bien. 

 15 No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo 

profundo de la tierra. 

 16 Tus ojos vieron mi Embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, 

sin faltar nada de ello. 

 17 ¡Cuàn preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuàn grande es la suma de ellos! 

 18 Si los enumerara, Serían Màs que la arena. Despierto, y Aún estoy contigo. 

 19 ¡Oh Dios, si dieras muerte al Impío, de modo que los sanguinarios se apartaran de Mí! 

 20 Porque contra ti urden planes; se rebelan en vano contra ti. 

 21 ¿Acaso no aborrezco, oh Jehovah, a los que te aborrecen y contiendo contra los que se levantan 

contra ti? 

 22 Los aborrezco por completo; los tengo por enemigos. 

 23 Examíname, oh Dios, y conoce mi Corazón; pruébame y conoce mis pensamientos. 

 24 Ve si hay en Mí camino de perversidad y Guíame por el camino eterno. 

  

 Psalms 140  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) Líbrame, oh Jehovah, del hombre malo; Guàrdame del 

hombre violento. 

 2 Ellos maquinan males en su Corazón, y cada Día entablan contiendas. 

 3 Agudizan sus lenguas como una serpiente; veneno de Víbora hay debajo de sus labios. (Selah) 

 4 Guàrdame, oh Jehovah, de manos del Impío; protégeme del hombre violento, quienes han planeado 

trastornar mis pasos. 

 5 Los arrogantes me han escondido trampa y cuerdas; han tendido red junto a la senda y me han puesto 

lazos. (Selah) 

 6 Dije a Jehovah: "¡Tú eres mi Dios!" Escucha, oh Jehovah, la voz de mis ruegos. 

 7 Oh Jehovah, oh Señor, fortaleza de mi Salvación, Tú cubres mi cabeza en el Día de la batalla. 

 8 Oh Jehovah, no concedas al Impío sus deseos; ni saques adelante sus planes, no sea que se 

enorgullezca. (Selah) 

 9 En cuanto a los que me rodean, la maldad de sus propios labios Cubrirà sus cabezas. 

 10 Sobre ellos Caeràn brasas ardientes. Dios les Harà caer en el fuego, en profundos hoyos de donde 

no Podràn salir. 

 11 El hombre suelto de lengua no Serà firme en la tierra; al hombre violento el mal le Perseguirà a 

empujones. 

 12 Yo sé que Jehovah Ampararà la causa del pobre y el derecho de los necesitados. 

 13 Ciertamente los justos Daràn gracias a tu nombre; los rectos Moraràn en tu presencia. 

  

 Psalms 141  

  



 1 (Salmo de David) Oh Jehovah, a ti clamo; acude pronto a Mí. Escucha mi voz cuando te invoco. 

 2 Sea constante mi Oración delante de ti, como el incienso; mis manos alzadas, como el sacrificio del 

atardecer. 

 3 Pon, oh Jehovah, guardia a mi boca; guarda la puerta de mis labios. 

 4 No dejes que mi Corazón se incline a cosa mala, para hacer obras perversas con los hombres que 

obran iniquidad. No coma yo de sus manjares. 

 5 Que el justo me castigue y me reprenda Serà un favor. Pero que el aceite del Impío no embellezca mi 

cabeza, pues mi Oración Serà continuamente contra sus maldades. 

 6 Sean derribados sus jueces en lugares peñascosos, y oigan mis palabras, que son agradables. 

 7 Como cuando se ara y se rompe la tierra, Así son esparcidos nuestros huesos en la boca del Seol. 

 8 Por eso, oh Señor Jehovah, hacia ti miran mis ojos. En ti me refugio; no expongas mi vida. 

 9 Guàrdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que obran iniquidad. 

 10 Caigan juntos los Impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. 

  

 Psalms 142  

  

 1 (Masquil de David. Su Oración cuando estaba en la cueva) Con mi voz clamo a Jehovah; con mi voz 

pido a Jehovah misericordia. 

 2 Delante de él derramo mi lamento; delante de él expreso mi angustia. 

 3 Cuando mi Espíritu Està desmayado dentro de Mí, Tú conoces mi senda. En el camino en que he de 

andar han escondido una trampa para Mí. 

 4 Miro a la derecha y observo, y no hay quien me reconozca. No tengo refugio; no hay quien se 

preocupe por mi vida. 

 5 A ti clamo, oh Jehovah. Digo: "Tú eres mi refugio y mi Porción en la tierra de los vivientes." 

 6 Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido; Líbrame de los que me persiguen, porque son Màs 

fuertes que yo. 

 7 Saca mi alma de la Prisión, para que alabe tu nombre. Los justos me Rodearàn, porque me Colmaràs 

de bien. 

  

 Psalms 143  

  

 1 (Salmo de David) Oh Jehovah, escucha mi Oración; atiende mis ruegos. Respóndeme por tu 

fidelidad, por tu justicia. 

 2 No entres en juicio con tu siervo, porque no se Justificarà delante de ti Ningún viviente. 

 3 Porque el enemigo ha perseguido mi alma; ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en 

lugares tenebrosos como los muertos de antaño. 

 4 Mi Espíritu desmaya dentro de Mí; mi Corazón queda asombrado. 

 5 Me acuerdo de los Días de antaño, medito en todos tus hechos y reflexiono en las obras de tus 

manos. 

 6 Extiendo mis manos hacia ti; mi alma te anhela como la tierra sedienta. (Selah) 

 7 Respóndeme pronto, oh Jehovah, porque mi Espíritu desfallece. No escondas de Mí tu rostro, para 

que no sea yo como los que descienden a la fosa. 

 8 Hazme Oír por la mañana tu misericordia, porque en ti Confío. Hazme conocer el camino en que he 

de andar, porque hacia ti levanto mi alma. 

 9 Líbrame de mis enemigos, oh Jehovah, porque en ti me refugio. 

 10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque Tú eres mi Dios; tu buen Espíritu me Guíe a tierra de 

rectitud. 

 11 Vivifícame, oh Jehovah, por amor de tu nombre; por tu justicia saca mi alma de la angustia. 

 12 Por tu misericordia silencia a mis enemigos; destruye a todos los adversarios de mi alma, porque yo 

soy tu siervo. 



  

 Psalms 144  

  

 1 (Salmo de David) Bendito sea Jehovah, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos 

para la guerra. 

 2 Misericordia Mía y castillo Mío; mi refugio y mi libertador; mi escudo, en quien he confiado; el que 

sujeta los pueblos debajo de Mí. 

 3 Oh Jehovah, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo 

estimes? 

 4 El hombre es semejante a un soplo; sus Días son como la sombra que pasa. 

 5 Oh Jehovah, inclina tus cielos y desciende; toca las montañas, y humeen. 

 6 Despide Relàmpagos y dispérsalos; Envía flechas y Túrbalos. 

 7 Extiende tu mano desde lo alto, Líbrame y Rescàtame de las aguas caudalosas, de la mano de los 

hombres extranjeros, 

 8 cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira. 

 9 Oh Dios, a ti cantaré un Càntico nuevo; te cantaré con arpa de diez cuerdas. 

 10 Tú eres el que da victoria a los reyes, el que rescata a su siervo David de la maligna espada. 

 11 Rescàtame y Líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya 

derecha es mano de mentira. 

 12 Nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como columnas labradas 

de las esquinas de un palacio. 

 13 Nuestros graneros estén llenos, proveyendo toda clase de grano; nuestros rebaños se multipliquen 

en nuestros campos por millares y decenas de millares, 

 14 y nuestras vacas estén cargadas de Crías. ¡Que no haya muerte ni aborto, ni gemido en nuestras 

plazas! 

 15 Bienaventurado el pueblo al cual Así le sucede. ¡Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehovah! 

  

 Psalms 145  

  

 1 (Salmo de alabanza. De David) Te exaltaré, mi Dios, el Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y 

para siempre. 

 2 Cada Día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 

 3 Grande es Jehovah y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. 

 4 Una Generación Celebrarà tus obras ante otra Generación, y Anunciarà tus poderosos hechos. 

 5 Hablaràn del esplendor de tu gloriosa majestad, y meditaré en tus maravillas. 

 6 Hablaràn de la fuerza de tus portentos, y contaré de tu grandeza. 

 7 Manifestaràn el recuerdo de tu inmensa bondad y Cantaràn tu justicia. 

 8 Clemente y compasivo es Jehovah, lento para la ira y grande en misericordia. 

 9 Bueno es Jehovah para con todos, y su misericordia Està en todas sus obras. 

 10 Todas tus obras, oh Jehovah, te Alabaràn; y tus fieles te Bendeciràn. 

 11 Hablaràn de la gloria de tu reino y de tu poder, 

 12 para anunciar tus proezas a los hijos del hombre; y la gloria del majestuoso esplendor de tu reino. 

 13 Tu reino es reino de todos los siglos, y tu dominio es de Generación en Generación. 

 14 Jehovah sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que han sido doblegados. 

 15 Los ojos de todos tienen su esperanza puesta en ti, y Tú les das su comida a su debido tiempo. 

 16 Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. 

 17 Justo es Jehovah en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. 

 18 Cercano Està Jehovah a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. 

 19 Cumplirà el deseo de los que le temen. Asimismo, Oirà el clamor de ellos y los Salvarà. 

 20 Jehovah guarda a todos los que le aman, pero Destruirà a todos los Impíos. 



 21 Mi boca Expresarà la alabanza de Jehovah: ¡Bendiga todo mortal su santo nombre, eternamente y 

para siempre! 

  

 Psalms 146  

  

 1 ¡Aleluya! ¡Alaba, oh alma Mía, a Jehovah! 

 2 Alabaré a Jehovah en mi vida; a mi Dios cantaré salmos mientras viva. 

 3 No confiéis en Príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él Liberación. 

 4 Su Espíritu ha de salir, y él Volverà al polvo. En aquel Día Pereceràn sus pensamientos. 

 5 Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza Està puesta en Jehovah su 

Dios; 

 6 quien hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; quien guarda la verdad para siempre; 

 7 quien hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Jehovah suelta a los prisioneros; 

 8 Jehovah abre los ojos a los ciegos; Jehovah levanta a los que han sido doblegados; Jehovah ama a los 

justos. 

 9 Jehovah guarda a los forasteros; sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los 

Impíos. 

 10 Jehovah Reinarà para siempre; tu Dios, oh Sion, de Generación en Generación. ¡Aleluya! 

  

 Psalms 147  

  

 1 ¡Aleluya! Ciertamente es bueno cantar salmos a nuestro Dios; ciertamente es agradable y bella la 

alabanza. 

 2 Jehovah edifica a Jerusalén y Reúne a los dispersados de Israel. 

 3 Sana a los quebrantados de Corazón y venda sus heridas. 

 4 Cuenta el Número de las estrellas; a todas ellas llama por sus nombres. 

 5 Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; su entendimiento es infinito. 

 6 Jehovah ayuda a los humildes, pero a los Impíos humilla hasta el suelo. 

 7 Cantad a Jehovah con Acción de gracias; cantad con arpa a nuestro Dios. 

 8 El es el que cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace que las 

colinas produzcan hierba. 

 9 Da al ganado su alimento; y a las Crías de los cuervos, cuando gritan. 

 10 No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en los Músculos del hombre. 

 11 Jehovah se complace en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. 

 12 ¡Celebra a Jehovah, oh Jerusalén! ¡Alaba a tu Dios, oh Sion! 

 13 Porque ha fortalecido el cerrojo de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. 

 14 Ha Traído paz a tu territorio, y te ha saciado con abundancia de trigo. 

 15 Envía su mensaje a la tierra; velozmente corre su palabra. 

 16 Pone la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. 

 17 Echa su hielo como migas de pan. ¿Quién se Mantendrà ante su Frío? 

 18 Envía su palabra y los derrite; hace que sople su viento, y corren las aguas. 

 19 Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus leyes y sus decretos a Israel. 

 20 No ha hecho esto con otras naciones, y no han conocido sus juicios. ¡Aleluya! 

  

 Psalms 148  

  

 1 ¡Aleluya! ¡Alabad a Jehovah desde los cielos! ¡Alabadle en las alturas! 

 2 ¡Alabadle, vosotros todos sus àngeles! ¡Alabadle, vosotros todos sus ejércitos! 

 3 ¡Alabadle, sol y luna! ¡Alabadle, vosotras todas las estrellas relucientes! 

 4 ¡Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que Estàn sobre los cielos! 



 5 Alaben el nombre de Jehovah, porque él Mandó, y fueron creados. 

 6 El los Estableció para siempre, por la eternidad; les puso ley que no Serà quebrantada. 

 7 Alabad a Jehovah desde la tierra, los grandes animales Acuàticos y todos los océanos, 

 8 el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento tempestuoso que ejecuta su palabra, 

 9 los montes y todas las colinas, los àrboles frutales y todos los cedros, 

 10 los animales y todo el ganado, los reptiles y las aves que vuelan, 

 11 los reyes de la tierra y todas las naciones, los Príncipes y todos los jueces de la tierra, 

 12 los Jóvenes y también las Jóvenes, los ancianos junto con los niños. 

 13 Alaben el nombre de Jehovah, porque Sólo su nombre es sublime; su majestad es sobre tierra y 

cielos. 

 14 El enaltece el Poderío de su pueblo; la alabanza de todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo a él 

cercano. ¡Aleluya! 

  

 Psalms 149  

  

 1 ¡Aleluya! Cantad a Jehovah un Càntico nuevo; sea su alabanza en la Congregación de los fieles. 

 2 Alégrese Israel en su Hacedor; Gócense en su Rey los hijos de Sion. 

 3 Alaben su nombre con danzas; canten al son del pandero y de la lira. 

 4 Porque Jehovah se agrada de su pueblo, a los humildes Adornarà con Salvación. 

 5 Los fieles se Regocijaràn con gloria; Cantaràn desde sus camas. 

 6 Exalten a Dios con sus gargantas, y con espada de dos filos en sus manos, 

 7 para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos, 

 8 para aprisionar a los reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, 

 9 para ejecutar en ellos la sentencia escrita. El Serà esplendor para todos sus fieles. ¡Aleluya! 

  

 Psalms 150  

  

 1 ¡Aleluya! ¡Alabad a Dios en su santuario! ¡Alabadle en su poderoso firmamento! 

 2 ¡Alabadle por sus proezas! ¡Alabadle por su inmensa grandeza! 

 3 ¡Alabadle con toque de corneta! ¡Alabadle con lira y arpa! 

 4 ¡Alabadle con panderos y danza! ¡Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta! 

 5 ¡Alabadle con Címbalos resonantes! ¡Alabadle con Címbalos de Júbilo! 

 6 ¡Todo lo que respira alabe a Jehovah! ¡Aleluya! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVERBIOS 
  

 Proverbs 1  

  

 1 Los proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel: 

 2 para conocer Sabiduría y disciplina; para comprender los dichos de inteligencia; 

 3 para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad; 

 4 para dar sagacidad a los ingenuos y a los Jóvenes conocimiento y prudencia. 

 5 El sabio Oirà y Aumentarà su saber, y el entendido Adquirirà habilidades. 

 6 Comprenderà los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. 

 7 El temor de Jehovah es el principio del conocimiento; los insensatos desprecian la Sabiduría y la 

disciplina. 

 8 Escucha, hijo Mío, la disciplina de tu padre, y no abandones la Instrucción de tu madre; 

 9 porque diadema de gracia Seràn a tu cabeza y collares a tu cuello. 

 10 Hijo Mío, si los pecadores te quisieran persuadir, no lo consientas. 

 11 Si te dicen: "Ven con nosotros; estemos al acecho para derramar sangre y embosquemos sin motivo 

a los inocentes; 

 12 los tragaremos vivos, como el Seol, enteros, como los que descienden a la fosa; 

 13 hallaremos riquezas de toda clase; llenaremos nuestras casas de ganancias; 

 14 echa tu suerte con nosotros; tengamos todos una sola bolsa..." 

 15 Hijo Mío, no andes en el camino de ellos; aparta tu pie de sus senderos, 

 16 porque sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre. 

 17 Ciertamente en vano se tiende la red ante los ojos de toda ave. 

 18 Pero ellos ponen acechanzas a su propia sangre; a sus propias vidas ponen trampa. 

 19 Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a los que la poseen. 

 20 La Sabiduría llama en las calles; da su voz en las plazas. 

 21 Proclama sobre las murallas, en las entradas de las puertas de la ciudad pronuncia sus dichos: 

 22 "¿Hasta Cuàndo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta Cuàndo los burladores Desearàn el 

burlarse, y los necios Aborreceràn el conocimiento? 

 23 ¡Volveos ante mi Reprensión! ¡He Aquí, yo os manifestaré mi Espíritu y os haré saber mis palabras! 

 24 "Pero, por cuanto llamé, y os resististeis; Extendí mis manos, y no hubo quien escuchara 

 25 (Màs bien, desechasteis todo consejo Mío y no quisisteis mi Reprensión), 

 26 yo también me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os llegue lo que teméis, 

 27 cuando llegue como Destrucción lo que teméis, cuando vuestra calamidad llegue como un torbellino 

y vengan sobre vosotros Tribulación y angustia. 

 28 "Entonces me Llamaràn, y no responderé; me Buscaràn con diligencia y no me Hallaràn, 

 29 por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor de Jehovah. 

 30 No quisieron mi consejo y menospreciaron toda Reprensión Mía. 

 31 Entonces Comeràn del fruto de su camino y se Saciaràn de sus propios consejos. 

 32 Porque su Descarrío Matarà a los ingenuos, y su dejadez Echarà a perder a los necios. 

 33 Pero el que me escuche Habitarà confiadamente y Estarà tranquilo, sin temor del mal." 

  

 Proverbs 2  

  

 1 Hijo Mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, 

 2 si prestas Oído a la Sabiduría e inclinas tu Corazón al entendimiento, 

 3 si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, 

 4 si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, 

 5 entonces Entenderàs el temor de Jehovah y Hallaràs el conocimiento de Dios. 



 6 Porque Jehovah da la Sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. 

 7 El atesora eficiente Sabiduría para los rectos; es el escudo de los que caminan en integridad. 

 8 Preserva las sendas del juicio y guarda el camino de sus piadosos. 

 9 Entonces Entenderàs la justicia, el derecho y la equidad: todo buen camino. 

 10 Cuando la Sabiduría entre en tu Corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, 

 11 te Guardarà la sana iniciativa, y te Preservarà el entendimiento. 

 12 Te Librarà del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, 

 13 que abandonan las sendas derechas para andar en caminos tenebrosos, 

 14 que se alegran haciendo el mal y que se gozan en las perversidades del mal, 

 15 cuyos senderos son torcidos y perversos sus caminos. 

 16 Te Librarà de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, 

 17 que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. 

 18 Ciertamente su casa se hunde hacia la muerte, y sus sendas hacia los muertos. 

 19 Todos los que con ella tengan relaciones no Volveràn, ni Lograràn alcanzar los senderos de la vida. 

 20 Harà que andes por el camino de los buenos y guardes las sendas de los justos. 

 21 Porque los rectos Habitaràn la tierra, y los íntegros Permaneceràn en ella. 

 22 Pero los Impíos Seràn exterminados de la tierra, y los traicioneros Seràn desarraigados de ella. 

  

 Proverbs 3  

  

 1 Hijo Mío, no te olvides de mi Instrucción, y guarde tu Corazón mis mandamientos; 

 2 porque abundancia de Días y años de vida y bienestar te Aumentaràn. 

 3 No se aparten de ti la misericordia y la verdad; àtalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu 

Corazón, 

 4 y Hallaràs gracia y buena Opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 

 5 Confía en Jehovah con todo tu Corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. 

 6 Reconócelo en todos tus caminos, y él Enderezarà tus sendas. 

 7 No seas sabio en tu propia Opinión: Teme a Jehovah y Apàrtate del mal, 

 8 porque Serà medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. 

 9 Honra a Jehovah con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. 

 10 Así tus graneros Estaràn llenos con abundancia, y tus lagares Rebosaràn de vino nuevo. 

 11 No deseches, hijo Mío, la disciplina de Jehovah, ni te resientas por su Reprensión; 

 12 porque Jehovah disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. 

 13 Bienaventurado el hombre que halla Sabiduría y el que obtiene entendimiento; 

 14 porque su provecho es mayor que el de la plata, y su resultado es mejor que el oro fino. 

 15 Es Màs valiosa que las perlas; nada de lo que desees Podrà compararse con ella. 

 16 Abundancia de Días hay en su mano derecha; y en su izquierda, riquezas y honra. 

 17 Sus caminos son caminos agradables, y en todas sus sendas hay paz. 

 18 Es àrbol de vida a los que de ella echan mano; bienaventurados los que la retienen. 

 19 Jehovah Fundó la tierra con Sabiduría; Afirmó los cielos con entendimiento. 

 20 Con su conocimiento fueron divididos los océanos, y los cielos destilan Rocío. 

 21 Hijo Mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; guarda la iniciativa y la prudencia, 

 22 y Seràn vida para tu alma y gracia para tu cuello. 

 23 Entonces Andaràs confiadamente por tu camino, y tu pie no Tropezarà. 

 24 Cuando te acuestes, no Tendràs temor; Màs bien, te Acostaràs, y tu sueño Serà dulce. 

 25 No Tendràs temor del espanto repentino, ni de la ruina de los Impíos, cuando llegue, 

 26 porque Jehovah Serà tu confianza y él Guardarà tu pie de caer en la trampa. 

 27 No niegues un bien a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. 

 28 No digas a tu Prójimo: "Anda y vuelve; mañana te lo daré", cuando tienes contigo qué darle. 

 29 No trames mal contra tu Prójimo, estando él confiado en ti. 



 30 No pleitees con alguno sin Razón, si es que no te ha hecho agravio. 

 31 No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos; 

 32 porque Jehovah abomina al perverso, pero su íntima Comunión es con los rectos. 

 33 La Maldición de Jehovah Està en la casa del Impío, pero él bendice la morada de los justos. 

 34 Ciertamente él se Burlarà de los que se burlan, pero a los humildes Concederà gracia. 

 35 Los sabios Poseeràn honra, pero los necios Cargaràn con la afrenta. 

  

 Proverbs 4  

  

 1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre; estad atentos para adquirir entendimiento. 

 2 No abandonéis mi Instrucción, porque yo os doy buena enseñanza. 

 3 Pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre. 

 4 Y él me enseñaba y me Decía: "Retenga tu Corazón mis palabras; guarda mis mandamientos y 

Viviràs." 

 5 ¡Adquiere Sabiduría! ¡Adquiere entendimiento! No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. 

 6 No la abandones, y ella te Guardarà; àmala, y te Preservarà. 

 7 ¡Sabiduría ante todo! ¡Adquiere Sabiduría! Y antes que toda Posesión, adquiere entendimiento. 

 8 Apréciala, y ella te Levantarà; y cuando la hayas abrazado, te Honrarà. 

 9 Diadema de gracia Darà a tu cabeza; corona de hermosura te Otorgarà. 

 10 Escucha, hijo Mío, y recibe mis dichos, y se te Multiplicaràn años de vida. 

 11 En el camino de la Sabiduría te he instruido, y por sendas de rectitud te he hecho andar. 

 12 Cuando camines, tus pasos no Hallaràn impedimento; y si corres, no Tropezaràs. 

 13 Aférrate a la disciplina y no la sueltes; consérvala, porque ella es tu vida. 

 14 No entres en el sendero de los Impíos, ni pongas tu pie en el camino de los malos. 

 15 Evítalo; no pases por él. Apàrtate de él; pasa de largo. 

 16 Porque ellos no duermen si no han hecho mal; pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. 

 17 Pues comen pan de impiedad, y beben vino de violencia. 

 18 Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es pleno Día. 

 19 El camino de los Impíos es como la oscuridad; no saben en qué tropiezan. 

 20 Hijo Mío, pon Atención a mis palabras; inclina tu Oído a mis dichos. 

 21 No se aparten de tus ojos; Guàrdalos en medio de tu Corazón. 

 22 Porque ellos son vida a los que los hallan, y medicina para todo su cuerpo. 

 23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu Corazón; porque de él emana la vida. 

 24 Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la falsedad de los labios. 

 25 Miren tus ojos lo que es recto, y Diríjase tu vista a lo que Està frente a ti. 

 26 Considera la senda de tus pies, y todos tus caminos sean correctos. 

 27 No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha; aparta tu pie del mal. 

  

 Proverbs 5  

  

 1 Hijo Mío, pon Atención a mi Sabiduría, y a mi entendimiento inclina tu Oído; 

 2 para que guardes la sana iniciativa, y tus labios conserven el conocimiento. 

 3 Los labios de la mujer extraña gotean miel, y su paladar es Màs suave que el aceite; 

 4 pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como una espada de dos filos. 

 5 Sus pies descienden a la muerte; sus pasos se precipitan al Seol. 

 6 No considera el camino de la vida; sus sendas son inestables, y ella no se da cuenta. 

 7 Ahora pues, hijos, Oídme y no os apartéis de los dichos de mi boca. 

 8 Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, 

 9 no sea que des a otros tu honor y tus años a alguien que es cruel; 



 10 no sea que los extraños se sacien con tus fuerzas, y los frutos de tu trabajo vayan a dar a la casa de 

un desconocido. 

 11 Entonces Gemiràs al final de tu vida, cuando tu cuerpo y tu carne se hayan consumido. 

 12 Y Diràs: "¡Cómo Aborrecí la disciplina, y mi Corazón Menospreció la Reprensión! 

 13 No escuché la voz de mis maestros, y a los que me enseñaban no incliné mi Oído. 

 14 Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la Congregación." 

 15 Bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo. 

 16 ¿Se han de derramar afuera tus manantiales, tus corrientes de aguas por las calles? 

 17 ¡Que sean para ti solo y no para los extraños contigo! 

 18 Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, 

 19 como una preciosa cierva o una graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su 

amor recréate siempre. 

 20 ¿Por qué, hijo Mío, Andaràs apasionado por una mujer ajena y Abrazaràs el seno de una extraña? 

 21 Los caminos del hombre Estàn ante los ojos de Jehovah, y él considera todas sus sendas. 

 22 Sus propias maldades Apresaràn al Impío, y Serà atrapado en las cuerdas de su propio pecado. 

 23 El Morirà por falta de disciplina. y a causa de su gran insensatez se Echarà a perder. 

  

 Proverbs 6  

  

 1 Hijo Mío, si diste fianza por tu Prójimo y estrechaste la mano con un extraño, 

 2 te has enredado con tus palabras, y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. 

 3 Ahora pues, haz esto, hijo Mío, para quedar libre, ya que has Caído en las manos de tu Prójimo: 

Anda, Humíllate, importuna a tu Prójimo; 

 4 no des sueño a tus ojos ni dejes dormitar tus Pàrpados. 

 5 Escapa como el venado de mano del cazador, como ave de mano del que tiende la red. 

 6 Vé a la hormiga, oh perezoso; observa sus caminos y sé sabio. 

 7 Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador; 

 8 pero prepara su comida en el verano, y guarda su sustento en el tiempo de la siega. 

 9 Perezoso: ¿Hasta Cuàndo has de estar acostado? ¿Cuàndo te Levantaràs de tu sueño? 

 10 Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. 

 11 Así Vendrà tu pobreza como un vagabundo, y tu escasez como un hombre armado. 

 12 El hombre depravado, el hombre inicuo, anda en la perversidad de boca, 

 13 guiña los ojos, hace señas con sus pies e indica con sus dedos. 

 14 Perversidades hay en su Corazón; en todo tiempo anda pensando el mal, provocando discordia. 

 15 Por eso, su calamidad Vendrà de repente; Súbitamente Serà quebrantado, y no Habrà remedio. 

 16 Seis cosas aborrece Jehovah, y aun siete abomina su alma: 

 17 Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, 

 18 el Corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, 

 19 el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos. 

 20 Guarda, hijo Mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la Instrucción de tu madre. 

 21 Atalos siempre a tu Corazón, y Enlàzalos en tu cuello. 

 22 Te Guiaràn cuando camines; te Guardaràn cuando te acuestes, y Hablaràn contigo cuando te 

despiertes. 

 23 Porque el mandamiento es antorcha, y la Instrucción es luz. Y las reprensiones de la disciplina son 

camino de vida. 

 24 Te Guardaràn de la mala mujer, de la suavidad de lengua de la extraña. 

 25 En tu Corazón no codicies su hermosura, ni te prenda ella con sus ojos; 

 26 porque por una prostituta el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer ajena caza una vida 

valiosa. 

 27 ¿Tomarà el hombre fuego en su seno sin que se quemen sus vestidos? 



 28 ¿Andarà el hombre sobre las brasas sin que se le quemen los pies? 

 29 Así sucede con el que se enreda con la mujer de su Prójimo; no Quedarà impune ninguno que la 

toque. 

 30 ¿Acaso no desprecian al Ladrón, aunque robe para saciar su apetito cuando tiene hambre, 

 31 y si es sorprendido, Pagarà siete veces y Entregarà todo lo que posee en su casa? 

 32 Así también el que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento; el que hace tal cosa se 

destruye a Sí mismo. 

 33 Heridas e ignominia Encontrarà, y su afrenta no Serà borrada; 

 34 porque los celos del hombre son su furor, y él no Perdonarà en el Día de la venganza. 

 35 No Aceptarà ninguna Restitución; ni Consentirà, aunque sea grande tu soborno. 

  

 Proverbs 7  

  

 1 Hijo Mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. 

 2 Guarda mis mandamientos y Viviràs; guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. 

 3 Atalos a tus dedos; Escríbelos en la tabla de tu Corazón. 

 4 Di a la Sabiduría: "Tú eres mi hermana", y a la inteligencia llama: "Mi pariente." 

 5 Te Guardarà de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras. 

 6 Mirando yo por la ventana de mi casa, por entre mi Celosía, 

 7 vi entre los ingenuos y observé entre los Jóvenes a uno falto de entendimiento. 

 8 El pasaba por la plaza, cerca de la esquina, y caminaba en Dirección a la casa de ella. 

 9 Era al anochecer; ya Oscurecía. Sucedió en medio de la noche y en la oscuridad. 

 10 Y he Aquí que una mujer le Salió al encuentro con vestido de prostituta y astuta de Corazón. 

 11 Ella es alborotadora y obstinada; sus pies no pueden estar en casa. 

 12 Unas veces Està afuera; otras veces por las plazas, acechando por todas las esquinas. 

 13 Se Prendió de él, lo Besó y descaradamente le dijo: 

 14 "Sacrificios de paz Había prometido, y hoy he pagado mis votos. 

 15 Por eso he salido a tu encuentro, a buscarte, y te he encontrado. 

 16 He preparado mi cama con colchas; la he tendido con lino de Egipto. 

 17 He perfumado mi cama con mirra, àloe y canela. 

 18 Ven, saciémonos de caricias hasta la mañana; deleitémonos en amores. 

 19 Porque el marido no Està en casa; Partió para un largo viaje. 

 20 Llevó consigo una bolsa de dinero; el Día de la luna llena Volverà a su casa." 

 21 Lo Rindió con su mucha Persuasión; lo sedujo con la suavidad de sus labios. 

 22 En seguida se va tras ella, como va el buey al matadero, como un cordero al que lo ata; va como un 

venado, 

 23 hasta que una flecha le atraviesa el Hígado; como el ave que se apresura a la red, y no sabe que le 

Costarà la vida. 

 24 Ahora pues, hijos, Oídme; prestad Atención a los dichos de mi boca. 

 25 No se aparte tu Corazón tras sus caminos, ni te Descarríes por sus sendas. 

 26 Porque a muchos ha hecho caer muertos; los que ella ha matado son innumerables. 

 27 Su casa Està en los caminos del Seol que descienden a las Càmaras de la muerte. 

  

 Proverbs 8  

  

 1 ¿Acaso no llama la Sabiduría, y alza su voz el entendimiento? 

 2 Sobre los lugares prominentes junto al camino, en las encrucijadas de las rutas se pone de pie. 

 3 Junto a las puertas, ante la ciudad, en el acceso a las entradas da voces: 

 4 "¡Oh hombres, a vosotros llamo! Mi voz se dirige a los hijos del hombre. 

 5 Entended, ingenuos, la sagacidad; y vosotros, necios, disponed el Corazón. 



 6 Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para decir cosas rectas. 

 7 Porque mi boca Hablarà la verdad, y mis labios abominan la impiedad. 

 8 Justas son todas las palabras de mi boca; no hay en ellas cosa torcida ni perversa. 

 9 Todas ellas son correctas al que entiende, y rectas a los que han hallado el conocimiento. 

 10 Recibid mi Corrección antes que la plata, y el conocimiento antes que el oro escogido. 

 11 Porque la Sabiduría es mejor que las perlas; nada de lo que desees Podrà compararse con ella. 

 12 "Yo, la Sabiduría, habito con la sagacidad, y me hallo con el conocimiento de la Discreción. 

 13 El temor de Jehovah es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la 

boca perversa. 

 14 Míos son el consejo y la eficiente Sabiduría; Mía es la inteligencia, y Mía la Valentía. 

 15 Por Mí reinan los reyes, y los magistrados administran justicia. 

 16 Por Mí gobiernan los gobernantes, y los nobles juzgan la tierra. 

 17 Yo amo a los que me aman, y me hallan los que con diligencia me buscan. 

 18 Conmigo Estàn las riquezas y la honra, los bienes duraderos y la justicia. 

 19 Mejor es mi fruto que el oro, que el oro fino; mis resultados son mejores que la plata escogida. 

 20 Camino por la senda de la justicia, por los senderos del derecho; 

 21 para hacer que los que me aman hereden un patrimonio, y para que yo colme sus tesoros. 

 22 "Jehovah me Creó como su obra maestra, antes que sus hechos Màs antiguos. 

 23 Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes que la tierra. 

 24 Nací antes que existieran los océanos, antes que existiesen los manantiales cargados de agua. 

 25 Nací antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas. 

 26 No Había hecho Aún la tierra ni los campos, ni la totalidad del polvo del mundo. 

 27 Cuando Formó los cielos, Allí estaba yo; cuando Trazó el horizonte sobre la faz del océano, 

 28 cuando Afirmó las nubes arriba, cuando Reforzó las fuentes del océano, 

 29 cuando dio al mar sus Límites y a las aguas Ordenó que no traspasasen su mandato. Cuando 

Establecía los cimientos de la tierra, 

 30 con él estaba yo, como un Artífice maestro. Yo era su delicia todos los Días y me regocijaba en su 

presencia en todo tiempo. 

