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Bienvenidos a

I N M E R S I Ó N
Una experiencia en la Biblia

La Biblia es un enorme regalo. El Creador de todas las cosas entró 
en nuestra historia humana y nos habló. A lo largo de muchos siglos, 
inspiró a personas a que moldearan palabras y dieran forma a libros 
que revelan su mente y traen sabiduría a nuestra vida y luz a nuestro 
camino. Pero la intención principal de Dios con la Biblia es invitarnos 
a participar en su gran historia. Lo que Dios quiere para nosotros, más 
que nada, es que hagamos de la gran obra de restauración y vida nueva 
descrita en la Biblia la historia de nuestra vida también.

La manera adecuada de recibir un regalo como este es llegar a 
conocer profundamente la Biblia y perdernos en ella precisamente para 
poder encontrarnos en ella. En otras palabras, necesitamos sumergirnos 
en ella al leer las palabras de Dios a fondo y sin distracción, con una 
perspectiva histórica y literaria más profunda y hacerlo junto con amigos 
en un ritmo regular de tres años. Inmersión: Una experiencia en la Biblia 
ha sido diseñada especialmente para este propósito.

Inmersión: La Biblia de lectura presenta cada libro de la Biblia sin 
la distracción de números de capítulo y versículo, títulos temáticos, o 
notas al pie de página, todos los cuales fueron agregados al texto en 
tiempos posteriores. La Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente, se 
presenta en formato de columna única, con un tipo de letra fácil de 
leer. Para brindar perspectiva pertinente, las introducciones explican el 
contexto histórico y literario de cada libro, y con frecuencia los libros 
se reordenan cronológicamente o se presentan junto con otros que 
comparten audiencias antiguas similares. Cada aspecto de esta Biblia 
singular ha sido diseñado para que los lectores puedan conectarse con 
las palabras de Dios con sencilla claridad.

Una explicación más completa de esta presentación singular de la Biblia se encuentra en los 
artículos que comienzan en la página 331.
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Introducción a

POETAS

L O S  C I N C O  PA C T O S  Q U E  D I O S  H I Z O  C O N  L A  H U M A N I D A D  —por medio 
de Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús— proveen la estructura fun-
damental de la Biblia. El contenido histórico vital para los primeros 
cuatro de esos pactos —el Diluvio, el llamado de Abraham, el Éxodo 
y el establecimiento de la monarquía de Israel— se encuentran en los 
volúmenes de Orígenes y Reinos. Las palabras y los hechos de los pro-
fetas que hablaron en nombre de Dios al pueblo de Israel continúan 
en el volumen de Profetas.

A medida que el pueblo judío fue reuniendo las Escrituras, incluye-
ron otro grupo de libros a los que llamaron los Escritos. Estos libros de 
la última parte del Primer Testamento nos proveen una conexión clave 
con el mundo de Israel durante y después de los setenta años de exilio 
de la nación en Babilonia. Para cuando esos libros fueron reunidos en su 
forma final, ya había terminado la independencia política de Israel, y el 
pueblo vivía bajo el dominio de poderes extranjeros. Aunque algunos 
del pueblo judío permanecieron en su tierra natal tradicional, muchos 
otros fueron dispersados a lo largo del antiguo mundo del Cercano 
Oriente.

Los sabios y escribas que escribieron y reunieron los Escritos prove-
yeron historias, cantos y dichos sabios para mantener al pueblo de Dios 
atado a su antigua identidad y llamado. Las historias singulares y los re-
gistros históricos de los Escritos se pueden encontrar en el volumen de 
Crónicas. Los libros poéticos de los Escritos se reúnen aquí en Poetas.

Los primeros libros de este volumen (Salmos, Lamentaciones y Cantar 
de los Cantares) son colecciones de letras de cantos. Estas coleccio-
nes de cantos reflejan la rica realidad de la vida humana y toda una 
gama de emociones humanas. Están estrechamente ligados a la vida 
y la historia de Israel, y expresan la agonía de sus pruebas y el gozo 
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de sus celebraciones. A través del profundo sufrimiento de Lamenta-
ciones; de la gozosa exuberancia de las canciones de amor del Cantar 
de los Cantares; y de las quejas, las acciones de gracias, el júbilo y las 
alabanzas de los Salmos, entramos con mayor profundidad a la historia 
de Israel.

