
	

Continue

https://lovig.co.za/XSRYdR1H?utm_term=despertar+de+la+costa+puerto+escondido


Despertar	de	la	costa	puerto	escondido

Porque	van	turistas	a	costa	rica	a	ver	las	estrellas.	Que	tan	lejos	esta	puerto	escondido	de	oaxaca.	Que	ver	en	la	costa	oeste	de	eeuu.	Despertar	de	la	costa	puerto	escondido	policiaca.	El	despertar	de	la	costa	puerto	escondido.	El	despertar	de	la	costa	puerto	escondido	policiaca.	Noticias	el	despertar	de	la	costa	puerto	escondido.	Cuanto	es	de	oaxaca	a	puerto	escondido.

22	El	echa	de	menos	la	afrenta	y	el	menosprecio,	porque	yo	he	guardado	tus	decretos.	48	(49)	¿Qué	puede	vivir	un	hombre	sin	ver	la	muerte,	aquí	no	liberar	su	alma	de	la	garra	del	sol?	3	(4)	De	Dios	me	acordaré	y	gimo,	meditaré,	y	mi	desmayo	se	desmayará.	166	Espero	tu	Â3,	el	Señor,	tus	mandamientos.	5	No	saben	ni	entienden;	andan	en	tinieblas,	y	se	tambalean	todos	los	cimientos	de	la	tierra.	=	No	hay	confuso	para	quien
espera	en	ti,	confuso	para	quien	traiciona	sin	razón.4	=	DÃ©ilet.	=	1	¡Aclamad	al	Señor,	toda	la	tierra,	2	servid	al	Señor	con	alegría,	venid	delante	de	él	con	clamor	de	Dios!	3	Sabed	que	el	Señor	es	Dios,	que	nos	ha	hecho	a	nosotros	y	a	sus	seres,	a	su	pueblo	y	a	sus	pastos.4	Entrad	en	sus	3	historiadores	de	gracias,	con	alabanzas	en	sus	atrios,	dadle	gracias,	bendecid	su	nombre.	Porque	es	bueno	Yahveh,	para	siempre	su	amor,
para	todas	las	edades	su	lealtad.Volver	al	Índice	Salmo	101	(100)	(1)	=	De	David.	¿Debéis	quemar	vuestros	celos	como	fuego?6	Derrota	tu	ira	sobre	las	naciones	que	no	te	conocen,	y	sobre	los	reinos	que	no	invocan	tu	nombre.	158	He	visto	a	los	traidores,	y	lamento	que	no	cumplan	tu	promesa.	11	El	Señor	se	complace	en	los	que	le	temen,	en	los	que	esperan	en	su	amor.	76	Sea	tu	amor	consuelo	para	mí,	conforme	a	tu	promesa	a	tu
siervo.	12	(13)	Y	mientras	los	reyes,	los	cielos,	huyen,	huyen,	y	la	hermosa	de	la	casa	reparte	el	botín.13	(14)	Mientras	vosotros	descansáis	entre	las	cortinas	de	la	abertura,	las	alas	de	la	paloma	se	cubren	de	plata,	y	sus	plumas	de	relámpagos	de	oro	verde.	14	(15)	Cuando	Sadday	dispersa	a	los	reyes,	cae	nieve	sobre	el	monte	Umbría.15	(16)	Monte	de	Dios,	el	monte	de	Basín.	¡La	montaña	escarpada,	la	montaña	de	Bas!	16	(17)
Â¿Por	quÃ©	clamar	celosos,	montañas	empinadas,	al	monte	que	Dios	ha	elegido	para	Â3	manga?	2	(3)	Por	tanto,	no	temamos	que	la	tierra	sea	alterada,	que	los	montes	se	muevan	en	el	fondo	de	los	mares,	3	(4)	aunque	sus	Y	Borboten,	y	las	montañas	se	retiran	en	su	¼	nombre.	32	(33)	Dios	que	pones	mi	fuerza,	y	hace	mi	manera	irrepresible,	33	(34)	que	hace	mis	pies	como	los	dados,	y	en	los	altos	me	mantiene	en	pie,	34	(35)	lo
que	mis	manos	para	el	combate	formado	y	mis	brazos	para	apretar	el	arco	de	bronce.	¡Tallets	de	los	bienes	de	tu	casa,	de	las	cosas	sagradas	de	tu	templo!	5	(6)	Tà	¼	eh	responder		con	prodigios	de	justicia,	Dios	de	nuestra	salvación,	esperanza	de	todos	los	confines	de	la	Tierra,	y	de	las	islas	lejanas;	6	(7)	Tà	¼	y	que	reivindica	las	montañas	con	tu	fuerza,	por	el	poderoso	poderoso,	7	(8)	y	permitir	que	el	rugido	de	sus	olas	rompa	los
mares.	Los	pueblos	del	bullicio	son,	8	(9)	para	tus	señales	Torir	a	los	que	habitan	los	confines,	a	las	puertas	de	la	mañana	y	por	la	tarde	te	tomas	gritar	de	juncil	the	colas.il	RÃ££	o	de	Dios's	lleno	de	agua,	prepárate	los	Trigales.	Es		como	los	preparativos:	10	(11)	lava	sus	Grooves,	Allands	sus	Glebas,	con	lluvias	lluvias,	bendiga	sus	nuevos.11	(12)	Tà¼	rezen	corona	el	año	con	tu	benignidad,	de	tu	tierna	rodada	la	maleducación;	12
(13)	Distil	Desert	Pastures,	las	colinas	Cigue	con	alegría;	13	(14)	Las	praderas	están	vestidas	en	rebaños,	los	valles	están	cubiertos	de	trigo;	Y	gritos	de	alegría,	y	canciones!	Volver	al	Stenm	Stendice	66	(65)	(1)	=	del	profesor	del	coro.	47	(48)	Recuerda,	Señor,	¿cuál	es	la	existencia,	para	la	cual	ha	creado	poco	los	hijos	de	Adán.	=	(Ain.)	=	Todos	los	ojos,	espía	al	Devalus,	9	a	los	caminantes	ocultos	como	un	león	en	su	guarida,