 31 Yo me recreo en su tierra habitada, y tengo mi delicia con los hijos del hombre. 

 32 "Ahora pues, hijos, Oídme: Bienaventurados los que guardan mis caminos. 

 33 Escuchad la Corrección y sed sabios; no la menospreciéis. 

 34 Bienaventurado el hombre que me escucha velando ante mis entradas cada Día, guardando los 

postes de mis puertas. 

 35 Porque el que me halla, halla la vida y obtiene el favor de Jehovah. 

 36 Pero el que me pierde se hace daño a Sí mismo; todos los que me aborrecen aman la muerte." 

  

 Proverbs 9  

  

 1 La Sabiduría edifica su casa, labra sus siete columnas, 

 2 mata sus animales, mezcla su vino y pone su mesa. 

 3 Envía a sus criadas, y llama desde lo Màs alto de la ciudad: 

 4 "¡Si alguno es ingenuo, que venga Acà!" Y a los faltos de entendimiento dice: 

 5 "Venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. 

 6 Dejad la ingenuidad y vivid; poned vuestros pies en el camino de la inteligencia." 

 7 El que corrige al burlador se acarrea vergüenza, y el que reprende al Impío se acarrea afrenta. 

 8 No reprendas al burlador, porque te Aborrecerà; corrige al sabio, y te Amarà. 

 9 Da al sabio, y Serà Màs sabio; enseña al justo, y Aumentarà su saber. 

 10 El comienzo de la Sabiduría es el temor de Jehovah, y el conocimiento del Santísimo es la 

inteligencia. 

 11 Porque por Mí se Aumentaràn tus Días, y años de vida te Seràn añadidos. 



 12 Si eres sabio, para ti lo Seràs; pero si eres burlador, Sufriràs Tú solo. 

 13 La mujer necia es alborotadora; es libertina y no conoce la vergüenza. 

 14 Ella se sienta en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad, 

 15 para llamar a los que pasan por el camino, a los que van directo por sus sendas: 

 16 "¡Si alguno es ingenuo, que venga Acà!" Y a los faltos de entendimiento dice: 

 17 "Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es delicioso." 

 18 No saben ellos que Allí Estàn los muertos, que sus invitados Estàn en lo profundo del Seol. 

  

 Proverbs 10  

  

 1 Proverbios de Salomón: El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. 

 2 Los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. 

 3 Jehovah no deja padecer hambre al justo, pero impide que se sacie el apetito de los Impíos. 

 4 La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. 

 5 El que recoge en el verano es un hijo sensato; pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo 

que avergüenza. 

 6 Bendiciones Vendràn sobre la cabeza del justo, pero la boca de los Impíos encubre la violencia. 

 7 La memoria del justo Serà bendita, pero el nombre de los Impíos se Pudrirà. 

 8 El sabio de Corazón Aceptarà los mandamientos, pero el de labios insensatos Serà arruinado. 

 9 El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos Serà descubierto. 

 10 El que guiña el ojo causa tristeza, pero el que abiertamente reprende hace la paz. 

 11 Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los Impíos encubre la violencia. 

 12 El odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. 

 13 En los labios del entendido se halla Sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de 

entendimiento. 

 14 Los sabios atesoran el conocimiento, pero la boca del insensato es calamidad cercana. 

 15 Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y la calamidad de los necesitados es su pobreza. 

 16 La obra del justo es para vida, pero el logro del Impío es para pecado. 

 17 El que guarda la disciplina Està en el camino de la vida, pero el que descuida la Reprensión hace 

errar. 

 18 El que aplaca el odio es de labios justos, pero el que suscita la calumnia es necio. 

 19 En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. 

 20 Plata escogida es la lengua del justo, pero el Corazón de los Impíos no vale nada. 

 21 Los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por falta de entendimiento. 

 22 La Bendición de Jehovah es la que enriquece y no añade tristeza con ella. 

 23 El hacer perversidades es un deporte para el necio, pero para el hombre de entendimiento lo es la 

Sabiduría. 

 24 Lo que el Impío teme, eso le Vendrà; pero a los justos les Serà dado lo que desean. 

 25 Como cuando pasa la tempestad, Así el Impío no permanece; pero el justo tiene fundamentos 

eternos. 

 26 Como es el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, Así es el perezoso a los que lo Envían. 

 27 El temor de Jehovah Aumentarà los Días, pero los años de los Impíos Seràn acortados. 

 28 La expectativa de los justos es Alegría, pero la esperanza de los Impíos Perecerà. 

 29 Jehovah es la fortaleza del íntegro de camino, pero es espanto para los que obran maldad. 

 30 El justo no Serà removido Jamàs, pero los Impíos no Habitaràn la tierra. 

 31 La boca del justo Producirà Sabiduría, pero la lengua perversa Serà cortada. 

 32 Los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero la boca de los Impíos habla perversidades. 

  

 Proverbs 11  

  



 1 La balanza falsa es una Abominación a Jehovah, pero la pesa exacta le agrada. 

 2 Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; pero con los humildes Està la Sabiduría. 

 3 Su integridad Guiarà a los rectos, pero la perversidad Arruinarà a los traicioneros. 

 4 Las riquezas no Aprovecharàn en el Día de la ira, pero la justicia Librarà de la muerte. 

 5 La justicia del íntegro Enderezarà su camino, pero el Impío Caerà por su impiedad. 

 6 Su justicia Librarà a los rectos, pero los traicioneros Quedaràn atrapados por su codicia. 

 7 Cuando muere el hombre Impío, perece su esperanza, y su expectativa de las riquezas Perecerà. 

 8 El justo es librado de la desgracia, pero el Impío llega al lugar que le corresponde. 

 9 El Hipócrita con su boca daña a su Prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento. 

 10 La ciudad se regocija por el bien de los justos, y cuando perecen los Impíos, hay grito de Alegría. 

 11 Por la Bendición de los rectos Serà enaltecida la ciudad, pero por la boca de los Impíos Serà 

destruida. 

 12 El que carece de entendimiento desprecia a su Prójimo, pero el hombre prudente calla. 

 13 El que anda con chismes revela el secreto, pero el de Espíritu fiel cubre el asunto. 

 14 Cuando falta Dirección, el pueblo Caerà; pero en los muchos consejeros Està la victoria. 

 15 Ciertamente Serà afligido el que sale fiador por el extraño, pero el que odia las fianzas Vivirà 

confiado. 

 16 La mujer agraciada Obtendrà honra, y los audaces Obtendràn riquezas. 

 17 El hombre misericordioso hace bien a su propia alma, pero el cruel se perjudica a Sí mismo. 

 18 El Impío logra salario falso, pero el que siembra justicia Tendrà verdadera recompensa. 

 19 Como la justicia es para vida, Así el que sigue el mal lo hace para su muerte. 

 20 Abominación le son a Jehovah los perversos de Corazón, pero los íntegros de camino le son 

agradables. 

 21 De ninguna manera Quedarà impune el malo, pero la descendencia de los justos Escaparà. 

 22 Zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de Discreción. 

 23 El deseo de los justos es solamente para el bien, pero la esperanza de los Impíos es para ira. 

 24 Hay quienes reparten, y les es añadido Màs; y hay quienes retienen indebidamente, Sólo para acabar 

en escasez. 

 25 El alma generosa Serà prosperada, y el que sacia a otros también Serà saciado. 

 26 Al que acapara el grano, el pueblo lo Maldecirà; pero la Bendición Caerà sobre la cabeza del que 

distribuye. 

 27 El que se esmera por el bien Conseguirà favor; pero al que busca el mal, éste le Vendrà. 

 28 El que Confía en sus riquezas Caerà, pero los justos Reverdeceràn como follaje. 

 29 El que perturba su casa Heredarà viento, y el insensato Serà esclavo del sabio de Corazón. 

 30 El fruto del justo es àrbol de vida, y el que gana almas es sabio. 

 31 Ciertamente el justo Serà recompensado en la tierra; ¡Cuànto Màs el Impío y el pecador! 

  

 Proverbs 12  

  

 1 El que ama la Corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la Reprensión se embrutece. 

 2 El bueno Alcanzarà el favor de Jehovah, pero Dios Condenarà al hombre que urde males. 

 3 El hombre no se Establecerà por medio de la impiedad, pero la Raíz de los justos es inconmovible. 

 4 La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. 

 5 Los pensamientos de los justos son rectitud, pero las artimañas de los Impíos son engaño. 

 6 Las palabras de los Impíos son para acechar la sangre, pero la boca de los rectos les Librarà. 

 7 Al ser trastornados los Impíos, Dejaràn de ser; pero la casa de los justos Permanecerà. 

 8 El hombre es alabado Según su discernimiento, pero el perverso de Corazón Serà menospreciado. 

 9 Mejor es el menospreciado que tiene quien le sirva que el vanaglorioso que carece de pan. 

 10 El justo se preocupa por la vida de sus animales, pero los sentimientos de los Impíos son crueles. 



 11 El que cultiva su tierra se Saciarà de pan, pero el que persigue cosas vanas es falto de 

entendimiento. 

 12 El Impío codicia la fortaleza de los malos, pero la Raíz de los justos es estable. 

 13 En la Transgresión de los labios hay una trampa fatal, pero el justo Saldrà bien de la Tribulación. 

 14 El hombre Serà saciado con el bien del fruto de su boca, y también le Vendrà la recompensa de sus 

manos. 

 15 En la Opinión del insensato su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. 

 16 El insensato al instante da a conocer su ira, pero el que disimula la afrenta es prudente. 

 17 El que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso hace engaño. 

 18 Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. 

 19 El labio veraz Permanecerà para siempre; pero la lengua mentirosa, Sólo por un momento. 

 20 Engaño hay en el Corazón de los que traman el mal, pero en el Corazón de los que aconsejan paz 

hay Alegría. 

 21 Ninguna adversidad le Acontecerà al justo, pero los Impíos Estaràn llenos de males. 

 22 Los labios mentirosos son Abominación a Jehovah, pero le agradan los que Actúan con verdad. 

 23 El hombre sagaz encubre su conocimiento, pero el Corazón de los necios proclama la insensatez. 

 24 La mano de los diligentes Gobernarà, pero la de los negligentes Serà tributaria. 

 25 La congoja abate el Corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. 

 26 El justo sirve de Guía a su Prójimo, pero la conducta de los Impíos los hace errar. 

 27 El negligente no alcanza presa, pero el hombre diligente Obtendrà preciosa riqueza. 

 28 En el camino de la justicia Està la vida, y en su senda no hay muerte. 

  

 Proverbs 13  

  

 1 El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlador no escucha la Corrección. 

 2 Del fruto de su boca el hombre Comerà el bien, pero el alma de los traicioneros Hallarà el mal. 

 3 El que guarda su boca guarda su vida, pero al que mucho abre sus labios le Vendrà ruina. 

 4 El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes Serà prosperada. 

 5 El justo aborrece la palabra de mentira, pero el Impío se hace odioso y trae deshonra. 

 6 La justicia guarda al íntegro de camino, pero la impiedad arruina al pecador. 

 7 Hay quienes pretenden ser ricos, pero no tienen nada; y hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen 

muchas riquezas. 

 8 Las riquezas del hombre pueden ser el rescate de su vida, pero el pobre ni oye las amenazas. 

 9 La luz de los justos brilla con Alegría, pero la Làmpara de los Impíos se Apagarà. 

 10 Ciertamente la soberbia Producirà contienda, pero con los que admiten consejo Està la Sabiduría. 

 11 Las riquezas apresuradas Disminuiràn, pero el que junta poco a poco Irà en aumento. 

 12 La esperanza que se demora es tormento del Corazón, pero el deseo cumplido es àrbol de vida. 

 13 El que menosprecia la palabra se Arruinarà, pero el que teme el mandamiento Serà recompensado. 

 14 La Instrucción del sabio es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. 

 15 El buen entendimiento da gracia, pero el camino de los traicioneros es duro. 

 16 Todo hombre sagaz Actúa con conocimiento, pero el necio despliega insensatez. 

 17 El mensajero Impío Caerà en el mal, pero el enviado fiel es como medicina. 

 18 Pobreza y vergüenza Tendrà el que desprecia la disciplina, pero el que acepta la Reprensión Lograrà 

honra. 

 19 El deseo cumplido endulza al alma, pero el apartarse del mal es Abominación a los necios. 

 20 El que anda con los sabios se Harà sabio, pero el que se junta con los necios Sufrirà daño. 

 21 El mal Perseguirà a los pecadores, pero el bien Recompensarà a los justos. 

 22 El bueno Dejarà herencia a los hijos de sus hijos, pero lo que posee el pecador Està guardado para 

los justos. 



 23 En el campo arado de los pobres hay abundancia de comida, pero es arrasada cuando no hay 

derecho. 

 24 El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. 

 25 El justo come hasta saciar su alma, pero el Estómago de los Impíos Sufrirà necesidad. 

  

 Proverbs 14  

  

 1 La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. 

 2 El que camina en rectitud teme a Jehovah, pero el de caminos perversos lo menosprecia. 

 3 En la boca del insensato hay una vara para su espalda, pero a los sabios los protegen sus labios. 

 4 Donde no hay bueyes el granero Està Vacío, pero por la fuerza del buey hay Producción. 

 5 El testigo veraz no miente, pero el testigo falso respira mentiras. 

 6 El burlador busca la Sabiduría y no la halla, pero al entendido le es de Fàcil acceso. 

 7 Apàrtate del hombre necio, porque en él no Encontraràs los labios del saber. 

 8 La Sabiduría del sagaz discierne su camino, pero la insensatez de los necios es un engaño. 

 9 Los insensatos se mofan de la culpabilidad, pero entre los rectos hay buena voluntad. 

 10 El Corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se Entremeterà en su Alegría. 

 11 La casa de los Impíos Serà desolada, pero la morada de los rectos Florecerà. 

 12 Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. 

 13 Aun en la risa Tendrà dolor el Corazón, y el final de la Alegría es tristeza. 

 14 El descarriado de Corazón se Hartarà de sus caminos, pero el hombre de bien Estarà satisfecho con 

el suyo. 

 15 El ingenuo todo lo cree, pero el sagaz considera sus pasos. 

 16 El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es entremetido y confiado. 

 17 El que es irascible Harà locuras, y el hombre malicioso Serà aborrecido. 

 18 Los ingenuos Heredaràn insensatez, pero los sagaces se Coronaràn de conocimiento. 

 19 Los malos se Postraràn ante los buenos, y los Impíos ante las puertas del justo. 

 20 El pobre se hace odioso a su Prójimo, pero muchos son los que aprecian al rico. 

 21 Peca el que desprecia a su Prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. 

 22 ¿No yerran los que planean lo malo? Pero hay misericordia y verdad para los que planean lo bueno. 

 23 En toda labor hay ganancia, pero la palabra Sólo de labios lleva a la pobreza. 

 24 La corona de los sabios es su Discreción, pero la diadema de los necios es la insensatez. 

 25 El testigo veraz libra las vidas, pero el engañoso respira mentiras. 

 26 En el temor de Jehovah Està la confianza del hombre fuerte, y para sus hijos Habrà un refugio. 

 27 El temor de Jehovah es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. 

 28 En el pueblo numeroso Està la gloria del rey, y en la escasez de pueblo Està el Pànico del 

funcionario. 

 29 El que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de Espíritu apresurado hace resaltar la 

insensatez. 

 30 El Corazón apacible vivifica el cuerpo, pero la envidia es carcoma en los huesos. 

 31 El que oprime al necesitado afrenta a su Hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre lo honra. 

 32 Por su maldad Serà derribado el Impío, pero el justo en su integridad halla refugio. 

 33 En el Corazón del hombre entendido reposa la Sabiduría, pero no es conocida en medio de los 

necios. 

 34 La justicia engrandece a la Nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. 

 35 El rey muestra su favor al siervo prudente, pero su ira Està sobre el que le causa vergüenza. 

  

 Proverbs 15  

  

 1 La suave respuesta quita la ira, pero la palabra àspera aumenta el furor. 



 2 La lengua de los sabios embellece el conocimiento, pero la boca de los necios expresa insensatez. 

 3 Los ojos de Jehovah Estàn en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. 

 4 La lengua apacible es àrbol de vida, pero la perversidad en ella es quebrantamiento de Espíritu. 

 5 El insensato menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la Reprensión llega a ser sagaz. 

 6 En la casa del justo hay muchas provisiones, pero en la Producción del Impío hay desbarajuste. 

 7 Los labios de los sabios esparcen conocimiento; no Así el Corazón de los necios. 

 8 El sacrificio de los Impíos es una Abominación a Jehovah, pero la Oración de los rectos le agrada. 

 9 Abominación es a Jehovah el camino del Impío, pero él ama al que sigue la justicia. 

 10 La disciplina le parece mal al que abandona el camino, y el que aborrece la Reprensión Morirà. 

 11 El Seol y el Abadón Estàn delante de Jehovah; ¡Cuànto Màs los corazones de los hombres! 

 12 El burlador no ama al que lo corrige, ni acude a los sabios. 

 13 El Corazón alegre hermosea la cara, pero por el dolor del Corazón el Espíritu se abate. 

 14 El Corazón entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se apacienta de la 

insensatez. 

 15 Todos los Días del pobre son malos, pero el Corazón contento tiene fiesta continua. 

 16 Es mejor lo poco con el temor de Jehovah que un gran tesoro donde hay Turbación. 

 17 Mejor es una comida de verduras donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. 

 18 El hombre iracundo suscita contiendas, pero el que tarda en airarse calma la riña. 

 19 El camino del perezoso es como cerco de espinas, pero la senda de los rectos es llana. 

 20 El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre. 

 21 La insensatez le es Alegría al falto de entendimiento, pero el hombre prudente endereza su andar. 

 22 Donde no hay consulta los planes se frustran, pero con multitud de consejeros, se realizan. 

 23 El hombre se alegra con la respuesta de su boca; y la palabra dicha a tiempo, ¡Cuàn buena es! 

 24 Al prudente, el camino de vida le conduce arriba, para apartarse del Seol abajo. 

 25 Jehovah Derribarà la casa de los soberbios, pero Afirmarà los linderos de la viuda. 

 26 Los pensamientos del malo son una Abominación a Jehovah, pero las expresiones agradables son 

puras. 

 27 El que tiene ganancias injustas perturba su casa, pero el que aborrece el soborno Vivirà. 

 28 El Corazón del justo piensa para responder, pero la boca de los Impíos expresa maldades. 

 29 Lejos Està Jehovah de los Impíos, pero escucha la Oración de los justos. 

 30 La luz de los ojos alegra el Corazón, y una buena noticia nutre los huesos. 

 31 El Oído que atiende a la Reprensión de la vida Vivirà entre los sabios. 

 32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, pero el que acepta la Reprensión adquiere 

entendimiento. 

 33 El temor de Jehovah es la enseñanza de la Sabiduría, y antes de la honra Està la humildad. 

  

 Proverbs 16  

  

 1 Del hombre son los planes del Corazón, pero de Jehovah es la respuesta de la lengua. 

 2 Todo camino del hombre es limpio en su propia Opinión, pero Jehovah es el que examina los 

Espíritus. 

 3 Encomienda a Jehovah tus obras, y tus pensamientos Seràn afirmados. 

 4 Todo lo ha hecho Jehovah para su propio Propósito; y aun al Impío, para el Día malo. 

 5 Abominación es a Jehovah todo altivo de Corazón; de ninguna manera Quedarà impune. 

 6 Con misericordia y verdad se Expía la falta, y con el temor de Jehovah uno se aparta del mal. 

 7 Cuando los caminos del hombre le agradan a Jehovah, aun a sus enemigos Reconciliarà con él. 

 8 Es mejor lo poco con justicia que gran abundancia sin derecho. 

 9 El Corazón del hombre traza su camino, pero Jehovah dirige sus pasos. 

 10 Hay Oràculo en los labios del rey; en el juicio no yerra su boca. 

 11 La pesa y las balanzas justas son de Jehovah; obra suya son todas las pesas de la bolsa. 



 12 Es Abominación a los reyes hacer impiedad, porque con justicia se afirma el trono. 

 13 Los reyes favorecen a los labios justos y aman al que habla lo recto. 

 14 La ira del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio la Apaciguarà. 

 15 En la Alegría del rostro del rey Està la vida; su favor es como nube de lluvia Tardía. 

 16 Es mejor adquirir Sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale Màs que la plata. 

 17 La Vía de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino guarda su vida. 

 18 Antes de la quiebra Està el orgullo; y antes de la Caída, la altivez de Espíritu. 

 19 Mejor es humillar el Espíritu con los humildes que repartir Botín con los soberbios. 

 20 El que Està atento a la palabra Hallarà el bien, y el que Confía en Jehovah es bienaventurado. 

 21 El sabio de Corazón Serà llamado entendido, y la dulzura de labios aumenta el saber. 

 22 Fuente de vida es el entendimiento al que lo posee, pero el castigo de los insensatos es la misma 

insensatez. 

 23 El Corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. 

 24 Panal de miel son los dichos suaves; son dulces al alma y saludables al cuerpo. 

 25 Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. 

 26 El apetito del trabajador es lo que le obliga a trabajar, porque su boca lo apremia. 

 27 El hombre indigno trama el mal, y en sus labios hay como fuego abrasador. 

 28 El hombre perverso provoca la contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. 

 29 El hombre violento persuade a su amigo y le hace andar por camino no bueno. 

 30 El que entrecierra sus ojos para planear perversidades, el que aprieta sus labios, consuma el mal. 

 31 Corona de honra son las canas; en el camino de la justicia se encuentra. 

 32 Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte; y el que domina su Espíritu, que el que conquista una 

ciudad. 

 33 Las suertes se echan en el regazo, pero a Jehovah pertenece toda su Decisión. 

  

 Proverbs 17  

  

 1 Mejor es un bocado seco y con tranquilidad que una casa llena de banquetes con contiendas. 

 2 El siervo prudente se Enseñorearà sobre el hijo que avergüenza, y junto con los hermanos Compartirà 

la herencia. 

 3 El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro; pero el que prueba los corazones es Jehovah. 

 4 El malhechor Està atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha a la lengua destructora. 

 5 El que se mofa del pobre afrenta a su Hacedor, y el que se alegra por su calamidad no Quedarà 

impune. 

 6 Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. 

 7 No conviene al hombre vil la grandilocuencia. Cuànto menos al noble el labio mentiroso. 

 8 Piedra de encanto es el soborno a los ojos del que lo practica; dondequiera se dirija, tiene éxito. 

 9 El que cubre la Transgresión busca amistad, pero el que divulga el asunto aparta al amigo. 

 10 Màs aprovecha una Reprensión al hombre entendido, que cien azotes al necio. 

 11 El malo Sólo busca la Rebelión; un mensajero cruel Serà enviado contra él. 

 12 Mejor es encontrarse con una osa despojada de sus Crías que con un necio empeñado en su 

insensatez. 

 13 Al que da mal por bien, el mal no se Apartarà de su casa. 

 14 El que comienza la contienda es quien suelta las aguas; desiste, pues, antes que estalle el pleito. 

 15 El que justifica al Impío y el que condena al justo, ambos son abominables a Jehovah. 

 16 ¿De qué sirve el dinero en la mano del necio para adquirir Sabiduría, si no tiene entendimiento? 

 17 En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. 

 18 El hombre falto de entendimiento estrecha la mano, dando fianza en presencia de su amigo. 

 19 El que ama la Transgresión ama las contiendas, y el que se enaltece busca la ruina. 

 20 El perverso de Corazón nunca Hallarà el bien, y el de doble lengua Caerà en el mal. 



 21 Quien engendra al necio lo hace para su tristeza, y el padre del insensato no se Alegrarà. 

 22 El Corazón alegre trae sanidad, pero un Espíritu abatido seca los huesos. 

 23 El Impío toma soborno de su seno para pervertir las sendas del derecho. 

 24 La Sabiduría se refleja en la cara del hombre entendido, pero los ojos del necio vagan hasta el 

extremo de la tierra. 

 25 El hijo necio causa enojo a su padre y amargura a la que le dio a luz. 

 26 Ciertamente no es bueno imponer una multa al justo ni golpear a los nobles a causa de su 

integridad. 

 27 El que tiene conocimiento refrena sus palabras, y el de Espíritu sereno es hombre prudente. 

 28 Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio; y el que cierra sus labios, por inteligente. 

  

 Proverbs 18  

  

 1 El que se aparta busca su propio deseo, y estalla en disputa contra toda iniciativa. 

 2 El necio no toma placer en el entendimiento, sino Sólo en exponer lo que tiene en su Corazón. 

 3 Cuando viene la impiedad, viene también el menosprecio; y con la deshonra viene la vergüenza. 

 4 Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa es la fuente de la 

Sabiduría. 

 5 No es bueno mostrar preferencia por el Impío, desviando al justo en el juicio. 

 6 Los labios del necio entran en contienda, y su boca clama por los golpes. 

 7 La boca del necio es su propia ruina; sus labios son la trampa de su vida. 

 8 Las palabras del chismoso parecen suaves y penetran hasta lo Recóndito del ser. 

 9 El que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. 

 10 Torre fortificada es el nombre de Jehovah; el justo Correrà a ella y Estarà a salvo. 

 11 Las riquezas del rico son su ciudad fortificada; son como un alto muro en su Imaginación. 

 12 Antes del quebrantamiento se enaltece el Corazón del hombre, y antes de la honra Està la humildad. 

 13 Al que responde antes de Oír, le es insensatez y deshonra. 

 14 El ànimo del hombre Soportarà su enfermedad; pero, ¿quién Soportarà al Espíritu abatido? 

 15 El Corazón del entendido adquiere conocimiento, y el Oído de los sabios busca el conocimiento. 

 16 El dar regalos le abre camino a un hombre, y le conduce a la presencia de los grandes. 

 17 El primero que aboga por su causa parece ser justo, pero viene su Prójimo y lo pone a prueba. 

 18 El echar suertes pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. 

 19 El hermano ofendido resiste Màs que una ciudad fortificada; y las contiendas, Màs que los cerrojos 

de un castillo. 

 20 Del fruto de la boca del hombre se Saciarà su Estómago; él se Satisfarà con el producto de sus 

labios. 

 21 La muerte y la vida Estàn en el poder de la lengua, y los que gustan usarla Comeràn de su fruto. 

 22 El que halla esposa halla el bien y alcanza el favor de Jehovah. 

 23 El pobre habla con ruegos, pero el rico responde con dureza. 

 24 Hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es Màs fiel que un hermano. 

  

 Proverbs 19  

  

 1 Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de labios perversos y que es necio. 

 2 Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento, y peca el que se apresura con sus pies. 

 3 La insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su Corazón contra Jehovah. 

 4 Las riquezas atraen muchos amigos, pero el pobre es abandonado por su Prójimo. 

 5 El testigo falso no Quedarà impune, y el que respira mentiras no Escaparà. 

 6 Muchos imploran el favor del generoso; todos son amigos del hombre que da regalos. 



 7 Todos los hermanos del pobre le odian; Cuànto Màs se Alejaràn de él sus amigos. Busca quienes le 

hablen, pero no los halla. 

 8 El que adquiere entendimiento ama su vida, y el que guarda la prudencia Hallarà el bien. 

 9 El testigo falso no Quedarà impune, y el que respira mentiras Perecerà. 

 10 No conviene al necio la comodidad; Cuànto menos al esclavo dominar a los gobernantes. 

 11 El discernimiento del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. 

 12 Como rugido de León es la ira del rey, y su favor es como el Rocío sobre la hierba. 

 13 El hijo necio es la ruina de su padre; y gotera continua son las contiendas de la mujer. 

 14 Una casa y riquezas son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es de Jehovah. 

 15 La pereza hace caer en sueño profundo, y la persona negligente Padecerà de hambre. 

 16 El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos Morirà. 

 17 El que da al pobre presta a Jehovah, y él le Darà su recompensa. 

 18 Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. 

 19 El de gran ira Llevarà el castigo; si lo libras, Tendràs que hacerlo de nuevo. 

 20 Escucha el consejo y acepta la Corrección, para que seas sabio en tu porvenir. 

 21 Muchos planes hay en el Corazón del hombre, pero Sólo el Propósito de Jehovah se Cumplirà. 

 22 La Ambición del hombre es su desgracia, y es mejor ser indigente que engañador. 

 23 El temor de Jehovah es para vida; el hombre Vivirà satisfecho con él y no Serà visitado por el mal. 

 24 El perezoso hunde su mano en el plato, pero ni aun a su boca la Llevarà. 

 25 Golpea al burlador, y el ingenuo se Harà sagaz; amonesta al entendido, y Captarà conocimiento. 

 26 El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que avergüenza y deshonra. 

 27 Hijo Mío, deja de atender la enseñanza que te hace divagar de las palabras del conocimiento. 

 28 El testigo perverso se burla del juicio, y la boca de los Impíos expresa iniquidad. 

 29 Actos justicieros Estàn preparados para los burladores; y azotes, para las espaldas de los necios. 

  

 Proverbs 20  

  

 1 El vino hace burla; el licor alborota. Y cualquiera que se Descarría no es sabio. 

 2 Como rugido de León es la Indignación del rey; el que lo enfurece peca contra Sí mismo. 

 3 Al hombre le es honroso apartarse de la contienda, pero todo insensato se Envolverà en ella. 

 4 El perezoso no ara al comienzo de la Estación; Buscarà en el tiempo de la siega y no Hallarà. 

 5 Como aguas profundas es el Propósito en el Corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento 

Lograrà extraerlo. 

 6 Muchos hombres proclaman su propia bondad; pero un hombre fiel, ¿quién lo Hallarà? 

 7 El justo camina en su integridad; bienaventurados Seràn sus hijos después de él. 

 8 El rey se sienta en el trono del juicio; con su mirada disipa todo mal. 

 9 ¿Quién Podrà decir: "Yo he limpiado mi Corazón; limpio estoy de mi pecado"? 

 10 Pesas falsas y medidas falsas: Ambas cosas son una Abominación a Jehovah. 

 11 Aun el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta es pura y recta. 

 12 El Oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehovah. 

 13 No ames el sueño, para que no te empobrezcas; abre tus ojos, y te Saciaràs de pan. 

 14 El que compra dice: "Malo es, malo es"; pero Apartàndose, se jacta de lo comprado. 

 15 Existen el oro y una gran cantidad de perlas, pero los labios que saben son algo Màs precioso. 

 16 Quítale su ropa al que Salió fiador del extraño, y Tómale prenda al que se Fía de la mujer ajena. 

 17 Sabroso es al hombre el pan mal adquirido; pero cuando haya llenado su boca, se Convertirà en 

cascajo. 

 18 Confirma los planes mediante el consejo y haz la guerra con estrategia. 

 19 El que anda con chismes revela el secreto; no te metas con el suelto de lengua. 

 20 Al que maldice a su padre o a su madre, su Làmpara se le Apagarà en medio de las tinieblas. 

 21 Los bienes adquiridos apresuradamente al comienzo, al fin de cuentas no Seràn bendecidos. 



 22 No digas: "Devolveré el mal." Espera a Jehovah, y él te Salvarà. 

 23 Las pesas falsas son una Abominación a Jehovah; y la balanza de engaño no es algo bueno. 

 24 De Jehovah son los pasos del hombre; ¿Cómo Podrà el hombre, por Sí solo, entender su camino? 

 25 Es una trampa para el hombre declarar a la ligera algo como consagrado, y reflexionar Sólo después 

de haber hecho los votos. 

 26 El rey sabio dispersa a los Impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. 

 27 Làmpara de Jehovah es el Espíritu del hombre, la cual escudriña lo Màs Recóndito del ser. 

 28 La misericordia y la verdad guardan al rey, y con justicia sustenta su trono. 

 29 La gloria de los Jóvenes es su fuerza; y el esplendor de los ancianos, sus canas. 

 30 Las marcas de los azotes purifican del mal, y los golpes purifican al Corazón. 

  

 Proverbs 21  

  

 1 Como una corriente de agua es el Corazón del rey en la mano de Jehovah, quien lo conduce a todo lo 

que quiere. 

 2 Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero Jehovah es el que examina los corazones. 

 3 Practicar la justicia y el derecho es Màs aceptable a Jehovah que el sacrificio. 

 4 Pecado son la altivez de ojos y el orgullo del Corazón, la Làmpara de los Impíos. 

 5 Los proyectos del diligente Resultaràn en abundancia, pero todo apresurado va a parar en la escasez. 

 6 Acumular tesoros mediante la lengua de engaño es vanidad fugaz de los que buscan la muerte. 

 7 La rapiña de los Impíos los Arrastrarà, por cuanto Rehúsan hacer justicia. 

 8 El camino del hombre es torcido y extraño, pero la conducta del limpio es recta. 

 9 Mejor es vivir en un Rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. 

 10 El alma del Impío desea el mal; su Prójimo no halla gracia ante sus ojos. 

 11 Cuando el burlador es castigado, el ingenuo se hace sabio; y cuando el sabio es instruido, adquiere 

conocimiento. 

 12 El justo observa la casa del Impío; Cómo los Impíos son arruinados por el mal. 

 13 El que cierra su Oído al clamor del pobre también Clamarà, y no se le Responderà. 

 14 El regalo en secreto calma la ira; y el obsequio a escondidas, el fuerte furor. 

 15 Le es Alegría al justo practicar el derecho, pero a los que practican la iniquidad les es un terror. 

 16 El hombre que se Desvía del camino del entendimiento Irà a parar en la Compañía de los muertos. 

 17 El que ama los placeres se Empobrecerà; el que ama el vino y los perfumes no se Enriquecerà. 

 18 El Impío es el rescate por el justo; y el traicionero, por los rectos. 

 19 Mejor es vivir en una tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. 

 20 Tesoro precioso y aceite hay en la morada del sabio, pero el hombre necio lo Disiparà. 

 21 El que sigue la justicia y la bondad Hallarà vida, justicia y honra. 

 22 El sabio conquista la ciudad de los poderosos y derriba la fuerza en que ella ha confiado. 

 23 El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. 

 24 Escarnecedor es el nombre del arrogante y altivo, del que Actúa con saña arrogante. 

 25 El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos Rehúsan trabajar. 

 26 Hay quien todo el Día codicia y codicia, pero el justo da y no escatima. 

 27 El sacrificio que ofrecen los Impíos es una Abominación; Cuànto Màs cuando lo ofrece con 

perversa Intención. 