El calendario de adoración regular de Israel —desde la observancia 
del día de descanso cada semana hasta las celebraciones de los fes-
tivales anuales— formaba parte vital de la relación de pacto continua 
de la nación con Dios. Muchos de esos cantos que Israel usaba en la 
adoración se han preservado en la gran colección de poemas líricos 
conocida como los Salmos. Y a través de esos cantos, también pode-
mos aprender a encontrar nuestra voz para hablar con Dios tanto en 
los momentos oscuros como en los luminosos del viaje de nuestra vida.

Estos cantos hebreos se expresan principalmente por medio de ver-
sos paralelos de poesía hebrea. La mayor parte de la poesía hebrea 
está escrita en agrupamientos de versos paralelos (generalmente dos 
versos, aunque a veces tres). Estos versos funcionan juntos de diversas 
formas, con frecuencia utilizando ricas metáforas y otros rasgos poé-
ticos, para afirmar y luego repetir sus puntos. El segundo y el tercer 
verso sirven para reforzar, extender, profundizar e incluso responder a 
las afirmaciones de apertura.

Los libros finales de esta colección (Proverbios, Eclesiastés y Job) pro-
vienen de la tradición de sabiduría de Israel. Estos libros comparten 
características habituales halladas en los escritos de sabiduría de otras 
culturas del antiguo Cercano Oriente, pero tienen la inestimable venta-
ja de ver la vida desde el contexto de una relación de pacto con Dios. 
Proclaman que el «temor del Señor» —Yahveh, el Dios de pacto de 
Israel— «es la base del verdadero conocimiento».

Estos libros de sabiduría exploran cómo funciona la vida en el 
mundo bueno pero fracturado de Dios. Su premisa principal es que 
el Creador ha entretejido su sabiduría en la creación, e invitan a las 
personas a encontrar y seguir esa buena forma de vida. Los libros de 
sabiduría elogian el camino de la «sabiduría» o la «rectitud» al afirmar 
que el Dios que creó el mundo es quien mejor puede enseñarnos cómo 
vivir y prosperar en él.

Los libros de sabiduría también están escritos en su mayoría en 
forma poética, aunque en una mayor variedad de formas que los can-
tos de poesía lírica de Israel. Proverbios consiste casi enteramente de 
versos pareados (dos líneas de versos), mientras que Job contiene 
mayormente discursos poéticos mucho más largos. Eclesiastés es una 
combinación de poesía y prosa, aunque la prosa obtiene su forma más 
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de las palabras e imágenes repetidas (como en la poesía) que de la 
secuencia linear de un argumento (como en un relato).

Para nosotros es un enorme regalo que la Biblia no sea solamente 
una colección de sermones acerca de Dios. Estos libros de cantos y 
literatura de sabiduría agregan profundidad, color y textura a la narra-
tiva bíblica. Por medio del uso de una bella poesía lírica y asombrosas 
imágenes, nos ayudan a comprender plenamente que la verdad de 
Dios es verdad para nosotros en nuestra vida actual. Nos invitan a ver 
todas las luchas, los triunfos y las complicaciones de nuestra propia vida 
dentro del marco de la historia más grande de la obra continua de Dios, 
la cual es traer vida abundante y paz al mundo que creó.

 I N T R O D U C C I Ó N  A  P O E T A S    xi





I N M E R S O S  E N  S A L M O S

H AY  M O M E N T O S  E N  L A  V I D A  que necesitan ser expresados con toda la 
fuerza de la emoción humana. Y nada suple mejor esa necesidad que 
ponerle música a una letra. Por eso no debe sorprendernos que el an-
tiguo Israel tuviera un cancionero, utilizado en las grandes asambleas 
en el templo, y también en escenarios menores en las comunidades 
locales. Salmos es un libro de cantos poéticos, y muchos todavía tienen 
adjuntados símbolos musicales, instrucciones e incluso los nombres de 
los tonos musicales. El hecho de que nuestras Escrituras incluyan ex-
presiones tan profundas como estas —del pueblo de Dios hablándole 
directamente a él— indica que Dios quiere escucharnos. Quiere que le 
expresemos nuestros más profundos anhelos y sentimientos.

