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SALMO 16

Cuídame, oh Dios, 
porque en ti busco refugio.

Yo le he dicho al Señor: «Mi Señor eres tú.
Fuera de ti, no poseo bien alguno».
 
En cuanto a los santos que están en la tierra,
son los gloriosos en quienes está toda mi delicia.
 
Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses.
¡Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, 
      ni con mis labios pronunciaré sus nombres!

 
Tú, Señor, eres mi porción y mi copa;
eres tú quien ha afirmado mi suerte.

Bellos lugares me han tocado en suerte;
¡preciosa herencia me ha correspondido!

Bendeciré al Señor, que me aconseja;
aun de noche me reprende mi conciencia.
Siempre tengo presente al Señor;
con él a mi derecha, nada me hará caer.

Por eso mi corazón se alegra,
y se regocijan mis entrañas;
todo mi ser se llena de confianza.

No dejarás que mi vida termine en el sepulcro;
no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel.

Me has dado a conocer la senda de la vida;
me llenarás de alegría en tu presencia,
       y de dicha eterna a tu derecha.

SALMOS  DE  REFUG IO

ORE ESTO SALMOS EN LA MAÑANA, TAREDE, Y NOCHE

   ¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor!

Todo ser humano halla refugio

    a la sombra de tus alas.

 

Se sacian de la abundancia de tu casa;

    les das a beber de tu río de deleites.

 

Porque en ti está la fuente de la vida,

    y en tu luz podemos ver la luz.

 

SALMO 36

El que habita al abrigo del Altísimo

    se acoge a la sombra del

Todopoderoso.

 

Yo le digo al Señor: 

«Tú eres mi refugio,

    mi fortaleza, el Dios en quien confío».

 

SALMO 91



Oh Dios, escucha mi clamor

    y atiende a mi oración.

Desde los confines de la tierra te invoco,

    pues mi corazón desfallece;

Llévame a una roca donde esté yo a salvo.

Porque tú eres mi refugio,

    mi baluarte contra el enemigo.

Anhelo habitar en tu casa para siempre

    y refugiarme debajo de tus alas. 

Tú, oh Dios, has aceptado mis votos

    y me has dado la heredad 

    de quienes te honran.

Concédele al rey más años de vida;

    que sean sus días una eternidad.

Que reine siempre en tu presencia,

    y que tu amor y tu verdad lo protejan.

Así cantaré siempre salmos a tu nombre

    y cumpliré mis votos día tras día.

PSALM 16

Keep me safe, my God,    
for in you I take refuge.

I say to the Lord, “You are my Lord;    
apart from you I have no good thing.”

I say of the holy people who are in the land,    
“They are the noble ones in whom is all my
delight.”

Those who run after other gods will suffer more
and more. 
I will not pour out libations of blood to such
gods    
or take up their names on my lips.
 
Lord, you alone are my portion and my cup;    
you make my lot secure.

The boundary lines have fallen for me in
pleasant places;    
surely I have a delightful inheritance.

I will praise the Lord, who counsels me;    
even at night my heart instructs me.

I keep my eyes always on the Lord.    
With him at my right hand, I will not be
shaken.

 Therefore my heart is glad and my tongue
rejoices;    
my body also will rest secure,

because you will not abandon me to the realm

of the dead,    

nor will you let your faithful one see decay.

You make known to me the path of life;    

you will fill me with joy in your presence,    

with eternal pleasures at your right hand.

A ti clamo, Señor; ven pronto a mí.

    ¡Atiende a mi voz cuando a ti clamo!

Que suba a tu presencia mi plegaria

    como una ofrenda de incienso;

Que hacia ti se eleven mis manos

    como un sacrificio vespertino.

Señor, ponme en la boca un centinela;

    un guardia a la puerta de mis labios.

No permitas que mi corazón 

se incline a la maldad, 

ni que sea yo cómplice de iniquidades;

no me dejes participar de banquetes

    en compañía de malhechores.

Que la justicia me golpee,

    que el amor me reprenda;

Que el ungüento de los malvados

    no perfume mi cabeza,

Pues mi oración está siempre

    en contra de sus malas obras.

Cuando sus gobernantes sean

lanzados desde los despeñaderos,

    sabrán que mis palabras eran bien         

    intencionadas.

Y dirán: «Así como se dispersa la tierra

    cuando en ella se abren surcos con     

    el arado, 

así se han dispersado nuestros huesos     

    a la orilla del sepulcro».

En ti, Señor Soberano, 

    tengo puestos los ojos;

En ti busco refugio; 

    no dejes que me maten.

Protégeme de las trampas 

    que me tienden,

de las trampas 

    que me tienden los malhechores.

Que caigan los impíos 

en sus propias redes,

    mientras yo salgo bien librado.

Encuentre mas salmos de

refugio en su biblia:

 

9, 11, 16, 18, 31, 46, 

57, 61, 62, 71, 91, 

118, 141, 142,
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