 28 El testigo mentiroso Perecerà, pero el hombre que sabe escuchar siempre Podrà hablar. 

 29 El hombre Impío se muestra descarado, pero el recto pone en orden sus caminos. 

 30 No hay Sabiduría ni entendimiento, ni consejo contra Jehovah. 

 31 El caballo es alistado para el Día de la batalla, pero de Jehovah proviene la victoria. 

  

 Proverbs 22  

  



 1 Màs vale el buen nombre que las muchas riquezas; y el ser apreciado, Màs que la plata y el oro. 

 2 El rico y el pobre tienen esto en Común: A todos ellos los hizo Jehovah. 

 3 El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. 

 4 Riquezas, honra y vida son la Remuneración de la humildad y del temor de Jehovah. 

 5 Espinas y trampas hay en el camino del perverso; el que guarda su vida se Alejarà de ellos. 

 6 Instruye al niño en su camino; y aun cuando sea viejo, no se Apartarà de él. 

 7 El rico domina a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que presta. 

 8 El que siembra iniquidad Segarà maldad, y la vara de su ira Serà destruida. 

 9 El de ojos bondadosos Serà bendito, porque de su pan da al necesitado. 

 10 Echa fuera al burlador, y se Evitarà la contienda; también Cesaràn el pleito y la afrenta. 

 11 El rey ama al de Corazón puro, y el que tiene gracia de labios Serà su amigo. 

 12 Los ojos de Jehovah custodian el conocimiento, pero él arruina las cosas de los traicioneros. 

 13 Dice el perezoso: "¡Afuera hay un León! ¡En medio de la calle seré descuartizado!" 

 14 Fosa profunda es la boca de la mujer extraña; aquel contra quien Jehovah Està airado Caerà en ella. 

 15 La insensatez Està ligada al Corazón del joven, pero la vara de la disciplina la Harà alejarse de él. 

 16 El que para enriquecerse explota al pobre o da al rico, ciertamente Vendrà a pobreza. 

 17 Inclina tu Oído y escucha las palabras de los sabios; Dispón tu Corazón a mi conocimiento. 

 18 Porque es cosa placentera que las guardes en tu Corazón, y que a la vez se afirmen en tus labios. 

 19 Para que tu confianza esté en Jehovah te las hago saber hoy también a ti. 

 20 ¿Acaso no he escrito para ti treinta dichos de consejos y conocimiento? 

 21 Son para darte a conocer la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder 

palabras de verdad a los que te Envían. 

 22 No robes al pobre, porque es pobre; ni oprimas al afligido en las puertas de la ciudad. 

 23 Porque Jehovah Defenderà la causa de ellos y Despojarà al alma de quienes los despojan. 

 24 No hagas amistad con el iracundo, ni tengas tratos con el violento, 

 25 no sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. 

 26 No estés entre los que se dan la mano, entre los que dan fianza por deudas. 

 27 Si no tienes con que pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? 

 28 No cambies de lugar el lindero antiguo que establecieron tus padres. 

 29 ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes Estarà. No Estarà en 

presencia de los de baja Condición. 

  

 Proverbs 23  

  

 1 Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que Està delante de ti. 

 2 Pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. 

 3 No codicies sus manjares delicados, porque es pan de engaño. 

 4 No te afanes por hacerte rico; sé prudente y desiste. 

 5 ¿Has de hacer volar tus ojos tras las riquezas, siendo éstas nada? Porque ciertamente se Haràn alas 

como de àguilas y Volaràn al cielo. 

 6 No comas pan con el de malas intenciones, ni codicies sus manjares delicados; 

 7 porque cual es su pensamiento en su mente, tal es él: "Come y bebe", te Dirà; pero su Corazón no 

Està contigo. 

 8 Vomitaràs tu parte que comiste y Echaràs a perder tus suaves palabras. 

 9 No hables a Oídos del necio, porque Despreciarà la prudencia de tus palabras. 

 10 No cambies de lugar el lindero antiguo, ni entres en los campos de los huérfanos. 

 11 Porque su Redentor es fuerte; él Defenderà contra ti la causa de ellos. 

 12 Aplica tu Corazón a la enseñanza y tus Oídos a las palabras del conocimiento. 

 13 No Rehúses corregir al muchacho; si le castigas con vara, no Morirà. 

 14 Tú lo Castigaràs con vara y Libraràs su alma del Seol. 



 15 Hijo Mío, si tu Corazón es sabio, también a Mí se me Alegrarà el Corazón. 

 16 Mis entrañas se Regocijaràn, cuando tus labios hablen cosas rectas. 

 17 No tenga tu Corazón envidia de los pecadores. Màs bien, en todo tiempo permanece Tú en el temor 

de Jehovah. 

 18 Porque ciertamente hay un porvenir, y tu esperanza no Serà frustrada. 

 19 Escucha Tú, hijo Mío, y sé sabio; endereza tu Corazón en el camino. 

 20 No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. 

 21 Porque el bebedor y el Comilón Empobreceràn, y el dormitar Harà vestir harapos. 

 22 Escucha a tu padre, que te Engendró; y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. 

 23 Adquiere la verdad y no la vendas; adquiere Sabiduría, disciplina e inteligencia. 

 24 Mucho se Alegrarà el padre del justo; el que Engendró un hijo sabio se Gozarà con él. 

 25 Alégrense tu padre y tu madre, y Gócese la que te dio a luz. 

 26 Dame, hijo Mío, tu Corazón, y observen tus ojos mis caminos. 

 27 Porque fosa profunda es la prostituta; pozo angosto es la mujer extraña. 

 28 También ella acecha como asaltante, y multiplica entre los hombres a los traicioneros. 

 29 ¿Para quién Serà el ay? ¿Para quién Serà el dolor? ¿Para quién Seràn las rencillas? ¿Para quién los 

quejidos? ¿Para quién las heridas gratuitas? ¿Para quién lo enrojecido de los ojos? 

 30 Para los que se detienen mucho sobre el vino; para los que se lo pasan probando el vino mezclado. 

 31 No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente. 

 32 Al fin muerde como serpiente, y envenena como Víbora. 

 33 Tus ojos Miraràn cosas extrañas, y tu Corazón Hablarà perversidades. 

 34 Seràs como el que yace en medio del mar, o como el que yace en la punta de un Màstil. 

 35 Diràs: "Me golpearon, pero no me Dolió; me azotaron, pero no lo Sentí. Cuando me despierte, lo 

volveré a buscar." 

  

 Proverbs 24  

  

 1 No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos; 

 2 porque su Corazón trama violencia, y sus labios hablan iniquidad. 

 3 Con Sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. 

 4 Con conocimiento se llenan los cuartos de todo bien preciado y agradable. 

 5 Màs vale el sabio que el fuerte; y el hombre de conocimiento, que el de vigor. 

 6 Porque con estrategia Haràs la guerra, y en los muchos consejeros Està la victoria. 

 7 Muy alta Està la Sabiduría para el insensato; en la puerta de la ciudad no Abrirà su boca. 

 8 Al que planea hacer el mal le Llamaràn hombre de malas intenciones. 

 9 La Intención del insensato es pecado, y el burlador es Abominación a los hombres. 

 10 Si desmayas en el Día de la dificultad, también tu fuerza se Reducirà. 

 11 Libra a los que son llevados a la muerte; no dejes de librar a los que van tambaleando a la matanza. 

 12 Si dices: "En verdad, no lo supimos", ¿no lo Entenderà el que examina los corazones? El que vigila 

tu alma, él lo Sabrà y Recompensarà al hombre Según sus obras. 

 13 Come, hijo Mío, de la miel, porque es buena; y del panal, que es dulce a tu paladar. 

 14 Así Aprópiate de la Sabiduría para tu alma. Si la hallas, Habrà un porvenir, y tu esperanza no Serà 

frustrada. 

 15 Oh Impío, no aceches la morada del justo, ni destruyas su lugar de reposo; 

 16 porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los Impíos Tropezaràn en el mal. 

 17 No te alegres cuando caiga tu enemigo; y cuando tropiece, no se regocije tu Corazón, 

 18 no sea que lo vea Jehovah, y le desagrade, y aparte de él su enojo. 

 19 No te enfurezcas a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los Impíos; 

 20 porque no Habrà un buen porvenir para el malo, y la Làmpara de los Impíos Serà apagada. 

 21 Hijo Mío, teme a Jehovah y al rey, y no te asocies con los inestables. 



 22 Porque su calamidad Surgirà de repente, y el castigo que procede de ambos, ¡quién lo puede saber! 

 23 También los siguientes dichos pertenecen a los sabios: No es bueno hacer Distinción de personas en 

el juicio. 

 24 Al que dice al Impío: "Eres justo", los pueblos lo Maldeciràn; las naciones lo Detestaràn. 

 25 Pero los que lo reprenden Seràn apreciados, y sobre ellos Vendrà la Bendición del bien. 

 26 Besados Seràn los labios del que responde palabras correctas. 

 27 Ordena tus labores afuera; Ocúpate en ellas en el campo. Y después Edifícate una casa. 

 28 No testifiques sin causa contra tu Prójimo, ni le engañes con tus labios. 

 29 No digas: "Como me hizo, Así le haré a él; recompensaré al hombre Según su Acción." 

 30 Pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. 

 31 Y he Aquí que por todos lados Habían crecido ortigas; los cardos Habían cubierto el àrea, y su 

cerco de piedra estaba destruido. 

 32 Yo observé esto y lo medité en mi Corazón; lo vi y saqué esta enseñanza: 

 33 Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. 

 34 Así Vendrà tu pobreza como un vagabundo, y tu escasez como un hombre armado. 

  

 Proverbs 25  

  

 1 También éstos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los hombres de Ezequías, rey de Judà: 

 2 Es gloria de Dios ocultar una cosa, y es gloria del rey escudriñarla. 

 3 La altura de los cielos, la profundidad de la tierra y el Corazón de los reyes son inescrutables. 

 4 Quita las escorias de la plata, y Saldrà un objeto para el fundidor. 

 5 Quita al Impío de la presencia del rey, y su trono se Afirmarà con justicia. 

 6 No te Vanagloríes delante del rey, ni te entremetas en el lugar de los grandes; 

 7 porque mejor es que se te diga: "Sube Acà", antes que seas humillado delante del noble. Cuando tus 

ojos hayan visto algo, 

 8 no entres apresuradamente en pleito. Porque, ¿qué Màs Haràs al final, cuando tu Prójimo te haya 

avergonzado? 

 9 Discute tu causa con tu Prójimo y no des a conocer el secreto de otro. 

 10 No sea que te deshonre el que te oye, y tu infamia no pueda ser reparada. 

 11 Manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente. 

 12 Como zarcillo de oro y joya de oro fino es el que reprende al sabio que tiene Oído Dócil. 

 13 Como el frescor de la nieve en tiempo de siega es el mensajero fiel a los que lo Envían, pues da 

refrigerio al alma de su señor. 

 14 Como nubes y vientos sin lluvia, Así es el hombre que se jacta de un regalo que al fin no da. 

 15 Con larga paciencia se persuade al jefe, y la lengua blanda quebranta los huesos. 

 16 ¿Hallaste miel? Come Sólo lo suficiente, no sea que te hartes de ella y la vomites. 

 17 Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que se harte de ti y te aborrezca. 

 18 Mazo, espada y flecha dentada es el hombre que da falso testimonio contra su Prójimo. 

 19 Diente quebrado y pie que resbala es la confianza en el traicionero, en el Día de angustia. 

 20 El que canta canciones al Corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de Frío o el que 

echa vinagre sobre el Jabón. 

 21 Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan; y si tiene sed, dale de beber agua; 

 22 pues Así carbones encendidos Tú amontonas sobre su cabeza, y Jehovah te Recompensarà. 

 23 El viento del norte trae la lluvia; y la lengua detractora, el rostro airado. 

 24 Mejor es vivir en un Rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. 

 25 Como el agua Fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. 

 26 Como manantial turbio y fuente corrompida es el justo que vacila ante el Impío. 

 27 Comer mucha miel no es bueno, ni es gloria buscar la propia gloria. 

 28 Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo Espíritu no tiene freno. 



  

 Proverbs 26  

  

 1 Como nieve en el verano y lluvia en la siega, Así no le caen bien los honores al necio. 

 2 Como escapa el ave y vuela la golondrina, Así la Maldición sin causa no se Realizarà. 

 3 El Làtigo es para el caballo, y el freno para el asno, y la vara para la espalda de los necios. 

 4 Nunca respondas al necio Según su insensatez, para que no seas Tú también como él. 

 5 Responde al necio Según su insensatez, para que no se estime sabio en su propia Opinión. 

 6 Se corta los pies y bebe violencia el que Envía recado por medio de un necio. 

 7 Como las piernas del cojo, que cuelgan Inútiles, es el proverbio en la boca de los necios. 

 8 Como atar una piedra a la honda, Así es dar honor al necio. 

 9 Como espina que penetra en la mano del borracho, es el proverbio en la boca de los necios. 

 10 Como el arquero que hiere a todos, es el que contrata a necios y vagabundos. 

 11 Como perro que vuelve a su Vómito, Así es el necio que repite su insensatez. 

 12 ¿Has visto a un hombre sabio en su propia Opinión? ¡Màs esperanza hay del necio que de él! 

 13 Dice el perezoso: "¡Hay un León en el camino! ¡Hay un León en medio de las calles!" 

 14 Como las puertas giran sobre sus bisagras, Así también el perezoso en su cama. 

 15 El perezoso hunde su mano en el plato, y se cansa de volverla a su boca. 

 16 El perezoso es Màs sabio en su Opinión que siete que responden con Discreción. 

 17 El que se entremete en pleito ajeno es como el que agarra de las orejas a un perro que pasa. 

 18 Como el que enloquece y arroja dardos y flechas de muerte, 

 19 Así es el hombre que defrauda a su amigo y dice: "¿Acaso no estaba yo bromeando?" 

 20 Sin leña se apaga el fuego; y donde no hay chismoso, cesa la contienda. 

 21 El Carbón es para las brasas, la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para provocar peleas. 

 22 Las palabras del chismoso parecen suaves, pero penetran hasta lo Recóndito del ser. 

 23 Como escorias de plata arrojadas sobre un tiesto, son los labios enardecidos y el Corazón vil. 

 24 El que aborrece disimula con sus labios, pero en su interior trama el fraude. 

 25 Cuando hable amigablemente, no le creas; porque siete abominaciones hay en su Corazón. 

 26 Aunque con engaño encubra su odio, su maldad Serà descubierta en la Congregación. 

 27 El que cava fosa Caerà en ella; y al que hace rodar una piedra, ésta le Vendrà encima. 

 28 La lengua mentirosa atormenta a su Víctima, y la boca lisonjera causa la ruina. 

  

 Proverbs 27  

  

 1 No te jactes del Día de mañana, porque no sabes qué Darà de Sí el Día. 

 2 Que te alabe el extraño, y no tu propia boca; el ajeno, y no tus propios labios. 

 3 Pesada es la piedra; también la arena pesa. Pero el enojo del insensato es Màs pesado que ambas. 

 4 Cruel es la ira e impetuoso el furor; pero, ¿quién Podrà mantenerse en pie delante de los celos? 

 5 Mejor es la Reprensión manifiesta que el amor oculto. 

 6 Fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. 

 7 La persona saciada desprecia el panal, pero para la hambrienta todo lo amargo es dulce. 

 8 Como el ave que vaga lejos de su nido, Así es el hombre que vaga lejos de su lugar. 

 9 El aceite y el perfume alegran el Corazón; y la dulzura de un amigo, Màs que el consejo del alma. 

 10 No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, y no vayas a la casa de tu hermano en el Día de tu 

infortunio; pues es mejor el vecino cerca que el hermano lejos. 

 11 Sé sabio, hijo Mío, y alegra mi Corazón; Así tendré qué responder al que me ultraja. 

 12 El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. 

 13 Quítale su ropa al que Salió fiador del extraño, y Tómale prenda al que se Fía de la mujer ajena. 

 14 Al que bendice a su Prójimo en alta voz, madrugando de mañana, se le Contarà por Maldición. 

 15 Gotera continua en un Día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes; 



 16 sujetarla es sujetar al viento, o al aceite en la mano derecha. 

 17 El hierro con hierro se afila, y el hombre afina el semblante de su amigo. 

 18 El que cuida de su higuera Comerà de su fruto, y el que atiende a su señor Lograrà honra. 

 19 Como el agua refleja la cara, Así el Corazón del hombre refleja al hombre. 

 20 El Seol y el Abadón nunca se sacian; Así nunca se sacian los ojos del hombre. 

 21 El crisol prueba la plata, la hornaza el oro; y al hombre, la boca del que lo alaba. 

 22 Aunque machaques al insensato con el Pisón de un mortero en medio del grano, no se Apartarà de 

su insensatez. 

 23 Considera atentamente el estado de tu ganado; presta Atención a tus rebaños. 

 24 Porque las riquezas no duran para siempre, ni se transmite una corona de Generación en 

Generación. 

 25 Saldrà la grama, Aparecerà la hierba, y Seràn recogidas las plantas de las colinas. 

 26 Los corderos Proveeràn para tu vestido, y los machos Cabríos para el precio del campo. 

 27 La abundancia de la leche de las cabras Serà para tu sustento y para el sustento de tu casa y de tus 

criadas. 

  

 Proverbs 28  

  

 1 Huye el Impío sin que nadie lo persiga, pero los justos Estàn confiados como un León. 

 2 Por la Rebelión del País se multiplican sus gobernantes, pero por el hombre de entendimiento y de 

inteligencia Permanecerà. 

 3 El hombre pobre que oprime a los Màs débiles es como lluvia torrencial que deja sin pan. 

 4 Los que abandonan la ley alaban a los Impíos, pero los que guardan la ley Contenderàn con ellos. 

 5 Los hombres malos no entienden el derecho, pero los que buscan a Jehovah lo entienden todo. 

 6 Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de caminos torcidos, aunque sea rico. 

 7 El que guarda la ley es hijo inteligente, pero el que se junta con glotones avergüenza a su padre. 

 8 El que aumenta sus riquezas con usura e intereses acumula para el que se compadece de los pobres. 

 9 El que aparta su Oído para no Oír la ley, aun su Oración es abominable. 

 10 El que hace errar a los rectos por el mal camino, él Caerà en su propia fosa; pero los íntegros 

Heredaràn el bien. 

 11 El hombre rico es sabio en su propia Opinión, pero el pobre que es inteligente lo escudriña. 

 12 Cuando triunfan los justos, grande es la gloria; pero cuando se levantan los Impíos, se esconden los 

hombres. 

 13 El que encubre sus pecados no Prosperarà, pero el que los confiesa y los abandona Alcanzarà 

misericordia. 

 14 Bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su Corazón Caerà en el mal. 

 15 León rugiente y oso que embiste es el gobernante Impío sobre el pueblo empobrecido. 

 16 El gobernante falto de entendimiento aumenta la Extorsión, pero el que aborrece las ganancias 

deshonestas Alargarà sus Días. 

 17 El hombre que carga con un delito de sangre Huirà hasta la fosa, y nadie lo Detendrà. 

 18 El que camina en integridad Serà salvo, pero el de caminos torcidos Caerà en una fosa. 

 19 El que cultiva su tierra se Saciarà de pan, pero el que persigue cosas vanas se Saciarà de pobreza. 

 20 El hombre fiel Tendrà muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no Quedarà 

impune. 

 21 No es bueno hacer Distinción de personas, pues un hombre puede delinquir hasta por un bocado de 

pan. 

 22 El hombre de malas intenciones se apresura a enriquecerse, y no sabe que le ha de venir escasez. 

 23 El que reprende al hombre Hallarà después mayor gracia que el que le lisonjea con la lengua. 

 24 El que roba a su padre y a su madre, y dice que no es maldad, es compañero del destructor. 

 25 El de ànimo altivo suscita contiendas, pero el que Confía en Jehovah Prosperarà. 



 26 El que Confía en su propio Corazón es un necio, pero el que camina en Sabiduría Estarà a salvo. 

 27 Al que da al pobre no le Faltarà, pero el que cierra ante él sus ojos Tendrà muchas maldiciones. 

 28 Cuando se levantan los Impíos, se ocultan los hombres; pero cuando perecen, los justos se 

engrandecen. 

  

 Proverbs 29  

  

 1 El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente Serà quebrantado, y para él no Habrà 

remedio. 

 2 Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra; pero cuando gobierna el Impío, el pueblo gime. 

 3 El hombre que ama la Sabiduría alegra a su padre, pero el que se junta con prostitutas malgasta sus 

bienes. 

 4 El rey con la justicia da estabilidad al País, pero el que lo abruma con impuestos lo destruye. 

 5 El hombre que lisonjea a su Prójimo le tiende red ante sus pasos. 

 6 El hombre malo cae en la trampa de su propia Transgresión, pero el justo Cantarà y se Alegrarà. 

 7 El justo se preocupa por la causa de los Màs necesitados, pero el Impío no entiende tal Preocupación. 

 8 Los burladores agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. 

 9 Si el sabio pleitea con el necio, aunque se enoje o se Ría, no Tendrà reposo. 

 10 Los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, pero los rectos buscan su bien. 

 11 El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio conteniéndose la apacigua. 

 12 Si el gobernante atiende a palabras mentirosas, todos sus servidores Seràn unos Impíos. 

 13 El pobre y el opresor tienen esto en Común: A ambos Jehovah les alumbra los ojos. 

 14 El rey que juzga a los pobres Según la verdad afirma su trono para siempre. 

 15 La vara y la Corrección dan Sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su 

madre. 

 16 Cuando abundan los Impíos, abunda la Transgresión; pero los justos Veràn la ruina de ellos. 

 17 Corrige a tu hijo, y te Darà reposo; él Darà satisfacciones a tu alma. 

 18 Donde no hay Visión, el pueblo se desenfrena; pero el que guarda la ley es bienaventurado. 

 19 El siervo no se corrige Sólo con palabras; porque entiende, pero no hace caso. 

 20 ¿Has visto a un hombre apresurado en sus palabras? Màs esperanza hay del necio que de él. 

 21 El que mima a su siervo desde la niñez, a la postre, éste Serà su heredero. 

 22 El hombre iracundo suscita contiendas, y el furioso comete muchas transgresiones. 

 23 La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de Espíritu le sustenta la honra. 

 24 El Cómplice del Ladrón aborrece su vida; aunque oiga las maldiciones, no lo Denunciarà. 

 25 El temor al hombre pone trampas, pero el que Confía en Jehovah Estarà a salvo. 

 26 Muchos buscan el favor del gobernante, pero de Jehovah proviene el derecho de cada uno. 

 27 Abominación es a los justos el hombre inicuo, y el de caminos rectos es Abominación al Impío. 

  

 Proverbs 30  

  

 1 Las palabras de Agur hijo de Jaqué, de Masà: El hombre dice: "No hay Dios; no hay Dios." ¿Y acaso 

podré yo saber? 

 2 Ciertamente yo soy el Màs ignorante de los hombres y no tengo entendimiento humano. 

 3 No he aprendido Sabiduría para conocer al Santo. 

 4 ¿Quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién Reunió los vientos en sus puños? ¿Quién contuvo 

las aguas en un manto? ¿Quién Levantó todos los extremos de la tierra? ¿Cuàl es su nombre, y el 

nombre de su hijo, si lo sabes? 

 5 Probada es toda palabra de Dios; él es escudo a los que en él se refugian. 

 6 No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda, y seas hallado mentiroso. 

 7 Dos cosas te he pedido; no me las niegues antes que muera: 



 8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de Mí, y no me des pobreza ni riqueza. Sólo dame mi pan 

cotidiano; 

 9 no sea que me sacie y te niegue, o diga: "¿Quién es Jehovah?" No sea que me empobrezca y robe, y 

profane el nombre de mi Dios. 

 10 No difames al siervo ante su señor; no sea que te maldiga, y seas hallado culpable. 

 11 Hay Generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. 

 12 Hay Generación limpia en su propia Opinión, a pesar de que no ha sido lavada de su inmundicia. 

 13 Hay Generación cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera. 

 14 Hay Generación cuyos dientes son espadas y cuyas Mandíbulas son cuchillos, para devorar a los 

pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. 

 15 La sanguijuela tiene dos hijas: Dame y Dame. 

 16 Tres cosas hay que nunca se sacian, y la cuarta nunca dice: "¡Basta!" El Seol, la matriz estéril, la 

tierra que no se sacia de agua y el fuego que Jamàs dice: "¡Basta!" 

 17 Al ojo que se burla de su padre y menosprecia el obedecer a su madre, Sàquenlo los cuervos de la 

quebrada, y Tràguenlo los polluelos del àguila. 

 18 Tres cosas me son misteriosas, y tampoco comprendo la cuarta: 

 19 el rastro del àguila en el aire, el rastro de la serpiente sobre la peña, el rastro del barco en el Corazón 

del mar y el rastro del hombre en la joven. 

 20 La mujer Adúltera procede Así: Come, limpia su boca y dice: "No he hecho ninguna iniquidad." 

 21 Por tres cosas tiembla la tierra, y la cuarta no puede soportar: 

 22 por el esclavo, cuando llega a ser rey; por el vil, cuando se sacia de pan; 

 23 por la mujer aborrecida, cuando se casa; y por una criada que hereda a su señora. 

 24 Cuatro cosas son de las Màs pequeñas de la tierra, y las mismas son Màs sabias que los sabios: 

 25 las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida; 

 26 los conejos, pueblo no poderoso, pero tienen su casa en la roca; 

 27 las langostas, que no tienen rey, pero salen por cuadrillas; 

 28 y la lagartija, que atrapas con las manos, pero Està en los palacios del rey. 

 29 Hay tres cosas de paso gallardo; y la cuarta camina muy bien: 

 30 el León, fuerte entre todos los animales, que no vuelve Atràs por nada; 

 31 el gallo erguido, el macho Cabrío; y el rey, a quien nadie resiste. 

 32 Si neciamente te has enaltecido y has pensado el mal, pon tu mano sobre tu boca: 

 33 Ciertamente el que bate la leche Sacarà mantequilla; el que con fuerza se suena la nariz Sacarà 

sangre, y el que provoca la ira Causarà contienda. 

  

 Proverbs 31  

  

 1 Palabras de Lemuel, rey de Masà, que le enseñara su madre: 

 2 ¡Oh, hijo Mío! ¡Oh, hijo de mi vientre! ¡Oh, hijo de mis votos! 

 3 No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. 

 4 No es cosa de reyes, oh Lemuel, no es cosa de reyes beber vino; ni de los magistrados, el licor. 

 5 No sea que bebiendo olviden lo que se ha decretado y perviertan el derecho de todos los afligidos. 

 6 Dad licor al que va a perecer, y vino a los de ànimo amargado. 

 7 Beban y Olvídense de su necesidad, y no se acuerden Màs de su miseria. 

 8 Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desafortunados. 

 9 Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. 

 10 Mujer virtuosa, ¿quién la Hallarà? Porque su valor sobrepasa a las perlas. 

 11 Confía en ella el Corazón de su marido, y no Carecerà de ganancias. 

 12 Le Recompensarà con bien y no con mal, todos los Días de su vida. 

 13 Busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. 

 14 Es como un barco mercante que trae su pan de lejos. 



 15 Se levanta siendo Aún de noche, y da de comer a su familia y su diaria Ración a sus criadas. 

 16 Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos planta una viña. 

 17 Ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos. 

 18 Comprueba que le va bien en el negocio, y no se apaga su Làmpara en la noche. 

 19 Su mano aplica a la rueca, y sus dedos toman el huso. 

 20 Sus manos extiende al pobre y tiende sus manos al necesitado. 

 21 No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia Està vestida de ropa doble. 

 22 Tapices hace para Sí, y se viste de lino fino y Púrpura. 

 23 Es conocido su marido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos del País. 

 24 Telas hace y las vende; entrega cintas al mercader. 

 25 Fuerza y honor son su vestidura, y se Ríe de lo porvenir. 

 26 Su boca abre con Sabiduría, y la ley de la misericordia Està en su lengua. 

 27 Considera la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. 

 28 Se levantan sus hijos y le llaman: "Bienaventurada." Y su marido también la alaba: 

 29 "Muchas mujeres han hecho el bien, pero Tú sobrepasas a todas." 

 30 Engañosa es la gracia y vana es la hermosura; la mujer que teme a Jehovah, ella Serà alabada. 

 31 ¡Dadle del fruto de sus manos, y en las puertas de la ciudad Alàbenla sus hechos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECLESIASTES 
  

 Ecclesiastes 1  

  

 1 Las palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén: 

 2 "Vanidad de vanidades", dijo el Predicador; "vanidad de vanidades, todo es vanidad." 

 3 ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su duro trabajo con que se afana debajo del sol? 

 4 Generación va, y Generación viene; pero la tierra siempre permanece. 

 5 El sol sale, y el sol se pone. Vuelve a su lugar y de Allí sale de nuevo. 

 6 El viento sopla hacia el sur y gira hacia el norte; va girando de continuo, y de nuevo vuelve el viento 

a sus giros. 

 7 Todos los Ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar adonde los Ríos corren, Allí vuelven a 

correr. 

 8 Todas las cosas son fatigosas, y nadie es capaz de explicarlas. El ojo no se harta de ver, ni el Oído se 

sacia de Oír. 

 9 Lo que fue, eso Serà; y lo que ha sido hecho, eso se Harà. Nada hay nuevo debajo del sol. 

 10 ¿Hay algo de lo que se pueda decir: "Mira, esto es nuevo"? Ya Sucedió en las edades que nos han 

precedido. 

 11 No hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo que Serà postrero. No Habrà memoria de ello 

entre los que Seràn después. 

 12 Yo, el Predicador, fui rey de Israel en Jerusalén. 

 13 Y dediqué mi Corazón a investigar y a explorar con Sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. 

Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre, para que se ocupen en ella. 

 14 He observado todas las obras que se hacen debajo del sol, y he Aquí que todo ello es vanidad y 

Aflicción de Espíritu. 

 15 Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede completar. 

 16 Yo hablé con mi Corazón diciendo: "He Aquí que yo me he engrandecido y he aumentado mi 

Sabiduría Màs que todos los que fueron antes de Mí en Jerusalén, y mi Corazón ha percibido mucha 

Sabiduría y conocimiento." 

 17 Dediqué mi Corazón a conocer la Sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad. Pero he 

entendido que aun esto es conflicto de Espíritu. 

 18 Porque en la mucha Sabiduría hay mucha Frustración, y quien añade conocimiento añade dolor. 

  

 Ecclesiastes 2  

  

 1 Yo dije en mi Corazón: "¡Ven, pues; te probaré con el placer, y Veràs lo bueno!" Pero he Aquí que 

esto también era vanidad. 

 2 A la risa dije: "¡Eres locura!"; y al placer: "¿De qué sirve esto?" 

 3 Propuse en mi Corazón agasajar mi cuerpo con vino y echar mano de la necedad--mientras mi 

Corazón siguiera conduciéndose en Sabiduría--, hasta ver en qué consiste el bien para los hijos del 

hombre, en el cual se han de ocupar debajo del sol, durante los contados Días de su vida. 

 4 Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas, 

 5 me hice huertos y jardines, y planté en ellos toda clase de àrboles frutales. 

 6 Me hice estanques de aguas para regar con ellas un bosque donde crecieran los àrboles. 

 7 Adquirí siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve mucho ganado, vacas y 

ovejas, Màs que todos los que fueron antes de Mí en Jerusalén. 

 8 Acumulé también plata y oro para Mí, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me Proveí de 

cantantes, tanto hombres como mujeres; de los placeres de los hijos del hombre, y de mujer tras mujer. 



 9 Me Engrandecí y acumulé Màs que todos los que fueron antes de Mí en Jerusalén, y en todo esto mi 

Sabiduría Permaneció conmigo. 

 10 No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni rehusé a mi Corazón placer alguno; porque mi 

Corazón se alegraba de todo mi duro trabajo. Esta fue mi parte de todo mi duro trabajo. 

 11 Luego yo consideré todas las cosas que mis manos Habían hecho y el duro trabajo con que me 

Había afanado en hacerlas, y he Aquí que todo era vanidad y Aflicción de Espíritu. No Había provecho 

alguno debajo del sol. 

 12 Después yo Volví a considerar la Sabiduría, la locura y la necedad. Pues, ¿qué Añadirà el hombre 

que suceda al rey, a lo que éste ya hizo? 

 13 Yo vi que la Sabiduría tiene ventaja sobre la necedad, como la ventaja que la luz tiene sobre las 

tinieblas. 

 14 El sabio tiene sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. También yo Entendí que lo 

mismo Acontecerà a todos ellos. 

 15 Entonces dije en mi Corazón: "Lo mismo que le Acontecerà al necio me Acontecerà también a Mí. 

¿Para qué, pues, me he hecho Màs sabio?" Y dije en mi Corazón que también esto era vanidad. 

 16 Porque ni del sabio ni del necio Habrà perpetua memoria, puesto que en los Días venideros ya 

Habrà sido olvidado todo. ¡Y Cómo muere el sabio junto con el necio! 

 17 Entonces Aborrecí la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa; pues todo es 

vanidad y Aflicción de Espíritu. 

 18 Asimismo, Aborrecí todo el duro trabajo con que me Había afanado debajo del sol, el cual tendré 

que dejar a otro que Vendrà después de Mí. 

 19 ¿Y quién sabe si él Serà sabio o necio? Sin embargo, se Enseñorearà de todo el duro trabajo con que 

me he afanado para hacerme sabio debajo del sol. También esto es vanidad. 

 20 Por tanto, Volví a desesperarme con respecto a todo el duro trabajo con que me Había afanado 

debajo del sol. 

 21 Porque se da el caso del hombre que habiéndose afanado con Sabiduría, con conocimiento y con 

talento, deja sus bienes a otro hombre que Jamàs se Afanó en ello. También esto es vanidad y un mal 

grande. 

 22 Porque, ¿qué logra el hombre de todo su duro trabajo y del conflicto de Corazón con que se afana 

debajo del sol? 

 23 Porque todos sus Días no son sino dolores; y su tarea, Frustración. Ni aun de noche reposa su 

Corazón. Esto también es vanidad. 

 24 No hay, pues, mejor cosa para el hombre que comer y beber, y hacer que su alma vea lo bueno de su 

trabajo. Yo he visto que esto también proviene de la mano de Dios. 

 25 Pues, ¿quién Comerà y se Regocijarà separado de él? 

 26 Porque al hombre que le agrada, Dios le da Sabiduría, conocimiento y Alegría; pero al pecador le da 

la tarea de acumular y amontonar, para que lo deje al que agrada a Dios. También esto es vanidad y 

Aflicción de Espíritu. 