Estos cantos fueron reunidos en el período posterior al exilio de Israel 
en Babilonia para conformar la gran colección que tenemos hoy, aunque 
muchos se preservaron de épocas anteriores. El rey David está relacio-
nado con setenta y tres de ellos, casi la mitad del número total. (Nuestra 
colección ahora incluye 150 salmos, aunque tanto los salmos 9/10 como 
los salmos 42/43 fueron escritos originalmente como un salmo y dividi-
dos posteriormente. Y un salmo se repite dos veces, al aparecer como 
Salmo 14 y como Salmo 53). Nacidos del viaje espiritual de un individuo 
o de la experiencia de la comunidad del pueblo de Dios, todos ellos 
llegaron a ser utilizados en la adoración conjunta de Israel.

Pero Salmos es más que un cancionero. A medida que se reunía la 
colección de poemas hebreos, se fue conformando en cinco «libros», 
cada uno de los cuales se cierra con una doxología (palabras especiales 
de alabanza a Dios). Estos cinco libros de salmos hacen referencia a los 
cinco libros de Moisés (la Torá) al comienzo de la Biblia. Así como la 
Torá fue escrita para la instrucción y el estudio, el libro de Salmos llegó 
a ser utilizado de la misma manera. De hecho, el Salmo 1 parece haber 
sido ubicado primero precisamente para animar al pueblo a meditar 
en los Salmos como un libro de instrucción. Esto muestra que estos 
cantos que se cantaban como adoración también podían ser leídos 
como Escrituras.

Estos cantos poéticos están escritos en la forma habitual de la poe-
sía hebrea, con grupos de versos paralelos. El segundo verso repite, 
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contrasta o intensifica el sentido del primero. El lenguaje figurativo 
en estos poemas es perfectamente adecuado para expresar enérgica-
mente respuestas humanas auténticas en la historia de Dios.

La mayor parte de los salmos en la Biblia pertenecen a uno de tres 
tipos: alabanza, lamento o agradecimiento. Los salmos de alabanza 
llaman al pueblo a adorar y cantarle a Dios, a honrarlo por su bondad y 
su gracia. Los cantos de lamento son oraciones que le piden a Dios por 
liberación en tiempos de profunda aflicción. Los lamentos comienzan 
típicamente con un clamor urgente y emotivo que describe las luchas 
que enfrenta la persona o la comunidad, y luego hacen un pedido 
específico de ayuda que casi siempre termina con expresiones de con-
fianza en Dios. Los salmos de agradecimiento a menudo comienzan 
recordando los problemas que enfrentaba el poeta. Luego el poeta 
clama a Dios y es liberado. Finalmente, otros son invitados a compartir 
el agradecimiento y la alabanza a Dios.

Esta colección de salmos también incluye otros tipos de cantos. Los 
salmos reales celebran el papel del rey de Israel, tanto el rey humano, 
como Dios como el rey supremo de la nación. Los salmos peregrinos 
(también llamados salmos de ascensión o subida) eran cantados por los 
peregrinos que subían a Jerusalén para alguno de los grandes festiva-
les de Israel. Los salmos de sabiduría repiten las tradiciones de Israel 
acerca de seguir las instrucciones de Dios para descubrir el camino 
hacia una vida abundante.

Es importante recordar que los salmos son más que solo cantos de 
alabanza. Los lamentos y súplicas por justicia evitan que los cantos de 
alabanza sean simplemente una celebración del estado de las cosas. La 
vida de fe incluye el dolor devastador de la injusticia y la maldad que 
ponen en tela de juicio el poder y la bondad de Dios. En tales circuns-
tancias, la liberación de Dios de su pueblo en respuesta a su clamor los 
conduce a una apreciación más profunda de su fidelidad y cuidado. El 
mensaje fundamental y duradero del libro es que Dios da la bienvenida 
a las expresiones honestas de nuestro corazón que reflejan todos los 
desafíos de nuestra relación continua con él.