emboscada	a	capturar	al	desafortunado,	toma	el	desafortunado	arrastrándolo	a	su	red.10	=	(Sade.	)	=	Espya,	engarce,	se	estrecha,	la	impotencia	cae	en	el	poder;	11	dice	en	su	corazón:	"Dios	se	olvidó,	cubrió	su	cara,	nunca	vio."	12	=	Qof.	=	1	Yahweh	es	mi	luz	y	mi	salvación,	con	respecto	al	temor?	Yahweh,	el	refugio	de	mi	vida,	para	2	Cuando	los	malhechores	se	acercan	para	devorar	mi	carne,	son	ellos,	mis	adversarios	y	mis
enemigos,	los	que	tropiezan	y	caen.3	Aunque	acampen	contra	mí	un	pequeño	grito	Â3,	mi	corazón	no	teme;	aunque	haya	guerra	contra	mí,	estoy	seguro	en	ella.4	Esto	es	lo	que	busco:	quedarme	en	la	casa	de	Yavé	todos	los	días	de	mi	vida,	para	disfrutar	de	la	dulzura	de	Yavé	y	cuidar	de	su	Templo.5	Que	él	me	hubiera	dado	refugio	en	su	cabeza,	diosa	de	desprecio;	me	esconderás	en	el	escondite	de	su	tienda,	sobre	una	roca	me
levantarás.6	Mi	cabeza	se	levantará	sobre	mis	enemigos	que	me	persiguen;	en	su	tienda	sacrificaré.	2	Por	la	soberbia	del	impío	es	perseguido	el	desdichado,	y	queda	atrapado	en	la	trampa	que	le	ha	encerrado.3	=	(Mem.)	=	SÃ,	el	impío	se	jacta	de	los	deseos	de	su	alma,	el	avaro	que	bendice	desprecia	a	Yavé,	4	=	(Nun.)	=	el	impío,	Â»No	hay	Dios!»,	es	todo	lo	que	piensa.	10	Caigan	los	impíos,	cada	uno	en	su	red,	y	yo	paso
ileso.Volver	al	índice	Salmo	142	(141)	(1)	=	Poema.	24	Este	es	el	día	que	Yavé	ha	hecho,	nos	regocijemos	y	gocemos	de	monos	en	Åel.25	¡Ah,	Yavé,	da	la	salvación!	Ah,	Yahveh,	da	el	gol.	26	Bendito	el	que	viene	en	el	nombre	del	Señor.Desde	la	casa	del	Señor	os	bendecimos.153	=	Res	=	Mira	mi	aflicción	y	mi	angustia,	porque	tu	ley	no	me	olvido.	=3	(4)	Sepan	que	el	SeÃ±or	mima	a	su	amigo,El	SeÃ±or	escucha	cuando	yo	lo
invoco.4	(5)	Trembiad,	y	no	pequ	Â®	is;	hablen	con	su	corazÃ3n	en	la	cama	y	silencio!	=	Pausa	15	(16)	Cava	un	hoyo,	se	obtiene	muy	profundo,	pero	cae	en	el	agujero	que	es	Â®	l	abrigo;	16	(17)	derrama	su	obra	en	su	cabeza,	y	su	violencia	cae	en	su	cerviz.17	(18)	Doy	gracias	al	Señor	por	su	justicia,	salmo	en	el	nombre	de	Yavé,	el	Altísimo.Regresar	Salmo	8	(1)	=	del	maestro	del	coro.	Mi	bien,	nada	está	fuera	de	ti	";	3	3	al	e	,ilrap
odnauq	aizitsuig	aut	al	aiappa	©Ãhcrep	;iout	ihcco	ilga	elam	¨Ã	ehc	²Ãic	ottaf	oh	,olos	et	id	ortnoc	,et	id	ortnoc	otaccep	oh	oI	)6(	4	;em	a	itnavad	erpmes	¨Ã	otaccep	oim	li	,	Ãtiuqini	aim	al	ocsonocir	oi	©Ãhciop	)5(	3	;otaccep	oim	lad	imacifirup	e		Ãtiuqini	aim	allad	etnematelpmoc	imarebil	)4(	2	,	Ãtiuqini	aim	al	allecnac	azzerenet	asnemmi	aut	al	rep	,eroma	out	li	odnoces	,oiD	o	,em	id		Ãteip	ibbA	)3(	1	.otlov	out	la	itnavad	aioig	id
ipmeir	ol	,onrete	ni	icideneb	ol	ut	)7(	6	;	Ãtseam	id	e	erodnelps	id	idnocric	ol	,azzevlas	aut	al	ad	ilg	airolg	ednarG	)6(	5.iloces	ied	iloces	i	rep	inroig	id	osroc	ognul	,atad	iahâleilg	ut	e	otseihc	ah	it	ativ	aL	)5(	4	;orup	oroâd	anoroc	anu	opac	lus	otsop	iah	ilg	,inoizideneb	id	idecerp	ol	ut	©ÃhcioP	)4(	3=	.iterced	iout	i	otanodnabba	oh	non	oi	am	,arret	allad	otallecnac	eresse	da	ocop	acnaM	78	!imatuia	;angoznem	noc	otatiugesrep	onos
;	Ãtirev	onos	itnemadnamoc	iout	i	ittuT	68	.onaercir	it	idoal	oirovaâd	izzalap	aD.itsev	eut	el	ettut	onos	aisac	e	eola	,arrim	)9(	8	;ingapmoc	iout	i	ehc	¹Ãip	,aioig	id	oilo	noc	otnu	ah	it	,oiD	out	li	,oiD	²ÃicreP.	Ãteipmeâl	ido	e	aizitsuig	al	ima	ut	)8(	7	.onger	out	led	orttecs	ol	,enidutitter	id	orttecs	onu	,iloces	ied	iloces	ien	oiD	ad	¨Ã	onort	out	lI	)7(	6.eggurts	is	er	led	icimen	»Âed	erouc	li	;ilopop	i	onos	ideip	iout	i	ottos	,ezzuga	onos	eccerf
eut	eL	)6(	5	!artsed	aut	al	elibirret	edner	ehc	,ocraâllen	adroc	al	itteM	.ollicav	non	e	,artsed	aim	alla	¨Ã	ilge	©Ãhcrep	,asop	aznes	em	a	itnavad	erongiS	li	ognop	oI	8	;ecsiurtsi	im	azneicsoc	aim	al	etton	id	ehcna	;ailgisnoc	im	ehc	onretEâl	ocideneB	7.asoizerp	¨Ã	im		Ãtidere	aim	al	,eiziled	id	ogoul	nu		Ãd	im	adroc	aL	6	;etros	al	arucis	idner	im	ut	,appoc	aim	alled	e		Ãtidere	aim	alled	etrap	al	,onretE	O	5.arbbal	eim	ellus	imon	orol	i	iam
²Ãrednerp	non	,eugnas	id	inoizabil	orol	el	iam	²Ãresrev	non	oi	aM.orteid	onorroc	isse	,onadnobba	ilodi	orol	I	4.»Â!orol	ni	aioig	aim	al	attut	,icifingaM«Â	:arret	allus	onos	ehc	itnas	ia	Victoria	cuando	juez.	Mi	boca	pronunció	el	alabanza	del	Señor	y	cada	carne	bendice	su	nombre.	¡para	siempre	jamai!	Volver	al	autor	Salmo	146	(145)	(1)	¡Aleluya!	1	Alabad	al	Señor,	alma	mía.	2	Yo	loderÃ²	el	Señor	hasta	que	se	'©	será²	vivo,	hasta	que