  

 Ecclesiastes 3  

  

 1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora: 

 2 Tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado; 

 3 tiempo de matar y tiempo de sanar; tiempo de destruir y tiempo de construir; 

 4 tiempo de llorar y tiempo de Reír; tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar; 

 5 tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar y tiempo de dejar de 

abrazar; 

 6 tiempo de buscar y tiempo de perder; tiempo de guardar y tiempo de arrojar; 

 7 tiempo de romper y tiempo de coser; tiempo de callar y tiempo de hablar; 

 8 tiempo de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra y tiempo de paz. 



 9 ¿Qué provecho saca el que hace algo, de aquello en que se afana? 

 10 He considerado la tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre, para que se ocupen en ella. 

 11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; también ha puesto eternidad en el Corazón de ellos, de modo 

que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. 

 12 Yo sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su vida. 

 13 Y también, que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de todo su duro 

trabajo. 

 14 Sé que todo lo que Dios hace Permanecerà para siempre. Sobre ello no hay que añadir, ni de ello 

hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios, para que los hombres teman delante de él. 

 15 Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Dios recupera lo que ya Pasó. 

 16 Ademàs, he visto debajo del sol que en el lugar del derecho Allí Està la impiedad, y que en el lugar 

de la justicia Allí Està la impiedad. 

 17 Y yo dije en mi Corazón: "Tanto al justo como al Impío los Juzgarà Dios, porque hay un tiempo 

para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace." 

 18 Yo dije en mi Corazón, con respecto a los hijos del hombre, que Dios los ha probado para que vean 

que ellos de por Sí son animales. 

 19 Porque lo que ocurre con los hijos del hombre y lo que ocurre con los animales es lo mismo: Como 

es la muerte de éstos, Así es la muerte de aquéllos. Todos tienen un mismo aliento; el hombre no tiene 

ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. 

 

 20 Todo va al mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo Volverà al mismo polvo. 

 21 ¿Quién sabe si el Espíritu del hombre sube arriba, y si el Espíritu del animal desciende abajo a la 

tierra? 

 22 Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en sus obras, porque ésa es su 

Porción. Pues, ¿quién lo Llevarà para que vea lo que ha de ser después de él? 

  

 Ecclesiastes 4  

  

 1 Yo me Volví y vi todos los actos de Opresión que se cometen debajo del sol: He Allí las Làgrimas de 

los oprimidos, que no tienen quien los consuele. El poder Està de parte de sus opresores, y no tienen 

quien los consuele. 

 2 Entonces yo elogié a los difuntos, los que ya Habían muerto, Màs que a los vivos, los que hasta ahora 

viven. 

 3 Pero consideré que mejor que ambos es el que Aún no ha nacido, que no ha visto las malas obras que 

se hacen debajo del sol. 

 4 Asimismo, yo he visto que todo trabajo y toda obra excelente son resultado de la rivalidad del 

hombre contra su Prójimo. También esto es vanidad y Aflicción de Espíritu. 

 5 El necio se cruza de brazos y come su misma carne. 

 6 Mejor es una mano llena de sosiego que ambos puños llenos de duro trabajo y de Aflicción de 

Espíritu. 

 7 Otra vez me Volví y vi esta vanidad debajo del sol: 

 8 Se da el caso de un hombre solo y sin sucesor, que no tiene ni hijo ni hermano; pero no cesa de todo 

su duro trabajo, ni sus ojos se sacian de riquezas, ni se pregunta: "¿Para quién me afano yo, privando a 

mi alma del bienestar?" También esto es vanidad y penosa tarea. 

 9 Mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. 

 10 Porque si caen, el uno Levantarà a su compañero. Pero, ¡ay del que cae cuando no hay otro que lo 

levante! 

 11 También si dos duermen juntos, se Abrigaràn mutuamente. Pero, ¿Cómo se Abrigarà uno solo? 

 12 Y si uno es atacado por alguien, si son dos, Prevaleceràn contra él. Y un cordel triple no se rompe 

tan pronto. 



 13 Mejor es un muchacho pobre y sabio que un rey viejo e insensato que ya no sabe ser precavido; 

 14 aunque aquél para reinar haya salido de la Càrcel, o aunque en su reino haya nacido pobre. 

 15 Vi a todos los vivientes debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que Estarà en lugar del 

otro. 

 16 Era sin fin todo el pueblo que estaba delante de él. Sin embargo, los que vengan después tampoco 

Estaràn contentos con él. También esto es vanidad y conflicto de Espíritu. 

  

 Ecclesiastes 5  

  

 1 Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate Màs para Oír que para ofrecer el sacrificio 

de los necios, que no saben que hacen mal. 

 2 No te precipites con tu boca, ni se apresure tu Corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque 

Dios Està en el cielo, y Tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras. 

 3 Pues de la mucha Preocupación viene el soñar; y de las muchas palabras, el dicho del necio. 

 4 Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo; porque él no se complace en los necios. 

Cumple lo que prometes. 

 5 Mejor es que no prometas, a que prometas y no cumplas. 

 6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué Habrà 

de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? 

 7 Porque cuando hay muchos sueños, también hay vanidades y muchas palabras. Pero Tú, teme a Dios. 

 8 Si observas en una provincia la Opresión de los pobres y la Privación del derecho y la justicia, no te 

asombres por ello. Porque al alto lo vigila uno Màs alto, y hay alguien aun Màs alto que ellos. 

 9 Pero en todo es provechoso para un País que el rey esté al servicio del campo. 

 10 El que ama el dinero no Quedarà satisfecho con dinero, y el que ama las riquezas no Tendrà 

beneficio. También esto es vanidad. 

 11 Cuando los bienes aumentan, también aumentan los que los consumen. ¿Qué provecho, pues, 

Tendràn sus dueños aparte de verlos con sus ojos? 

 12 Dulce es el sueño del trabajador, haya comido poco o haya comido mucho; pero al rico no le deja 

dormir la abundancia. 

 13 Hay un grave mal que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por su dueño, para su propio 

mal; 

 14 o aquellas riquezas que se pierden en un mal negocio. Y al engendrar un hijo, nada le queda en la 

mano. 

 15 Como Salió del vientre de su madre, desnudo, Así Volverà; tal como vino, se Irà. Nada de su duro 

trabajo Llevarà en su mano cuando se vaya. 

 16 Este también es un grave mal: que de la misma manera que vino, Así vuelva. ¿Y de qué le 

aprovecha afanarse para el viento? 

 17 Ademàs, consume todos los Días de su vida en tinieblas, con mucha Frustración, enfermedad y 

resentimiento. 

 18 He Aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo agradable es comer y beber, y tomar Satisfacción en 

todo el duro trabajo con que se afana debajo del sol, durante los contados Días de la vida que Dios le ha 

dado; porque ésta es su Porción. 

 19 Asimismo, el que Dios le dé a un hombre riquezas y posesiones, permitiéndole también comer de 

ellas, tomar su Porción y gozarse de su duro trabajo, esto es un don de Dios. 

 20 Ciertamente no se Acordarà mucho de los Días de su vida, ya que Dios lo mantiene ocupado con la 

Alegría de su Corazón. 

  

 Ecclesiastes 6  

  

 1 Hay un mal que he visto debajo del sol y que es muy gravoso sobre el hombre. 



 2 Se da el caso de un hombre a quien Dios ha dado riquezas, posesiones y honra, y nada le falta de 

todo lo que desea. Pero Dios no le ha permitido comer de ello; Màs bien, los extraños se lo comen. Esto 

es vanidad y penosa enfermedad. 

 3 Si un hombre engendra cien hijos y vive muchos años, de modo que los Días de sus años son 

numerosos, pero su alma no se sacia de sus bienes y ni aun recibe sepultura, digo yo que un abortivo es 

mejor que él. 

 4 Porque vino en vano y a las tinieblas se fue, y su nombre Quedarà cubierto con tinieblas. 

 5 Aunque no vio el sol ni nada Conoció, Màs sosiego tiene éste que aquél. 

 6 Aunque aquél viva mil años dos veces, sin gozar del bien, ¿no van todos a un mismo lugar? 

 7 Todo el duro trabajo del hombre es para su boca; y con todo eso, su alma no se sacia. 

 8 ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué gana el pobre que sabe conducirse ante los Demàs 

seres vivientes? 

 9 Mejor es lo que los ojos ven que el divagar del deseo. Sin embargo, esto también es vanidad y 

Aflicción de Espíritu. 

 10 El que existe ya ha recibido un nombre, y se sabe que es Sólo hombre y que no puede contender con 

quien es Màs fuerte que él. 

 11 Cuando hay muchas palabras, éstas aumentan la vanidad. ¿Qué ventaja, pues, tiene el hombre? 

 12 Porque, ¿quién sabe lo que es mejor para el hombre durante los contados Días de su vana vida, los 

cuales él pasa como sombra? ¿Quién, pues, Declararà al hombre qué Habrà después de él debajo del 

sol? 

  

 Ecclesiastes 7  

  

 1 Mejor es el buen nombre que el perfume fino, y el Día de la muerte que el Día del nacimiento. 

 2 Mejor es ir a la casa de duelo que a la casa del banquete. Porque eso es el fin de todos los hombres, y 

el que vive lo Tomarà en serio. 

 3 Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el Corazón. 

 4 El Corazón de los sabios Està en la casa del duelo, pero el Corazón de los necios Està en la casa del 

placer. 

 5 Mejor es Oír la Reprensión del sabio que Oír la Canción de los necios. 

 6 Porque la risa del necio es como el crepitar de las espinas debajo de la olla. Esto también es vanidad. 

 7 Ciertamente la Opresión entontece al sabio, y el soborno corrompe el Corazón. 

 8 Mejor es el fin del asunto que el comienzo. Mejor es el de Espíritu paciente que el de Espíritu altivo. 

 9 No te apresures en tu Corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. 

 10 No digas: "¿A qué se Deberà que los tiempos pasados fueron mejores que éstos?" Pues no es la 

Sabiduría la que te hace preguntar sobre esto. 

 11 Mejor es la Sabiduría con posesiones, y es una ventaja para los que ven el sol. 

 12 Porque la Protección de la Sabiduría es como la Protección del dinero, pero la ventaja de conocer la 

Sabiduría es que da vida a los que la poseen. 

 13 Considera la obra de Dios. Porque, ¿quién Podrà enderezar lo que él ha torcido? 

 14 En el Día del bien, goza del bien; y en el Día del mal, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo 

otro, de modo que el hombre no puede descubrir nada de lo que Sucederà después de él. 

 15 Todo esto he observado en los Días de mi vanidad. Hay justos que perecen en su justicia, y hay 

pecadores que en su maldad alargan sus Días. 

 16 No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué Habràs de destruirte? 

 17 No seas demasiado malo, ni seas insensato. ¿Por qué Moriràs antes de tu tiempo? 

 18 Bueno es que te prendas de esto y que tampoco apartes tu mano de lo otro, porque el que teme a 

Dios Saldrà bien en todo. 

 19 La Sabiduría Ayudarà al sabio Màs que diez gobernantes que haya en la ciudad. 

 20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. 



 21 No prestes Atención a todas las cosas que se dicen, no sea que oigas a tu siervo que habla mal de ti. 

 22 Pues tu Corazón sabe que muchas veces Tú también has hablado mal de otros. 

 23 Todas estas cosas he probado con la Sabiduría, y dije: "Me he de hacer sabio." Pero ella estaba lejos 

de Mí. 

 24 Lo que Està lejos y muy profundo, ¿quién lo Podrà hallar? 

 25 Pero yo Volví en mi Corazón a conocer, a explorar y a buscar la Sabiduría y la Razón, para conocer 

lo malo de la necedad y la insensatez de la locura. 

 26 Y yo he hallado Màs amarga que la muerte a la mujer que es una trampa, cuyo Corazón es una red y 

cuyas manos son ataduras. El que agrada a Dios Escaparà de ella, pero el pecador Quedarà atrapado por 

ella. 

 27 "Mira", dice el Predicador, "habiendo considerado las cosas una por una, para dar con la Razón, he 

hallado esto 

 28 --mi alma Aún busca pero no halla--: Un hombre he hallado entre mil, pero una mujer no he hallado 

entre todos éstos. 

 29 Mira, he hallado Sólo esto: que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se han buscado muchas 

otras razones." 

  

 Ecclesiastes 8  

  

 1 ¿Quién como el sabio? ¿Quién conoce la Interpretación de las cosas? La Sabiduría del hombre 

Iluminarà su rostro y Transformarà la dureza de su semblante. 

 2 Guarda el mandato del rey, digo yo; y a causa del juramento hecho a Dios, 

 3 no te apresures a irte de su presencia, ni te detengas en cosa mala, porque él Harà todo lo que le 

plazca. 

 4 Ya que la palabra del rey tiene poder, ¿quién le Preguntarà lo que hace? 

 5 El que guarda el mandamiento no Conocerà el mal. El Corazón del sabio conoce el tiempo y el 

proceder. 

 6 Pues para todo deseo hay un tiempo y un proceder, aunque grande es el mal que le sobreviene al 

hombre. 

 7 Porque éste no sabe qué ha de suceder; pues lo que ha de ser, ¿quién se lo Declararà? 

 8 No hay hombre que tenga poder sobre el Hàlito de vida, como para retenerlo, ni hay poder sobre el 

Día de la muerte. No hay tregua en semejante guerra, ni la impiedad Librarà a los que la poseen. 

 9 Todo esto he observado, y he dedicado mi Corazón a todo lo que se hace debajo del sol. Hay tiempo 

en que el hombre se enseñorea del hombre, para su propio mal. 

 10 Asimismo, he observado esto: que los Impíos, que antes entraban y Salían del lugar santo, son 

sepultados y reciben elogios en la ciudad donde Así hicieron. Esto también es vanidad. 

 11 Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el Corazón de los hijos del hombre 

queda Màs predispuesto para hacer el mal. 

 12 Aunque un pecador haga mal cien veces y prolongue sus Días, con todo yo sé que a los que temen a 

Dios, a los que temen ante su presencia, les Irà bien. 

 13 Pero al Impío no le Irà bien, ni le Seràn alargados sus Días como la sombra; porque no teme ante la 

presencia de Dios. 

 14 Hay una vanidad que se hace sobre la tierra: Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de 

Impíos, y hay Impíos a quienes sucede como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es 

vanidad. 

 15 Por eso yo elogio la Alegría, pues el hombre no tiene debajo del sol mejor bien que comer, beber y 

alegrarse. Esto es lo que le queda por su duro trabajo en los Días de su vida que Dios le ha dado debajo 

del sol. 

 16 Al dedicar mi Corazón a conocer la Sabiduría y a ver la tarea que se realiza sobre la tierra (porque 

ni de noche ni de Día los ojos del hombre disfrutan del sueño), 



 17 vi todas las obras de Dios. Ciertamente el hombre no logra comprender la obra que se hace debajo 

del sol. Por Màs que se esfuerce Buscàndolo, no lo Alcanzarà; aunque el sabio diga que lo conoce, no 

por ello Podrà alcanzarlo. 

  

 Ecclesiastes 9  

  

 1 Ciertamente he dedicado mi Corazón a todas estas cosas para aclarar todo esto: que los justos y 

sabios, y sus hechos, Estàn en la mano de Dios. Si se trata del amor o del odio, el hombre no lo sabe. 

Todo lo que Està delante de ellos 

 2 es vanidad, puesto que a todos les sucede lo mismo: al justo y al Impío, al bueno y al malo, al puro y 

al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no los ofrece. Como el bueno, Así es el que peca; y el que 

jura, como el que teme el jurar. 

 3 Este es el mal que hay en todo lo que se hace debajo del sol: que a todos les sucede lo mismo; 

también que el Corazón de los hijos del hombre Està lleno de mal, que la locura Està en su Corazón 

mientras dura su vida, y que después descienden al lugar de los muertos. 

 4 Pero para todo aquel que Està unido a los vivos hay esperanza, pues mejor es perro vivo que León 

muerto. 

 5 Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos no saben nada, ni tienen Màs 

recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. 

 6 También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo 

lo que se hace debajo del sol. 

 7 Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre Corazón, porque tus obras ya son aceptables a 

Dios. 

 8 En todo tiempo sean blancas tus vestiduras, y nunca falte aceite perfumado sobre tu cabeza. 

 9 Goza de la vida, con la mujer que amas, todos los Días de tu vana vida, que Dios te ha dado debajo 

del sol; porque ésta es la Porción de tu vida y del duro trabajo con que te afanas debajo del sol. 

 10 Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño. Porque en el Seol, a donde vas, no 

hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni Sabiduría. 

 11 Entonces Volví a observar debajo del sol que no es de los veloces la carrera, ni de los valientes la 

batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los conocedores la gracia; sino 

que a todos les llegan el tiempo y el contratiempo. 

 12 Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son atrapados en la mala red y 

como los Pàjaros que quedan presos en la trampa, Así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo 

malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. 

 13 También he visto esta Sabiduría debajo del sol, la cual me parece grandiosa: 

 14 Había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella, y contra ella vino un gran rey y la Rodeó 

edificando contra ella grandes torres de asedio. 

 15 Y se encontraba en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual con su Sabiduría Libró a la ciudad. 

Pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre. 

 16 Entonces dije: "Mejor es la Sabiduría que la fuerza, aunque el conocimiento del pobre sea 

menospreciado y sus palabras no sean escuchadas." 

 17 Las palabras del sabio, Oídas con sosiego, son mejores que el grito del que gobierna entre los 

necios. 

 18 Mejor es la Sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. 

  

 Ecclesiastes 10  

  

 1 Las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfume del perfumista. Así afecta un poco de 

necedad a la Sabiduría y a la honra. 

 2 El Corazón del sabio se inclina a su derecha; pero el Corazón del necio, a su izquierda. 



 3 Aun cuando el insensato ande en el camino, le falta entendimiento, y a todos hace saber que es 

insensato. 

 4 Si el ànimo del gobernante se excita contra ti, no abandones tu puesto; porque la serenidad apacigua 

grandes ofensas. 

 5 Hay un mal que he observado debajo del sol, como el error que proviene de un gobernante: 

 6 El insensato es colocado en grandes alturas, y los ricos habitan en Posición humilde. 

 7 He visto siervos a caballo y Príncipes andando a pie como siervos. 

 8 El que cava un hoyo Caerà en él, y al que rompa el cerco le Morderà una serpiente. 

 9 El que corta piedras se lastima con ellas, y el que parte leña corre peligro con ella. 

 10 Si se embota el hacha y no es afilada, hay que añadir Màs esfuerzo. Pero es Màs ventajoso aplicar la 

Sabiduría. 

 11 Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. 

 12 Las palabras de la boca del sabio son agradables, pero los labios del necio causan su propia ruina. 

 13 El comienzo de las palabras de su boca es necedad, y el final de su hablar es locura nociva. 

 14 El insensato multiplica las palabras, aunque el hombre no sabe lo que ha de suceder. Y lo que Habrà 

de ser después de él, ¿quién se lo Declararà? 

 15 El duro trabajo fatiga al necio, de manera que él ni siquiera sabe Cómo ir a la ciudad. 

 16 ¡Ay de ti, oh tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus Príncipes se festejan de mañana! 

 17 Bienaventurada Tú, oh tierra, cuando tu rey es un hijo de nobles, y tus Príncipes comen a su hora, 

para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. 

 18 Por la pereza se hunde el techo, y por la flojedad de manos tiene goteras la casa. 

 19 El alimento se prepara para disfrutarlo, el vino alegra la vida, y el dinero preocupa a todos. 

 20 Ni aun en tu alcoba maldigas al rey, ni en tu dormitorio maldigas al rico; porque las aves del cielo 

Llevaràn la voz, y las criaturas aladas Declararàn el asunto. 

  

 Ecclesiastes 11  

  

 1 Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos Días lo Volveràs a encontrar. 

 2 Reparte a siete, y también a ocho; porque no sabes qué mal Vendrà sobre la tierra. 

 3 Si las nubes se recargan de agua, Derramaràn lluvia sobre la tierra. Y si el àrbol cae hacia el sur o 

hacia el norte, en el lugar donde caiga, Allí Quedarà. 

 4 El que observa el viento no Sembrarà, y el que se queda mirando las nubes no Segarà. 

 5 Como Tú no comprendes Cómo entra el Espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, Así 

no Comprenderàs la obra de Dios, quien hace todas las cosas. 

 6 En la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano; porque Tú no sabes Cuàl 

Serà mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas son igualmente buenas. 

 7 Agradable es la luz, y bueno es a los ojos ver el sol. 

 8 Si el hombre vive muchos años, alégrese en todos ellos; pero traiga a la memoria los Días de las 

tinieblas, que Seràn muchos. Todo lo que Habrà ocurrido es vanidad. 

 9 Alégrate, joven, en tu adolescencia, y tenga placer tu Corazón en los Días de tu juventud. Anda 

Según los caminos de tu Corazón y Según la vista de tus ojos, pero ten presente que por todas estas 

cosas Dios te Traerà a juicio. 

 10 Quita, pues, de tu Corazón la ansiedad, y aleja de tu cuerpo el mal; porque la adolescencia y la 

juventud son vanidad. 

  

 Ecclesiastes 12  

  

 1 Acuérdate de tu Creador en los Días de tu juventud: antes que vengan los Días malos, y lleguen los 

años de los cuales digas: "No tengo en ellos contentamiento"; 

 2 antes que se oscurezcan el sol y la luz de la luna y de las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia; 



 3 cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los hombres valerosos; cuando estén 

inactivas las muelas, por quedar pocas, y se oscurezcan los que miran por las ventanas; 

 4 cuando se cierren las puertas de la calle, y se debilite el ruido del molino; cuando uno se levante ante 

el gorjeo de un pajarito, y todas las hijas del canto sean abatidas; 

 5 cuando también se tenga miedo de la altura y haya horrores en el camino; cuando florezca el 

almendro, la langosta se arrastre pesadamente y se pierda el deseo. Es que el hombre se va a su morada 

eterna, y los que hacen duelo rondan alrededor de la plaza. 

 6 Acuérdate de él antes que se rompa el Cordón de plata y se destroce el Tazón de oro; antes que el 

Càntaro se quiebre junto al manantial, y la rueda se rompa sobre el pozo. 

 7 Es que el polvo vuelve a la tierra, como era; y el Espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. 

 8 "Vanidad de vanidades", dijo el Predicador; "todo es vanidad." 

 9 Y cuanto Màs sabio fue el Predicador, tanto Màs Enseñó Sabiduría al pueblo. También Sopesó, 

Investigó y compuso muchos proverbios. 

 10 El Predicador Procuró hallar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. 

 11 Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las palabras que forman 

parte de una Colección y que son expuestas por un Pastor. 

 12 Ademàs de esto, hijo Mío, queda advertido: El hacer muchos libros es algo sin fin, y el mucho 

estudio fatiga el cuerpo. 

 13 La Conclusión de todo el discurso Oído es ésta: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto 

es el todo del hombre. 

 14 Porque Dios Traerà a juicio toda Acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CANTAR DE LOS CANTARES 
  

 

 Song of Solomon 1  

  

 1 El cantar de los cantares, el cual es de Salomón. 

 2 ¡Oh, que él me besara con los besos de su boca! Mejor que el vino es tu amor. 

 3 Tu nombre es como perfume derramado; por el olor de tu suave perfume las Jóvenes se enamoran de 

ti. 

 4 Atràeme en pos de ti. ¡Corramos! El rey me ha llevado a sus habitaciones. Nos gozaremos y nos 

alegraremos contigo. Nos acordaremos de tu amor Màs que del vino. Con Razón te aman. 

 5 Soy morena y bella, oh hijas de Jerusalén. Soy como las tiendas en Quedar o como los pabellones de 

Salomón. 

 6 No os fijéis en que soy morena, pues el sol me Bronceó. Los hijos de mi madre se enojaron contra Mí 

y me pusieron a cuidar viñas. ¡Y mi propia viña no cuidé! 

 7 Hazme saber, oh amado de mi alma, Dónde Pastorearàs; Dónde Haràs recostar el rebaño al 

Mediodía, para que yo no ande errante tras los rebaños de tus compañeros. 

 8 Si no lo sabes, oh la Màs hermosa de las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas 

cerca de las cabañas de los pastores. 

 9 A mi yegua, entre los carros del Faraón, te he comparado, oh amada Mía. 

 10 ¡Qué bellas son tus mejillas entre tus aretes, y tu cuello entre los collares! 

 11 Te haremos aretes de oro con engastes de plata. 

 12 Cuando el rey estaba en su Divàn, mi nardo Liberó su fragancia. 

 13 Mi amado se parece a un manojito de mirra, que duerme entre mis pechos. 

 14 Mi amado se parece a un racimo de flores de alheña de las viñas de En-guedi. 

 15 ¡Qué bella eres, oh amada Mía! ¡Qué bella eres! Tus ojos son como de palomas. 

 16 ¡Qué bello y dulce eres Tú, oh amado Mío! Nuestra cama es frondosa, 

 17 las vigas de nuestra casa son los cedros, y nuestros artesonados son los cipreses. 

  

 Song of Solomon 2  

  

 1 Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. 

 2 Como un lirio entre los cardos es mi amada entre las Jóvenes. 

 3 Como un manzano entre los àrboles del bosque es mi amado entre los Jóvenes. Me agrada sentarme 

bajo su sombra; su fruto es dulce a mi paladar. 

 4 El me lleva a la sala del banquete, y su bandera sobre Mí es el amor. 

 5 ¡Oh, agasajadme con pasas, refrescadme con manzanas, porque estoy enferma de amor! 

 6 Su brazo izquierdo Està debajo de mi cabeza, y su derecho me abraza. 

 7 ¡Juradme, oh hijas de Jerusalén, por las ciervas y por las gacelas del campo, que no despertaréis ni 

provocaréis el amor, hasta que quiera! 

 8 ¡La voz de mi amado! El viene saltando sobre los montes, brincando sobre las colinas. 

 9 Mi amado es como un venado o un cervatillo. ¡Mirad! Està Detràs de nuestra cerca, mirando por las 

ventanas, atisbando por las Celosías. 

 10 Mi amado Habló y me dijo: "¡Levàntate, oh amada Mía! ¡Oh hermosa Mía, sal! 

 11 Ya ha pasado el invierno, la Estación de la lluvia se ha ido. 

 12 Han brotado las flores en la tierra. El tiempo de la Canción ha llegado, y de nuevo se escucha la 

Tórtola en nuestra tierra. 

 13 La higuera ha echado higos, y despiden fragancia las vides en flor. ¡Levàntate, oh amada Mía! ¡Oh 

hermosa Mía, ven!" 



 14 Palomita Mía, que te escondes en las hendijas de la peña y en los sitios secretos de las terrazas: 

Déjame ver tu figura; hazme Oír tu voz. Porque dulce es tu voz y preciosa tu figura. 

 15 Atrapadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas Estàn 

en flor. 

 16 ¡Mi amado es Mío, y yo soy suya! El apacienta entre los lirios 

 17 hasta que raye el alba, y huyan las sombras. ¡Vuelve, oh amado Mío! Sé semejante al venado o al 

cervatillo sobre los montes de las especias. 

  

 Song of Solomon 3  

  

 1 De noche, sobre mi cama, buscaba al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo hallé. 

 2 Pensé: "Me levantaré e iré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscando al que ama mi alma." 

Lo busqué, pero no lo hallé. 

 3 Me encontré con los guardias que rondan la ciudad, y les pregunté: "¿Habéis visto al que ama mi 

alma?" 

 4 Tan pronto como pasé de Allí, hallé al que ama mi alma. Me Prendí de él y no lo solté, hasta que lo 

traje a la casa de mi madre, a la Habitación de la que me Concibió. 

 5 ¡Juradme, oh hijas de Jerusalén, por las ciervas y por las gacelas del campo, que no despertaréis ni 

provocaréis el amor, hasta que quiera! 

 6 ¿Quién es aquella que viene del desierto como columna de humo, perfumada con mirra, incienso y 

todo polvo de mercader? 

 7 ¡Mirad! Es la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean, de los Màs fuertes de Israel. 

 8 Todos ellos ciñen espadas y son diestros en la guerra. Cada uno lleva espada al cinto por causa de los 

temores de la noche. 

 9 El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. 

 10 Sus columnas eran de plata, su respaldo de oro, su asiento de Púrpura; y su interior fue decorado 

con amor por las hijas de Jerusalén. 

 11 Salid, oh hijas de Sion, y ved al rey Salomón con la diadema con que le Ciñó su madre en el Día de 

sus bodas, el Día en que se Regocijó su Corazón. 

  

 Song of Solomon 4  

  

 1 ¡Qué bella eres, oh amada Mía! ¡Que bella eres! Tus ojos son como de palomas, mirando a través de 

tu velo. Tus cabellos son como manada de cabritos que se deslizan por las laderas de Galaad. 

 2 Tus dientes son como rebaños de ovejas trasquiladas que suben del lavadero: que todas tienen 

mellizos, y ninguna hay sin Cría. 

 3 Tus labios son como hilo de grana, y tu boca es bella. Tus mejillas parecen mitades de granada, a 

través de tu velo. 

 4 Tu cuello es como la torre de David, edificada para Armería: Mil escudos Estàn colgados en ella, 

todos escudos de valientes. 

 5 Tus dos pechos son como dos venaditos, mellizos de gacela, que se apacientan entre lirios. 

 6 Me iré al monte de la mirra y a la colina del incienso, hasta que raye el alba y huyan las sombras. 

 7 Eres toda bella, oh amada Mía, y en ti no hay defecto. 

 8 ¡Ven conmigo del Líbano! ¡Oh novia Mía, ven del Líbano! Desciende de las cumbres del Amana, 

desde las cumbres del Senir y del Hermón, desde las guaridas de los leones y desde los montes de los 

leopardos. 

 9 ¡Prendiste mi Corazón, oh hermana y novia Mía! Prendiste mi Corazón con un solo gesto de tus ojos, 

con una sola cuenta de tus collares. 

 10 ¡Cuàn dulces son tus caricias, oh hermana y novia Mía! Tus caricias son mejores que el vino. El 

olor de tus perfumes es superior al de las especias Aromàticas. 



 11 Tus labios destilan miel como panal. Oh novia Mía, miel y leche hay debajo de tu lengua. Y la 

fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. 

 12 Un Jardín cerrado es mi hermana y novia, un Jardín cerrado, un manantial sellado. 

 13 Tus plantas son un huerto de granados con exquisito fruto. Hay alheñas y nardos; 

 14 nardos, Azafràn, Càlamo, canela, plantas de incienso, mirra, àloe, con todas las mejores variedades 

de especias. 

 15 ¡Es un manantial cercado de jardines, un pozo de aguas vivas que corren del Líbano! 

 16 ¡Levàntate, oh Aquilón! ¡Ven, oh Austro! Soplad en mi Jardín, y despréndanse sus aromas. Venga 

mi amado a su huerto y coma de su exquisito fruto. 

  

 Song of Solomon 5  

  

 1 He venido a mi huerto, oh hermana y novia Mía. He recogido mi mirra y mi perfume. He comido mi 

panal y mi miel; he bebido mi vino y mi leche. ¡Comed, oh amigos! ¡Bebed, oh amados! ¡Bebed en 

abundancia! 

 2 Yo Dormía, pero mi Corazón estaba despierto, y Oí a mi amado que tocaba a la puerta y llamaba: 

"Abreme, hermana Mía, amada Mía, paloma Mía, perfecta Mía; porque mi cabeza Està llena de Rocío y 

mis cabellos Estàn mojados con las gotas de la noche." 

 3 Ya me Había desvestido; ¿Cómo me iba a volver a vestir? Había lavado mis pies; ¿Cómo iba a 

volverlos a ensuciar? 

 4 Mi amado Metió su mano por el agujero de la puerta, y mi Corazón se Conmovió a causa de él. 

 5 Entonces me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon perfume de mirra. Mis dedos 

gotearon mirra sobre la manecilla del cerrojo. 

 6 Abrí a mi amado, pero mi amado se Había ido; Había desaparecido. Se me Salía el alma, cuando él 

hablaba. Lo busqué, pero no lo hallé; lo llamé, pero no me Respondió. 

 7 Me encontraron los guardias que rondan la ciudad; me golpearon y me hirieron. Me despojaron de mi 

manto los guardias de las murallas. 

 8 Juradme, oh hijas de Jerusalén, que si Hallàis a mi amado, le diréis que estoy enferma de amor. 

 9 ¿Qué tiene tu amado que no tenga cualquier otro amado, oh la Màs hermosa de todas las mujeres? 

¿Qué tiene tu amado Màs que cualquier otro amado, para que nos hagas jurar Así? 

 10 Mi amado es blanco y sonrosado; sobresale entre diez mil. 

 11 Su cabeza es oro fino. Sus cabellos son ondulados, negros como el cuervo. 

 12 Sus ojos son como palomas junto a los arroyos de aguas, bañados en leche y sentados sobre 

engastes. 

 13 Sus mejillas son como Almàcigos de especias Aromàticas, que exhalan perfumes. Sus labios son 

como lirios que despiden penetrante aroma. 

 14 Sus manos son como barras de oro engastadas con Crisólitos. Su vientre es como una plancha de 

marfil, recubierta con zafiros. 

 15 Sus piernas son como columnas de Màrmol cimentadas sobre bases de oro. Su figura es como el 

Líbano, escogido como los cedros. 

 16 Su paladar es Dulcísimo; ¡todo él es deseable! Así es mi amado y Así es mi amigo, oh hijas de 

Jerusalén. 

  

 Song of Solomon 6  

  

 1 ¿A Dónde se ha ido tu amado, oh la Màs hermosa de todas las mujeres? Dinos en qué Dirección se 

fue, y lo buscaremos contigo. 

 2 Mi amado Descendió a su huerto, al Almàcigo de las especias, para apacentar en los jardines y para 

recoger los lirios. 

 3 ¡Yo soy de mi amado, y mi amado es Mío! El apacienta entre los lirios. 



 4 ¡Qué bella eres, oh amada Mía! Eres como Tirsa, atractiva como Jerusalén e imponente como 

ejércitos abanderados. 

 5 Aparta de Mí tus ojos, porque ellos me doblegan. Tu cabello es como manada de cabras que se 

deslizan por las laderas de Galaad. 

 6 Tus dientes son como rebaños de ovejas que suben del lavadero: que todas tienen mellizos, y ninguna 

hay sin Cría. 

