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9) 

Has hecho bien a este siervo tuyo 

conforme, oh Señor, a tu promesa; 

enséñame sabiduría _y juicio 

pues en tus mandamientos yo confío; 

me descarriaba antes que humillado 

yo fuera, mas ahora tu ley guardo; 

Señor, tú eres bueno, el bien haces, 

enséñame oh Dios tus estatutos; 

los soberbios me acusan falsamente, 

de todo corazón tus leyes cumplo; 

ellos tienen una mente _entorpecida, 

pero yo me alegro en tus enseñanzas; 

me _hizo bien, oh Señor, haber sido_ humillado 

pues así, Señor, yo aprendí tus leyes; 

mejor es la _enseñanza de tus labios 

que miles de monedas de _oro _y plata. 

10) 

Tus manos me hicieron y formaron, 

hazme _entender y aprender tus leyes; 

los que te honran al verme se _alegran 

pues mi _esperanza _he puesto _en palabra; 

Señor, yo se que justos son tus juicios, 

tú tienes la razón cuando me _afliges; 

que tu amor me sirva de consuelo 

conforme _a la promesa que me _hiciste; 

tu ternura muéstrame para que viva, 

me siento muy feliz con tu _enseñanza; 

avergüenza _a quienes sin razón me _afligen, 

mas yo quiero meditar en tus preceptos; 

que conmigo se reúnan los que te _honran, 

los que tus mandatos, oh Señor, conocen; 

mi corazón en tu ley sea perfecto, 

y así no tenga yo que _avergonzarme. 

11) 

Espero yo con ansias que me salves, 

he puesto mi _esperanza _en tu palabra; 

mis ojos van en pos de tus promesas 

diciendo: ¿Cuándo vas a consolarme? 

Aún cuando estoy tal como _el odre _al humo 

no me he olvidado de tus leyes; 

¿Oh cuántos son los días de tu siervo, 

y juzgarás a quienes me persiguen? 
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Los soberbios que no siguen tu _enseñanza 

a mi me han cavado mi sepulcro; 

¡Tú ayúdame! ¡Sin causa me persiguen! 

Son tus mandamientos todos verdaderos; 

casi _he sido yo borrado de la tierra 

pero no he descuidado tus preceptos; 

según tu gran amor la vida dame 

y cumpliré _el mandato de tus labios. 

12) 

Señor, es para siempre tu palabra, 

está _afirmada oh Dios en los cielos; 

es tu verdad por todas las edades, 

la tierra tu _afirmaste y subsiste; 

las cosas por tu orden permanecen 

pues todas ellas a ti _oh Dios te sirven; 

si tu ley no sería mi delicia 

ya en mi _aflicción hubiera perecido; 

yo jamás  me olvidaré de tus preceptos 

pues tú por ellas me _has vivificado; 

sálvame tú, sálvame pues yo soy tuyo 

porque he buscado _oh Dios tus estatutos; 

me acecha _el malo para destruirme 

pero yo estoy atento _a tus mandatos; 

el fin yo vi de todo lo perfecto 

mas infinitos son tus mandamientos. 

13) 

¡Oh cuánto amo _oh Dios tus enseñanzas, 

Señor, medito _en ella todo _el día; 

son míos para siempre tus mandatos, 

más sabio me _hacen que mis enemigos; 

entiendo más que todos mis maestros 

pues pienso mucho en tus mandamientos; 

entiendo mucho más que los ancianos 

pues obedezco todos tus preceptos; 

he _alejado yo mis pies del mal camino 

Señor, para cumplir con tu palabra; 

no me he _apartado yo de tus decretos 

porque tú _oh Dios eres quien me las enseña; 

tus promesas son al paladar más dulces, 

son más dulces que la miel es a mi boca; 

de tus preceptos cobro _inteligencia, 

por eso _odio toda conducta falsa. 
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14) 

Es lámpara a mis pies tu palabra 

y es lumbrera para mi camino; 

yo he jurado _y voy a mantenerlo: 

pondré en práctica tus justos juicios; 

Señor, me siento yo muy afligido 

la vida dame según tu palabra; 

acepta las ofrendas de mis labios, 

Señor, y _enséñame tus justos juicios; 

de continuo _está mi vida en peligro, 

mas no me _olvido de tu enseñanza, 

los malvados me pusieron trampas, pero 

no me he _apartado de tus mandamientos; 

mi herencia _eterna son tus testimonios, 

porque _el gozo de mi corazón son ellas; 

mi corazón a practicar inclino 

tus leyes, hasta _el fin y para siempre. 

15) 

Al hombre _hipócrita yo aborrezco, 

mas, mi Señor, tus enseñanzas amo; 

tú eres quien me _ampara _y me protege, 

en tu palabra _he puesto mi _esperanza; 

aléjense de mí, malvados, porque 

cumplir yo quiero _oh Dios tus mandamientos; 

de _acuerdo _a tu promesa dame fuerzas 

y vida; no defraudes mi _esperanza; 

tú ayúdame y estaré a salvo, 

así yo cumpliré tus estatutos; 

a quien de tu ley se _aparta tu desprecias, 

pues sus pensamientos no tienen sentido; 

los malvados de la tierra son basura 

para ti, por eso yo _amo tus mandatos; 

de ti mi cuerpo de temores tiempla, 

por tus decretos siento reverencia. 

