
Mayo 14 

 

Oración pidiendo socorro y prosperidad 

 

Sal. 144.1-15 

1 ¡Bendito sea Jehová, mi roca, 

quien adiestra mis manos para la batalla 

y mis dedos para la guerra! 

2 Misericordia mía y mi castillo, 

fortaleza mía y mi libertador, 

escudo mío, en quien he confiado; 

el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. 

3 Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, 

o el hijo de hombre para que lo estimes? 

4 El hombre es como un soplo; 

sus días son como la sombra que pasa. 

5 Jehová, inclina tus cielos y desciende; 

toca los montes, y humeen. 

6 Despide relámpagos y disípalos; 

envía tus saetas y túrbalos. 

7 Extiende tu mano desde lo alto; 

redímeme y sácame de las muchas aguas, 

de manos de los hombres extraños, 

8 cuya boca habla falsedad 

y cuya diestra es diestra de mentira. 

9 A ti, Dios, cantaré un cántico nuevo; 

con salterio, con decacordio cantaré a ti. 

10 Tú, el que da victoria a los reyes, 

el que rescata de maligna espada a David tu siervo. 

11 Rescátame, y líbrame 

de manos de los hombres extraños, 

cuya boca habla falsedad 

y cuya diestra es diestra de mentira. 

12 Sean nuestros hijos como plantas 

crecidas en su juventud, 

nuestras hijas como esquinas 

labradas cual las de un palacio; 

13 nuestros graneros llenos, 

provistos de toda suerte de grano; 

nuestros ganados, que se multipliquen a millares 

y decenas de millares en nuestros campos; 

14 nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo; 

no tengamos asalto, ni que hacer salida, 

ni grito de alarma en nuestras plazas. 

15 ¡Bienaventurado el pueblo que tiene todo esto! 

¡Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová! 

 

 

 

 

Alabanza por la bondad y el poder de Dios 

 



Sal. 145.1-21 

1 Te exaltaré, mi Dios, mi 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 Jehová y digno de suprema alabanza; 

su grandeza es insondable. 

4 Generación a generación celebrará tus obras 

y anunciará tus poderosos hechos. 

5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia 

y en tus hechos maravillosos meditaré. 

6 Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, 

y yo publicaré tu grandeza. 

7 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, 

y cantarán tu justicia. 

8 Clemente y misericordioso es Jehová, 

lento para la ira y grande en misericordia. 

9 Bueno es Jehová para con todos, 

y sus misericordias sobre todas sus obras. 

10 ¡Te alaben, Jehová, todas tus obras, 

y tus santos te bendigan! 

11 La gloria de tu reino digan 

y hablen de tu poder, 

12 para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos 

y la gloria de la magnificencia de su reino. 

13 Tu reino es reino de todos los siglos 

y tu señorío por todas las generaciones. 

14 Sostiene Jehová a todos los que caen 

y levanta a todos los oprimidos. 

15 Los ojos de todos esperan en ti 

y tú les das su comida a su tiempo. 

16 Abres tu mano 

y colmas de bendición a todo ser viviente. 

17 Justo es Jehová en todos sus caminos 

y misericordioso en todas sus obras. 

18 Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, 

a todos los que lo invocan de veras. 

19 Cumplirá el deseo de los que lo temen; 

oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. 

20 Jehová guarda a todos los que lo aman, 

pero destruirá a todos los impíos. 

21 La alabanza de Jehová proclamará mi boca. 

¡Todos bendigan su santo nombre 

eternamente y para siempre! 

 

OTROS SALMOS 

 

El justo y los pecadores 

 

Sal. 1.1-6 

1 Bienaventurado el varón 

que no anduvo en consejo de malos, 



ni estuvo en camino de pecadores, 

ni en silla de escarnecedores se ha sentado, 

2 sino que en la ley de Jehová está su delicia 

y en su Ley medita de día y de noche. 

3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 

que da su fruto en su tiempo 

y su hoja no cae, 

y todo lo que hace prosperará. 