 7 Tus mejillas parecen mitades de granada, a través de tu velo. 

 8 Hay sesenta reinas, ochenta concubinas y un Sinnúmero de Jóvenes mujeres. 

 9 ¡Pero una sola es mi paloma, mi perfecta! Ella es la única hija de su madre, quien la considera 

predilecta. La ven las mujeres y la llaman: "Bienaventurada." Las reinas y las concubinas la alaban 

diciendo: 

 10 "¿Quién es aquella que raya como el alba y es bella como la luna, radiante como el sol e imponente 

como ejércitos abanderados?" 

 11 Al huerto de los nogales Descendí, para ver los retoños del valle, para ver si las vides ya han 

florecido; si han brotado los granados. 

 12 Y antes que me diese cuenta, mi alma me puso sobre los carros de mi generoso pueblo. 

 13 ¡Vuelve, vuelve, oh Sulamita! ¡Vuelve, vuelve; queremos mirarte! ¿Qué habréis de observar en la 

Sulamita, cuando danza en medio de los dos campamentos? 

  

 Song of Solomon 7  

  

 1 ¡Qué bien lucen tus pies con las sandalias, oh hija de nobles! Los contornos de tus muslos son como 

joyas, obra de las manos de un artista. 

 2 Tu ombligo es como una copa redonda a la que no le falta el vino Aromàtico. Tu vientre es como un 

Montón de trigo rodeado de lirios. 

 3 Tus dos pechos son como dos venaditos, mellizos de gacela. 

 4 Tu cuello es como torre de marfil. Tus ojos son como los estanques en Hesbón, en la puerta de Bat-

rabim. Tu nariz es como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. 

 5 Tu cabeza es como el Carmelo, y tu cabellera es como Púrpura real aprisionada en trenzas. 

 6 ¡Qué bella y dulce eres, oh amor deleitoso! 

 7 Tu talle es como una palmera, y tus pechos como racimos de Dàtiles. 

 8 Pensé: "¡Subiré a la palmera y me prenderé de sus racimos!" ¡Sean tus pechos como racimos de uvas, 

y la fragancia de tu boca como de manzanas! 

 9 Tu paladar es como el buen vino que corre suavemente hacia el amado y fluye por los labios de los 

que se duermen. 

 10 ¡Yo soy de mi amado, y él me desea con ardor! 

 11 Ven, oh amado Mío, vayamos al campo. Alojémonos en las aldeas; 

 12 madruguemos para ir a las viñas. Veamos si han florecido las vides, si se han abierto sus botones, o 

si han brotado los granados. ¡Allí te daré mi amor! 

 13 Las Mandràgoras ya despiden su fragancia, y a nuestras puertas hay toda clase de frutas selectas: 

tanto frescas como secas que he guardado para ti, oh amado Mío. 

  

 Song of Solomon 8  

  

 1 ¡Oh, Cómo quisiera que fueses mi hermano, que Mamó los pechos de mi madre! Así, al encontrarte 

afuera, yo te Besaría sin que nadie me menospreciara. 

 2 Yo te Llevaría y te Metería en la casa de mi madre, y Tú me Enseñarías. Y yo te Haría beber vino 

Aromàtico y jugo de granadas. 

 3 Su brazo izquierdo Està debajo de mi cabeza, y su derecho me abraza. 

 4 ¡Juradme, oh hijas de Jerusalén, que no despertaréis ni provocaréis el amor, hasta que quiera! 



 5 ¿Quién es ésta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté; 

Allí donde tu madre tuvo dolores, Allí donde tuvo dolores la que te dio a luz. 

 6 Ponme como sello sobre tu Corazón, como sello sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el 

amor; inconmovible como el Seol es la Pasión. Sus brasas son brasas de fuego; es como poderosa 

llama. 

 7 Las poderosas aguas no pueden apagar el amor, ni lo pueden anegar los Ríos. Si el hombre diese 

todas las riquezas de su casa para comprar el amor, de cierto lo Despreciarían. 

 8 Tenemos una hermana pequeña que Todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos de nuestra hermana 

cuando de ella se empiece a hablar? 

 9 Si ella es muralla, edificaremos sobre ella torreones de plata. Si ella es puerta, la recubriremos con 

paneles de cedro. 

 10 Yo soy muralla, y mis pechos son torreones. Entonces llegué a ser a sus ojos como quien encuentra 

paz. 

 11 Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual Entregó al cuidado de guardias: Cada uno de ellos 

Debía traer mil piezas de plata por su fruto. 

 12 ¡Pero mi viña Està delante de Mí! Las mil piezas sean para ti, oh Salomón, y doscientas para los que 

guardan su fruto. 

 13 ¡Oh Tú que habitas en los jardines, mis compañeros desean escuchar tu voz! ¡Déjame Oírla! 

 14 ¡Escàpate, oh amado Mío! Sé semejante al venado o al cervatillo sobre los montes de las especias. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISAIAS 
  

 Isaiah 1  

  

 1 Visión de Isaías hijo de Amoz, que vio acerca de Judà y de Jerusalén en los Días de Uzías, Jotam, 

Acaz y Ezequías, reyes de Judà: 

 2 Oíd, cielos; y escucha, tierra, porque habla Jehovah: "Crié hijos y los Engrandecí, pero ellos se 

rebelaron contra Mí. 

 3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo; pero Israel no conoce; mi pueblo no 

entiende." 

 4 ¡Ay, Nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados! 

Han abandonado a Jehovah, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto Atràs. 

 5 ¿Para qué habréis de ser golpeados Aún? Pues Todavía persistiréis en rebelaros. Toda cabeza Està 

dolorida, y todo Corazón Està enfermo. 

 6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas 

recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. 

 7 Vuestra tierra es desolada, vuestras ciudades son incendiadas; vuestro suelo es devorado por extraños 

ante vuestra misma presencia, y es desolado como cuando es destruido por extraños. 

 8 La hija de Sion ha quedado como una cabaña en una viña, como una choza en un melonar, como una 

ciudad sitiada. 

 9 Si Jehovah de los Ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, Seríamos ya como 

Sodoma y nos Pareceríamos a Gomorra. 

 10 Escuchad la palabra de Jehovah, oh gobernantes de Sodoma. Escucha la ley de nuestro Dios, oh 

pueblo de Gomorra. 

 11 Dice Jehovah: "¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos 

de carneros y del sebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos 

Cabríos. 

 12 Cuando Venís a ver mi rostro, ¿quién pide esto de vuestras manos, para que pisoteéis mis atrios? 

 13 No Traigàis Màs ofrendas vanas. El incienso me es una Abominación; también las lunas nuevas, los 

Sàbados y el convocar asambleas. ¡No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva! 

 14 Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades. Me son una carga; estoy cansado de 

soportarlas. 

 15 Cuando Extendàis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las 

oraciones, yo no escucharé. ¡Vuestras manos Estàn llenas de sangre! 

 16 "Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos. Dejad de hacer el 

mal. 

 17 Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, defended al huérfano, amparad a 

la viuda. 

 18 "Venid, pues, dice Jehovah; y razonemos juntos: Aunque vuestros pecados sean como la grana, 

como la nieve Seràn emblanquecidos. Aunque sean rojos como el Carmesí, Vendràn a ser como blanca 

lana. 

 19 Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. 

 20 Pero si Rehusàis y os Rebelàis, seréis consumidos por la espada; porque la boca de Jehovah ha 

hablado." 

 21 ¡Cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel! Llena estaba de derecho, y en ella habitaba la 

justicia; pero ahora la habitan homicidas. 

 22 Tu plata se ha convertido en escoria; tu vino Està adulterado con agua. 

 23 Tus magistrados son rebeldes y compañeros de ladrones; cada uno ama el soborno y va tras las 

recompensas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. 



 24 Por tanto, dice el Señor Jehovah de los Ejércitos, el Fuerte de Israel: "¡Ah! Tomaré Satisfacción de 

mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. 

 25 Volveré mi mano contra ti; te limpiaré de tus escorias como con Lejía y quitaré toda tu impureza. 

 26 Luego restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como al comienzo. Y después Seràs 

llamada Ciudad de Justicia, Urbe Fiel." 

 27 Sion Serà redimida con el derecho, y sus arrepentidos con la justicia. 

 28 Pero los rebeldes y los pecadores Seràn quebrantados a una; los que abandonan a Jehovah Seràn 

consumidos. 

 29 Entonces os avergonzaréis de los robles que habéis amado, y tendréis afrenta a causa de los jardines 

que habéis escogido. 

 30 Porque seréis como la encina de hojas secas y como el Jardín al que le faltan las aguas. 

 31 El fuerte se Convertirà en estopa, y su trabajo en chispa. Ambos Arderàn juntos, y no Habrà quien 

los apague. 

  

 Isaiah 2  

  

 1 La palabra que Isaías hijo de Amoz Recibió en Visión con respecto a Judà y a Jerusalén: 

 2 Acontecerà en los últimos Días que el monte de la casa de Jehovah Serà establecido como cabeza de 

los montes, y Serà elevado Màs que las colinas; y Correràn a él todas las naciones. 

 3 Muchos pueblos Vendràn y Diràn: "Venid, subamos al monte de Jehovah, a la casa del Dios de 

Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros caminemos por sus sendas." Porque de Sion 

Saldrà la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehovah. 

 4 El Juzgarà entre las naciones y Arbitrarà entre muchos pueblos. Y Convertiràn sus espadas en rejas 

de arado, y sus lanzas en podaderas. No Alzarà espada Nación contra Nación, ni se Adiestraràn Màs 

para la guerra. 

 5 ¡Oh casa de Jacob, venid y caminemos a la luz de Jehovah! 

 6 Ciertamente Tú has rechazado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque ellos Estàn llenos de costumbres 

orientales y de adivinos, como los filisteos; y hacen tratos con los hijos de extranjeros. 

 7 Su tierra se ha llenado de plata y de oro, y sus tesoros no tienen fin. También su tierra se ha llenado 

de caballos, y sus carros son innumerables. 

 8 Ademàs, su tierra se ha llenado de ídolos. Adoran la obra de sus manos, lo que sus dedos han hecho. 

 9 Así se ha postrado el hombre; el ser humano se ha rebajado. Por tanto, no los perdones. 

 10 Métete en la roca; Escóndete en el polvo ante la temible presencia de Jehovah y ante el esplendor de 

su majestad. 

 11 Los ojos altivos del hombre Seràn humillados, y la soberbia del ser humano Serà postrada. Sólo 

Jehovah Serà enaltecido en aquel Día. 

 12 Porque el Día de Jehovah de los Ejércitos Vendrà contra todo arrogante y altivo, y contra todo el 

que se ha enaltecido, el cual Serà humillado. 

 13 Vendrà contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y contra todas las encinas de Basàn. 

 14 Vendrà contra todas las altas montañas y contra todas las colinas elevadas. 

 15 Vendrà contra toda torre alta y contra todo muro fortificado, 

 16 contra todas las naves de Tarsis y contra todos los barcos lujosos. 

 17 La altivez del hombre Serà postrada; la soberbia del ser humano Serà humillada. Sólo Jehovah Serà 

enaltecido en aquel Día, 

 18 y los ídolos Desapareceràn por completo. 

 19 Los hombres se Meteràn en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, a causa de la 

temible presencia de Jehovah y del esplendor de su majestad, cuando se levante para hacer temblar la 

tierra. 

 20 En aquel Día los hombres Arrojaràn a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos 

de oro que Habían hecho para adorarlos, 



 21 a fin de meterse en las grietas de las rocas y en las hendiduras de las peñas, a causa de la temible 

presencia de Jehovah y del esplendor de su majestad, cuando Jehovah se levante para hacer temblar la 

tierra. 

 22 Dejad de confiar en el hombre, cuyo Hàlito Està en su nariz; pues, ¿de qué estima es digno? 

  

 Isaiah 3  

  

 1 Porque he Aquí que el Señor Jehovah de los Ejércitos Quitarà de Jerusalén y de Judà la Provisión y 

el sustento: toda Provisión de pan y toda Provisión de agua. 

 2 Quitarà al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, 

 3 al jefe de cincuenta y al hombre respetable, al consejero y al excelente artesano, y al experto 

encantador. 

 4 Les pondré muchachos por magistrados, y los caprichosos se Enseñorearàn de ellos. 

 5 En medio del pueblo el hombre Oprimirà al hombre, y cada cual a su Prójimo. El joven Serà 

insolente con el anciano, y el ruin con el noble. 

 6 Cuando alguno eche mano de su hermano en la casa de su padre y le diga: "Tú que tienes ropa, sé 

nuestro jefe y toma en tus manos esta ruina", 

 7 él Alzarà la voz en aquel Día diciendo: "Yo no seré sanador, pues en mi casa no hay comida ni 

vestido. No me Pongàis por jefe del pueblo." 

 8 Porque Jerusalén ha tropezado, y Judà ha Caído; pues la lengua de ellos y sus obras son contrarias a 

Jehovah y Desafían la presencia de su majestad. 

 9 Su parcialidad los acusa. Como Sodoma, expresan su pecado y no lo disimulan. ¡Ay de ellos, porque 

para Sí mismos han producido el mal! 

 10 Decid a los justos que les Irà bien, que Comeràn del fruto de sus hechos. 

 11 ¡Ay de los Impíos! Les Irà mal, porque les Serà hecho conforme a las obras de sus manos. 

 12 ¡Oh pueblo Mío! Sus opresores son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo Mío, los que 

te Guían te hacen errar y confunden el rumbo de tus caminos. 

 13 Jehovah Està de pie para litigar; Està a punto de juzgar a su pueblo. 

 14 Jehovah Entrarà en juicio contra los ancianos y contra los magistrados de su pueblo. "Porque 

vosotros habéis consumido la viña, y el despojo del pobre Està en vuestras casas. 

 15 ¿Qué motivos tenéis para aplastar a mi pueblo y moler las caras de los pobres?", dice el Señor 

Jehovah de los Ejércitos. 

 16 Asimismo dijo Jehovah: "Por cuanto las hijas de Sion son altivas, andan con el cuello erguido, 

lanzan miradas seductoras, caminan zapateando y hacen resonar los adornos de sus pies, 

 17 el Señor Pelarà con tiña la cabeza de las hijas de Sion; Jehovah Desnudarà sus frentes." 

 18 En aquel Día el Señor Quitarà los adornos de los tobillos, las diademas, las lunetas, 

 19 los aretes, los brazaletes, los velos, 

 20 los adornos de la cabeza, los adornos de los pies, las cintas, los frasquitos de perfume, los amuletos, 

 21 los anillos, los joyeles de la nariz, 

 22 las ropas festivas, los mantos, los pañuelos, los bolsos, 

 23 los espejos, la ropa íntima, los turbantes y las mantillas. 

 24 Y Sucederà que Habrà hediondez en lugar de los perfumes, soga en lugar de Cinturón, rapadura en 

lugar de los arreglos del cabello. En lugar de ropa fina Habrà ceñidor de cilicio; porque en lugar de 

belleza Habrà vergüenza. 

 25 Tus hombres Caeràn a espada, y tu Poderío Caerà en la batalla. 

 26 Sus puertas Lamentaràn y se Enlutaràn; y abandonada, ella se Sentarà en tierra. 

  

 Isaiah 4  

  



 1 En aquel tiempo siete mujeres Echaràn mano de un hombre y le Diràn: "Nosotras comeremos nuestro 

propio pan y vestiremos nuestras propias ropas; solamente permite que seamos llamadas por tu nombre. 

Quita nuestra afrenta." 

 2 En aquel Día el retoño de Jehovah Serà hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra Serà el orgullo y el 

esplendor de los sobrevivientes de Israel. 

 3 Acontecerà que el que se quede en Sion, como el que sea dejado en Jerusalén, Serà llamado santo; 

todos los que estén inscritos para la vida en Jerusalén. 

 4 Así Serà cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sion, y elimine la sangre de en medio de 

Jerusalén, con Espíritu de juicio y con Espíritu consumidor. 

 5 Entonces sobre todo lugar del monte Sion y sobre sus asambleas, Jehovah Crearà nube y humo de 

Día, y resplandor de fuego llameante de noche. Porque sobre todos Habrà una cubierta de gloria, 

 6 y Habrà de Día un cobertizo para dar sombra ante el calor abrasador, y para refugio y Protección de 

la tormenta y del aguacero. 

  

 Isaiah 5  

  

 1 Cantaré a mi amigo la Canción de mi amado acerca de su viña: Mi amigo Tenía una viña en una fértil 

ladera. 

 2 La Había desherbado y despedregado. Luego Había plantado en ella vides escogidas. Había edificado 

en ella una torre y también Había labrado un lagar. Esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas 

silvestres. 

 3 "Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judà, juzgad entre Mí y mi viña. 

 4 ¿Qué Màs se Podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, pues, esperando 

yo que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres? 

 5 Ahora pues, os daré a conocer lo que yo haré a mi viña: Quitaré su cerco, y Serà consumida; romperé 

su vallado, y Serà pisoteada. 

 6 La convertiré en una Desolación; no Serà podada ni cultivada. Creceràn espinos y cardos, y mandaré 

a las nubes que no derramen lluvia sobre ella." 

 7 Ciertamente la viña de Jehovah de los Ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judà son su 

placentero vergel. Esperaba el derecho, y he Aquí la vileza; esperaba la justicia, y he Aquí el clamor. 

 8 ¡Ay de los que juntan casa con casa y acercan campo con campo, hasta que ya no queda Màs espacio, 

y Así Terminàis habitando vosotros solos en medio de la tierra! 

 9 Jehovah de los Ejércitos ha jurado en mis Oídos: "Ciertamente muchas casas han de quedar 

desoladas; casas grandes y hermosas Quedaràn sin habitantes. 

 10 Una viña de diez yugadas Producirà tan Sólo un bato, y un homer de semilla Producirà tan Sólo un 

efa." 

 11 ¡Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, y siguen hasta la noche, hasta que 

el vino los enciende! 

 12 En sus banquetes hay arpas, liras, tamboriles, flautas y vino; pero no consideran lo que Jehovah ha 

realizado ni miran la obra de sus manos. 

 13 Por eso mi pueblo es llevado cautivo, por falta de entendimiento. Sus nobles Estàn muertos de 

hambre, y su multitud reseca de sed. 

 14 Por eso el Seol Ensanchó su garganta y Abrió su boca sin medida. Allà Caerà el esplendor de ella, 

su multitud, su bullicio y aquel que se Divertía en ella. 

 15 El hombre se ha postrado, y el ser humano se ha rebajado. Los ojos de los altivos Seràn humillados. 

 16 Pero Jehovah de los Ejércitos Serà exaltado en el juicio; el Dios santo Serà reconocido como santo 

por su justicia. 

 17 Los corderos Seràn apacentados en su pastizal, y los cabritos Comeràn entre las ruinas de los ricos. 

 18 ¡Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de 

carreta! 



 19 Ellos dicen: "Dese prisa; Apresúrese su obra para que la veamos. Acérquese y venga el plan del 

Santo de Israel, para que lo conozcamos." 

 20 ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno; y a lo bueno, malo! Consideran las tinieblas como luz, y la 

luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce, y lo dulce como amargo. 

 21 ¡Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, y de los que son prudentes Según ellos mismos! 

 22 ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar licor; 

 23 y de los que por soborno declaran justo al culpable, y al justo le quitan su justicia! 

 24 Por tanto, como la lengua de fuego devora la paja y la llama doblega el rastrojo, Así la Raíz de ellos 

Serà como cosa putrefacta, y su flor se Desvanecerà como el polvo. Porque han desechado la ley de 

Jehovah de los Ejércitos, y han despreciado la palabra del Santo de Israel. 

 25 Por esta causa se enciende el furor de Jehovah contra su pueblo; extiende contra él su mano y lo 

golpea. Los montes se estremecen, y sus Cadàveres son como basura en medio de las calles. A pesar de 

todo esto, no ha cesado su furor, y su mano Todavía Està extendida. 

 26 El Alzarà la bandera a una Nación lejana. Le Silbarà para que venga desde los confines de la tierra, 

y he Aquí que Vendrà Ràpida y veloz. 

 27 No hay entre ellos quien se canse ni tropiece; nadie se adormece ni se duerme. A ninguno se le 

desata el Cinturón de su cintura, ni se le rompe la correa de sus sandalias. 

 28 Sus flechas Estàn afiladas, y todos sus arcos preparados. Los cascos de sus caballos parecen como 

de pedernal, y las ruedas de sus carros son como torbellino. 

 29 Su rugido es como de León; ruge como los cachorros. Gruñe, arrebata la presa y se la lleva sin que 

nadie la libre. 

 30 En aquel Día Rugirà sobre la presa como el rugido del mar. Entonces Mirarà hacia esta tierra, y he 

Aquí tinieblas de Tribulación. Aun la luz se Convertirà en oscuridad a causa de los nubarrones. 

  

 Isaiah 6  

  

 1 En el año que Murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime; y el borde de 

sus vestiduras llenaba el templo. 

 2 Por encima de él Había serafines. Cada uno Tenía seis alas; con dos Cubrían sus rostros, con dos 

Cubrían sus pies y con dos volaban. 

 3 El uno proclamaba al otro diciendo: --¡Santo, santo, santo es Jehovah de los Ejércitos! ¡Toda la tierra 

Està llena de su gloria! 

 4 Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se Llenó de 

humo. 

 5 Entonces dije: --¡Ay de Mí, pues soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros y 

habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehovah de los 

Ejércitos. 

 6 Entonces Voló hacia Mí uno de los serafines trayendo en su mano, con unas tenazas, un Carbón 

encendido tomado del altar. 

 7 Y Tocó con él mi boca, diciendo: --He Aquí que esto ha tocado tus labios; tu culpa ha sido quitada, y 

tu pecado ha sido perdonado. 

 8 Entonces escuché la voz del Señor, que Decía: --¿A quién enviaré? ¿Y quién Irà por nosotros? Y yo 

Respondí: --Heme Aquí, Envíame a Mí. 

 9 Y dijo: --Vé y di a este pueblo: "Oíd bien, pero no Entendàis; y mirad bien, pero no Comprendàis." 

 10 Haz insensible el Corazón de este pueblo; ensordece sus Oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con 

sus ojos, y oiga con sus Oídos, y entienda con su Corazón, y se vuelva a Mí, y yo lo sane. 

 11 Yo dije: --¿Hasta Cuàndo, Señor? Y él Respondió: --Hasta que las ciudades queden desoladas y sin 

habitantes, y no haya hombres en las casas, y la tierra quede devastada; 

 12 hasta que Jehovah haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. 



 13 Pero aunque quede en ella la décima parte, Volverà a ser consumida como la encina o el roble de 

los cuales, después de ser derribados, Aún les queda el tronco. Su tronco es la simiente santa. 

  

 Isaiah 7  

  

 1 Aconteció en los Días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías y rey de Judà, que Rezín rey de Siria y 

Pécaj hijo de Remalías y rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacerle la guerra, pero no pudieron 

vencerla. 

 2 Entonces se le Informó a la casa de David, diciendo: "Los sirios acampan en Efraín." Y se le 

Estremeció el Corazón y el Corazón de su pueblo, como se estremecen los àrboles del bosque a causa 

del viento. 

 3 Entonces Jehovah dijo a Isaías: --Sal al encuentro de Acaz, Tú y tu hijo Sear-yasuv, al extremo del 

acueducto del estanque de arriba, en el camino del Campo del Lavador, 

 4 y dile: "Cuídate y ten calma. No temas, ni se acobarde tu Corazón a causa de estos dos cabos de 

Tizón que humean: por el furor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. 

 5 Porque con Efraín y el hijo de Remalías, Siria ha planeado contra ti el mal, diciendo: 

 6 'Vamos contra Judà, y desmembrémosla; Abràmonos una brecha y en medio de ella pongamos por 

rey al hijo de Tabeel.' 

 7 Así ha dicho el Señor Jehovah: No Sucederà, ni Serà Así. 

 8 Porque la capital de Siria es Damasco, y el caudillo de Damasco es Rezín; pero dentro de sesenta y 

cinco años Efraín Serà destrozado hasta dejar de ser pueblo. 

 9 Asimismo, la capital de Efraín es Samaria, y el caudillo de Samaria es el hijo de Remalías. Si 

vosotros no creéis, ciertamente no permaneceréis firmes." 

 10 Jehovah Volvió a hablar a Acaz diciendo: 

 11 --Pide para ti una señal de parte de Jehovah tu Dios; de abajo en el Seol, o de arriba en lo alto. 

 12 Acaz Respondió: --No pediré ni probaré a Jehovah. 

 13 Entonces Isaías dijo: --Escuchad, oh casa de David: ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, para 

que también Seàis molestos a mi Dios? 

 14 Por tanto, el mismo Señor os Darà la señal: He Aquí que la virgen Concebirà y Darà a luz un hijo, y 

Llamarà su nombre Emanuel. 

 15 El Comerà leche cuajada y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. 

 16 Ciertamente, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a 

quienes tienes miedo Serà abandonada. 

 17 Entonces Jehovah Harà venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, Días como no los 

ha habido desde el Día en que Efraín se Separó de Judà; esto es, al rey de Asiria. 

 18 Acontecerà en aquel Día que Jehovah Silbarà a la mosca que Està en el extremo de los Ríos de 

Egipto y a la abeja que Està en la tierra de Asiria. 

 19 Y Vendràn y se Asentaràn todos en las quebradas escarpadas, en las hendiduras de las peñas, en 

todos los espinos y en todos los lugares de aguas. 

 20 En aquel Día, con navaja alquilada de Màs Allà del Río, es decir, con el rey de Asiria, el Señor 

Rasurarà la cabeza y el vello de las piernas, y Quitarà también la barba. 

 21 Acontecerà en aquel Día que un hombre Criarà una vaca y dos ovejas. 

 22 Y Sucederà que a causa de la abundancia de leche, Comerà leche cuajada. Porque todo aquel que 

quede en medio del País Comerà leche cuajada y miel. 

 23 Acontecerà también en aquel Día que el lugar donde Había mil vides, que Valían mil siclos de 

plata, Serà para los espinos y para los cardos. 

 24 Con flechas y arco Iràn Allà, pues toda la tierra Serà espinos y cardos. 

 25 Y en cuanto a todos los montes que eran labrados con la azada, no Podràs ir Allà por temor de los 

espinos y de los cardos. Sólo Serviràn como lugar para soltar los bueyes y para ser hollados por las 

ovejas. 



  

 Isaiah 8  

  

 1 Entonces me dijo Jehovah: "Toma una tabla grande y escribe en ella con Punzón de hombre, tocante 

a Maher-salal-jas-baz." 

 2 Llamé a mi lado, como fieles testigos, al sacerdote Urías y a Zacarías hijo de Jeberequías. 

 3 Me llegué a la profetisa, y ella Concibió y dio a luz un hijo. Y Jehovah me dijo: "Ponle por nombre 

Maher-salal-jas-baz, 

 4 porque antes que el niño sepa decir 'mi Papà' y 'mi Mamà', la riqueza de Damasco y el Botín de 

Samaria Seràn llevados ante el rey de Asiria." 

 5 Otra vez Jehovah Volvió a hablarme diciendo: 

 6 "Por cuanto este pueblo Desechó las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se Alegró con Rezín 

y con el hijo de Remalías, 

 7 he Aquí que por ello el Señor hace subir sobre ellos las impetuosas y abundantes aguas del Río, es 

decir, al rey de Asiria con toda su gloria. El se Desbordarà por todos sus cauces y Pasarà sobre todas 

sus riberas. 

 8 Pasarà por Judà inundando y creciendo; Llegarà hasta el cuello. Con sus alas extendidas Llenarà la 

amplitud de tu tierra. ¡Oh Emanuel!" 

 9 Sabedlo, oh pueblos, y llenaos de terror. Prestad Atención, todos los confines de la tierra: ¡Ceñíos y 

llenaos de terror! ¡Ceñíos y llenaos de terror! 

 10 Tomad consejo, pero Serà anulado; proferid palabra, pero no se Realizarà, porque Dios Està con 

nosotros. 

 11 Pues Así me ha hablado Jehovah con mano fuerte, y me ha instruido para que no camine por el 

camino de este pueblo, diciendo: 

 12 "No llaméis Conspiración a todo lo que este pueblo llama Conspiración. No Temàis lo que ellos 

temen, ni os aterroricéis. 

 13 ¡A Jehovah de los Ejércitos, a él tratad como santo! Y si él es vuestro temor, y si él es vuestro 

temblor, 

 14 entonces él Serà vuestro santuario; pero Serà piedra de tropiezo y roca de Escàndalo para las dos 

casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. 

 15 De entre ellos muchos Tropezaràn y Caeràn, y Seràn quebrantados. Quedaràn atrapados y 

apresados. 

 16 Ata el testimonio y sella la ley entre mis Discípulos." 

 17 Aguardaré, pues, a Jehovah, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob. En él esperaré. 

 18 He Aquí, yo y los hijos que Jehovah me ha dado somos señales y prodigios en Israel, de parte de 

Jehovah de los Ejércitos, quien habita en el monte Sion. 

 19 Y cuando os dicen: "Consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y 

murmuran al hablar", responded: "¿Acaso no Consultarà un pueblo a su Dios? ¿Consultarà a los 

muertos a favor de los vivos? 

 20 ¡A la ley y al testimonio! Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha 

amanecido. 

 21 Y Pasaràn por la tierra oprimidos y hambrientos. Y Acontecerà que teniendo hambre se Indignaràn 

y Maldeciràn a su rey y a su Dios. Alzaràn la vista 

 22 y Miraràn a la tierra, y he Allí Tribulación y oscuridad de angustia. Y Seràn arrojados a las 

tinieblas. 

  

 Isaiah 9  

  



 1 Sin embargo, no Tendrà oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores él Humilló la 

tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí; pero en tiempos posteriores Traerà gloria a Galilea de los 

gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordàn. 

 2 El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de 

muerte, la luz les Resplandeció. 

 3 Le aumentaste la gente y acrecentaste la Alegría. Se Alegraràn delante de ti como se alegran en la 

siega, como se gozan cuando reparten el Botín. 

 4 Porque como en el Día de Madiàn, Tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su hombro y el 

cetro del que lo oprime. 

 5 Todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre Seràn para quemar, 

pasto para el fuego. 

 6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio Estarà sobre su hombro. Se Llamarà 

su nombre: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

 7 Lo dilatado de su dominio y la paz no Tendràn fin sobre el trono de David y sobre su reino, para 

afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehovah de 

los Ejércitos Harà esto. 

 8 El Señor Envió una palabra a Jacob, y ella Cayó en Israel. 

 9 Todo el pueblo lo supo; Efraín y los habitantes de Samaria que con soberbia y altivez de Corazón 

Decían: 

 10 "Cayeron los ladrillos, pero edificaremos con bloques de piedra; fueron cortadas las higueras 

silvestres, pero en su lugar pondremos cedros." 

 11 Jehovah hace surgir contra él a sus adversarios, es decir, a Rezín; e incita a sus enemigos: 

 12 los sirios del oriente y los filisteos del occidente, que a boca llena devoran a Israel. A pesar de todo 

esto, no ha cesado su furor, y su mano Todavía Està extendida. 

 13 Pero el pueblo no se ha vuelto a quien lo Golpeó, ni han buscado a Jehovah de los Ejércitos. 

 14 Por eso en un mismo Día Jehovah Cortarà de Israel la cabeza y la cola, la palmera y el junco. 

 15 El hombre anciano y respetado es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. 

 16 Los que Guían a este pueblo lo hacen errar, y los que por ellos son guiados Estàn confundidos. 

 17 Por tanto, el Señor no se Compadecerà de sus Jóvenes, ni Tendrà misericordia de sus huérfanos ni 

de sus viudas. Porque cada uno es Impío y malhechor, y toda boca habla insensatez. A pesar de todo 

esto, no ha cesado su furor, y su mano Todavía Està extendida. 

 18 La maldad arde como fuego y devora espinos y cardos. Se enciende en la espesura del bosque y se 

levanta en remolinos de humo. 

 19 A causa de la ira de Jehovah de los Ejércitos, la tierra es quemada, y el pueblo es pasto para el 

fuego. El hombre no tiene piedad de su hermano. 

 20 Cada uno devora a la derecha, pero tiene hambre; y come a la izquierda, pero no se sacia. Cada cual 

devora la carne de su Prójimo. 

 21 Manasés devora a Efraín, y Efraín a Manasés; y ambos se levantan contra Judà. A pesar de todo 

esto, no ha cesado su furor, y su mano Todavía Està extendida. 

  

 Isaiah 10  

  

 1 ¡Ay de los que establecen leyes inicuas y dictan decretos opresivos, 

 2 para apartar del juicio a los pobres, para privar de sus derechos a los afligidos de mi pueblo, para 

hacer de las viudas su Botín y para despojar a los huérfanos! 

 3 ¿Qué haréis en el Día del castigo y de la Devastación que Vendrà de lejos? ¿A quién huiréis a pedir 

auxilio, y Dónde dejaréis vuestra gloria? 

 4 No queda Màs que agacharse entre los prisioneros y caer entre los muertos. A pesar de todo esto, no 

ha cesado su furor, y su mano Todavía Està extendida. 

 5 "¡Ay de Asiria, la vara de mi ira! Pues en su mano Està puesto el garrote de mi furor. 



 6 La mandaré contra una Nación Impía, y la enviaré contra el pueblo que es objeto de mi Indignación, 

a fin de que capture Botín y tome despojos, a fin de que lo ponga para ser pisoteado como el lodo de las 

calles. 

 7 "Pero ella no lo Imaginarà Así, ni su Corazón lo Pensarà de esta manera. Màs bien, la Intención de su 

Corazón Serà destruir y exterminar no pocas naciones. 

 8 Porque él dice: 'Mis Príncipes, ¿no son todos reyes? 

 9 ¿No es Calne como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfad? ¿No es Samaria como Damasco? 

 10 Como mi mano Alcanzó los reinos de los dioses, a pesar de que sus Imàgenes talladas eran Màs que 

las de Jerusalén y de Samaria; 

 11 como hice a Samaria y a sus dioses, ¿no haré Así a Jerusalén y a sus ídolos?'" 

 12 Pero Acontecerà que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sion y en 

Jerusalén, Castigarà también el fruto del Corazón soberbio del rey de Asiria y la gloria de sus ojos 

altivos. 

 13 Porque ha dicho: "Con el poder de mi mano y con mi Sabiduría lo he hecho, porque soy inteligente. 

He eliminado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y he derribado como hombre fuerte a 

sus habitantes. 