'©	existirá		la	salvación.	Para	mi	Dios.3	No	pongáis	vuestra	confianza	en	abundancia,	en	un	hijo	de	hombre	que	no	puede²	salvar;	4	Su	aliento	exhala,	vuelve	a	su	barro,	y	en	aquel	día	sus	proyectos	fenzan.5	Feliz	el	que	tiene	su	apoyo	en	el	Dios	de	Jacob,	y	su	esperanza	en	el	Señor	su	Dios,	6	que	hizo	los	cielos	y	la	tierra,	el	mar	y	todo	lo	que	hay	en	ellos;	que	conserva	para	siempre	la	fidelidad,	7	hace	justicia	a	los	oprimidos,	d		el
pan	a	los	hambrientos,	el	Señor	libera	a	los	encadenados.8	El	Señor	abre	los	ojos	a	los	ciegos,	el	Señor	a	los	hambrientos	endereza,	el	Señor	de	los	justos,	9	El	Señor	protege	al	forastero,	a	la	viuda	y	al	huérfano	Tieni.	=	bendita	la	raza	de	los	hombres	rectos.3	=	He.	=	Granja	y	riquezas	en	su	casa,	=	Vau.	=1	(2)©	Amable	tus	moradas,	Yahveh	Sebaot!	2	(3)	Anela	mi	alma	y	languidece	detrás	de	los	atrios	del	Señor,	mi	corazón³	y	mi
carne	gritan	de	alegría	hacia	el	Dios	vivo.3	(4)	También	el	pajar	ha	encontrado	una	casa,	y	para	ella	golpea	un	nido	donde	poner	sus	polluelos:	Tus	altares,	Señor	Sebaot,	rey	mío	y	Dios	mío.	=	Pausa	Â³.	=	desgarrando	los	dientes,	se	consume.	=49	(50)	Â³	DÃ	a	donde	esto	a	tus	primeros	amores,	Sí	Â±or,	que	juraste	a	David	por	tu	lealtad	?	=	7	Puertas,	levantad	vuestras	dentiles,	levantaos,	portones	antiguos,	porque©	entre	el	rey
de	la	gloria!8		Aquí		portada	no	es	ese	rey	de	la	gloria?El	fuerte,	el	valiente,	Yahveh,	valiente	en	batalla.9	Puertas,	levantad	vuestras	dentiles,	levantaos,	portones	antiguos,	¿por	quéÃ©	entre	el	rey	de	la	gloria!10	Aquí	Es		Â	©n	Ã	a	ese	rey	de	gloria?Yahveh	Sebaot,	es		Â®	el	rey	de	gloria.	=1	(2)	Pueblos	todos,	batid	palmas,	aclamad	a	Dios	con	grito	de	alegría!	2	(3)	Porque©	el	Eterno,	el	Altísimo,	es	terrible,	rey	grande	en	la	tierra
toda.3	(4)	Él	somete	a	nuestro	yugo	los	pueblos	personas	bajo	nuestros	pies;	4	(5)	Ãƒ	Â®	elige	nuestra	herencia,	orgullo	de	Jacob,	su	amada.	=	Haz	que	su	inmensa	memoria	de	bondad,	su	justicia	aclamará	.8	=	Obtenga.	=	¿Ves	que	se	lanza,	©	l	su	voz,	su	poderosa	voz!	34	(35)	Reconocer	el	poder	de	Dios.	Israel	Israel	su	«exaltación,	su	poder	en	las	nubes:	35	(36)	Dios	es	tremendo	de	su	santuario.	!	Él	es	el	Dios	de	Israel	que	da
poder	y	fuerza	a	la	gente.	60	Me	apuro	y	no	tarde	mirando	tus	mandamientos.	9	(10)	o	forzar	a	M'A,	hacia	ti,	me	veo.	Debido	a	que	Dios	es	mi	ciudadela,	10	(11)	el	Dios	de	mi	amor	viene	a	conocerme.	Dios	me	hará	desafiar	a	los	que	besiegiano.11	(12)	Oh,	no	los	mates,	no	te	olvides	de	mi	pueblo,	visualizando	"®	con	tu	poder,	zumban,	¡oh	sí	±	o,	nuestro	escudo!	12	(13	)	El	pecado	está	en	su	boca	la	palabra	de	sus	labios;	Por	lo
tanto,	sigue	siendo	prisioneros	en	su	orgullo,	para	Blasfemia,	¡para	la	mentira	que	gritan!	13	(14)	Suprime	con	furia,	suplicaciones,	no	hay	m.	Y	sabes	que	Dios	domina	en	Jacob,	hasta	las	fronteras	de	la	tierra.	=	1	(2)	Tener	pena,	o	Dios,	porque	me	golpearon,	todo	el	día,	OstigÃƒƒ	"no	me	oprima.	=	14	(15)	regresan	a	la	noche,	llaman	a	los	perros,	corren	por	la	ciudad;	15	(16)	Míralos	Buscando	a	eso	©	©	©	©,	hasta	que	estés
cansado,	van	a	CraneƒÂ	±	endo.16	(17)	I,	en	cambio,	cantar	su	fuerza,	aclamar,	AMOR	por	el	Plus	±	Ana;	Debido	a	que	eras	una	ciudadela	para	mí,	un	refugio	en	el	corazón	de	mi	angustia.17	(18)	o	fuerza	maya,	para	ti	porcodiareã,	porque	Dios	es	mi	ciudadela,	el	dios	de	mi	amor.	'Autor	Salmo	60	(59	)	(1)	=	del	maestro	del	coro.	¿Así	que	no	seas	contra	los	malos	agentes?	11	me	recuerda	el	camino	de	la	vida,	la	fatiga	de	los
placeres,	frente	a	tu	cara,	a	tu	derecha,	deleita	para	siempre.	Volver	al	índice	de	Salmo	17	(16)	(1)	=	OraciÂ³	n.	=	1	(2)	Escuchar,	o	Dios,	la	voz	de	mi	gemido,	del	terror	del	enemigo,	salva	el	vida;	2	(3)	Llámame	a	la	banda	de	los	malos,	a	la	turba	de	los	malos.3	(4)	Los	que	afilan	afilan	lengua	como	espada,	su	flecha	apuntan,	palabra	envenenada,	4	(5)	para	tirar	a	escondidas	contra	el	ÃÂntegro,	le	tiran	de	improviso	y	nada	temen.5