4 No así los malos, 

que son como el tamo que arrebata el viento. 

5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio 

ni los pecadores en la congregación de los justos, 

6 porque Jehová conoce el camino de los justos, 

mas la senda de los malos perecerá. 

 

Alabanzas al Creador y Preservador 

 

Sal. 33.1-22 

1 Alegraos, justos, en Jehová; 

en los íntegros es hermosa la alabanza. 

2 Aclamad a Jehová con arpa; 

cantadle con salterio y decacordio. 

3 Cantadle cántico nuevo; 

¡hacedlo bien, tañendo con júbilo!, 

4 porque recta es la palabra de Jehová 

y toda su obra es hecha con fidelidad. 

5 Él ama la justicia y el derecho; 

de la misericordia de Jehová está llena la tierra. 

6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos; 

y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. 

7 Él junta como montón las aguas del mar; 

él pone en depósitos los abismos. 

8 ¡Tema a Jehová toda la tierra! 

¡Tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo!, 

9 porque él dijo, y fue hecho; 

él mandó, y existió. 

10 Jehová hace nulo el plan de las naciones 

y frustra las maquinaciones de los pueblos. 

11 El plan de Jehová permanecerá para siempre; 

los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. 

12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, 

el pueblo que él escogió como heredad para sí. 

13 Desde los cielos miró Jehová; 

vio a todos los hijos de los hombres; 

14 desde el lugar de su morada miró 

sobre todos los habitantes de la tierra. 

15 Él formó el corazón de todos ellos; 

atento está a todas sus obras. 

16 El rey no se salva por la multitud del ejército 

ni escapa el valiente por la mucha fuerza. 

17 Vano para salvarse es el caballo; 

la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. 



18 El ojo de Jehová está sobre los que lo temen, 

sobre los que esperan en su misericordia, 

19 para librar sus almas de la muerte 

y para darles vida en tiempo de hambre. 

20 Nuestra alma espera a Jehová; 

nuestra ayuda y nuestro escudo es él. 

21 Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, 

porque en su santo nombre hemos confiado. 

22 ¡Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, 

según esperamos en ti! 

 

Alabanza por los hechos poderosos de Dios 

 

Sal. 66.1-20 

1 Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. 

2 Cantad la gloria de su nombre; 

dadle la gloria con alabanza. 

3 Decid a Dios: «¡Cuán asombrosas son tus obras! 

Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. 

4 Toda la tierra te adorará 

y cantará a ti; 

cantarán a tu nombre». 

5 ¡Venid y ved las obras de Dios, 

las cosas admirables que ha hecho por los hijos de los hombres! 

6 Volvió el mar en tierra seca; 

por el río pasaron a pie. 

Allí en él nos alegramos. 

7 Él señorea con su poder para siempre; 

sus ojos atalayan sobre las naciones; 

los rebeldes no serán enaltecidos. 

8 ¡Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, 

y haced oir la voz de su alabanza! 

9 Él es quien preservó la vida a nuestra alma 

y no permitió que nuestros pies resbalaran, 

10 porque tú, Dios, nos probaste; 

nos purificaste como se purifica la plata. 

11 Nos metiste en la red; 

pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. 

12 Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. 

¡Pasamos por el fuego y por el agua, 

pero nos sacaste a la abundancia! 

13 Entraré en tu Casa con holocaustos; 

te pagaré mis votos, 

14 que pronunciaron mis labios 

y habló mi boca cuando estaba angustiado. 

15 Holocaustos de animales engordados te ofreceré, 

te inmolaré carneros; 

te ofreceré en sacrificio toros y machos cabríos. 

16 ¡Venid, oíd todos los que teméis a Dios, 

y contaré lo que ha hecho en mi vida! 

17 A él clamé con mi boca 

y fue exaltado con mi lengua. 



18 Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, 

el Señor no me habría escuchado. 

19 Mas ciertamente me escuchó Dios; 

atendió a la voz de mi súplica. 

20 ¡Bendito sea Dios, 

que no echó de sí mi oración 

ni de mí su misericordia! 