 14 Mi mano Halló como en un nido las riquezas de los pueblos; y como se juntan los huevos 

abandonados, Así junté yo a toda la tierra. No hubo quien moviese un ala o abriese el pico para 

chirriar." 

 15 ¿Se Jactarà el hacha contra el que corta con ella? ¿Se Ensoberbecerà la sierra contra el que la 

maneja? ¡Como si el Bastón manejase al que lo levanta! ¡Como si la vara levantase al que no es 

madera! 

 16 Por tanto, el Señor Jehovah de los Ejércitos Enviarà enfermedad a sus robustos, y debajo de su 

gloria Encenderà una hoguera como fuego abrasador. 

 17 La Luz de Israel Serà por fuego; y su Santo por llama que consume y devora en un Día sus cardos y 

sus espinos. 

 18 Consumirà desde el alma hasta la carne, la gloria de su bosque y de su campo fértil; y Vendrà a ser 

como cuando desfallece un enfermo. 

 19 Los àrboles que queden en su bosque Seràn tan pocos que hasta un niño los Podrà contar. 

 20 Acontecerà en aquel Día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado 

nunca Màs se Apoyaràn en el que los Golpeó, sino que verdaderamente se Apoyaràn en Jehovah, el 

Santo de Israel. 

 21 ¡Un remanente Volverà; un remanente de Jacob Volverà al Dios fuerte! 

 22 Aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, Sólo un remanente Volverà. La Destrucción 

Està decidida, desbordando justicia. 

 23 Pues el Señor Jehovah de los Ejércitos Ejecutarà en medio de todo el País el exterminio que Està 

decidido. 

 24 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah de los Ejércitos: "Pueblo Mío, habitante de Sion, no temas 

a Asiria. Con vara te Golpearà y contra ti Alzarà su garrote, como en Egipto. 

 25 Porque de Aquí a muy poco tiempo se Acabarà mi ira, y mi furor Serà para su Destrucción." 

 26 Jehovah de los Ejércitos Levantarà el Làtigo contra él, como en la matanza de Madiàn junto a la 

peña de Oreb. Alzarà su vara sobre el mar, como en Egipto. 

 27 Sucederà en aquel tiempo que su carga Serà quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo 

Serà destruido a causa de tu Unción. 

 28 Viene contra Ayat, pasa por Migrón, y en Micmas pasa revista a sus armas. 

 29 Pasa el vado y se aloja en Geba. Ramà tiembla; Gabaa de Saúl huye. 

 30 ¡Grita a gran voz, oh hija de Galim! ¡Escucha, oh Lais! ¡Pobrecita Anatot! 

 31 Madmena divaga; los habitantes de Gebim buscan refugio. 

 32 Ahora mismo se Detendrà en Nob y Agitarà su mano contra el monte de la hija de Sion, la colina de 

Jerusalén. 



 33 Pero he Aquí que el Señor Jehovah de los Ejércitos Desgajarà el ramaje con violencia; los de gran 

altura Seràn talados, y los altos Seràn abatidos. 

 34 El Cortarà con hierro la espesura del bosque, y el Líbano Caerà ante el Poderoso. 

  

 Isaiah 11  

  

 1 Un retoño Brotarà del tronco de Isaí, y un Vàstago de sus Raíces Darà fruto. 

 2 Sobre él Reposarà el Espíritu de Jehovah: Espíritu de Sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo 

y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehovah. 

 3 El se Deleitarà en el temor de Jehovah. No Juzgarà por lo que vean sus ojos, ni Arbitrarà por lo que 

oigan sus Oídos; 

 4 sino que Juzgarà con justicia a los pobres, y con equidad Arbitrarà a favor de los afligidos de la 

tierra. Golpearà la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios Darà muerte al Impío. 

 5 La justicia Serà el Cinturón de sus lomos, y la fidelidad lo Serà de su cintura. 

 6 Entonces el lobo Habitarà con el cordero, y el leopardo se Recostarà con el cabrito. El ternero y el 

cachorro del León Creceràn juntos, y un niño pequeño los Conducirà. 

 7 La vaca y la osa Paceràn, y sus Crías se Recostaràn juntas. El León Comerà paja como el buey. 

 8 Un niño de pecho Jugarà sobre el agujero de la cobra, y el recién destetado Extenderà su mano sobre 

el escondrijo de la Víbora. 

 9 No Haràn daño ni Destruiràn en todo mi santo monte, porque la tierra Estarà llena del conocimiento 

de Jehovah, como las aguas cubren el mar. 

 10 Acontecerà en aquel Día que las naciones Buscaràn a aquel que es la Raíz de Isaí y que Estarà en 

pie como una bandera para los pueblos, y su morada Serà gloriosa. 

 11 Asimismo, Acontecerà en aquel Día que Jehovah Volverà a poner su mano para recobrar el 

remanente que Habrà quedado de su pueblo, desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y 

las costas del mar. 

 12 El Levantarà bandera para las naciones, y Juntarà a los desterrados de Israel. Reunirà a los dispersos 

de Judà desde los cuatro extremos de la tierra. 

 13 Entonces se Disiparàn los celos de Efraín, y los que hostilizan a Judà Seràn exterminados. Efraín no 

Tendrà Màs celos de Judà, ni Judà Hostilizarà a Efraín. 

 14 Volaràn sobre los hombros de los filisteos al occidente, y juntos Saquearàn a los hijos del oriente. 

Edom y Moab Estaràn bajo su Sujeción, y los hijos de Amón les Obedeceràn. 

 15 Jehovah Secarà la lengua del mar de Egipto. Con el poder de su Espíritu Agitarà su mano contra el 

Río; lo Partirà en siete brazos y Harà que pasen por él con sandalias. 

 16 Entonces Habrà un camino para el remanente de su pueblo que Quedó en Asiria, como lo hubo para 

Israel en el Día que Subió de la tierra de Egipto. 

  

 Isaiah 12  

  

 1 En aquel Día Diràs: "¡Te doy gracias, oh Jehovah! Aunque te enojaste contra Mí, tu ira se Apartó, y 

me has consolado. 

 2 ¡He Aquí, Dios es mi Salvación! Confiaré y no temeré, porque Jehovah es mi fortaleza y mi Canción; 

él es mi Salvación." 

 3 Con regocijo sacaréis agua de los manantiales de la Salvación. 

 4 En aquel Día diréis: "¡Dad gracias a Jehovah! ¡Invocad su nombre! Dad a conocer entre los pueblos 

sus hazañas; recordad que grande es su nombre. 

 5 ¡Cantad salmos a Jehovah, porque ha hecho cosas Magníficas! Sea esto conocido en toda la tierra. 

 6 Grita y canta, oh habitante de Sion, pues el Santo de Israel es grande en medio de ti." 

  

 Isaiah 13  



  

 1 Profecía acerca de Babilonia, que Isaías hijo de Amoz Recibió en Visión: 

 2 "Levantad bandera sobre un monte desnudo. Alzad a ellos la voz; agitad la mano para que entren por 

las puertas de los nobles. 

 3 Yo he dado órdenes a mis consagrados; asimismo, he llamado a mis valientes, a los que se regocijan 

en mi triunfo, para que ejecuten mi ira." 

 4 Un murmullo de multitud se oye sobre los montes, como de mucho pueblo, un rumor de reinos y de 

naciones congregadas. Jehovah de los Ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. 

 5 Jehovah y los instrumentos de su ira vienen de una tierra lejana, del extremo de los cielos, para 

destruir toda la tierra. 

 6 Lamentad, porque cercano Està el Día de Jehovah; Vendrà como Destrucción de parte del 

Todopoderoso. 

 7 Por tanto, todas las manos se Debilitaràn, y todo Corazón humano Desfallecerà. 

 8 Se Llenaràn de terror; convulsiones y dolores se Apoderaràn de ellos. Tendràn dolores como de 

mujer que da a luz. Cada cual Mirarà con asombro a su compañero; sus caras son como llamaradas. 

 9 He Aquí que viene el Día de Jehovah, implacable, lleno de Indignación y de ardiente ira, para 

convertir la tierra en Desolación y para destruir en ella a sus pecadores. 

 10 Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no Irradiaràn su luz. El sol se Oscurecerà al 

salir, y la luna no Darà su luz. 

 11 "Castigaré al mundo por su maldad, y a los Impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de 

los soberbios, y humillaré la altivez de los tiranos. 

 12 Haré al ser humano Màs preciado que el oro fino, y al hombre Màs que el oro de Ofir. 

 13 Por eso haré estremecer los cielos, y la tierra Serà removida de su lugar, a causa de la Indignación 

de Jehovah de los Ejércitos en el Día de su ardiente ira. 

 14 "Como gacela acosada y como rebaño que no tiene quien lo junte, cada cual Mirarà hacia su propio 

pueblo, y cada cual Huirà a su propio País. 

 15 Todo el que sea hallado Serà atravesado, y todo el que sea tomado Caerà a espada. 

 16 Sus niños Seràn estrellados ante sus ojos; sus casas Seràn saqueadas, y sus mujeres violadas. 

 17 "He Aquí que yo incito contra ellos a los medos, que no estiman la plata ni desean el oro. 

 18 Sus arcos Desbarataràn a los Jóvenes; no Tendràn misericordia del fruto del vientre, ni sus ojos 

Tendràn Làstima de los hijos. 

 19 Y Babilonia, el Màs hermoso de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, Serà como cuando 

Dios Trastornó a Sodoma y a Gomorra. 

 20 Nunca Màs Serà habitada, ni Serà poblada de Generación en Generación. El àrabe no Pondrà Allí su 

tienda, ni los pastores Haràn recostar Allí sus rebaños. 

 21 Pero Allí se Recostaràn las fieras del desierto, y sus casas se Llenaràn de Búhos. Allí Habitaràn las 

avestruces, y Allí Danzaràn los chivos salvajes. 

 22 En sus palacios Aullaràn las hienas, y los chacales en las lujosas mansiones. Su tiempo Està cercano 

para llegar, y sus Días no se Prolongaràn." 

  

 Isaiah 14  

  

 1 Ciertamente Jehovah Tendrà misericordia de Jacob y Volverà a escoger a Israel. El les Harà reposar 

en su propia tierra, y a ellos se Uniràn extranjeros, los cuales se Adheriràn a la familia de Jacob. 

 2 Los pueblos los Tomaràn y los Llevaràn a su lugar, y la casa de Israel Tomarà Posesión de ellos en la 

tierra de Jehovah, como siervos y criadas. Así Tomaràn cautivos a los que los Habían tomado cautivos, 

y se Enseñorearàn de sus opresores. 

 3 Y Sucederà que el Día en que Jehovah te dé tregua de tu dolor, de tu Desesperación y de la dura 

servidumbre a la que fuiste sometido, 



 4 Pronunciaràs esta sentencia contra el rey de Babilonia, y Diràs: "¡Cómo ha cesado el opresor; Cómo 

ha cesado la prepotencia! 

 5 Jehovah ha roto la vara de los Impíos, el cetro de los gobernantes, 

 6 que con Indignación golpeaba sin tregua a los pueblos y se enseñoreaba de las naciones con furor, 

persiguiéndolas sin contenerse. 

 7 Toda la tierra se ha sosegado y Està tranquila; han prorrumpido en Cànticos. 

 8 Aun los cipreses y los cedros del Líbano se alegraron a causa de ti, diciendo: 'Desde que Tú 

pereciste, no ha subido contra nosotros el talador.' 

 9 "El Seol abajo se Estremeció a causa de ti, y Despertó a los muertos, para que en tu venida fueran a 

tu encuentro. Hizo levantar de sus tronos a todos los caudillos de la tierra, a todos los reyes de las 

naciones. 

 10 Todos ellos Responderàn y te Diràn: '¿También Tú te has debilitado como nosotros y has llegado a 

ser como nosotros?' 

 11 "Tu Ostentación y el sonido de tus liras han sido derribados hasta el Seol. Los gusanos Seràn tu 

cama debajo de ti, y las larvas tus cobertores. 

 12 ¡Cómo has Caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana! Has sido derribado al suelo, Tú que 

debilitabas a las naciones. 

 13 Tú has dicho en tu Corazón: 'Subiré al cielo en lo alto; hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono 

y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones Màs distantes del norte. 

 14 Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo.' 

 15 Pero has sido derribado al Seol, a lo Màs profundo de la fosa. 

 16 Los que te vean te Contemplaràn; Reflexionaràn ante ti diciendo: '¿Es éste aquel hombre que Hacía 

temblar la tierra, que Sacudía los reinos, 

 17 que Convirtió el mundo en un desierto, que Destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les 

Abrió la Càrcel?' 

 18 "Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. 

 19 Pero Tú has sido echado de tu sepulcro como Vàstago abominable, como ropa de muertos 

atravesados a espada, los cuales han descendido a las losas de la fosa como Cadàver pisoteado. 

 20 No Seràs unido con ellos en el sepelio, porque destruiste tu propia tierra y mataste a tu propio 

pueblo. La descendencia de los malhechores Jamàs Serà nombrada. 

 21 "Preparad el matadero para sus hijos, a causa de la maldad de sus padres. No sea que se levanten y 

posean la tierra, y llenen la faz del mundo con ciudades. 

 22 'Entonces yo me levantaré contra ellos, dice Jehovah de los Ejércitos, y raeré de Babilonia el 

nombre y los sobrevivientes, los descendientes y la posterioridad, dice Jehovah. 

 23 La convertiré en Posesión de erizos y en pantanos. La barreré con la escoba de la Destrucción'", 

dice Jehovah de los Ejércitos. 

 24 Jehovah de los Ejércitos ha jurado diciendo: "Ciertamente Serà como lo he pensado, y se Realizarà 

como lo he decidido, 

 25 para quebrantar al asirio en mi tierra; sobre mis montes lo pisotearé. Entonces se Quitarà de ellos su 

yugo, y Serà quitada de sus hombros su carga." 

 26 Este es el plan que Està decidido contra toda la tierra; ésta es la mano extendida contra todas las 

naciones. 

 27 Porque Jehovah de los Ejércitos lo ha decidido; ¿quién lo Invalidarà? Su mano Està extendida; 

¿quién la Harà volver Atràs? 

 28 En el año que Murió el rey Acaz vino esta Profecía: 

 29 "No te alegres Tú, toda Filistea, por haberse roto la vara que te hiere; porque de la Raíz de la 

culebra Saldrà la Víbora, y su fruto Serà una serpiente voladora. 

 30 Entonces Paceràn los primogénitos de los pobres, y los necesitados Descansaràn confiadamente. 

Pero a tu descendencia haré morir de hambre y mataré a tus sobrevivientes. 



 31 ¡Gime, oh puerta; clama, oh ciudad! Tú te derrites, toda Filistea, porque del norte viene humo, y no 

hay nadie en sus filas que quede rezagado." 

 32 ¿Y qué se Responderà a los mensajeros de las naciones? Que Jehovah ha cimentado a Sion, y que 

en ella se Refugiaràn los afligidos de su pueblo. 

  

 Isaiah 15  

  

 1 Profecía acerca de Moab: "Ciertamente en una noche fue destruida y silenciada Ar-moab. 

Ciertamente en una noche fue destruida y silenciada Quir-moab. 

 2 La hija de Dibón ha subido a los lugares altos para llorar. Moab gime por Nebo y por Medeba. Toda 

cabeza ha sido rapada, y toda barba rasurada. 

 3 En sus calles se ciñen de cilicio; todos lamentan en sus azoteas y en sus plazas, deshechos en llanto. 

 4 Claman Hesbón y Eleale; hasta Jahaz se oye su voz. Por eso gritan los hombres armados de Moab; el 

alma de cada uno desmaya. 

 5 "Mi Corazón da gritos por Moab. Sus fugitivos se extienden hasta Zoar, hasta Eglat-Selisiyà. Por la 

cuesta de Lujit suben con llanto; por el camino de Horonaim levantan clamor de quebranto. 

 6 Pues las aguas de Nimrim quedan desoladas. Ciertamente se seca la hierba; se extingue el pasto; no 

hay verdor. 

 7 Por eso, las riquezas que han adquirido y las que han almacenado, las llevan al torrente de los sauces. 

 8 Porque el Griterío ha rodeado las fronteras de Moab; hasta Eglaim ha llegado su gemido, y hasta 

Beer-elim su clamor. 

 9 Ciertamente las aguas de Dibón se llenan de sangre; pero yo Aún traeré sobre Dibón otras cosas: 

leones contra los fugitivos de Moab, y contra los sobrevivientes de la tierra. 

  

 Isaiah 16  

  

 1 "Enviad corderos al gobernante del País, desde Sela en el desierto hasta el monte de la hija de Sion. 

 2 Y Sucederà que las hijas de Moab Seràn como Pàjaros espantados, o como nidada dispersa, en los 

vados del Arnón. 

 3 "Dad consejo; tomad Decisión. Haz tu sombra como noche, en pleno Mediodía. Esconde a los 

desterrados; no entregues a los que andan errantes. 

 4 Moren en ti los desterrados de Moab. Sé para ellos refugio a causa del destructor. Porque la Opresión 

ha llegado a su fin; ha cesado la Destrucción. Ha desaparecido el que pisoteaba la tierra. 

 5 Entonces en misericordia Serà establecido un trono, y sobre él se Sentarà firmemente en el 

Tabernàculo de David el que juzga, busca el derecho y apresura la justicia." 

 6 Hemos Oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio; de su arrogancia, de su soberbia y de su 

insolencia. Pero vano es aquello de que se jacta. 

 7 Por tanto, Moab Lamentarà; todo Moab Lamentarà. Por las tortas de pasas de Quir-jaréset, gemid 

abatidos en gran manera. 

 8 Como las terrazas de Hesbón, se ha marchitado la viña de Sibma. Los dueños de las naciones han 

pisoteado sus mejores vides, cuyas ramas llegaban hasta Jazer y se desviaban al desierto; se Extendían 

y pasaban las aguas. 

 9 Por eso lloraré amargamente por Jazer y por la viña de Sibma. Te regaré con mis Làgrimas, oh 

Hesbón y Eleale, porque sobre tus frutos de verano y sobre tu siega ha Caído el grito de guerra. 

 10 La Alegría y el regocijo han sido quitados del campo fértil. No se Cantarà en las viñas, ni Habrà 

Griterío. En los lagares el pisador no Pisarà el vino; he hecho cesar el grito de Júbilo. 

 11 Por tanto, mis entrañas gimen como un arpa por Moab; y mi interior, por Quir-jaréset. 

 12 Y Sucederà que cuando Moab aparezca exhausto sobre el lugar alto y cuando entre a su santuario a 

orar, de nada le Servirà. 

 13 Esta es la palabra que Jehovah ha pronunciado desde antaño acerca de Moab. 



 14 Pero ahora Jehovah ha hablado diciendo: "Dentro de tres años, como años de jornalero, Serà abatida 

la gloria de Moab, con toda su gran multitud. Los sobrevivientes Seràn pocos, pequeños y sin fuerzas." 

  

 Isaiah 17  

  

 1 Profecía acerca de Damasco: "He Aquí que Damasco ha dejado de ser ciudad y Serà un Montón de 

ruinas. 

 2 Las ciudades de Aroer Estàn abandonadas y Seràn para los rebaños; Allí se recuestan, y no hay quien 

los espante. 

 3 Ha cesado la Fortificación de Efraín y el reino de Damasco. El remanente de los sirios Serà como la 

gloria de los hijos de Israel", dice Jehovah de los Ejércitos. 

 4 "Sucederà en aquel Día que la gloria de Jacob Serà disminuida, y Enflaquecerà la gordura de su 

carne. 

 5 Serà como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega las espigas. Serà como el que 

recoge espigas en el valle de Refaím. 

 6 Quedan en él rebuscos, como cuando se varea al olivo: dos o tres olivas en el extremo de una rama, 

cuatro o cinco en sus ramas Màs Fructíferas", dice Jehovah Dios de Israel. 

 7 En aquel Día Mirarà el hombre a su Hacedor, y sus ojos Contemplaràn al Santo de Israel. 

 8 No Mirarà los altares que hicieron sus manos; no Mirarà lo que hicieron sus dedos, ni los àrboles 

rituales de Asera ni los altares de incienso. 

 9 En aquel Día sus ciudades fortificadas Quedaràn como los lugares abandonados de los horeos y de 

los amorreos, los cuales ellos abandonaron ante los hijos de Israel; y Habrà Desolación. 

 10 Porque te olvidaste del Dios de tu Salvación, y no te acordaste de la Roca de tu fortaleza. Por eso, 

aunque siembras plantas deleitosas y plantas vides importadas, 

 11 y en el Día que las plantas las haces crecer y haces que su semilla florezca a la mañana siguiente, 

sin embargo la cosecha se Esfumarà en el Día de la enfermedad y del dolor incurable. 

 12 ¡Ay del tumulto de los muchos pueblos que rugen como el rugido del mar! El bullicio de las 

naciones resuena como el bullicio de las aguas impetuosas. 

 13 Las naciones hacen bullicio como las muchas aguas; pero Dios las Reprenderà, y ellas Huiràn lejos 

ahuyentadas como el tamo de las colinas ante el viento y como el remolino de hojas ante el torbellino. 

 14 Al atardecer he Aquí el terror repentino, y antes del amanecer ya no Existiràn. Esta es la Porción de 

los que nos despojan, el destino de los que nos saquean. 

  

 Isaiah 18  

  

 1 ¡Ay de la tierra del zumbido de alas, que Està Màs Allà de los Ríos de Etiopía! 

 2 Ella Envía embajadores por mar en Navíos de junco sobre las aguas. Id, oh veloces mensajeros, al 

pueblo de alta estatura y piel brillante, al pueblo temido por todas partes, Nación agresiva y 

atropelladora, cuya tierra dividen los Ríos. 

 3 Vosotros, todos los habitantes del mundo y moradores de la tierra, veréis cuando se levante la 

bandera sobre las montañas, y escucharéis cuando se toque la corneta. 

 4 Porque Así me ha dicho Jehovah: "Estaré tranquilo y miraré desde mi morada, como el calor que 

vibra ante la luz, como una nube de Rocío en el calor de la cosecha." 

 5 Porque antes de la cosecha, cuando la flor se acaba y se produce el fruto, se maduran las uvas. 

Entonces Podarà los brotes con podaderas, y Quitarà y Cortarà las ramas. 

 6 Seràn dejados para las aves de rapiña de las montañas y para los animales de la tierra. Sobre ellos 

Pasaràn el verano las aves de rapiña, y Allí Invernaràn todos los animales de la tierra. 

 7 En aquel tiempo Serà Traído presente a Jehovah de los Ejércitos, de parte del pueblo de alta estatura 

y piel brillante, pueblo temido por todas partes, Nación agresiva y atropelladora, cuya tierra dividen los 

Ríos. Serà Traído presente al lugar dedicado al nombre de Jehovah de los Ejércitos, al monte Sion. 



  

 Isaiah 19  

  

 1 Profecía acerca de Egipto: He Aquí, Jehovah cabalga sobre una nube veloz y entra en Egipto. Los 

ídolos de Egipto se estremecen ante su presencia, y el Corazón de los egipcios desfallece dentro de 

ellos. 

 2 "Yo incitaré a los egipcios contra los egipcios. Cada uno Pelearà contra su hermano, cada uno contra 

su Prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. 

 3 El Espíritu de Egipto se Trastornarà dentro de Sí, y confundiré sus planes. Preguntaràn a los ídolos, a 

los Espíritus de los muertos, a los que evocan a los muertos y a los adivinos. 

 4 Entregaré a Egipto en mano de un amo déspota, y un rey cruel se Enseñorearà de ellos", dice el Señor 

Jehovah de los Ejércitos. 

 5 Las aguas del mar Menguaràn, y el Río se Agotarà y se Secarà. 

 6 Los canales Apestaràn; los brazos del Nilo de Egipto se Reduciràn y se Secaràn. Los cañaverales y 

los juncales se Marchitaràn. 

 7 Los arbustos junto al Nilo, junto a la ribera del Nilo, y todos los sembrados del Nilo se Secaràn; 

Seràn arrebatados y Desapareceràn. 

 8 Los pescadores Lamentaràn, y Haràn duelo todos los que echan anzuelo en el Nilo. Desfalleceràn los 

que extienden la red sobre las aguas. 

 9 Seràn confundidos los que trabajan el lino, y los que tejen lino cardado Palideceràn. 

 10 Estaràn abatidos los tejedores, y todos los jornaleros Seràn entristecidos. 

 11 Ciertamente son necios los magistrados de Tanis. Los sabios del Faraón han dado un consejo 

desatinado. ¿Cómo diréis al Faraón: "Yo soy hijo de sabios e hijo de reyes antiguos"? 

 12 ¿Dónde, pues, Estàn tus sabios? Que te digan, y que te hagan saber qué es lo que Jehovah de los 

Ejércitos ha decidido acerca de Egipto. 

 13 Los magistrados de Tanis han actuado neciamente; se han engañado los magistrados de Menfis. 

Han hecho errar a Egipto aquellos que son las piedras angulares de sus tribus. 

 14 Jehovah ha mezclado en medio de él Espíritu de vértigo, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, 

como se tambalea el borracho en su Vómito. 

 15 No le Servirà a Egipto nada de lo que haga la cabeza y la cola, la palmera y el junco. 

 16 En aquel Día los egipcios Seràn como mujeres, pues Temblaràn y Temeràn ante el movimiento de 

la mano de Jehovah de los Ejércitos, que él Moverà contra ellos. 

 17 La tierra de Judà Serà un terror para Egipto. Todo hombre a quien se le mencione acerca de ella, se 

Asustarà a causa de la Decisión que ha tomado Jehovah de los Ejércitos contra él. 

 18 En aquel Día Habrà cinco ciudades en la tierra de Egipto que Hablaràn la lengua de Canaàn, y 

Juraràn lealtad a Jehovah de los Ejércitos. Una de ellas Serà llamada Ciudad del Sol. 

 19 En aquel Día Habrà un altar de Jehovah en medio de la tierra de Egipto, y un obelisco dedicado a 

Jehovah junto a su frontera. 

 20 Servirà de señal y de testimonio a Jehovah de los Ejércitos en la tierra de Egipto. Cuando clamen a 

Jehovah a causa de sus opresores, él les Enviarà un salvador quien los Defenderà y los Librarà. 

 21 Jehovah se Darà a conocer a Egipto, y en aquel Día los egipcios Conoceràn a Jehovah. Presentaràn 

sacrificios y ofrendas vegetales; Haràn votos a Jehovah y los Cumpliràn. 

 22 Jehovah Herirà a Egipto, pero lo Herirà y lo Sanarà. Se Convertiràn a Jehovah, quien Atenderà a sus 

Súplicas y los Sanarà. 

 23 En aquel Día Habrà un amplio camino desde Egipto hasta Asiria; los asirios Entraràn en Egipto, y 

los egipcios en Asiria. Entonces los egipcios y los asirios Serviràn a Jehovah. 

 24 En aquel Día Israel Serà tercero con Egipto y con Asiria, una Bendición en medio de la tierra. 

 25 Porque Jehovah de los Ejércitos los Bendecirà diciendo: "¡Benditos sean Egipto mi pueblo, Asiria 

obra de mis manos e Israel mi heredad!" 

  



 Isaiah 20  

  

 1 En el año en que vino el Tartàn a Asdod, cuando Sargón rey de Asiria lo Envió para combatir contra 

Asdod y la Tomó, 

 2 en aquel tiempo Jehovah Habló por medio de Isaías hijo de Amoz, diciendo: "Vé, Despójate del 

cilicio de sobre tus lomos y quita el calzado de tus pies." Así lo hizo, y andaba desnudo y descalzo. 

 3 Entonces dijo Jehovah: "Así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo tres años como señal 

y prodigio contra Egipto y Etiopía, 

 4 Así Conducirà el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía: Jóvenes y 

viejos, desnudos y descalzos, con las nalgas descubiertas, para vergüenza de Egipto. 

 5 Tendràn terror y se Avergonzaràn de Etiopía, objeto de su esperanza, y de Egipto, su gloria. 

 6 En aquel Día Dirà el habitante de esta costa: '¡Mirad lo que ha pasado con el objeto de nuestra 

esperanza, al cual huimos para obtener auxilio y para ser librados de la presencia del rey de Asiria! ¿Y 

Cómo escaparemos nosotros?'" 

  

 Isaiah 21  

  

 1 Profecía acerca del Desierto del Mar: Como los torbellinos que pasan por el Néguev, Así viene del 

desierto, de la tierra horrenda. 

 2 Dura Visión me ha sido revelada. El traidor traiciona, y el destructor destruye. ¡Sube, oh Elam! 

¡Asedia, oh Media! Hice cesar todo su gemido. 

 3 Por tanto, mis lomos se han estremecido de dolor; convulsiones se han apoderado de Mí, como las 

convulsiones de una mujer que da a luz. Estoy tan entristecido que no lo puedo Oír, y tan espantado que 

no lo puedo ver. 

 4 Mi mente divaga; el terror se ha apoderado de Mí. El anochecer que yo anhelaba se me ha convertido 

en temblor. 

 5 Preparan la mesa, arreglan los asientos, comen y beben. ¡Levantaos, oh jefes; sacad brillo a los 

escudos! 

 6 Porque Así me dice el Señor: --Anda, pon un centinela que anuncie lo que vea. 

 7 Cuando vea carros, parejas de jinetes, gente montada en asnos y gente montada en camellos, escuche 

él con Atención, con mucha Atención. 

 8 Y el centinela Gritó: --Oh Señor, sobre la torre del centinela estoy de pie continuamente de Día, y 

todas las noches estoy apostado en mi guardia. 

 9 Y he Aquí que esto es lo que viene: ¡Hombres en carros y parejas de jinetes! Después Habló y dijo: --

¡Ha Caído; ha Caído Babilonia! Todos los ídolos de sus dioses fueron rotos contra el suelo. 

 10 Oh trillado pueblo Mío, hijo de mi era: Yo os he anunciado lo que he escuchado de parte de 

Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel. 

 11 Profecía acerca de Edom: Me dan voces desde Seír, diciendo: --Guardia, ¿qué hay de la noche? 

Guardia, ¿qué hay de la noche? 

 12 El guardia responde: --La mañana viene, y también la noche. Si queréis preguntar, preguntad. 

Volved a venir. 

 13 Profecía acerca de Arabia: En el bosque de Arabia pasaréis la noche, oh caravanas de Dedàn. 

 14 Llevad agua al encuentro del sediento, oh habitantes de la tierra de Tema; salid con pan al encuentro 

del que huye. 

 15 Porque huyen ante la espada, ante la espada desenvainada, ante el arco entesado y ante la violencia 

de la batalla. 

 16 Porque Así me ha dicho Jehovah: "Dentro de un año, como el año de un jornalero, se Acabarà toda 

la gloria de Quedar. 

 17 Aun los sobrevivientes del Número de los arqueros, los guerreros de los hijos de Quedar, Seràn 

mermados; porque Jehovah Dios de Israel ha hablado." 



  

 Isaiah 22  

  

 1 Profecía acerca del Valle de la Visión: ¿Qué, pues, te sucede para que con todo lo tuyo hayas subido 

a las azoteas? 

 2 ¡Oh Tú, llena de bullicio, ciudad turbulenta, urbe desenfrenada! Tus muertos no fueron muertos a 

espada ni muertos en guerra. 

 3 Todos tus oficiales huyeron juntos; sin arcos fueron apresados. Todos los que se encontraron en ti 

fueron prendidos juntos, a pesar de que Habían huido lejos. 

 4 Por esto he dicho: "Dejad de mirarme; lloraré amargamente. No Insistàis en consolarme por la 

Destrucción de la hija de mi pueblo." 

 5 Porque éste es Día de alboroto, de atropello y de Confusión, de parte del Señor Jehovah de los 

Ejércitos en el Valle de la Visión, para derribar las murallas y gritar a las montañas. 

 6 Elam ha tomado la aljaba; Siria ha irrumpido con carros; Quir ha desnudado el escudo. 

 7 Y ha sucedido que tus Màs hermosos valles han quedado llenos de carros, y los jinetes se han 

ubicado junto a las puertas. 

 8 Ha sido quitada la defensa de Judà. En aquel Día pusisteis la mirada en las armas de la Casa del 

Bosque. 

 9 Visteis que eran muchas las brechas de la ciudad de David, y recogisteis las aguas del estanque de 

abajo. 

 10 Contasteis las casas de Jerusalén y demolisteis casas para fortificar la muralla. 

 11 E hicisteis una represa entre los dos muros para las aguas del estanque antiguo. Pero no has puesto 

la mirada en el que ha hecho esto; no habéis visto a aquel que hace mucho tiempo lo produjo. 

 12 Por tanto, en ese Día el Señor Jehovah de los Ejércitos Convocarà al llanto, al duelo, a raparse la 

cabeza y a ceñirse de cilicio. 

 13 No obstante, he Aquí que hay regocijo y Alegría. Se matan vacas y se degüellan ovejas; se come 

carne y se bebe vino: "¡Comamos y bebamos, que mañana moriremos!" 

 14 Esto ha sido revelado a mis Oídos de parte de Jehovah de los Ejércitos: "Ciertamente este pecado no 

os Serà perdonado hasta que Muràis", ha dicho el Señor Jehovah de los Ejércitos. 

 15 Así ha dicho el Señor Jehovah de los Ejércitos: "Anda, vé a ese mayordomo, a Sebna, administrador 

del palacio, y dile: 

 16 '¿Qué tienes Tú Aquí, o a quién tienes Tú Aquí, para que hayas labrado Aquí un sepulcro para ti, 

como los que labran sus sepulcros en los lugares elevados, o los que esculpen su morada en la peña? 

 17 He Aquí que Jehovah te Arrojarà con violencia, oh hombre poderoso. El te Asirà firmemente 

 18 y te Enrollarà bien como a un ovillo, para lanzarte a una tierra espaciosa. Allà Moriràs, y Allà 

Quedaràn tus carros espléndidos, vergüenza de la casa de tu señor. 

 19 Yo te depondré de tu puesto y te eliminaré de tu Posición. 

 20 "'Sucederà en aquel Día que yo llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de Hilquías. 

 21 Le vestiré con tu Túnica y le ceñiré con tu Cinturón. En sus manos entregaré tu autoridad, y él Serà 

el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judà. 

 22 Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. El Abrirà, y nadie Cerrarà; él Cerrarà, y nadie 

Abrirà. 