(6)	Se	envalentonan	en	su	acciÃ³Ân	malvada,	calculan	para	tender	lazos	ocultos,	dicen:	"Ã¿ÂQuiÃ©Ân	lo	observarÃ¡Â	6	(7)	y	escrutarÃ¡Â	nuestros	secretos?"El	los	escruta,	aquel	que	escruta	lo	ÃÂntimo	del	hombre,	el	corazÃ³Ân	profundo.7	(8)	Una	saeta	ha	tirado	Dios,	repentinas	han	sido	sus	heridas;	8	(9)	les	ha	hecho	caer	por	causa	de	su	lengua,	menean	la	cabeza	todos	los	que	los	ven.9	(10)	Todo	hombre	temerÃ¡Â.	5	(6)	Les	das
a	comer	un	pan	de	llanto	les	haces	beber	lÃ¡Âgrimas	al	triple;	6	(7)	habladurÃÂa	nos	haces	de	nuestros	convecinos,	y	nuestros	enemigos	se	burlan	de	nosotros.7	(8)	Ã¡ÂOh	Dios	Sebaot,	haznos	volver,	y	brille	tu	rostro,	para	que	seamos	salvos!8	(9)	Una	viÃ±Âa	de	Egipto	arrancaste,	expulsaste	naciones	para	plantarla	a	ella,	9	(10)	le	preparaste	el	suelo,	y	echÃ³Â	raÃÂces	y	llenÃ³Â	la	tierra.10	(11)	Su	sombra	cubrÃÂa	las
montaÃ±Âas,	sus	pÃ¡Âmpanos	los	cedros	de	Dios;	11	(12)	extendÃÂa	sus	sarmientos	hasta	el	mar,	hasta	el	RÃÂo	sus	renuevos.12	(13)	Ã¿ÂPor	quÃ©Â	has	hecho	brecha	en	sus	tapias,	para	que	todo	el	que	pasa	por	el	camino	la	vendimie,	13	(14)	el	jabalÃÂ	salvaje	la	devaste,	y	la	pele	el	ganado	de	los	campos?14	(15)	Ã¡ÂOh	Dios	Sebaot,	vuÃ©Âlvete	ya,	desde	los	cielos	mira	y	ve,	visita	a	esta	viÃ±Âa,15	(16)	cuÃÂdala,	a	ella,	la	que
plantÃ³Â	tu	diestra!	16	(17)	Ã¡ÂLos	que	fuego	le	prendieron,	cual	basura,	a	la	amenaza	de	tu	faz	perezcan!17	(18)	EstÃ©Â	tu	mano	sobre	el	hombre	de	tu	diestra,	sobre	el	hijo	de	AdÃ¡Ân	que	para	ti	fortaleciste.	24	TambiÃ©Ân	mi	lengua	todo	el	dÃÂa	musitarÃ¡Â	tu	justicia:	porque	han	sido	avergonzados,	porque	han	enrojecido,	los	que	buscaban	mi	desgracia.Regresar	al	ÃÂndice	Salmo	72	(71)	(1)	=	De	SalomÃ³Ân.	2	Pues	aridecen
presto	como	el	heno,	como	la	hierba	tierna	se	marchitan.3	=	Bet.	5	=	He.	=	El	esplendor,	la	gloria	de	tu	majestad,	el	relato	de	tus	431?riuh	Âteau		rpdo	ortsor	ut	de	edn		d	a	'utir		pse	de	sojel	oy	Ââª	Âü		ri	r	d		d	AÂa	ENN	a	7.alraznacla	odeup	on,	atla	otrah,	Âa	ňm	arap	asoija	retsim	aquí	C	6.senemÂa‡	tcid	sucid	t	âtélÃanto	en	rednerpa	y,	rednetne	emzah,	rodivres	ut	yos	oY	521.zap	al	naido	euq	sol	noc	amla	im	ay	odiviv	ah	otraH
6!radeuQ	ed	sadneit	sal	ne	rarom	,kesMientras	se	pone	a	favor	de	la	FÂ	a	favor	de	la	QÂ	a	favor	de	la	QÂ	en	favor	de	el	QÂ	en	el	caso	de	FÂ	4,	el	CZECH	y	EUQ	neib	le	odot	ragap	Y	om	Â‡	titular	CÂA‡	A・21."osoritnem	se	erbmoh	odoT"	:A	en	el	caso	de	un	tutor	icanretsnoc	im	ne	ohcid	eh	oy	11!"yos	odahcidsed	yuM"	:	ogid	odnauc	Ââ	ef	ogneTtIEDEDEDEDEDED	=	1(	)63(73	omlaS	ecidnÂArR.esratnaţa	nivel	no	deup,	soditaba,	lam
de	setnega	sol	neac	omÂâ‡	A	dV	)31(	21!etneva	em	so	ÂAÂa	al	in,	ecnacla	em	on	ollugro	led	eip	le	euQÂA‡)	21(	11.onugnin	ortneucne	on	y,	serodalosnoc,	yah	al	on	y,	nÂA‡	isapmoc	orepsE.oczellafsed	y	ÂâA	to	zaroc	le	otor	ah	oiborpo	lE	)12(	02.nÂNtob	narg	nu	allah	neiuq	omoc	asemorp	ut	ojicoger	e	M	261.dadinumoc	al	ne	y	sotsol	de	ojesnoc	le	=	0.niaZ	=	6,aÂA	do	odot	odnarepse	yotse	it	nE	=	)uaV(	=	.asuaP	!bocaJ	de	soiD	le,
sortoson	arap	etraulab,	toab	abeS	hevhaY	sortoson	noCÂA	en	el	caso	de	21(	11"!oslecxe	arreit	al	erbos,	senoican	sal	oslecxe,	soiD	yos	oy	euq	debas	;ay	atsaBÂ"	)11(	01.Âxe	â‡	t	ett	sacahcam	euq	soseuh	sol	netluxe,	ÂArgela	al	y	ozog	led	nos	le	emevlÂîãÃD	)01(	8.evein	al	euq	ocnalb	sÂâÂA‡	radeuq	y,emavÂaÂ	A・L,oipmil	Âtél	See	'res	y',	oposih	noc	emaÂA	kt	coR	)9(	7.a	ÂA‡	d'H,	it	arap	asorbenet	se	amsim	al	in	21	,rodiÂ	A‡	n'a	onrot
ne	aes	ehcon	al	y,albeinit	al	sonem	la	arbuc	Â	tuk	a‡"	:agid	euqnuA	11.edneherpa	artseid	ut,	ecudnoc	em	onam	ut	ÂA・	Âtél‡	01,ram	led	omitl	omot	iS	9.sartneucne	et	ÂA‡	lla,	otseuca	em	loes	le	ne	is,	Ââa>tÂââ	Âteau	Âteau	ÂA‡	lla,	obus	soleic	sol	atsah	iS	8.uaV	=	6.Âtéa	raticer	oy	de	la	opresiÃ³Ân	del	hombre,	y	tus	ordenanzas	guardarÃ©Â.	5	Ã¿ÂHasta	cuÃ¡Ândo,	Yahveh,	tu	cÃ³Âlera?	16	(17)	He	dicho:	"!	No	se	rÃÂan	de	mÃÂ,	no
me	dominen	cuando	mi	pie	resbale!".17	(18)	Y	ahora	ya	estoy	a	punto	de	caÃÂda,	mi	tormento	sin	cesar	estÃ¡Â	ante	mÃÂ.	=	1	=	Alef.	6	Yo	habÃÂa	dicho:	"Ã¡ÂVosotros,	dioses	sois,	todos	vosotros,	hijos	del	AltÃÂsimo!"	7	Mas	ahora,	como	el	hombre	morirÃ©Âis,	como	uno	solo	caerÃ©Âis,	prÃÂncipes.	=	Juicio	y	justicia	he	practicado,	a	mis	opresores	no	me	entregues.	12	Ã¡ÂCelebra	a	Yahveh,	JerusalÃ©Ân,	alaba	a	tu	Dios,
