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9) 
Es mejor lo poco de los hombres justos, 

que _abundancia de riquezas de los malos, 
porque el Señor pondrá fin al impío, 

pero sostendrá Jehová al hombre bueno. 
10) 

Cuida el Señor de los que son perfectos, 
la herencia de _ellos dura para siempre, 
en mal tiempo no serán avergonzados, 

en los días de _hambre quedarán saciados. 
11) 

Mas perecerán en cambio los impíos, 
y los enemigos de Jehová tal como 
hierba seca de pradera se esfuman, 
y se desvanecerán tal como humo. 

12) 
El malvado pide en préstamo _y no paga, 
mas el justo tiene _amor y _es generoso, 

pues heredarán la tierra los benditos, 
mas serán destruidos los que él maldice. 

13) 
El Señor dirige _el paso de los hombres, 
y lo pone _en el camino que le _agrada, 

si cayere él no quedará postrado, 
porque el Señor lo tiene de la mano. 

14) 
Joven fui y _envejecí mas nunca _he visto 

justo _abandonado, ni jamás sus hijos 
piden pan; el siente _amor a todas horas 

da prestado y son bendición sus hijos. 
15) 

Deja de hacer lo malo y _haz lo bueno, 
y tu quedarás viviendo para siempre, 
pues amó _el Señor lo justo y lo recto 

y no abandona _a quienes le son fieles. 
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16) 
Pero el _Señor destruye _a los malvados 

y a ellos dejará sin descendencia, 
mas heredarán la tierra los honrados 

y habitarán en ella para siempre. 
17) 

Habla _el hombre bueno con sabiduría 
y la lengua de los buenos de justicia, 
en su corazón la Ley de Dios él lleva, 

no resbalarán jamás sus pies por tanto. 
18) 

El malvado _espía a los hombres buenos, 
con la intención secreta de matarlo, 

mas no dejará que caiga en sus manos 
y no lo condenarán si lo juzgaren. 

19) 
Tú espera _en Dios y guarda su camino, 
tú espera _en Dios y guarda su camino, 

te exaltará y _heredarás la tierra, 
y verás la destrucción de los malvados. 

20) 
Yo he visto _al malo lleno de _arrogancia 
y _extenderse como árbol muy frondoso, 

pero él pasó y he aquí no _estaba 
lo busqué mas encontrarlo no pude. 

21) 
Fíjate _en el hombre _honrado y sin tacha, 

porque paz es el futuro de _ese hombre 
mas será destruido _el malo y _el rebelde, 

la posteridad de él será _extinguida. 
22) 

Viene de Jehová la _ayuda de los justos, 
él es su refugio _en tiempos de angustia, 

les ayuda _y los libera del malvado, 
porque protección en el Señor buscaron. 

 