 23 "'Yo lo clavaré como estaca en lugar firme, y Serà un trono de honra para la casa de su padre. 

 24 De él Dependerà toda la gloria de la casa de su padre, la prole y la posteridad; y todos los utensilios 

hasta los Màs pequeños, desde las fuentes ceremoniales hasta todas las tinajas.' 

 25 "En aquel Día, dice Jehovah de los Ejércitos, Cederà la estaca que estaba clavada en lugar firme; se 

Romperà y Caerà. La carga que se Colgó de ella Serà destruida, porque Jehovah ha hablado." 

  

 Isaiah 23  

  



 1 Profecía acerca de Tiro: Lamentad, oh naves de Tarsis, porque Tiro es destruida hasta no quedar en 

ella casa ni lugar por donde entrar. Desde la tierra de Quitim le ha sido revelado. 

 2 Callad, oh moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que cruzando el mar te han llenado. 

 3 Por las muchas aguas Venía el grano de Sijor, la cosecha del Nilo; era ganancia de la ciudad de Tiro, 

la cual era el mercado de las naciones. 

 4 Avergüénzate, oh Sidón, fortaleza del mar, porque el mar ha dicho: "Nunca estuve con dolores de 

parto ni di a luz, ni crié Jóvenes, ni hice crecer Vírgenes." 

 5 Cuando la noticia llegue a Egipto, Temblaràn al escuchar acerca de Tiro. 

 6 Pasad a Tarsis; lamentad, oh habitantes de la costa. 

 7 ¿No era ésta vuestra ciudad alegre, cuyo origen es de gran antigüedad, cuyos pies la llevaron a residir 

en lugares lejanos? 

 8 ¿Quién ha planeado esto contra Tiro, la que Repartía coronas, cuyos mercaderes eran Príncipes y 

cuyos comerciantes eran la nobleza del mundo? 

 9 Jehovah de los Ejércitos lo ha planeado para abatir la soberbia de toda gloria y para echar por los 

suelos a todos los nobles de la tierra. 

 10 Labora tu tierra como alrededor del Nilo, oh hija de Tarsis, porque ya no Tendràs Màs puerto. 

 11 El Señor ha extendido su mano sobre el mar y ha hecho temblar los reinos. Jehovah ha ordenado 

respecto a Canaàn que sus fortificaciones sean destruidas. 

 12 Dijo: "No te Divertiràs Màs, oh virgen oprimida, hija de Sidón. Levàntate para pasar a Quitim; pero 

aun Allí no Tendràs reposo." 

 13 ¡He Allí la tierra de los caldeos! Este es el pueblo que ni siquiera cuenta; Asiria la Destinó para las 

fieras del desierto. Ellos levantaron sus torres de asedio; entonces desmantelaron sus palacios y la 

convirtieron en ruinas. 

 14 Lamentad, oh naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza es destruida. 

 15 Acontecerà en aquel Día que Tiro Serà puesta en olvido durante setenta años, como los Días de un 

rey. Después de los setenta años le Sucederà a Tiro lo de la Canción de la prostituta: 

 16 "Toma la lira y rodea la ciudad, oh prostituta olvidada. Toca bien y canta muchas canciones, para 

que se acuerden de ti." 

 17 Acontecerà que al fin de los setenta años Jehovah Visitarà a Tiro. Ella Volverà a su salario de 

prostituta y Volverà a fornicar con los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. 

 18 Pero su ganancia y su paga Estaràn consagradas a Jehovah. No Seràn atesoradas ni acumuladas; 

porque sus Mercancías Seràn para los que habiten delante de Jehovah, para que coman hasta saciarse y 

se vistan de ropas finas. 

  

 Isaiah 24  

  

 1 He Aquí que Jehovah Devastarà y Arrasarà la tierra. Trastornarà su superficie y Dispersarà a sus 

habitantes. 

 2 Al sacerdote le Sucederà como a la gente del pueblo, al esclavo como a su señor, a la criada como a 

su señora, al que compra como al que vende, al que presta como al que toma prestado, al acreedor como 

al deudor. 

 3 La tierra Serà del todo devastada y enteramente saqueada, porque Jehovah ha pronunciado esta 

palabra. 

 4 La tierra Està de duelo, se reseca; el mundo languidece, se reseca. Languidecen los grandes del 

pueblo de la tierra. 

 5 La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han transgredido las leyes, han falseado el 

derecho y han quebrantado el pacto eterno. 

 6 Por esta causa una Maldición ha devorado la tierra, y los que la habitan son culpables. Por esta causa 

han disminuido los habitantes de la tierra, y quedan muy pocos seres humanos. 

 7 Languidece el vino nuevo. Se ha marchitado la vid. Gimen todos los que eran de alegre Corazón. 



 8 Cesó el regocijo de los tamboriles. Se Acabó el bullicio de los que se divierten; Cesó el regocijo de la 

lira. 

 9 No beben el vino con Canción; el licor es amargo a los que lo beben. 

 10 Quebrantada Està la ciudad del caos; toda casa se ha cerrado para que nadie entre. 

 11 En las calles se oye el lamento por el vino. Todo gozo se oscurece; la Alegría de la tierra ha sido 

desterrada. 

 12 En la ciudad ha quedado la Desolación. Sus puertas han sido destrozadas con la ruina. 

 13 Pues Ocurrirà en medio de la tierra, en medio de los pueblos, Así como cuando se varea al olivo, y 

como rebuscos una vez acabada la vendimia. 

 14 Estos alzan su voz y cantan gozosos; a la majestad de Jehovah aclaman desde el occidente. 

 15 Por tanto, glorificad a Jehovah en el oriente, y al nombre de Jehovah Dios de Israel en las costas del 

mar. 

 16 Desde el extremo de la tierra Oímos salmos: "¡Gloria al Justo!" Pero yo dije: ¡Desdichado de Mí, 

desdichado de Mí! ¡Ay de Mí! Los traidores han traicionado; los traidores han actuado con gran 

Traición. 

 17 Terror, fosa y trampa hay contra ti, oh habitante de la tierra. 

 18 Acontecerà que el que huya del sonido del terror Caerà en la fosa; y el que salga de la fosa Serà 

atrapado en la trampa. Porque se Abriràn las ventanas de lo alto, y Temblaràn los cimientos de la tierra. 

 19 La tierra Serà completamente destrozada; la tierra Serà desmenuzada por completo; la tierra Serà 

derrumbada en gran manera. 

 20 La tierra se Tambalearà del todo como un borracho. Se Mecerà como una choza, y sobre ella Pesarà 

su Rebelión. Caerà y no Volverà a levantarse. 

 21 Acontecerà en aquel Día que Jehovah Castigarà en lo alto al ejército de lo alto, y en la tierra a los 

reyes de la tierra. 

 22 Ellos Seràn agrupados como son agrupados los prisioneros en la mazmorra. En la Càrcel Quedaràn 

encerrados y después de muchos Días Seràn castigados. 

 23 La luna se Avergonzarà, y el sol se Confundirà, porque Jehovah de los Ejércitos Reinarà en el 

monte Sion y en Jerusalén, y la gloria Estarà ante sus ancianos. 

  

 Isaiah 25  

  

 1 ¡Oh Jehovah, Tú eres mi Dios! Te exaltaré; alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde 

antaño tus designios son fieles y verdaderos. 

 2 Tú has convertido la ciudad en un Montón de escombros; la ciudad fortificada, en ruinas. La 

ciudadela de los arrogantes has trastornado; nunca Màs Serà reedificada. 

 3 Por esto te Glorificaràn los pueblos fuertes, y te Temeràn las ciudades de las naciones Tirànicas. 

 4 Porque has sido fortaleza para el pobre, una fortaleza para el necesitado en su Aflicción, Protección 

en la tormenta y sombra en el calor; porque el ímpetu de los tiranos es como una tormenta contra el 

muro. 

 5 Como el calor en una tierra de sequedad, Doblegaràs el bullicio de los arrogantes; como el calor bajo 

la sombra de la nube Humillaràs el Càntico de los tiranos. 

 6 Sobre este monte Jehovah de los Ejércitos Harà a todos los pueblos un banquete de manjares, un 

banquete de vinos añejos, manjares suculentos y refinados vinos añejos. 

 7 Entonces sobre este monte Destruirà la cubierta con que Estàn cubiertos todos los pueblos, y el velo 

que Està puesto sobre todas las naciones. 

 8 Destruirà a la muerte para siempre, y el Señor Jehovah Enjugarà toda Làgrima de todos los rostros. 

Quitarà la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehovah ha hablado. 

 9 Se Dirà en aquel Día: "¡He Aquí, éste es nuestro Dios! En él hemos esperado, y él nos Salvarà: ¡Este 

es Jehovah! En él hemos esperado. ¡Gocémonos y alegrémonos en su Salvación!" 



 10 Porque la mano de Jehovah Reposarà sobre este monte, y Moab Serà pisoteado debajo de él, como 

es pisoteado un Montón de paja en el agua del muladar. 

 11 En medio de él Extenderà sus manos, como las extiende el nadador para nadar. Pero él Humillarà su 

soberbia, a pesar del movimiento de sus manos. 

 12 También Abatirà tus altos muros fortificados; los Derribarà a tierra, hasta el polvo. 

  

 Isaiah 26  

  

 1 En aquel Día se Cantarà este Càntico en la tierra de Judà: Tenemos una ciudad fortificada; Dios ha 

puesto la Salvación como muros y antemuros. 

 2 Abrid las puertas, y Entrarà la Nación justa que guarda la fidelidad. 

 3 Tú Guardaràs en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 

 4 Confiad en Jehovah para siempre, porque Jehovah es la Roca de la eternidad. 

 5 Pues él Abatió a los que moraban en lo alto; Humilló hasta la tierra a la ciudad enaltecida; la Derribó 

hasta el polvo. 

 6 El pie la Pisotearà, los pies de los afligidos, los pasos de los necesitados. 

 7 La rectitud es el camino para el justo. Tú, que eres recto, allana la senda del justo. 

 8 Ciertamente, siguiendo el camino de tus juicios te hemos esperado, oh Jehovah; tu nombre y tu 

memoria son el deseo de nuestra alma. 

 9 Mi alma te espera en la noche; mientras haya aliento en Mí, madrugaré a buscarte. Porque cuando tus 

juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. 

 10 Aunque se le tenga piedad al Impío, no aprende justicia; en tierra de rectitud hace iniquidad y no 

considera la majestad de Jehovah. 

 11 Oh Jehovah, levantada Està tu mano, pero ellos no la ven. Que vean el celo por tu pueblo y se 

avergüencen; que también los consuma el fuego para tus enemigos. 

 12 Oh Jehovah, Tú estableces paz para nosotros, porque también realizas por nosotros todas nuestras 

obras. 

 13 Oh Jehovah, Dios nuestro, otros amos aparte de ti se han enseñoreado de nosotros; pero Sólo 

reconocemos tu nombre, el tuyo. 

 14 Muertos son; no Viviràn. Han fallecido; no se Levantaràn. Porque Tú los has castigado y los has 

destruido; has hecho perecer todo recuerdo de ellos. 

 15 Tú has engrandecido la Nación, oh Jehovah; has engrandecido la Nación y te has hecho glorioso. 

Has ensanchado todas las fronteras del País. 

 16 Oh Jehovah, te buscaban en la Tribulación; cuando tu castigo Caía sobre ellos, derramaban su 

Oración. 

 17 Como la mujer encinta y cercana a dar a luz que se retuerce y grita en sus dolores, Así hemos sido 

delante de ti, oh Jehovah. 

 18 Concebimos; tuvimos dolores de parto, pero fue como si diéramos a luz viento. Ninguna Liberación 

hemos logrado en la tierra, ni han podido nacer los habitantes del mundo. 

 19 Tus muertos Volveràn a vivir; los Cadàveres se Levantaràn. ¡Despertad y cantad, oh moradores del 

polvo! Porque tu Rocío es como Rocío de luces, y la tierra Darà a luz a sus fallecidos. 

 20 Anda, oh pueblo Mío, entra en tus habitaciones; cierra tras de ti tus puertas. Escóndete por un breve 

momento hasta que pase la ira. 

 21 Porque he Aquí que Jehovah sale de su lugar, para castigar la maldad de los habitantes de la tierra 

contra él. La tierra Dejarà ver su sangre derramada; no Encubrirà Màs a sus asesinados. 

  

 Isaiah 27  

  

 1 En aquel Día Jehovah Castigarà con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatàn, la serpiente furtiva, 

al Leviatàn, la serpiente tortuosa; y Matarà también al monstruo que Està en el mar. 



 2 "En aquel Día ésta Serà la viña hermosa. ¡Cantadle! 

 3 Yo, Jehovah, la guardo. A cada momento la riego; y para que nadie la dañe, de Día y de noche la 

guardo. 

 4 Ya no hay furor en Mí. ¿Quién Pondrà contra Mí espinos y cardos en batalla? Yo irrumpiré contra 

ellos y los quemaré a una, 

 5 salvo que se acoja a mi amparo y haga la paz conmigo. ¡Que conmigo haga la paz!" 

 6 Vendrà el Día en que Jacob Echarà Raíces; Israel Echarà botones y Darà flores. Y Llenaràn la 

superficie del mundo con su fruto. 

 7 ¿Acaso le ha herido a la manera del que lo Hirió? ¿Acaso ha sido muerto a la manera de los que lo 

mataron? 

 8 Con Expulsión, Enviàndola lejos, Tú contendiste contra ella. Tú la apartaste con tu recio viento en el 

Día del solano. 

 9 De esta manera, Serà perdonada la iniquidad de Jacob, y esto Eliminarà su pecado: que él ponga 

todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, de modo que no vuelvan a levantar 

àrboles rituales de Asera ni altares de incienso. 

 10 Ciertamente la ciudad fortificada ha quedado solitaria; la morada, abandonada y dejada como un 

desierto. Allí pasta el becerro; Allí se recuesta y consume sus ramas. 

 11 Cuando sus ramas se secan, son quebradas; luego las mujeres vienen y las hacen arder. Porque éste 

es un pueblo sin entendimiento. Por tanto, su Hacedor no Tendrà de él misericordia; el que lo Formó no 

se Compadecerà. 

 12 Pero Sucederà en aquel Día que Jehovah Golpearà con vara, desde la corriente del Río hasta el 

arroyo de Egipto. Y vosotros, oh hijos de Israel, seréis recogidos uno por uno. 

 13 Sucederà en aquel Día que se Tocarà una gran corneta, y Vendràn los que Habían estado perdidos 

en la tierra de Asiria y los que Habían sido desterrados en la tierra de Egipto. Entonces Adoraràn a 

Jehovah en el monte santo, en Jerusalén. 

  

 Isaiah 28  

  

 1 ¡Ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor marchita de la hermosura de su 

gloria, que Està sobre la cabeza de los que se Glorían de la abundancia, de los aturdidos por el vino! 

 2 He Aquí que viene de parte de Jehovah alguien que es fuerte y poderoso. Derriba a tierra con fuerza, 

como tormenta de granizo y tempestad destructora, como tormenta de recias aguas que inundan. 

 3 Con los pies Serà pisoteada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. 

 4 Y la flor marchita de la hermosura de su gloria, que Està sobre la cabeza de los que se Glorían de la 

abundancia, Serà como la fruta temprana, antes del verano, la cual cuando alguien la ve, se la traga tan 

pronto como la tiene en su mano. 

 5 En aquel Día Jehovah de los Ejércitos Serà corona de hermosura y diadema de gloria para el 

remanente de su pueblo. 

 6 El Serà Espíritu de justicia para el que preside el juicio, y de valor para los que vuelven el ataque 

hasta las puertas de la ciudad. 

 7 Pero también éstos han errado a causa del vino, y han divagado a causa del licor. El sacerdote y el 

profeta han errado a causa del licor; han sido confundidos a causa del vino. Han divagado a causa del 

licor; han errado en su Visión y han titubeado en sus decisiones. 

 8 Todas las mesas Estàn llenas de Vómito repugnante, hasta no quedar lugar limpio. 

 9 Dicen: "¿A quién Enseñarà conocimiento, o a quién Harà entender el mensaje? ¿A los que recién han 

sido destetados? ¿A los que recién han sido quitados de los pechos? 

 10 Porque mandato tras mandato, mandato tras mandato; Línea tras Línea, Línea tras Línea; un poquito 

Allí, un poquito Allí..." 

 11 ¡Ciertamente, con balbuceo de labios y en otro idioma Hablarà Dios a este pueblo! 



 12 A ellos Había dicho: "Este es el reposo; dad reposo al cansado. Este es el lugar de descanso." Pero 

ellos no quisieron escuchar. 

 13 Por lo cual, la palabra de Jehovah para ellos Serà: "Mandato tras mandato, mandato tras mandato; 

Línea tras Línea, Línea tras Línea; un poquito Allí, un poquito Allí; para que vayan y caigan de 

espaldas y sean quebrantados, atrapados y apresados." 

 14 Así que, oh escarnecedores que Gobernàis este pueblo en Jerusalén, escuchad la palabra de 

Jehovah. 

 15 Porque habéis dicho: "Hemos realizado un pacto con la muerte; con el Seol hemos hecho un 

convenio. Cuando pase el torrente arrollador, no Llegarà a nosotros; porque hemos puesto al engaño 

como nuestro refugio, y en la mentira nos hemos escondido." 

 16 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: "He Aquí que yo pongo como cimiento en Sion una 

piedra, una piedra probada. Una preciosa piedra angular es puesta como cimiento. El que crea no se 

apresure. 

 17 Pondré el derecho por cordel y la justicia por nivel. El granizo Barrerà el refugio del engaño, y las 

aguas Inundaràn su escondrijo. 

 18 Entonces vuestro pacto con la muerte Serà anulado, y vuestro convenio con el Seol no Prevalecerà. 

Cuando pase el torrente arrollador, seréis aplastados por él. 

 19 Cada vez que pase, os Arrebatarà; porque Pasarà mañana tras mañana, de Día y de noche. Entonces 

entender el mensaje Sólo Traerà terror." 

 20 La cama es demasiado corta para estirarse sobre ella, y la manta es demasiado estrecha para 

envolverse en ella. 

 21 Porque Jehovah se Levantarà como en el monte Perazim, y se Enardecerà como en el valle de 

Gabaón, para hacer su obra, su rara obra; para hacer su trabajo, su extraño trabajo. 

 22 Ahora pues, no Sigàis haciendo escarnio, para que no se aprieten Màs vuestras ataduras. Porque he 

Oído, de parte del Señor Jehovah de los Ejércitos, que sobre toda la tierra ha sido decretada la 

Destrucción. 

 23 Estad atentos y escuchad mi voz; prestad Atención y escuchad mi dicho: 

 24 ¿Acaso para sembrar, el labrador Sólo ara, rompe y deshace los terrones de tierra durante todo el 

Día? 

 25 Después de haber emparejado la superficie, ¿no esparce el eneldo, arroja el comino y pone el trigo 

en franjas, la cebada en su lugar y el centeno en el borde? 

 26 Su Dios le enseña y le instruye en cuanto a lo que es correcto: 

 27 que el eneldo no se trilla con el trillo, ni sobre el comino se hace rodar la rueda de la carreta; sino 

que el eneldo se golpea con un palo, y el comino con una vara. 

 28 Por cierto, no se muele el grano indefinidamente, ni se lo trilla sin fin. Pero haciendo pasar la rueda 

de la carreta, lo esparce y no lo tritura. 

 29 También esto procede de Jehovah de los Ejércitos, maravilloso en designios y grande en logros. 

  

 Isaiah 29  

  

 1 "¡Ay de Ariel, Ariel, la ciudad donde Acampó David! Añadid año sobre año; que las fiestas se 

repitan tras su ciclo anual. 

 2 Pero yo pondré a Ariel en aprietos, y Serà una ciudad de dolor y lamento; ella Serà para Mí un Ariel. 

 3 Porque contra ti acamparé en Círculo; te sitiaré con muros de asedio y levantaré contra ti baluartes. 

 4 Entonces, humillada Hablaràs desde la tierra, y tus dichos Procederàn del polvo hasta el cual Habràs 

sido postrada. Tu voz Subirà de la tierra como la de un fantasma; desde el polvo Susurrarà tu habla." 

 5 La muchedumbre de tus enemigos Serà como polvo menudo, y la multitud de los tiranos como el 

tamo que vuela. Esto Sucederà repentinamente, en un momento. 

 6 De parte de Jehovah de los Ejércitos Seràs castigada con truenos, con terremotos, con gran estruendo, 

con torbellino, con tempestad y con llama de fuego consumidor. 



 7 Entonces la multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel y todos sus muros de asedio y 

sus baluartes, y los que la acosan Seràn como un sueño y una Visión nocturna. 

 8 Serà como cuando el que tiene hambre sueña, y he Aquí Està comiendo; pero cuando despierta, su 

Estómago Està Vacío. Serà como cuando el que tiene sed sueña, y he Aquí Està bebiendo; pero cuando 

despierta, se encuentra desfallecido, y su garganta Està reseca. Así Sucederà con la multitud de todas 

las naciones que combaten contra el monte Sion. 

 9 Quedad asombrados y maravillaos; cegaos y quedad ciegos. Embriagaos, pero no con vino; 

tambaleaos, pero no con licor. 

 10 Porque Jehovah ha derramado sobre vosotros Espíritu de letargo. Ha cerrado vuestros ojos (a los 

profetas); ha cubierto vuestras cabezas (a los videntes). 

 11 Toda la Visión Serà como las palabras de un libro sellado. Cuando lo dan al que sabe leer y le 

dicen: "Por favor, lee esto", él dice: "No puedo, porque Està sellado." 

 12 Y cuando dan el libro al que no sabe leer y le dicen: "Por favor, lee esto", él dice: "No sé leer." 

 13 Dice, pues, el Señor: "Porque este pueblo se acerca con su boca y me honra Sólo con sus labios; 

pero su Corazón Està lejos de Mí, y su temor de Mí Està basado en mandamientos de hombres. 

 14 Por eso, he Aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravilla sobre maravilla. 

Entonces Perecerà la Sabiduría de sus sabios, y el entendimiento de sus entendidos se Eclipsarà." 

 15 ¡Ay de los que se esconden de Jehovah en lo profundo, encubriendo los planes! Realizan sus obras 

en las tinieblas, diciendo: "¿Quién nos ve?" y "¿Quién nos conoce?" 

 16 ¡Cómo Trastornàis las cosas! ¿Acaso el alfarero Serà considerado como el barro? ¿Acaso lo que ha 

sido hecho Dirà de quien lo hizo: "El no me hizo"? ¿Dirà lo que ha sido formado del que lo Formó: "El 

no tiene entendimiento"? 

 17 ¿Acaso no Serà el Líbano convertido, de Aquí a poco tiempo, en un campo fértil, y el campo fértil 

Serà considerado un bosque? 

 18 En aquel tiempo los sordos Oiràn las palabras del libro, y los ojos de los ciegos Veràn desde la 

oscuridad y las tinieblas. 

 19 Entonces los humildes Volveràn a alegrarse en Jehovah, y los Màs necesitados de los hombres se 

Regocijaràn en el Santo de Israel. 

 20 Porque se Habrà acabado el tirano, y el burlador Habrà sido exterminado. Seràn eliminados todos 

los que Estàn a la expectativa para hacer el mal, 

 21 los que hacen pecar al hombre en palabra, los que ponen trampas para hacer caer al que amonesta 

en la puerta de la ciudad, los que con argumentos Vacíos Desvían al justo. 

 22 Por tanto, Jehovah, que Redimió a Abraham, ha dicho Así a la casa de Jacob: "Ahora Jacob no Serà 

avergonzado Màs, ni tampoco Palidecerà ahora su rostro. 

 23 Porque sus descendientes, al ver en medio suyo la obra de mis manos, Santificaràn mi nombre. 

Santificaràn al Santo de Jacob y Temeràn al Dios de Israel. 

 24 Los extraviados de Espíritu Conoceràn el entendimiento, y los murmuradores Aprenderàn la 

Lección. 

  

 Isaiah 30  

  

 1 "Ay de los hijos rebeldes", dice Jehovah, "por llevar a cabo planes pero no los Míos, por hacer 

libaciones para sellar alianzas pero no Según mi Espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. 

 2 "Ellos parten para descender a Egipto a fin de protegerse bajo la Protección del Faraón y de 

refugiarse en la sombra de Egipto; pero a Mí no me han consultado. 

 3 Pero la Protección del Faraón se os Convertirà en vergüenza; y el refugio de la sombra de Egipto, en 

afrenta. 

 4 Cuando sus magistrados estén en Tanis y sus embajadores lleguen a Hanes, 

 5 todos Seràn defraudados por un pueblo que no les Servirà de nada. No los Socorrerà, ni les Traerà 

provecho, sino Sólo vergüenza y afrenta." 



 6 Profecía acerca de los animales del Néguev: "Por tierra de Tribulación y angustia, de donde 

provienen la leona y el León, la Víbora y la serpiente voladora, ellos llevan sobre los lomos de los 

asnos sus riquezas, y sobre las jibas de los camellos sus tesoros, hacia un pueblo que no les Serà de 

provecho. 

 7 Ciertamente los egipcios Daràn ayuda vana y Vacía. Por tanto, he llamado a Egipto: ¡Rahab la 

inutilizada! 

 8 "Ahora ven y escribe esta Visión en una tablilla, delante de ellos. Gràbala en un libro para que se 

conserve como testimonio perpetuo hasta el Día final. 

 9 Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la Instrucción de 

Jehovah. 

 10 Ellos han dicho a los videntes: 'No Tengàis visiones'; y a los profetas: 'No nos profeticéis cosas 

rectas. Decidnos, Màs bien, cosas halagüeñas; profetizad cosas ilusorias. 

 11 Apartaos del camino, desviaos de la senda; dejad de confrontarnos con el Santo de Israel.'" 

 12 Por tanto, Así ha dicho el Santo de Israel: "Porque desechasteis esta palabra y confiasteis en la 

violencia y en la perversidad, y os habéis apoyado en ello, 

 13 por eso, este pecado os Serà como muro agrietado que se abre y cae, como un alto muro al cual de 

repente, en un instante, le viene su quebrantamiento. 

 14 Su quebrantamiento Serà como cuando se quiebra una vasija de alfarero, que sin misericordia es 

hecha pedazos; tanto que entre sus pedazos no se halla un solo fragmento que sirva para sacar brasas de 

un brasero o para sacar agua de una cisterna." 

 15 Porque Así ha dicho el Señor Jehovah, el Santo de Israel: "En arrepentimiento y en reposo seréis 

salvos; en la quietud y en la confianza Estarà vuestra fortaleza." Pero no quisisteis. 

 16 Màs bien, dijisteis: "No, sino que huiremos a caballo." ¡Por tanto, vosotros Sí huiréis! Dijisteis: 

"Sobre veloces caballos cabalgaremos." ¡Por tanto, también vuestros perseguidores Seràn veloces! 

 17 Mil Huiràn ante la amenaza de uno. Huiréis ante la amenaza de cinco, hasta que quedéis como un 

asta sobre la cumbre de un monte o como una bandera sobre una colina. 

 18 Por tanto, Jehovah espera para tener piedad de vosotros; por eso, se levanta para tener misericordia 

de vosotros. Porque Jehovah es un Dios de justicia, ¡bienaventurados son todos los que esperan en él! 

 19 Ciertamente, oh pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, nunca Màs Volveràs a llorar. De veras se 

Apiadarà de ti al Oír la voz de tu clamor; al Oírla, te Responderà. 

 20 Aunque el Señor os dé pan de congoja y agua de angustia, tu Maestro nunca Màs se Ocultarà, sino 

que tus ojos Veràn a tu Maestro. 

 21 Entonces tus Oídos Oiràn a tus espaldas estas palabras: "¡Este es el camino; andad por él, ya sea que 

Vayàis a la derecha o a la izquierda!" 

 22 Y Consideraràs inmundas tus Imàgenes talladas cubiertas de plata y tus Imàgenes de Fundición 

revestidas de oro. Las Tiraràs como a trapo sucio; le Diràs: "¡Fuera!" 

 23 Entonces, cuando siembres la tierra, él Darà lluvia a tu sembrado. El alimento que produzca la tierra 

Serà sustancioso y abundante. En aquel Día tus ganados Seràn apacentados en amplias praderas. 

 24 También los bueyes y los asnos que labran la tierra Comeràn forraje salado, que ha sido aventado 

con pala y horqueta. 

 25 Y Sucederà en el Día de la gran matanza, cuando caigan las torres, que Habrà arroyos, corrientes de 

agua, sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada. 

 26 La luz de la luna Serà como la luz del sol, y la luz del sol Serà siete veces mayor, como la luz de 

siete Días, en el Día en que Jehovah ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure las contusiones que 

él le ha causado. 

 27 He Aquí que el nombre de Jehovah viene de lejos. Arde su furor y levanta densa humareda. Sus 

labios Estàn llenos de ira, y su lengua es como fuego consumidor. 

 28 Su aliento, cual torrente desbordado, llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en la 

zaranda hasta acabar con ellos, y para sujetar las Mandíbulas de los pueblos con freno que les haga 

errar. 



 29 Pero vosotros tendréis una Canción, como la noche en que se celebra una fiesta sagrada. Tendréis 

Alegría de Corazón, como el que, al son de la flauta, viene al monte de Jehovah, a la Roca de Israel. 

 30 Entonces Jehovah Harà Oír la majestad de su voz, y Dejarà ver el descenso de su brazo con furor de 

ira y con llama de fuego consumidor, con lluvia violenta, torrente y piedras de granizo. 

 31 Porque Asiria Serà hecha pedazos a causa de la voz de Jehovah; con un palo la Golpearà. 

 32 Y Sucederà que cada pasada de la vara de Corrección que Jehovah Descargarà sobre ella Serà al son 

de panderos y de liras. Blandiendo el brazo Combatirà contra ella. 

 33 Porque desde hace tiempo Està listo el Tófet; para el rey ha sido preparado. Su pira se ha hecho 

profunda y ancha, con su hoguera y abundante leña. El soplo de Jehovah la Encenderà como torrente de 

azufre. 

  

 Isaiah 31  

  

 1 ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Buscan apoyo en los caballos; Confían en los carros 

de guerra, por ser numerosos; y en los jinetes, por ser muy poderosos. Pero no miran al Santo de Israel, 

ni buscan a Jehovah. 

 2 No obstante, él también es sabio y Traerà el desastre; no Retirarà sus palabras. Se Levantarà contra la 

casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. 

 3 Los egipcios son hombres, no dioses. Sus caballos son carne, no Espíritu. De manera que cuando 

Jehovah extienda su mano, Tropezarà el que da la ayuda, y Caerà el que la recibe. Todos ellos Seràn 

exterminados juntos. 

 4 Porque Así me ha dicho Jehovah: "Como el León o el cachorro de León ruge sobre la presa, y 

cuando se Reúne contra él un grupo completo de pastores, no Temerà de sus voces ni se Agacharà ante 

el tumulto de ellos. Así Descenderà Jehovah de los Ejércitos para luchar sobre el monte Sion y sobre su 

colina. 

 5 Como los Pàjaros que revolotean, Así Defenderà Jehovah de los Ejércitos a Jerusalén. La Defenderà 

y la Auxiliarà, la Preservarà y la Rescatarà." 

 6 ¡Volved, oh hijos de Israel, a aquel contra quien os habéis rebelado de manera tan radical! 

 7 Porque en aquel Día el hombre Repudiarà sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros 

han hecho vuestras manos pecadoras. 

 8 Entonces Asiria Caerà a espada, pero no de hombre. Lo Consumirà la espada, pero no de ser 

humano. El Huirà de la presencia de la espada, y sus Jóvenes Seràn sometidos a trabajo forzado. 

 9 Su fortaleza se Desvanecerà a causa del terror; y sus dirigentes Tendràn pavor a causa de la bandera, 

dice Jehovah, quien tiene su fuego en Sion y su horno en Jerusalén. 

  

 Isaiah 32  

  

 1 He Aquí que un rey Reinarà Según la justicia, y los magistrados Gobernaràn Según el derecho. 

 2 Aquel hombre Serà como un escondedero contra el viento y como un refugio contra la tempestad. 

Serà como corrientes de aguas en tierra de sequedad, como la sombra de un gran peñasco en una tierra 

sedienta. 

 3 Entonces no se Cerraràn los ojos de los que ven, y los Oídos de los que oyen Estaràn atentos. 

 4 El Corazón de los imprudentes Entenderà para comprender, y la lengua de los tartamudos Hablarà 

con fluidez y claridad. 

 5 El vil nunca Màs Serà llamado generoso; ni noble, el canalla. 

 6 Porque el vil habla vilezas; su Corazón trama la iniquidad para practicar la impiedad y hablar 

perversidades contra Jehovah, a fin de dejar Vacía al alma hambrienta y privar de bebida al sediento. 

 7 Pues el canalla tiene recursos de perversidad. El hace planes para enredar a los afligidos con palabras 

engañosas, aun cuando el pobre hable con derecho. 

 8 Pero el generoso Concebirà acciones generosas, y por las acciones generosas Permanecerà. 



 9 Oh mujeres indolentes, levantaos; Oíd mi voz. Oh hijas confiadas, escuchad mi palabra: 

 10 Dentro de poco Màs de un año os estremeceréis, oh confiadas; porque la vendimia Fallarà, y la 

cosecha no Vendrà. 

 11 Temblad, oh indolentes; estremeceos, oh confiadas. Despojaos, desnudaos; ceñid con cilicio 

vuestras caderas. 

 12 Golpeaos el pecho por los campos agradables, por la vid fecunda. 

 13 Sobre la tierra de mi pueblo Brotaràn espinos y cardos, sobre las casas donde hay regocijo en la 

ciudad alegre. 

 14 Porque el palacio ha quedado abandonado, y ha cesado el bullicio de la ciudad. La colina y la torre 

del centinela se han convertido en lugares arrasados para siempre, lugares de retozo para los asnos 

monteses y prados para los rebaños. 

 15 Cuando sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se transforme en un campo 

fértil, y el campo fértil sea considerado bosque, 

 16 entonces Habitarà el derecho en el desierto, y la justicia se Establecerà en el campo fértil. 

 17 El efecto de la justicia Serà paz; el resultado de la justicia Serà tranquilidad y seguridad para 

siempre. 

 18 Mi pueblo Habitarà en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. 

 19 Aunque el bosque caiga por completo, y la ciudad sea totalmente abatida, 

 20 dichosos vosotros los que Sembràis junto a todas las aguas, los que metéis en los campos los cascos 

del buey y del asno. 

