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9) 

Tú, mi Señor, enciendes mi luz, 

y tú alumbrarás mis tinieblas, 

acometo _ejércitos contigo, 

y pasaré yo sobre las murallas 

de sus ciudades con tu _ayuda _oh Dios; 

es perfecto el camino del Dios nuestro, 

digna de confianza su promesa, 

y protege _a todos los que _en él confían. 

10) 

¿Quién fuera de Jehová será Dios? 

¿Qué otro dios hay que nos proteja? 

Dios es el que de poder me ciñe, 

quien hace intachable mi conducta, 

pies de un ciervo el Señor me da, 

él me hace _estar muy firme _en las alturas, 

me entrena para la batalla, 

fuerzas él me da para tensar el arco. 

11) 

Me salvas y proteges, Señor, 

con tu derecha tú me sostienes, 

tu bondad me ha engrandecido, 

has ensanchado, oh Señor, mi senda, 

mis pies no _han resbalado; perseguí 

a mis enemigos hasta acabarlos, 

los herí y ya no se levantan, 

y debajo de mis pies cayeron ellos. 

12) 

Para _el combate fuerzas me das, 

has humillado _a mis enemigos, 

de delante de mí huyen ellos, 

he destruido _a lo que me _aborrecen, 

piden ayuda, nadie los salvó, 

pues por el Señor no fueron escuchados, 

fueron reducidos como _el polvo, 

y hollados como barro en las calles. 
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13) 

De luchas me libraste, Señor, 

me _has hecho jefe de las naciones, 

me sirvió un pueblo ignorado, 

cuando de mí escuchan me _obedecen, 

gente extraña se somete _a mí, 

y los hijos de extraños me alaban, 

pueblos extranjeros se _acobardan 

y de sus baluartes salen con gran miedo. 

14) 

Sea bendito mi protector, 

mi salvador exaltado sea, 

él es el que venga mis agravios, 

que me ha sometido a los pueblos, 

él es quien de la furia me salvó 

de mis enemigos, y él me eleva 

sobre los que contra mí se _alzaron, 

y me salvará del hombre que _es violento. 

15) 

por tanto yo te confesaré, 

entre los pueblos y las naciones, 

himnos cantaré _a tu santo nombre; 

grandes victorias, oh Señor, concedes 

al Rey que escogiste tú, oh Dios, 

y misericordia haces a tu _ungido, 

a David y a su descendencia, 

tienes tú misericordia para siempre. 

 