16) 

De _hacer lo justo nunca he dejado, 

no me _abandones a mis opresores; 

afianza para _el bien al siervo tuyo, 

y que los insolentes no me _opriman; 

mis ojos por tu salvación esperan, 

también por tu palabra de justicia; 

según tu _amor al siervo tuyo trata, 

enséñame tus leyes y _estatutos; 

yo tu siervo soy, entendimiento dame 

pues quiero conocer tus testimonios; 
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ya es tiempo, oh Señor, de que hagas algo 

pues tu enseñanza _han desobedecido; 

es por eso que _amo yo tus mandamientos 

mucho más Señor que _el oro, que _oro fino; 

por eso guíome por tus preceptos 

y odio el camino de mentira. 

17) 

Tus testimonios son maravillosos, 

los ha guardado por lo tanto mi _alma; 

Señor, la _explicación de tus palabras 

alumbra y _hace entender al simple; 

con ansias grandes abro yo la boca 

pues yo deseo a tus mandamientos; 

tú mírame y ten misericordia 

tal como haces con los que te aman; 

hazme _andar, Señor, conforme _a tu promesa, 

no dejes tú que el mal me domine; 

líbrame de la violencia de los hombres, 

pues guardar yo quiero todos tus preceptos; 

con tus ojos mira a _este siervo tuyo 

y enséñame, Señor, tus mandamientos; 

descienden ríos de _aguas de mis ojos, 

Señor, pues tus mandatos no se guardan. 

18) 

Señor, Dios mío, tu _eres justo _y recto, 

y rectos son tus juicios y decretos; 

tus testimonios que _has recomendado 

son justos verdaderos y muy fieles; 

consúmeme _el celo por tus palabras, 

mis enemigos se _olvidaron de _ellas; 

es sumamente pura tu promesa, 

por eso la _ama este siervo tuyo; 

oh Señor, humilde soy y despreciado, 

mas no me _olvido de tus mandamientos; 

tu justicia _es oh Señor justicia _eterna, 

la verdad es tu _enseñanza y tus leyes; 

me he visto angustiado y _en aprietos, 

mas tus mandamientos fueron mi delicia; 

justicia  _eterna son tus testimonios, 

para que viva dame _entendimiento. 
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19) 

Señor, con todo _el corazón te llamo, 

respóndeme y guardaré tus leyes; 

a ti _he clamado, sálvame, Dios mío, 

y guardaré tus leyes y preceptos; 

me _anticipé al alba _y pido _auxilio, 

he puesto mi _esperanza _en tu promesa; 

mis ojos velan antes de la noche 

a fin de meditar en tu palabra; 

por tu gran amor, Señor, mi voz escucha, 

conforme _a tu justicia dame vida; 

a maldad se _acercan mis perseguidores 

pero _están muy lejos de tu enseñanza; 

tú, Señor, estás muy cerca, _estás muy cerca, 

y son verdaderos todos tus preceptos; 

conozco tus mandatos hace mucho, 

que para siempre has establecido. 

20) 

Tú mira _y líbrame de aflicciones 

pues no me he _olvidado de tus leyes; 

rescátame _y defiende tú mi causa, 

conforme _a tu promesa dame vida; 

tu salvación está lejos del malo 

pues ellos no buscan tus estatutos; 

Señor, muy grande _es tu misericordia, 

conforme _a tu justicia dame vida; 

muchos mis perseguidores y _enemigos 

son, mas no me aparto de tus leyes; 

oh Señor, me dan disgusto los traidores, 

a los que no obedecen tus palabras; 

mira, oh Señor, que amo tus preceptos, 

de acuerdo a tu _amor la vida dame; 

verdad es la suma de tu palabra, 

eternos y justos son tus decretos. 

21) 

Sin causa príncipes me _han perseguido, 

mi corazón teme tus palabras; 

feliz me siento yo con tu promesa, 

tal como quien encuentra _un gran tesoro; 

mentiras aborrezco y _abomino 

mas yo tus leyes y _enseñanzas amo; 

al día siete veces te alabo, 
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Señor, a causa de tus justos juicios; 

tienen mucha paz los que tus leyes aman 

y para ellos no _hay ningún tropiezo; 

oh Señor, tu salvación he esperado, 

porque _he puesto _en práctica tus mandamientos; 

mi _alma ha guardado todos tus mandatos 

y los ha amado _oh Dios en gran manera; 

tus leyes y preceptos obedezco 

pues mi sendero _está delante de tuyo. 

22) 

Delante tuyo lleguen mis clamores, 

por tu palabra dame _entendimiento; 

delante tuyo lleguen mis plegarias, 

tú líbrame conforme _a tu promesa; 

las alabanzas broten de mis labios 

pues tú me _has enseñado tus preceptos; 

mi lengua _entone _un canto _a tu promesa 

pues justos son tus mandamientos todos; 

pronta _esté tu mano para socorrerme, 

pues tus preceptos yo he escogido; 

oh Señor, tu salvación he anhelado, 

yo me siento muy feliz con tu _enseñanza; 

viva mi _alma, oh Señor para _alabarte, 

en tu juicio _ayúdame; me _he extraviado 

tal como oveja, ven en busca mía, 

pues no me _olvido de tus mandamientos. 

 