SiÃ³Ân!13	Que	Ã©Âl	ha	reforzado	los	cerrojos	de	tus	puertas,	ha	bendecido	en	ti	a	tus	hijos;	14	pone	paz	en	tu	tÃ©Ârmino,	te	sacia	con	la	flor	del	trigo.15	El	envÃÂa	a	la	tierra	su	mensaje,	a	toda	prisa	corre	su	palabra;	16	como	lana	distribuye	la	nieve,	esparce	la	escarcha	cual	ceniza.	142	Justicia	eterna	es	tu	justicia,	verdad	tu	ley.	34	(35)	Ã¡ÂAlÃ¡Âbenle	los	cielos	y	la	tierra,	el	mar	y	cuanto	bulle	en	Ã©Âl!35	(36)	Pues	salvarÃ¡Â
Dios	a	SiÃ³Ân,	reconstruirÃ¡Â	las	ciudades	de	JudÃ¡Â:	habitarÃ¡Ân	allÃÂ	y	las	poseerÃ¡Ân;	36	(37)	la	heredarÃ¡Â	la	estirpe	de	sus	siervos,	los	que	aman	su	nombre	en	ella	morarÃ¡Ân.Regresar	al	ÃÂndice	Salmo	70	(69)	=	40:14-18(1)	=	Del	maestro	de	coro.	=5	Venid	y	ved	las	obras	de	Dios,	temible	en	sus	gestas	por	los	hijos	de	AdÃ¡Ân:	6	Ã©Âl	convirtiÃ³Â	el	mar	en	tierra	firme,	el	rÃÂo	fue	cruzado	a	pie.AllÃÂ,	nuestra	alegrÃÂa	en
Ã©Âl,	7	que	por	su	poder	domina	para	siempre.Sus	ojos	vigilan	las	naciones,	no	se	alcen	los	rebeldes	contra	Ã©Âl.	5	Ã¡ÂJerusalÃ©Ân,	si	yo	de	ti	me	olvido,	que	se	seque	mi	diestra!6	Ã¡ÂMi	lengua	se	me	pegue	al	paladar	si	de	ti	no	me	acuerdo,	si	no	alzo	a	JerusalÃ©Ân	al	colmo	de	mi	gozo!7	AcuÃ©Ârdate,	Yahveh,	contra	los	hijos	de	Edom,	del	dÃÂa	de	JerusalÃ©Ân,	cuando	ellos	decÃÂan:	Ã¡ÂArrasad,	arrasadla	hasta	sus
cimientos!8	Ã¡ÂHija	de	Babel,	devastadora,	feliz	quien	te	devuelva	el	mal	que	nos	hiciste,	9	feliz	quien	agarre	y	estrelle	contra	la	roca	a	tus	Índice	Salmo	138	(137)	(1)	De	parte	de	David.	=1	Acuérdate,	oh	SEÑOR,	por	David,	de	todo	su	trabajo,	2	del	juramento	que	hizo	al	SEÑOR,	de	su	voto	en	la	fortaleza	de	Jacob:	3	No	entraré	debajo	del	techo	de	mi	casa,	ni	subiré	al	lecho	de	mi	reposo,	4	sueño	delante	de	mis	ojos,	ni	daré	reposo
a	mis	ojos.	5	hasta	que	halles	lugar	para	Jehová,	morada	para	la	fortaleza	de	Jacob.6	He	aquí,	nosotros	hemos	oído	a	la	que	está	en	Efrates,	y	la	hemos	hallado	en	los	campos	del	bosque.	7	Entremos	en	su	morada,	y	postrémonos	ante	el	estrado	de	sus	pies.	8	Levántate,	oh	Jehová,	a	tu	reposo,	tú	y	el	arca	de	tu	fortaleza.	9	Tus	sacerdotes	se	visten	de	justicia,	tus	amigos	se	regocijan.	175	Viva	mi	alma	para	alabarte,	y	tus	juicios	me
ayuden.	21	=	rocío.	2	(3)	Delante	de	él	derramo	mi	llanto,	y	delante	de	él	expongo	mi	angustia,	3	(4)	cuando	se	apaga	el	aliento	en	mí;	mas	tú	conoces	mi	camino.Me	han	escondido	un	lazo	en	el	camino.	=	rocío.	38	Guarda	a	tu	siervo	tu	promesa,	la	cual	lleva	a	tu	temor.	Para	los	oboi.	27	(28)	28	(29)	Y	los	hijos	de	tus	siervos	habitarán,	y	su	simiente	permanecerá	delante	de	ti.Volver	al	índice	Salmo	103	(102)	(1)	136	Mis	ojos
derraman	lágrimas,	porque	tu	ley	no	es	guardada.	=	Yo	era	joven	y	viejo,	y	nunca	vi	al	justo	desamparado,	ni	a	su	linaje	mendigando	pan.	Grande	es	Jehová,	y	digno	de	alabanza	en	la	ciudad	de	nuestro	Dios;	su	santo	monte,	2	(3)	su	gloria	es	el	gozo	de	toda	la	tierra;	el	monte	Sión,	el	término	del	norte,	la	ciudad	del	gran	Rey.	3	(4)	Dios	se	reveló	como	baluarte	desde	sus	palacios;	4	(5)	He	aquí	que	sus	palacios	reales	se	habían
unido,	y	derribaron	en	una;	5	(6)	tan	pronto	como	vieron,	asombrados	y	asustados,	huyeron	en	masa.6	(7)	Allí	un	temblor	se	apoderó	de	ellos,	espasmos	como	de	mujer	de	parto,	7	(8)	como	el	viento	del	oriente	que	destruye	a	los	hijos.	Sodacep	sortsun	nâ	ƒges	atart	están	en	01;	Rocner	US	ADRAUG	ERPMEIS	Arap	en	Etnetemnerete	Allereuq	ES	en	9;	Roma	Ed	Onlell	y	ArelâƒC	Al	A	A	Odrat,	Hevhay	Se	Ovisapmoc	y	Etnemelel	8.Saâ
±	Ãƒazah	Suarsi	Ed	Sojih	Sol	A,	SÂ	©	SIOM	A	SONIMAC	Sumfinam	7,	Sodimpe	Sol	Sodot	A	OHCERED	Le	Agroto	y,	Aicitsuj	Ecah	Ecah	Ecah	LE,	Hevhay	6.aliugâƒ	le	omoc	aveuner	es	Dutnevuj	UT	Sartneim,	Aicnetsexe	UT	Seneib	Ed	Arunret	Ed	y	Roma	Ed	Anoroc	ET,	ASOF	AL	ADIV	UT	ATACSER	4,	SAICINELOD	SUT	SADOT	ARUS	EUQ,	ANODREP	SAPLUC	SIT	SADOT	EUQ,	Le	3.Soicifeneb	Sohcum	Seilivo	On,	Amla,	Hevhay	To
Ecidneb	2,	Erbmon	Otnas	US,	Nada	im	ED	ODNOF	LED,	AMLA	AÂƒM,	Hevhay	a	Ecidneb	1	=	.Augnel	IM	NE	AY	Aznabala	al,	ACOB	IM	©	©	©	71.	©	Euq	OL,	SOID	A	SIÂ	©	©met	Sol	Sodot	CortSoStov,	©	Ratnoc	So	y	RâƒOA	Dinev	61	=	.setangam	ne	raifnoc	euq	hevhay	ne	esraigufer	Si	rojem	9;	erbmoh	ne	raifnoc	Euq	Hevhay	Ne	Esraigufer	Si	lo	rojem	8	.Naid	en	Euq	Sun	to	Oy	O	Y,	Naduya	en	Ertne	Sol,	ÂƒM	ROP	ÂƒTSE	HEVHAY	7?