  

 Isaiah 33  

  

 1 ¡Ay de ti, que destruyes, y nunca fuiste destruido; que traicionas, y a ti no te han traicionado! Cuando 

acabes de destruir, Tú Seràs destruido; y cuando acabes de traicionar, te Traicionaràn. 

 2 ¡Oh Jehovah, ten misericordia de nosotros, porque en ti hemos confiado! Sé Tú nuestro brazo cada 

mañana; sé también nuestra Salvación en el tiempo de angustia. 

 3 Los pueblos huyen ante el estruendo del tumulto; cuando Tú te levantas, se dispersan las naciones. 

 4 El Botín fue amontonado como se amontonan las orugas; como se lanzan las langostas, se lanzan 

sobre él. 

 5 ¡Exaltado sea Jehovah, porque mora en las alturas! El ha llenado a Sion de derecho y de justicia. 

 6 Y él Serà la seguridad de tus tiempos, un Depósito de Salvación, de Sabiduría y de conocimiento. El 

temor de Jehovah Serà su tesoro. 

 7 He Aquí que sus héroes claman en las calles; los embajadores de la paz lloran amargamente. 

 8 Los caminos nos han quedado desolados; los caminantes han dejado de pasar. El ha violado la 

alianza y ha rechazado a los testigos. No ha tenido respeto a los hombres. 

 9 La tierra se ha secado y languidece. El Líbano se ha avergonzado y se ha marchitado. Sarón se ha 

convertido en Arabà; Basàn y el Carmelo se han sacudido. 

 10 "Ahora me levantaré", dice Jehovah. "Ahora seré exaltado; ahora seré ensalzado. 

 11 Concebisteis paja, y disteis a luz rastrojo. Vuestro aliento Serà un fuego que os consuma. 

 12 Los pueblos Seràn completamente calcinados; como espinas cortadas Seràn quemados en el fuego. 

 13 Vosotros que Estàis lejos, Oíd lo que he hecho; y vosotros que Estàis cerca, conoced mi poder." 

 14 Los pecadores en Sion tienen temor; el estremecimiento se ha apoderado de los Impíos. ¿Quién de 

nosotros Podrà habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros Podrà habitar con las llamas 

eternas?" 

 15 El que camina en justicia y habla con rectitud, el que aborrece el lucro de la Opresión, el que sacude 

sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus Oídos para no Oír de hechos de sangre, el que cierra 

sus ojos para no ver la iniquidad, 

 16 él Vivirà en las alturas, y una fortaleza de roca Serà su alto refugio. Su pan le Serà provisto, y su 

agua no Faltarà. 



 17 Tus ojos Veràn al Rey en su hermosura; Veràn una tierra que se extiende a la distancia. 

 18 Tu Corazón Reflexionarà acerca del horror y Dirà: "¿Dónde Està el escriba? ¿Dónde Està el que 

pesaba el tributo? ¿Dónde Està el que pasaba revista a las torres?" 

 19 Pero no Veràs Màs a aquel pueblo insolente, aquel pueblo de lengua Difícil de entender, que 

balbucea una lengua incomprensible. 

 20 Contempla a Sion, la ciudad de nuestras solemnidades. Tus ojos Veràn a Jerusalén, una morada 

tranquila, una tienda que nunca Serà desarmada. Nunca Seràn arrancadas sus estacas, ni Serà rota 

ninguna de sus cuerdas. 

 21 Porque ciertamente Allí Jehovah Serà poderoso para con nosotros, un lugar de Ríos y anchas 

corrientes, por donde no Irà ninguna Embarcación de remos, ni una nave poderosa Pasarà por él. 

 22 Porque Jehovah es nuestro Juez; Jehovah es nuestro Legislador. Jehovah es nuestro Rey; él mismo 

nos Salvarà. 

 23 Tus cuerdas se han aflojado; no pueden sostener el soporte de su Màstil ni desplegar la vela. Pero 

entonces Repartiràn la presa, un cuantioso Botín, y hasta los cojos Arrebataràn la presa. 

 24 Ningún morador Dirà: "Estoy enfermo." Al pueblo que habite en ella le Serà perdonada su 

iniquidad. 

  

 Isaiah 34  

  

 1 ¡Acercaos, oh naciones, para Oír; escuchad, oh pueblos! Oiga la tierra y su plenitud, el mundo y todo 

lo que produce. 

 2 Porque Jehovah tiene furor contra todas las naciones, e ira contra todo el ejército de ellas. El las 

Destruirà por completo; las Entregarà a la matanza. 

 3 Sus muertos Seràn arrojados, y de sus Cadàveres se Levantarà el hedor. Los montes se Disolveràn 

con la sangre de ellos. 

 4 Todo el ejército de los cielos se Corromperà, y los cielos se Plegaràn como un rollo de pergamino. 

Todo su ejército Caerà como caen las hojas de la parra, o como caen los frutos secos de la higuera. 

 5 "Porque en los cielos Aparecerà mi espada. He Aquí que Descenderà sobre Edom; para juicio, sobre 

el pueblo de mi anatema." 

 6 Llena Està de sangre la espada de Jehovah; Està engrasada con el sebo, con la sangre de corderos y 

de machos Cabríos, y con el sebo de los riñones de carneros. Porque Jehovah tiene sacrificios en Bosra, 

y una gran matanza en la tierra de Edom. 

 7 Junto con ellos Caeràn los toros salvajes, y los novillos junto con los toros. Su tierra se Saciarà de 

sangre, y su suelo se Saturarà con el sebo. 

 8 Porque es Día de venganza de Jehovah, año de Retribución por la causa de Sion. 

 9 Sus arroyos se Convertiràn en brea, y su polvo en azufre. Su tierra Llegarà a ser brea ardiente. 

 10 No se Apagarà ni de noche ni de Día; perpetuamente Subirà su humo. De Generación en 

Generación Quedarà en ruinas; nunca Jamàs Pasarà nadie por ella. 

 11 La Poseeràn el Búho y el erizo; la lechuza y el cuervo Habitaràn en ella. Sobre ella se Extenderàn el 

cordel del caos y la plomada del Vacío. 

 12 Sus nobles no Tendràn nada Allí que pueda llamarse reino, y todos sus gobernantes Seràn como 

nada. 

 13 Sobre sus palacios Creceràn espinos; y sobre sus fortalezas, ortigas y cardos. Seràn guarida de 

chacales y campo de avestruces. 

 14 Las fieras del desierto se Encontraràn con las hienas. El chivo salvaje Gritarà a su compañero. La 

lechuza también Hallarà Allí sosiego, y Hallarà reposo para Sí. 

 15 Allí Anidarà y Ovarà el Búho; Empollarà y los Cubrirà bajo su sombra. También se Reuniràn Allí 

los buitres, cada cual con su pareja. 

 16 Buscad en el libro de Jehovah y leed: "Ninguno de éstos Faltarà; no Faltarà ninguno con su 

respectiva pareja. Porque la boca de Jehovah lo ha mandado, y su mismo Espíritu los Reunirà. 



 17 El Realizó el sorteo para ellos, y su mano les Repartió a cordel. Para siempre la Tendràn como 

heredad, y Habitaràn Allí de Generación en Generación." 

  

 Isaiah 35  

  

 1 Se Alegraràn el desierto y el sequedal. Se Regocijarà el Arabà y Florecerà como la rosa. 

 2 Florecerà profusamente; se Regocijarà en gran manera, y Cantarà con Júbilo. Le Serà dada la gloria 

del Líbano, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos Veràn la gloria de Jehovah, la majestad de 

nuestro Dios. 

 3 Fortaleced las manos débiles; afirmad las rodillas vacilantes. 

 4 Decid a los de Corazón apocado: "¡Fortaleceos; no Temàis! He Aquí que vuestro Dios viene con 

venganza y Retribución divina. El mismo Vendrà y os Salvarà." 

 5 Entonces Seràn abiertos los ojos de los ciegos, y los Oídos de los sordos se Destaparàn. 

 6 Entonces el cojo Saltarà como un venado, y Cantarà la lengua del mudo; porque aguas Irrumpiràn en 

el desierto, y torrentes en el Arabà. 

 7 La arena candente se Convertirà en laguna; y el sequedal, en manantiales de agua. En la morada de 

los chacales Habrà pastizales y àrea de cañaverales y de juncos. 

 8 Y Habrà Allí una calzada a la cual se Llamarà Camino de Santidad. No Pasarà por ella Ningún 

impuro. Serà para los que siguen el camino, y los simples no se Desviaràn. 

 9 Allí no Habrà leones; no Subiràn por ella fieras voraces, ni se Encontraràn Allí. Pero Caminaràn por 

Allí los redimidos. 

 10 Los rescatados de Jehovah Volveràn y Entraràn en Sion con Cànticos. Y sobre sus cabezas Habrà 

Alegría perpetua. Alcanzaràn gozo y Alegría, y Huiràn la tristeza y el gemido. 

  

 Isaiah 36  

  

 1 Aconteció que en el año 14 del rey Ezequías Subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las 

ciudades fortificadas de Judà, y las Tomó. 

 2 Después el rey de Asiria Envió al Rabsaces, desde Laquis hasta Jerusalén, al rey Ezequías, con un 

poderoso ejército. El Rabsaces se detuvo junto al acueducto del estanque de arriba, que Està en el 

camino del Campo del Lavador. 

 3 Luego salieron hacia él Eliaquim hijo de Hilquías, el administrador del palacio; Sebna, el escriba; y 

Jóaj hijo de Asaf, el cronista. 

 4 Entonces les dijo el Rabsaces: --Decid a Ezequías que Así ha dicho el gran rey, el rey de Asiria: 

"¿Qué confianza es esa en que Confías? 

 5 Tú has dicho tener plan y Poderío para la guerra, pero Sólo son palabras de labios. Pero ahora, ¿en 

quién Confías para que te hayas rebelado contra Mí? 

 6 He Aquí que Tú Confías en Egipto, en ese Bastón de caña cascada, que a cualquiera que se apoye 

sobre ella, le Entrarà por la mano y se la Atravesarà. Así es el Faraón, rey de Egipto, para todos los que 

Confían en él." 

 7 Pero si me dices: "Confiamos en Jehovah nuestro Dios", ¿no es éste aquel cuyos lugares altos y 

cuyos altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judà y a Jerusalén: "Delante de este altar adoraréis"? 

 8 Ahora pues, comprométete con mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2.000 caballos, si acaso Tú 

puedes proveer quienes cabalguen sobre ellos. 

 9 ¿Cómo Podràs resistir a un oficial de uno de los Màs insignificantes servidores de mi señor, 

confiando en Egipto por carros y jinetes? 

 10 Y ahora, ¿acaso he subido contra esta tierra para destruirla sin que haya intervenido Jehovah? 

Jehovah me ha dicho: "Sube a esa tierra y Destrúyela." 

 11 Entonces Eliaquim, Sebna y Jóaj dijeron al Rabsaces: --Por favor, habla a tus siervos en arameo, 

porque nosotros lo entendemos. No nos hables en hebreo, a Oídos del pueblo que Està sobre la muralla. 



 12 Pero el Rabsaces dijo: --¿Acaso me ha enviado mi señor para decir estas palabras Sólo a tu señor y 

a ti? ¿No les concierne también a los hombres que Estàn sobre la muralla, quienes, como vosotros, han 

de comer sus propios excrementos y beber su propia orina? 

 13 Entonces el Rabsaces se puso de pie y Gritó a gran voz en hebreo, diciendo: --¡Oíd las palabras del 

gran rey, el rey de Asiria! 

 14 Así ha dicho el rey: "No os engañe Ezequías, porque él no os Podrà librar. 

 15 Tampoco os haga confiar Ezequías en Jehovah, diciendo: 'Ciertamente Jehovah nos Librarà, y esta 

ciudad no Serà entregada en mano del rey de Asiria.'" 

 16 ¡No escuchéis a Ezequías! Porque Así ha dicho el rey de Asiria: "Haced la paz conmigo y Rendíos a 

Mí. Y Comerà cada uno de su vid y de su higuera, y Beberà cada uno de las aguas de su pozo, 

 17 hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y 

de viñas. 

 18 No os engañe Ezequías, diciendo: 'Jehovah nos Librarà.' ¿Acaso alguno de los dioses de las 

naciones Libró su tierra de la mano del rey de Asiria? 

 19 ¿Dónde Estàn los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde Estàn los dioses de Sefarvaim? ¿Acaso 

libraron éstos a Samaria de mi mano? 

 20 ¿Cuàles de entre todos los dioses de estas tierras libraron sus tierras de mi mano, para que Jehovah 

libre a Jerusalén de mi mano?" 

 21 Pero ellos callaron y no respondieron ni una palabra, porque Había una orden del rey que Decía: 

"No le Respondàis." 

 22 Entonces Eliaquim hijo de Hilquías, el administrador del palacio; Sebna, el escriba; y Jóaj hijo de 

Asaf, el cronista, fueron a Ezequías con sus vestiduras rasgadas y le declararon las palabras del 

Rabsaces. 

  

 Isaiah 37  

  

 1 Aconteció que cuando el rey Ezequías lo Oyó, Rasgó sus vestiduras, y cubierto de cilicio Entró en la 

casa de Jehovah. 

 2 Luego Envió, cubiertos de cilicio, a Eliaquim el administrador del palacio, a Sebna el escriba y a los 

ancianos de los sacerdotes a donde estaba el profeta Isaías hijo de Amoz. 

 3 Y le dijeron: --Así ha dicho Ezequías: "Este Día es Día de angustia, de Reprensión y de vergüenza; 

porque los hijos Estàn a punto de nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. 

 4 Quizàs Jehovah tu Dios Habrà escuchado las palabras del Rabsaces, al cual ha enviado su señor, el 

rey de Asiria, para afrentar al Dios vivo; y le Reprenderà a causa de las palabras que Jehovah tu Dios ha 

escuchado. Eleva, pues, una Oración por el remanente que Aún queda." 

 5 Fueron, pues, a Isaías los servidores del rey Ezequías, 

 6 e Isaías les dijo: --Así diréis a vuestro señor: "Así ha dicho Jehovah: 'No temas por las palabras que 

has Oído, con las que me han injuriado los criados del rey de Asiria. 

 7 He Aquí, yo pondré en él un Espíritu, y Oirà un rumor y se Volverà a su tierra. Y haré que en su 

tierra caiga a espada.'" 

 8 Cuando el Rabsaces Oyó que el rey de Asiria Había partido de Laquis, Regresó y Halló al rey 

combatiendo contra Libna. 

 9 Luego el rey Oyó hablar acerca de Tirhaca, rey de Etiopía: "He Aquí que él ha salido para combatir 

contra ti." Cuando lo Oyó, Envió mensajeros a Ezequías, diciendo: 

 10 "Así diréis a Ezequías, rey de Judà: 'No te engañe tu dios, en quien Tú Confías, al decirte que 

Jerusalén no Serà entregada en mano del rey de Asiria. 

 11 He Aquí, Tú has Oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los Países, destruyéndolos por 

completo. ¿Y Seràs librado Tú? 

 12 ¿Acaso los dioses de las naciones, que mis padres destruyeron, libraron a Gozàn, a Haràn, a Resef y 

a los hijos de Edén que estaban en Telasar? 



 13 ¿Dónde Estàn el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Hena y de 

Ivà?'" 

 14 Entonces Ezequías Tomó la carta de mano de los mensajeros, y la Leyó. Luego Ezequías Subió a la 

casa de Jehovah, y la Extendió delante de Jehovah. 

 15 Y Ezequías Oró a Jehovah diciendo: 

 16 "Oh Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines: Sólo Tú eres 

el Dios de todos los reinos de la tierra; Tú has hecho los cielos y la tierra. 

 17 Inclina, oh Jehovah, tu Oído y escucha; abre, oh Jehovah, tus ojos y mira. Escucha todas las 

palabras que Senaquerib ha mandado decir para afrentar al Dios vivo. 

 18 Es verdad, oh Jehovah, que los reyes de Asiria han destruido todos los Países y sus tierras, 

 19 y que han entregado al fuego sus dioses y los destruyeron; porque éstos no eran dioses, sino obra de 

manos de hombre, de madera y de piedra. 

 20 Ahora pues, oh Jehovah, Dios nuestro, Sàlvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra 

conozcan que Sólo Tú, oh Jehovah, eres Dios." 

 21 Entonces Isaías hijo de Amoz Mandó a decir a Ezequías: "Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: 'Con 

respecto a lo que me has pedido en Oración acerca de Senaquerib, rey de Asiria, 

 22 ésta es la palabra que Jehovah ha hablado acerca de él: "'La virgen hija de Sion te menosprecia; 

hace burla de ti. Mueve su cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. 

 23 ¿A quién has afrentado e injuriado? ¿Contra quién has levantado la voz y alzado los ojos con 

altivez? ¡Contra el Santo de Israel! 

 24 "'Por medio de tus siervos has afrentado al Señor y has dicho: Con la multitud de mis carros yo 

Ascendí a las cumbres de los montes, a las regiones Màs remotas del Líbano. Corté sus Màs altos 

cedros y sus cipreses escogidos. Llegué hasta su cumbre, al bosque Màs exuberante. 

 25 Yo cavé y Bebí aguas extranjeras, y con las plantas de mis pies hice secar todas las corrientes de 

Egipto. 

 26 "'¿Acaso no lo has Oído? Hace mucho tiempo que lo determiné; desde los Días de la antigüedad lo 

dispuse. Y ahora he hecho que suceda para hacer de las ciudades fortificadas montones de ruinas. 

 27 Y sus habitantes, sin poder hacer nada, son aterrorizados y avergonzados. Son como la planta del 

campo o el verdor del pasto, como la hierba de los terrados que es quemada antes de madurar. 

 28 "'Yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y también tu furor contra Mí. 

 29 Porque te has enfurecido contra Mí, y tu arrogancia ha subido a mis Oídos, pondré mi gancho en tu 

nariz y mi freno en tus labios. Y te haré regresar por el camino por donde has venido.' 

 30 "Y esto te Servirà de señal, oh Ezequías: Este año comeréis de lo que brota de por Sí, y el segundo 

año de lo que crezca de aquello. Pero en el tercer año sembrad y segad; plantad viñas y comed de su 

fruto. 

 31 Y los sobrevivientes de la casa de Judà, los que Habràn quedado, Volveràn a echar Raíces por 

debajo y a dar fruto por arriba. 

 32 Porque de Jerusalén Saldrà un remanente, y del monte Sion los sobrevivientes. ¡El celo de Jehovah 

de los Ejércitos Harà esto! 

 33 "Por tanto, Así ha dicho Jehovah acerca del rey de Asiria: 'No Entrarà en esta ciudad; no Tirarà en 

ella ni una sola flecha. No Vendrà frente a ella con escudo, ni Construirà contra ella terraplén. 

 34 Por el camino por donde vino, por él se Volverà; y no Entrarà en esta ciudad, dice Jehovah. 

 35 Pues defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a Mí mismo y por amor a mi siervo David.'" 

 36 Entonces Salió el àngel de Jehovah e Hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Se 

levantaron por la mañana, y he Aquí que todos ellos eran Cadàveres. 

 37 Entonces Senaquerib, rey de Asiria, Partió y Regresó, y Permaneció en Nínive. 

 38 Pero Sucedió que mientras adoraba en el templo de Nisroc, su dios, sus hijos Adramelec y Sarezer 

lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarjadón Reinó en su lugar. 

  

 Isaiah 38  



  

 1 En aquellos Días Ezequías Cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías hijo de Amoz fue a él 

y le dijo: --Así ha dicho Jehovah: "Pon en orden tu casa, porque vas a morir y no Viviràs." 

 2 Entonces Ezequías Volvió su cara hacia la pared y Oró a Jehovah, 

 3 diciendo: --Oh Jehovah, acuérdate, por favor, de que he andado delante de ti en verdad y con 

Corazón íntegro, y de que he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías Lloró con gran llanto. 

 4 Entonces la palabra de Jehovah vino a Isaías, diciendo: 

 5 --Vé y di a Ezequías: "Así ha dicho Jehovah, Dios de tu padre David: 'He Oído tu Oración y he visto 

tus Làgrimas. He Aquí que yo añadiré quince años a tus Días, 

 6 y libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad por amor a Mí mismo 

y por amor a mi siervo David. 

 7 Y esto te Servirà de señal de parte de Jehovah, de que Harà esto que ha dicho: 

 8 He Aquí que yo haré retroceder diez gradas la sombra que ha descendido hacia Atràs a causa del sol, 

en la Gradería de Acaz.'" Y el sol Regresó Atràs diez gradas sobre las gradas por las cuales Había 

descendido. 

 9 Escrito de Ezequías, rey de Judà, después que Enfermó y fue sanado de su enfermedad: 

 10 Yo dije: "En medio de mis Días pasaré por las puertas del Seol; privado soy del resto de mis años." 

 11 Dije: "Ya no veré a Jehovah en la tierra de los vivientes. Ya no contemplaré a Ningún hombre entre 

los habitantes del mundo. 

 12 Mi morada es removida y quitada de Mí, cual una tienda de pastor. Como hace el tejedor, he 

enrollado mi vida; él corta la hebra de mi tejido. Desde el Día hasta la noche me doblegas por 

completo. 

 13 Mi clamor dura hasta el amanecer; como un León, él tritura todos mis huesos. Desde el Día hasta la 

noche me doblegas por completo. 

 14 Chillo como la golondrina y la grulla; gimo como la paloma. Mis ojos lloran hacia lo alto: Oh 

Señor, estoy oprimido; intervén en mi favor." 

 15 ¿Qué, pues, diré? Porque él me ha hablado, y él mismo lo ha hecho. En la amargura de mi alma, 

andaré con inquietud todos mis años. 

 16 Oh Señor, para tales cosas se vive; y en todas ellas Està la vida de mi Espíritu. ¡Oh, fortaléceme y 

hazme vivir! 

 17 He Aquí, fue por mi bien que tuve gran amargura, pero Tú libraste mi vida del hoyo de la 

Destrucción, pues has echado tras tus espaldas todos mis pecados. 

 18 Porque el Seol no te Agradecerà, ni la muerte te Alabarà. Tampoco los que descienden a la fosa 

Esperaràn en tu fidelidad. 

 19 ¡El que vive, el que vive es el que te agradece, como yo lo hago ahora! El padre da a conocer a los 

hijos tu fidelidad. 

 20 Jehovah ha prometido salvarme. Por tanto, tocaremos nuestras Melodías en la casa de Jehovah 

todos los Días de nuestra vida. 

 21 Pues Isaías Había dicho: "Tomen una masa de higos, y extiéndanla sobre la llaga, y Sanarà." 

 22 Y Ezequías Había dicho: "¿Qué señal tendré de que he de subir a la casa de Jehovah?" 

  

 Isaiah 39  

  

 1 En aquel tiempo Merodac-Baladàn hijo de Baladàn, rey de Babilonia, Envió cartas y un presente a 

Ezequías, porque Había Oído que Había estado enfermo y que se Había restablecido. 

 2 Ezequías se Alegró por ellos y les Mostró la casa de sus tesoros: la plata, el oro, los perfumes y los 

ungüentos finos, toda su Armería y todo lo que Había en sus Depósitos. No hubo cosa que Ezequías no 

les mostrase, en su casa y en todos sus dominios. 

 



 3 Entonces el profeta Isaías fue al rey Ezequías y le Preguntó: --¿Qué dijeron aquellos hombres, y de 

Dónde vinieron a ti? Ezequías Respondió: --Han venido a Mí de un País lejano, de Babilonia. 

 4 El Preguntó: --¿Qué han visto en tu casa? Y Ezequías Respondió: --Han visto todo lo que hay en mi 

casa; nada hay en mis Depósitos que no les haya mostrado. 

 5 Entonces Isaías dijo a Ezequías: --Escucha la palabra de Jehovah de los Ejércitos: 

 6 "He Aquí, vienen Días en que todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta el Día 

de hoy, Serà llevado a Babilonia. No Quedarà nada, ha dicho Jehovah. 

 7 Y de tus hijos que Procederàn de ti, que Tú Habràs engendrado, Tomaràn para que sean eunucos en 

el palacio del rey de Babilonia." 

 8 Ezequías dijo a Isaías: --La palabra de Jehovah que has hablado es buena. Porque Pensó: "En mis 

Días Habrà paz y estabilidad." 

  

 Isaiah 40  

  

 1 "¡Consolad, consolad a mi pueblo!", dice vuestro Dios. 

 2 "Hablad al Corazón de Jerusalén y proclamadle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido 

perdonada, que de la mano de Jehovah ya ha recibido el doble por todos sus pecados." 

 3 Una voz proclama: "¡En el desierto preparad el camino de Jehovah; enderezad calzada en la soledad 

para nuestro Dios! 

 4 ¡Todo valle Serà rellenado, y todo monte y colina rebajados! ¡Lo torcido Serà convertido en llanura, 

y lo escabroso en amplio valle! 

 5 Entonces se Manifestarà la gloria de Jehovah, y todo mortal juntamente la Verà; porque la boca de 

Jehovah ha hablado." 

 6 Una voz Decía: --¡Proclàmalo! Y yo Respondí: --¿Qué he de proclamar? --Que todo mortal es hierba, 

y toda su gloria es como la flor del campo. 

 7 La hierba se seca, y la flor se marchita; porque el viento de Jehovah sopla sobre ella. Ciertamente el 

pueblo es hierba. 

 8 La hierba se seca, y la flor se marchita; pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. 

 9 Sube sobre un monte alto, oh Sion, Tú que anuncias buenas nuevas. Levanta con fuerza la voz, oh 

Jerusalén, Tú que anuncias buenas nuevas. Levàntala; no temas. Di a las ciudades de Judà: "¡He Aquí 

vuestro Dios!" 

 10 He Aquí que el Señor Jehovah Vendrà con poder, y su brazo Gobernarà por él. He Aquí que su 

Retribución viene con él, y su obra delante de él. 

 11 Como un pastor, Apacentarà su rebaño; con su brazo lo Reunirà. A los corderitos Llevarà en su 

seno, y Conducirà con cuidado a las que Todavía Estàn criando. 

 12 ¿Quién Midió las aguas en el hueco de su mano y Calculó la Extensión de los cielos con su palmo? 

¿Quién contuvo en una medida el polvo de la tierra, y Pesó los montes con Bàscula y las colinas en 

balanza? 

 13 ¿Quién ha escudriñado al Espíritu de Jehovah, y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? 

 14 ¿A quién Pidió consejo para que le hiciera entender, o le Guió en el camino correcto, o le Enseñó 

conocimiento, o le hizo conocer la senda del entendimiento? 

 15 He Aquí que las naciones son como una gota de agua que cae de un balde, y son estimados como 

una capa de polvo sobre la balanza. El pesa las islas como si fuesen polvo menudo. 

 16 El Líbano no Bastaría para el fuego, ni todos sus animales para un holocausto. 

 17 Todas las naciones son como nada delante de él; son consideradas por él como cosa vana, y como lo 

que no es. 

 18 ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios; o con qué imagen le compararéis? 

 19 El escultor hace una imagen de Fundición, y el platero la recubre con oro y le funde cadenas de 

plata. 



 20 El que es pobre para ofrecer tal ofrenda escoge una madera que no se pudra y se busca un escultor 

experto, para que le haga una imagen que no se tambalee. 

 21 ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis Oído? ¿Acaso no se os ha dicho desde el principio? ¿Acaso no 

habéis comprendido la Fundación del mundo? 

 22 El es el que Està sentado sobre el Círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas. El 

despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. 

 23 El convierte en nada a los poderosos, y a los gobernantes de la tierra hace como cosa vana. 

 24 Apenas plantados, apenas sembrados, apenas su tallo ha echado Raíz en la tierra, él sopla sobre 

ellos; y se secan. El torbellino los levanta como a la paja. 

 25 "¿A quién, pues, me haréis semejante, para que yo sea su igual?, dice el Santo. 

 26 Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. El saca y cuenta al ejército de 

ellas; a todas llama por su nombre. Por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna 

Faltarà." 

 27 ¿Por qué, pues, dices, oh Jacob; y hablas Tú, oh Israel: "Mi camino le es oculto a Jehovah, y mi 

causa pasa inadvertida a mi Dios"? 

 28 ¿No lo has sabido? ¿No has Oído que Jehovah es el Dios eterno que Creó los confines de la tierra? 

No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. 

 29 Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. 

 30 Aun los muchachos se fatigan y se cansan; los Jóvenes tropiezan y caen. 

 31 Pero los que esperan en Jehovah Renovaràn sus fuerzas; Levantaràn las alas como àguilas. Correràn 

y no se Cansaràn; Caminaràn y no se Fatigaràn. 

  

 Isaiah 41  

  

 1 "¡Guardad silencio ante Mí, oh costas; y renueven fuerzas las naciones! Acérquense y entonces 

hablen. Acerquémonos juntos para juicio. 

 2 ¿Quién Despertó del oriente al que para justicia Convocó ante sus pies? Entregarà delante de él las 

naciones, de modo que tenga dominio sobre los reyes. Los Convertirà en polvo con su espada; y con su 

arco, en paja arrebatada. 

 3 Los Perseguirà y Pasarà en paz por una senda donde sus pies nunca Habían caminado. 

 4 ¿Quién ha hecho y realizado esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo Jehovah soy el 

primero, y yo mismo estoy con los últimos." 

 5 Las costas han visto y temen. Los confines de la tierra tiemblan; se congregan y acuden. 

 6 Cada cual ayuda a su compañero y dice a su hermano: "¡Esfuérzate!" 

 7 El escultor anima al platero, y el que alisa con martillo dice al que golpea en el yunque, con respecto 

a la soldadura: "¡Està bien!" Luego lo afirma con clavos para que no se tambalee. 

 8 "Pero Tú, oh Israel, eres mi siervo; Tú, oh Jacob, a quien Escogí, descendencia de Abraham mi 

amigo. 

 9 Yo te tomé de los extremos de la tierra, y de sus regiones Màs remotas te llamé diciéndote: 'Tú eres 

mi siervo; yo te he escogido y no te he desechado. 

 10 No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y 

también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia.' 

 11 He Aquí que todos los que se enardecen contra ti Seràn avergonzados y afrentados; los que 

contienden contigo Seràn como nada, y Pereceràn. 

 12 Buscaràs a los que contienden contigo, pero no los Hallaràs Màs. Aquellos que te hacen la guerra 

Seràn como nada, y como algo que no existe. 

 13 Porque yo, Jehovah, soy tu Dios que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice: 'No temas; 

yo te ayudo.' 

 14 No temas, gusanito de Jacob; vosotros, los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehovah, tu 

Redentor, el Santo de Israel. 



 15 He Aquí que yo te he puesto como trillo, como rastrillo nuevo lleno de dientes. Trillaràs los montes 

y los Haràs polvo; y a las colinas Dejaràs como tamo. 

 16 Los Aventaràs, y se los Llevarà el viento; el torbellino los Esparcirà. Pero Tú te Regocijaràs en 

Jehovah; te Gloriaràs en el Santo de Israel. 

 17 "Los pobres y los necesitados buscan agua, y no la hay; su lengua se reseca de sed. Pero yo, 

Jehovah, les responderé; yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. 

 18 Sobre las cumbres àridas abriré Ríos, y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en 

lagunas, y la tierra reseca en fuentes de agua. 

 19 Haré crecer en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Pondré en la Región àrida cipreses, 

olmos y abetos, 

 20 para que vean y conozcan; para que juntos reflexionen y entiendan que la mano de Jehovah ha 

hecho esto, y que el Santo de Israel lo ha creado. 

 21 "Presentad vuestra causa, dice Jehovah; exponed vuestros argumentos, dice el Rey de Jacob. 

 22 Que se acerquen y nos anuncien lo que ha de suceder. Declàrennos las cosas que han sucedido 

desde el principio, y prestaremos Atención. O hacednos Oír de las cosas por venir, y sabremos su final. 

 23 "Decidnos lo que ha de venir después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Por lo menos, 

haced el bien o el mal, para que nosotros tengamos miedo y también temamos. 

 24 He Aquí que vosotros nada sois, y vuestras obras no existen; el que os escoja es una Abominación. 

 25 "Del norte desperté a uno, y Vendrà; desde el lugar donde nace el sol, él Invocarà mi nombre. Y 

Pisotearà a gobernantes como a lodo, como el alfarero pisa el barro. 

 26 ¿Quién lo Anunció desde el principio, para que lo supiéramos? ¿Quién lo dijo de antemano, para 

que dijéramos: 'El Tenía Razón'? Ciertamente no hay quien lo diga, ni quien lo anuncie. Tampoco hay 

quien oiga vuestras palabras. 

 27 He Aquí que yo fui el primero que declaré estas cosas a Sion, y a Jerusalén le daré un portador de 

buenas nuevas." 

 28 Miré, y no Había ninguno. Entre ellos no Había consejeros a quienes les preguntara para que me 

dieran respuesta. 

 29 He Aquí que todos son iniquidad, y la obra de ellos nada es. Viento y vanidad son sus Imàgenes de 

Fundición. 

  

 Isaiah 42  

  

 1 "He Aquí mi siervo, a quien sostendré; mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he 

puesto mi Espíritu, y él Traerà justicia a las naciones. 

 2 No Gritarà ni Alzarà su voz, ni la Harà Oír en la calle. 

 3 No Quebrarà la caña cascada, ni Apagarà la mecha que se Està extinguiendo; Según la verdad Traerà 

justicia. 

 4 No se Desalentarà ni Desfallecerà hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y las costas 

Esperaràn su ley." 

 5 Así dice Dios Jehovah, el que crea los cielos y el que los despliega; el que extiende la tierra y sus 

productos, y el que da Respiración al pueblo que Està en ella y aliento a los que andan por ella: 

 6 "Yo, Jehovah, te he llamado en justicia, y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como pacto 

para el pueblo, y como luz para las naciones, 

 7 a fin de que abras los ojos que Estàn ciegos y saques de la Càrcel a los presos, y de la Prisión a los 

que moran en las tinieblas. 

 8 Yo, Jehovah; éste es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. 

 9 He Aquí, ya sucedieron las cosas primeras; ahora os anuncio las cosas nuevas. Antes que salgan a 

luz, yo os las anuncio." 

 10 Cantad a Jehovah un Càntico nuevo, su alabanza desde el extremo de la tierra, los que Navegàis en 

el mar y su plenitud; las costas y sus habitantes. 