El libro de los Salmos era muy popular en el primer siglo d. C. y es fun-
damental para entender la historia de Jesús el Mesías. Los autores del 
Nuevo Testamento vieron los temas de los salmos como una continuidad 
en la historia que se desarrollaba en el pueblo de Dios. Esto también 
puede ser cierto para nosotros hoy a medida que leemos, reflexionamos 
y participamos de la misma historia de lucha, rescate y restauración. El 
cancionero de Israel nos da las palabras para expresar nuestros propios 
movimientos a través del lamento, la alabanza y la acción de gracias en 
nuestro viaje con Dios hacia un mundo de justicia y paz.
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S A L M O S

Libro Primero
S A L M O S  1 – 4 1

SALMO 1

Qué alegría para los que
no siguen el consejo de malos,
ni andan con pecadores,
ni se juntan con burlones,

sino que se deleitan en la ley del Señor
meditando en ella día y noche.

Son como árboles plantados a la orilla de un río,
que siempre dan fruto en su tiempo.

Sus hojas nunca se marchitan,
y prosperan en todo lo que hacen.

¡No sucede lo mismo con los malos!
Son como paja inútil que esparce el viento.

Serán condenados cuando llegue el juicio;
los pecadores no tendrán lugar entre los justos.

Pues el Señor cuida el sendero de los justos,
pero la senda de los malos lleva a la destrucción.

SALMO 2

¿Por qué están tan enojadas las naciones?
¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles?

Los reyes de la tierra se preparan para la batalla;
los gobernantes conspiran juntos

en contra del Señor
y en contra de su ungido.

«¡Rompamos las cadenas! —gritan—,
¡y liberémonos de ser esclavos de Dios!».
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Pero el que gobierna en el cielo se ríe;
el Señor se burla de ellos.

Después los reprende con enojo;
los aterroriza con su intensa furia.

Pues el Señor declara: «He puesto a mi rey elegido en el trono
de Jerusalén, en mi monte santo».

El rey proclama el decreto del Señor:
«El Señor me dijo: “Tú eres mi hijo.

Hoy he llegado a ser tu Padre.
Tan solo pídelo, y te daré como herencia las naciones,

toda la tierra como posesión tuya.
Las quebrarás con vara de hierro

y las harás pedazos como si fueran ollas de barro”».

Ahora bien, ustedes reyes, ¡actúen con sabiduría!
¡Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra!

Sirvan al Señor con temor reverente
y alégrense con temblor.

Sométanse al hijo de Dios, no sea que se enoje
y sean destruidos en plena actividad,

porque su ira se enciende en un instante.
¡Pero qué alegría para todos los que se refugian en él!

SALMO 3
Salmo de David, acerca de cuando huía de su hijo Absalón.

Oh Señor, tengo tantos enemigos;
son muchos los que están en mi contra.

Son tantos los que dicen:
«¡Dios no lo rescatará!». Interludio

Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea;
eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto.

Clamé al Señor,
y él me respondió desde su monte santo. Interludio

Me acosté y dormí,
pero me desperté a salvo,
porque el Señor me cuidaba.

No tengo miedo a los diez mil enemigos
que me rodean por todas partes.

¡Levántate, oh Señor!
¡Rescátame, Dios mío!
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¡Abofetea a todos mis enemigos!
¡Destroza los dientes de los malvados!

La victoria proviene de ti, oh Señor;
bendice a tu pueblo. Interludio

SALMO 4
Para el director del coro: salmo de David; acompáñese con instrumentos de cuerda.

Respóndeme cuando clamo a ti,
oh Dios, tú que me declaras inocente.

Libérame de mis problemas;
ten misericordia de mí y escucha mi oración.

¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación?
¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí?
¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Interludio

De algo pueden estar seguros:
el Señor ha separado para sí a los justos;
el Señor me responderá cuando lo llame.

No pequen al dejar que el enojo los controle;
reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Interludio

Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto
y confíen en el Señor.

Muchos dicen: «¿Quién nos mostrará tiempos mejores?».
Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor.

Me has dado más alegría
que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo.

En paz me acostaré y dormiré,
porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo.

SALMO 5
Para el director del coro: salmo de David; acompáñese con flauta.

Oh Señor, óyeme cuando oro;
presta atención a mi gemido.

Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios,
porque solo a ti dirijo mi oración.

Señor, escucha mi voz por la mañana;
cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera.

Oh Dios, la maldad no te agrada;
no puedes tolerar los pecados de los malvados.

 S A L M O S  53:8–5:4



Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia,
porque aborreces a todo el que hace lo malo.