SOÂƒPMI	SOL	Ed	Nânƒicpeca	Siâ	©	ÃƒRAH	Y,	Ethnemaucini	Si	©	ÃƒRagzuj	Odnâƒuc	Atsahção.	"2:	Agzuj	Sesoid	Sol	Ed	Oidem	Ne,	Anivlbmasa	Al	Ne	Atnavel	es	Soid	1	=	.aodagep	AH	ES	SOSUH	SIM	A	LEIP	IM,	SOZOLOS	SIM	ETN	ZOV	AL	ETNA)	6	(5;	NAP	MIS	REMOC	ED	ODIVLO	EM	Y,	ACES	Nâƒzaroc	IM,	Oneh	Le	Omoc	Odalirt)	5	(4;	Oresarb	Nu	Emsim	Olra	Soseuh	SIM,	NAPISID	es	Omuh	Ne	SA	...	3	(3!	Emednotyƒsser,	Otserp,
Ocovni	et	Euq	Ne	AâƒD	Leâ	€,	OdâƒO	ut	Âƒm	Aicah	Edneit;	Aitsugna	im	eâƒD	Le	Ortsor	UT	Âƒm	Ed	Sojel	Setluco	On)	3	(2;	Otirg	It	Atsah	Eugell,	NánƒiƒOi	Soy	AHCUCSE,	HEVHAY)	2	(1	=	EUQ	SOL	22;	AD	y	OVISAPMOC	IF	OVISAPMOC	IF	OTSUJ	LE	SAM,	EVLEULED	EN	Y	ODATSERP	O'LE	AMOT	=	.ERPMEIS	ARRAP	MRIFA	SOID	EUQ,	SOID	ORTSEUN	Ed	Daduic	Al	NE,	Tobes	Hevhay	Ed	Daduic	al	NTSIV	SAYH	OD	OD	Ãƒo
somaâÃƒbah	omoc)	9	(8.SISRAT	ED	y	Edleber	Nâƒicareneg	Anu,	Serdap	Sus	Omsim	Ol,	Nareuf	en	Euq	Arap	8;	Naravresbo	Sotneimadnam	Sus	y,	Soid	Ed	Saâ	±	Ãƒzá	Salt	Naradivo	On,	Aznaifnoc	EE.	UU.	Soid	Neisup	Euq	Arap	7,	Sojih	Sus	A	Naratnoc	Ol	y	Narzla	es	SONTS	©	©	Ãƒƒ	euq	y;	RECAN	Ed	naâ¨bah	euq	sojih	sun,	areipus	ol	ethneiugis	in	euq	6,	sojih	sus	a	naracinumoc	ol	euq	Serdap	sortseun	odadnam	aâ¨bah	Le;	Learsi	ne
yel	anu	osp	yel	,	nematcid	nu	bocaj	ne	Â	³	³	³	©	©	³	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ	©	©	©	©	5;	Ozih	Euq	Sallivaram	Salt,	Redo	US	y	Hevhay	Ed	Saznabala	Salt:	Someratnoc	Ol	Nâƒicareneg	Arutuf	al	a,	Sajih	Sus	A	Somerlac	Ol	están	en	4,	NoratNoc	son	SERDAP	SORTSUNA	EUQ	OL,	SOMEBAS	EUQ	Y	ODÂƒO	SAYH	EUQ	OL	3.odasap	LED	Soiretsim	Sol	RAPOVE	A,	SALOBÁÂƒRap	Ne	Acob	I	RIRBA	A	YOV	2;	ACOB	IM	SARBALAP	SA	A	ODANƒO	UT	EDNIT,
OLBEUP,	YEL	IM	AHCUCSE	1	=	.oroc	ed	ortsam	led	=)	1	()	45	(	55	LLAS	ECIDNÂÃA	LA	RASERGERSOGIMENE	SIM	NE	ÀƒERCER	ES	OJO	IM	Y,	ODARBIL	AH	en	AITSUGNA	ADOT	EUQROP)	9	(7,	Oneub	Si	soy	SQROP,	ERBMON	UT	©	R	Arbelec,	Soicifircas	©	©	©recerfo	et	n	Â³Ãƒzaroc	ed)	8	(6!	SoleyâºÃƒRtsed	Dadrev	UT	Rop,	Hevhay,	Nahcesa	em	Euq	Sol	Erbos	Agiacer	Lam	Leâ¡í,)	7	(5	.Aeroâ	±	Ãƒes	ODOT	NE	AâƒNarebos
Erpmeis	Edsed	Hevhay	Ed	Roma	le	Sam	71.Eleconoc	A	Evleuv	Ovutse	Ednod	Ragul	Le	In,	Etsixe	en	AY	Y,	Olpos	NU	©	Rop	Asap	61;	eecerolf	âƒsa,	Opmac	Led	Rolf	Al	OMOC,	SA	...	Almoo!	Erbmoh	Leâ¡	"	Sartseun	CortSon	Ed	LÂ	©	ƒ	ƒ	Ajela	Osaco	Led	Éneiro	Le	Ámoc	Soajel	NAT	21;	Nemet	El	Seneiuq	Arap	Roma	US	si	EDNARG	ED	ÂƒSA,	Arreit	al	ed	Amicne	Rop	Sol	Nazla	es	omoc	11.sapluc	Sartseun	A	EMROFN	OC	AGAP	son
Generación	del	corazón	voluble	y	espíritu	desleal	a	Dios.9	Los	hijos	de	Efraín,	arqueros	diestro,	se	retiraron	el	día	del	combate;	10	No	guardó	la	alianza	que	hizo	con	Dios,	y	se	negaron	a	andar	conforme	a	su	ley;	11	habían	olvidado	sus	portanties,	las	maravillas	que	les	enseñó:	12	prodigios	hechos	a	la	vista	de	sus	padres	en	la	tierra	de	Egipto,	en	el	Campos	de	Tanis.13	dijo	el	mar	y	los	pasó,	tenia²	las	aguas	como	una	presa;	14
Frum	Day	los	guió	con	la	nube,	y	cada	noche	con	incandescencia	del	fuego;	15	Y	dijo	las	rocas	en	el	desierto,	y	las	dejó	sin	duda;	16	los	caudales	de	la	pera,	y	las	aguas	descienden	como	río.17	mas	volvieron	al	pecado	contra	él,	rebelde	contra	el	Alt'simo,	en	la	estepa;	18	Intentó	Dios	en	su	corazón,	que	dice	la	delicadeza	por	su	hambre.	19	habló	contra	Dios;	Dijeron:	"Dios	será		¿Puede	sentarse	en	el	desierto?	20	Ves	que	trajo	la
