VERSÍCULO

CITA

¿POR qué se AMOTINAN las gentes, Y los pueblos piensan VANIDAD?
Pídeme, y te daré por heredad las GENTES, Y por posesión tuya los TÉRMINOS de la TIERRA.
BIENAVENTURADO el varón que no anduvo en CONSEJO de malos, Ni estuvo en camino de
PECADORES, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Yo publicaré el decreto: JEHOVÁ me ha dicho: Mi HIJO eres tú; Yo te ENGENDRÉ hoy.
Porque tú no eres un DIOS que ame la MALDAD: El malo no HABITARÁ junto á ti.
Ofreced SACRIFICIOS de JUSTICIA, Y confiad en JEHOVÁ.
El que MORA en los CIELOS se reirá; El SEÑOR se burlará de ellos.
Porque JEHOVÁ CONOCE el camino de los justos; Mas la senda de los malos PERECERÁ.
No TEMERÉ de diez MILLARES de PUEBLOS, Que pusieren cerco contra mí.
Estarán los reyes de la tierra, Y PRÍNCIPES consultarán unidos Contra JEHOVÁ, y contra su UNGIDO, diciendo:
En paz me ACOSTARÉ, y asimismo DORMIRÉ; Porque solo tú, Jehová, me harás estar CONFIADO.
Sabed pues, que Jehová hizo APARTAR al PÍO para sí: Jehová oirá cuando yo á él CLAMARE.
Servid á JEHOVÁ con TEMOR, Y alegraos con temblor.
Quebrantarlos has con VARA de HIERRO: Como vaso de ALFARERO los desmenuzarás.
TEMBLAD, y no PEQUÉIS: Conversad en vuestro CORAZÓN sobre vuestra cama, y desistid. (Selah.)
No así los MALOS: Sino como el TAMO que arrebata el VIENTO.
Porque tú, oh Jehová, BENDECIRÁS al justo; Lo cercarás de benevolencia como con un ESCUDO.
Yo empero he puesto mi REY Sobre SIÓN, monte de mi santidad.
Con mi voz clamé á Jehová, Y él me respondió desde el MONTE de su SANTIDAD. (Selah.)
ESCUCHA, oh Jehová, mis PALABRAS; Considera la MEDITACIÓN mía.
Antes en la LEY de Jehová está su DELICIA, Y en su ley MEDITA de día y de noche.
Mas tú, Jehová, eres ESCUDO alrededor de mí: Mi gloria, y el que ensalza mi CABEZA.
Oh Jehová, de MAÑANA OIRÁS mi VOZ; De mañana me presentaré á ti, y esperaré.
Por tanto no se LEVANTARÁN los malos en el JUICIO, Ni los pecadores en la CONGREGACIÓN de los justos.
Muchos dicen de mi VIDA: No hay para él SALUD en Dios. (Selah.)
Está ATENTO á la voz de mi CLAMOR, Rey mío y Dios mío, Porque á ti ORARÉ.
Yo me ACOSTÉ, y DORMÍ, Y desperté; porque JEHOVÁ me sostuvo.
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Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/B086FZKRQV