Destruirás a los que dicen mentiras;
el Señor detesta a los asesinos y a los engañadores.

Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa;
adoraré en tu templo con la más profunda reverencia.

Guíame por el camino correcto, oh Señor,
o mis enemigos me conquistarán;

allana tu camino para que yo lo siga.

Mis enemigos no pueden decir la verdad;
su deseo más profundo es destruir a los demás.

Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una  
tumba abierta;

su lengua está llena de adulaciones.
Oh Dios, decláralos culpables

y haz que caigan en sus propias trampas;
expúlsalos a causa de sus muchos pecados,

porque se rebelaron contra ti.

Pero que se alegren todos los que en ti se refugian;
que canten alegres alabanzas por siempre.

Cúbrelos con tu protección,
para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría.

Pues tú bendices a los justos, oh Señor;
los rodeas con tu escudo de amor.

SALMO 6
Para el director del coro: salmo de David; acompáñese con instrumento de ocho 
cuerdas.

Oh Señor, no me reprendas en tu enojo
ni me disciplines en tu ira.

Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil;
sáname, Señor, porque mis huesos agonizan.

Mi corazón está angustiado;
¿cuánto falta, oh Señor, para que me restaures?

Vuelve, oh Señor, y rescátame;
por tu amor inagotable, sálvame.

Pues los muertos no se acuerdan de ti;
¿quién puede alabarte desde la tumba?
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Estoy agotado de tanto llorar.
Toda la noche inundo mi cama con llanto;
la empapo con mis lágrimas.

El dolor me nubla la vista;
tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos.

Váyanse, todos ustedes que hacen el mal,
porque el Señor ha oído mi llanto.

El Señor ha escuchado mi ruego;
el Señor responderá a mi oración.

Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados;
que retrocedan de golpe, avergonzados.

SALMO 7
Salmo de David, quien lo cantó al Señor acerca de Cus, de la tribu de Benjamín.

A ti acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios.
¡Sálvame de los que me persiguen! ¡Rescátame!

Si no lo haces, me atacarán como leones,
me despedazarán y no habrá quien que me rescate.

Oh Señor mi Dios, si he hecho mal
o soy culpable de injusticia,

si he traicionado a un amigo
o he saqueado a mi adversario sin razón,

entonces que mis enemigos me capturen.
Deja que me pisoteen
y arrastren mi honor por el suelo. Interludio

¡Levántate, oh Señor, con enojo!
¡Hazle frente a la furia de mis enemigos!
¡Despierta, Dios mío, y trae justicia!

Reúne a las naciones delante de ti;
gobiérnalas desde lo alto.
El Señor juzga a las naciones.

Declárame justo, oh Señor,
¡porque soy inocente, oh Altísimo!

Acaba con la maldad de los perversos,
y defiende al justo.

Pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón,
oh Dios justo.

Dios es mi escudo,
quien salva a los de corazón recto y sincero.
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Dios es un juez honrado;
todos los días se enoja con los malvados.

Si una persona no se arrepiente,
Dios afilará su espada,
tensará su arco y le pondrá la cuerda.

Preparará sus armas mortales
y disparará sus flechas encendidas.

Los malvados conciben el mal;
están preñados de dificultades
y dan a luz mentiras.

Cavan una fosa profunda para atrapar a otros,
luego caen en su propia trampa.

Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra;
la violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza.

Daré gracias al Señor porque él es justo;
cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo.

SALMO 8
Para el director del coro: salmo de David; acompáñese con instrumento de cuerda.

Oh Señor, Señor nuestro, ¡tu majestuoso nombre llena la tierra!
Tu gloria es más alta que los cielos.

A los niños y a los bebés les has enseñado
a hablar de tu fuerza;

así silencias a tus enemigos
y a todos los que se te oponen.

Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos
—la luna y las estrellas que pusiste en su lugar—, me pregunto:

¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos,
los seres humanos para que de ellos te ocupes?

Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios
y los coronaste de gloria y honor.

Los pusiste a cargo de todo lo que creaste,
y sometiste todas las cosas bajo su autoridad:

los rebaños y las manadas
y todos los animales salvajes,

las aves del cielo, los peces del mar,
y todo lo que nada por las corrientes oceánicas.