roca,	y	corrió	las	aguas,	y	los	arroyos	fluyen:	¿puedes	darnos	el	pan	y	conseguir	carne	para	su	pueblo?	"	21	Entonces	Yahweh	lo	sentía	y	enfurecerlo,	un	fuego	iluminado	contra	Jacob,	y	el	lingote	interrumpió	contra	Israel,	22	porquéÃ©	en	Dios	no	tenían	confianza	o	confianza	en	su	salvación.23	y	las	nubes	ordenaron	de	eso	alto,	aparecerán	los	bocetos	de	los	cielos;	24	Y	llovió	sobre	ellos	mano	de	comer,	y	les	dio	el	trigo	de	los
cielos;	25	Comida	fuerte,	les	dio	el	suministro	al	Tarte.26	Hizo	soplar	en	el	cielo	el	Solano,	el	viento	del	sur	con	su	poder	atraído,	27	y	llovió	carne	como	polvo,	y	pájaros	como	la	arena	del	mar;	28	los	abandonaron	en	medio	de	su	campo,	alrededor	de	sus	casas.29	Comieron	hasta	que	fueron	violados,	por	lo	que	cumplió	su	avidez;	30	otros	no	llenó	su	avidez,	su	comida	todavía	estaba	en	la	boca,	31	cuando	la	lata	Era	de	Dios	se
estrellaba	contra	ellos:	viene	el	caos	entre	los	más	fuertes,	y	calentado	el	23.elearsI	23.elearsI	id	con	todo	pecaron	todavÃÂa,	en	sus	maravillas	no	tuvieron	fe.	=1	(2)	Te	damos	gracias,	oh	Dios,	te	damos	gracias,	invocando	tu	nombre,	tus	maravillas	pregonando.2	(3)	"En	el	momento	en	que	decida,	yo	mismo	juzgarÃ©Â	con	rectitud.	=	En	ti	confÃÂo,	Ã¡Âno	sea	confundido,	no	triunfen	de	mÃÂ	mis	enemigos!	3	=	Guimel.	2	Valga	ante



ti	mi	oraciÃ³Ân	como	incienso,	el	alzar	de	mis	manos	como	oblaciÃ³Ân	de	la	tarde.3	Pon,	Yahveh,	en	mi	boca	un	centinela,	un	vigÃÂa	a	la	puerta	de	mis	labios.	77	Me	alcancen	tus	ternuras	y	vivirÃ©Â,	porque	tu	ley	es	mi	delicia.	16	Hartura	le	darÃ©Â	de	largos	dÃÂas,	y	harÃ©Â	que	vea	mi	salvaciÃ³Ân.Regresar	al	ÃÂndice	Salmo	92	(91)	(1)	=	Salmo.	=1	OrÃ¡Âculo	de	Yahveh	a	mi	SeÃ±Âor:	SiÃ©Ântate	a	mi	diestra,	hasta	que	yo
haga	de	tus	enemigos	el	estrado	de	tus	pies.2	El	cetro	de	tu	poder	lo	extenderÃ¡Â	Yahveh	desde	SiÃ³Ân:	Ã¡Âdomina	en	medio	de	tus	enemigos!3	Para	ti	el	principado	el	dÃÂa	de	tu	nacimiento,	en	esplendor	sagrado	desde	el	seno,	desde	la	aurora	de	tu	juventud.	159	Mira	que	amo	tus	ordenanzas,	Yahveh,	dame	la	vida	por	tu	amor.	28	Mas	para	mÃÂ,	mi	bien	es	estar	junto	a	Dios;	he	puesto	mi	cobijo	en	el	SeÃ±Âor,	a	fin	de	publicar
todas	tus	obras.Regresar	al	ÃÂndice	Salmo	74	(73)	(1)	=	Poema.	4	Lo	ha	jurado	Yahveh	y	no	ha	de	retractarse:	"TÃºÂ	eres	por	siempre	sacerdote,	segÃºÂn	el	orden	de	Melquisedec."5	A	tu	diestra,	SeÃ±Âor,	Ã©Âl	quebranta	a	los	reyes	el	dÃÂa	de	su	cÃ³Âlera;	6	sentencia	a	las	naciones,	amontona	cadÃ¡Âveres,	cabezas	quebranta	sobre	la	ancha	tierra.	9	(10)	Haz	que	cese	la	maldad	de	los	impÃÂos,	y	afianza	al	justo,	tÃºÂ	que
escrutas	corazones	y	entraÃ±Âas,	oh	Dios	justo.10	(11)	Dios,	el	escudo	que	me	cubre,	el	salvador	de	los	de	recto	corazÃ³Ân;	11	(12)	Dios,	el	juez	justo,	tardo	a	la	cÃ³Âlera,	pero	Dios	amenazante	en	todo	tiempo	12	(13)	para	el	que	no	se	vuelve.Afile	su	espada	el	enemigo,	tense	su	arco	y	lo	apareje,	13	(14)	para	sÃÂ	solo	prepara	armas	de	muerte,	hace	tizones	de	sus	flechas;	14	(15)	itton	rep	2	!oiD	ortson	led	asaC	alled	airtA'llen
,hewhaY	id	asac	allen	itivres	onos	ehc	,hewhaY	revres	i	ittut	hewhaY	acideneb	,hO	1	=	.assemorp	aut	al	ovresso	aro	am	,otannagni	oh	im	,otailimu	eresse	id	amirP	76	.itnemacirac	ied	enoznaC	=	)1(	)521(	621	ecidnetS	MLAS	alla	anrotiR	!elearsI	ni	zaP	!elam	led	itnega	ilg	noc	hewhaY	amirpuS	al	,esoutrot	edarts	orol	el	rep	ehc	illeuq	5	.surohC	.areihgerp	aim	alled	ecov	alla	otnetta	,otatlocsa	ah	im	oiD	aM	91	.ocra'lla	eriggufs