Oh Señor, Señor nuestro, ¡tu majestuoso nombre llena la tierra!
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SALMO 9–10
Para el director del coro: salmo de David; cántese con la melodía de «Muerte 
del hijo».

Te alabaré, Señor, con todo mi corazón;
contaré de las cosas maravillosas que has hecho.

Gracias a ti, estaré lleno de alegría;
cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo.

Mis enemigos retrocedieron,
tambalearon y murieron cuando apareciste.

Pues has juzgado a mi favor;
desde tu trono juzgaste con imparcialidad.

Reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados;
borraste sus nombres para siempre.

El enemigo está acabado; quedó en ruinas eternas.
Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido.

Pero el Señor reina para siempre;
desde su trono lleva a cabo el juicio.

Juzgará al mundo con justicia
y gobernará a las naciones con imparcialidad.

El Señor es un refugio para los oprimidos,
un lugar seguro en tiempos difíciles.

Los que conocen tu nombre confían en ti,
porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan.

Canten alabanzas al Señor, que reina en Jerusalén.
Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos.

Pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos;
no pasa por alto el clamor de los que sufren.

Señor, ten misericordia de mí.
Mira cómo me atormentan mis enemigos;
arrebátame de las garras de la muerte.

Sálvame, para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén,
para que me alegre porque me has rescatado.

Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros;
sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron.

Al Señor lo conocen por su justicia;
los malvados son presos de sus propias  

acciones. Interludio de silencio

Los malvados descenderán a la tumba;
este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios.
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Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para 
siempre;

las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas.

¡Levántate, oh Señor!
¡No permitas que simples mortales te desafíen!
¡ Juzga a las naciones!

Haz que tiemblen de miedo, oh Señor;
que las naciones sepan que no son más que  

seres humanos. Interludio

Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante?
¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros?

Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres;
¡que sean atrapados en el mal que traman para otros!

Pues hacen alarde de sus malos deseos;
elogian al codicioso y maldicen al Señor.

Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios;
parece que piensan que Dios está muerto.

Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen.
No ven que les espera tu castigo;
miran con desdén a todos sus enemigos.

Piensan: «¡ Jamás nos sucederá algo malo!
¡Estaremos para siempre sin problemas!».

Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas;
tienen maldad y violencia en la punta de la lengua.

Se esconden en emboscada en las aldeas,
a la espera para matar a gente inocente;
siempre buscan víctimas indefensas.

Como leones agazapados en sus escondites,
esperan para lanzarse sobre los débiles.

Como cazadores capturan a los indefensos
y los arrastran envueltos en redes.

Sus pobres víctimas quedan aplastadas;
caen bajo la fuerza de los malvados.

Los malvados piensan: «¡Dios no nos mira!
¡Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que  

hacemos!».

¡Levántate, oh Señor!
¡Castiga a los malvados, oh Dios!
¡No te olvides de los indefensos!
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¿Por qué los malvados desprecian a Dios y quedan  
impunes?

Piensan: «Dios nunca nos pedirá cuentas».
Pero tú ves los problemas y el dolor que causan;

lo tomas en cuenta y los castigas.
Los indefensos depositan su confianza en ti;

tú defiendes a los huérfanos.

¡Quiébrale los brazos a esta gente malvada y perversa!
Persíguelos hasta destruir al último de ellos.

¡El Señor es rey por siempre y para siempre!
Las naciones paganas desaparecerán de la tierra.

Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos;
ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás.

Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos,
para que ya no los aterre un simple mortal.

SALMO 11
Para el director del coro: salmo de David.

Yo confío en la protección del Señor.
Así que, ¿por qué me dicen:

«¡Vuela como un ave a las montañas para ponerte  
a salvo!

Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos
y acomodan sus flechas sobre las cuerdas.

Disparan desde las sombras
contra los de corazón recto.

Cuando los fundamentos de la ley y del orden se  
desmoronan,

¿qué pueden hacer los justos?»?

Pero el Señor está en su santo templo;
el Señor aún gobierna desde el cielo.

Observa de cerca a cada uno
y examina a cada persona sobre la tierra.

El Señor examina tanto a los justos como a los malvados
y aborrece a los que aman la violencia.

Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los  
malvados,

y los castigará con vientos abrasadores.
Pues el Señor es justo y ama la justicia;

los íntegros verán su rostro.
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SALMO 12
Para el director del coro: salmo de David; acompáñese con instrumento de ocho 
cuerdas.

¡Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez!
¡Los fieles se han esfumado de la tierra!

Los vecinos se mienten unos a otros:
se halagan con la lengua y se engañan con el corazón.

Que el Señor les corte esos labios aduladores
y silencie sus lenguas jactanciosas.

«Mintamos todo lo que queramos —dicen—.
Son nuestros los labios; ¿quién puede detenernos?».

El Señor responde: «He visto violencia contra los indefensos
y he oído el gemir de los pobres.

Ahora me levantaré para rescatarlos
como ellos anhelaron que hiciera».

Las promesas del Señor son puras
como la plata refinada en el horno,
purificada siete veces.

Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos;
los guardarás para siempre de esta generación mentirosa,

aunque los malvados anden pavoneándose
y se alabe el mal por toda la tierra.

SALMO 13
Para el director del coro: salmo de David.

Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre?
¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado?

¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma,
con tristeza en mi corazón día tras día?
¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome?

Vuélvete hacia mí y contéstame, ¡oh Señor mi Dios!
Devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré.

No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: «¡Lo hemos 
derrotado!».

No dejes que se regodeen en mi caída.

Pero yo confío en tu amor inagotable;
me alegraré porque me has rescatado.

Cantaré al Señor
porque él es bueno conmigo.
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SALMO 14
Para el director del coro: salmo de David.

Solo los necios dicen en su corazón:
«No hay Dios».

Ellos son corruptos y sus acciones son malas;
¡no hay ni uno solo que haga lo bueno!

El Señor mira desde los cielos
a toda la raza humana;

observa para ver si hay alguien realmente sabio,
si alguien busca a Dios.

Pero no, todos se desviaron;
todos se corrompieron.

No hay ni uno que haga lo bueno,
¡ni uno solo!

¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal?
Devoran a mi pueblo como si fuera pan
y ni siquiera piensan en orar al Señor.

El terror se apoderará de ellos,
pues Dios está con los que lo obedecen.

Los perversos frustran los planes de los oprimidos,
pero el Señor protegerá a su pueblo.

¿Quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel?
Cuando el Señor restaure a su pueblo,
Jacob gritará de alegría e Israel se gozará.

SALMO 15
Salmo de David.

Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario?
¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo?

Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto,
los que dicen la verdad con corazón sincero.

Los que no se prestan al chisme
ni le hacen daño a su vecino,
ni hablan mal de sus amigos.

Los que desprecian a los pecadores descarados,
y honran a quienes siguen fielmente al Señor
y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados.

Los que prestan dinero sin cobrar intereses
y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente.

Esa gente permanecerá firme para siempre.
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SALMO 16
Salmo de David.

Mantenme a salvo, oh Dios,
porque a ti he acudido en busca de refugio.

Le dije al Señor: «¡Tú eres mi dueño!
Todo lo bueno que tengo proviene de ti».

¡Los justos de la tierra
son mis verdaderos héroes!
¡Ellos son mi deleite!

A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los 
problemas.

No participaré en sus sacrificios de sangre;
ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses.

Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de  
bendición;

tú proteges todo lo que me pertenece.
La tierra que me has dado es agradable;

¡qué maravillosa herencia!

Bendeciré al Señor, quien me guía;
aun de noche mi corazón me enseña.

Sé que el Señor siempre está conmigo.
No seré sacudido, porque él está aquí a mi lado.

Con razón mi corazón está contento y yo me alegro;
mi cuerpo descansa seguro.

Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos
ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba.

Me mostrarás el camino de la vida;
me concederás la alegría de tu presencia
y el placer de vivir contigo para siempre.

SALMO 17
Oración de David.

Oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia;
escucha mi grito de auxilio.

Presta oído a mi oración,
porque proviene de labios sinceros.

Declárame inocente,
porque tú ves a los que hacen lo correcto.

14 I N M E R S I Ó N   •   P O E T A S 16:1–17:2


	Portada
	Carátula
	Derechos
	Contenido
	Bienvenidos a Inmersión: Una experiencia en la Biblia
	Introducción a Poetas
	Salmos