oressetop	ehc	odom	ni	elanges	li	onomet	ehc	oroloc	a	otad	iaH	)6(	4	.divaD	ad	=	)1(	)43(	53	dnetS	MLAS	alla	osseccA	.itatibedda	onognev	ehc	oroloc	eragap		Ãrvod	allun	,ivres	ious	ied	amina'l	avlas	hewhaY	)32(	22	.oroc	led	retsam	led	=	)1(	)06(	16	ecidnetS	MLAS	olla	anrotiR	!irasrevva	irtson	i		Ãrehcolloc	e	,issecorp	eraf	omaibbod	oiD	)41(	21	.otnetnoc	¨Ã	ottut	,osidarap	ni	¨Ã	oiD	ortson	lI	3	"?oiD	out	li	¨Ã'voD"	:onocid	enosrep	el
©ÃhcreP	2	!	Ãtirev	aut	al	rep	,eroma	out	li	rep	,airolg		Ãd	emon	out	a	am	,ion	non	,hewhaY	,ion	omais	noN	1	)b	311(	511	ecidnI	mlaS	la	anroT	!etnof	anu	ni	ecles	al	e	ongats	onu	ni	ongup	li	aibmac	ehc	8	,ebbocaiG	id	oiD	led	aiccaf	alla	itnavad	,oirateirporp	led	aiccaf	alla	itnavad	,arret	,esoc	7	?illenga	ilg	emoc	,enilloc	,mar	emoc	atlaS	a	,engatnom	6	,orteidni	eranrot	rep	,ainadroiG	,e¼ÃT	e	,erigguf	rep	iah	ehc	¨Ã'soc	ehc	,eram
5.illenga	emoc	enilloc	el	,mar	issets	ilg	onoratlas	engatnom	el	4	,ainadroiG	li	orteidni	ossap	nu	ottaf	ah	,¬Ãgguf	e	eram	li	otsiv	iul	3	.oinimod	ous	li	elearsI	,oirautnas	ous	li	ottaf	ah	2	,orabr¡ÃB	id		Ãttic	anu	id	bocaiG	id	asac	al	,ottigE'l	otaicsal	ah	elearsI	odnauQ	1	!ayulellA	)A	311(	411	mlaS	ecidnI'lla	anrotiR	.asoliruJ	id	erdam	,aus	asac	ni	sserts	ollus	otudeS	9	.otnemillaf	,avipecnoc	aizilam	al	,ongierP	elautta	ous	leN	ne	.satpoca	ol	en
Otsuacoloh	Nuczerfoo	es,	Oiczercas	y	en	septiembre)	81	(61.acnabala	UT,	Roâ	±	уа	±	±	ƒes,	hierba)	71	(51;	Augsssuj	im	Â¡-stcale	y	tiene	un	mapa	de	Twain	y	Embert	ÃƒESne)	51	(31;	EMAZOÂTIAL	Okorieg	Authorânds.10	#	21.uxccaplas	Ole,	Ortsor	Ut	Ed	Sojel	Secohcer)	31	(11;	Aventme	Endrif	Energ	Energ,	NâTmaroc	Nusmp	M,	NâTmarog	Gold	Sim	Ed	ZAF	UT	arter)	11	(9	.sadibus	sal	ies	(821	Optiat.	Suelpen.	Sosufnaufnoq	en;
ABAJLA	Venta	de	EE.	UU.	ED	ODANELL	AH	EUQ	ERBMOH	AL	OSOJIH	AL	©	АL	©	SAHCFM	Ómoc	4;	Saâ	eâ	±	ƒArne	Sal	Oturn	Leormh	Le	Asnepmocer,	Sojih	Sol	Nos	Hevhay	Ed	Aicnerer	Al	3.Med	Sartneim	en	©	Town	EAU	©	Tappa	NapooClam	Odi.Aid	May	Aligiv	New,	Dudug	On	Hevhays	SOLO	NANAFACE	es	1	=	.asuacolocooot	ut.	.Sacah	UT	Osorber	Altals	Eressed	Orira	International	3	3	(2)	BoCoja	Sono	Deli	ÃƒOcos	et
Buvhayâtéâína	e	Car	Oirepoms	EE.	UU.	Seragul	Sol	Sodot	necesita,	Hevhay	A	Base	de	datos,	Erbmon,	Heubhn,	Heubba,	ASSAIR	ALDO,	SOLO	SOLO,	HEVHAY	ED	ASAC	AL	ESTE	EUQ	2,	KELHAY	AL	SOLICS	ISDOPHTO	LUBALAIN	DABALA	1!	AYULELA	OUR³³	ETAGODY	Etagâƒndnebâ	¡Ã,	3!	Él	Ivhay	Dicadneb	Y,	oirautnas	leicah	sonam	sal	sal	43	No	tomes	la	palabra	de	la	verdad	de	tu	boca,	porque	espero	que	tus	comentarios.
¡Lejos	de	mi	voz	desde	mis	rugientes!	2	(3)	Mi	Dios,	de	Cristo,	y	no	responda,	incluso	por	la	noche,	no	hay	silencio	para	MÃƒ.3	(4),	pero	usted	es	el	santo,	¡qué	vives	en	el	alabanza	de	Israel!	4	(5)	En	ti	esperaron	a	nuestros	padres,	los	esperaban	y	los	has	liberado;	5	(6)	Te	gritaron	y	salieron	salvados,	esperaban	y	permanecían	confundidos	en	ti.	6	(7)	i,	gusano,	ese	no-hombre,	vergüenza	¼	de	la	vulgum,	chupando	a	la	gente,	7	(8)
todos	los	que	me	ven	podrían	bañarme,	sacudir	sus	labios,	sacudir	la	cabeza:	8	(9)	",	lanzó	Al	Señor,	porque	es	libre,	que	lo	salva,	¡porque	él	lo	ama!	"9	(10)	Sotes,	hijo	del	pecho	que	me	diste,	me	dio	confianza	a	los	senos	de	mi	madre;	10	(11)	Me	entregaron	cuando	salí	del	pecho,	desde	los	pechos	de	mi	madre,	usted	es	mi	Dios.	7	(8)	Ir	como	las	aguas	que	pasan,	van	como	una	hierba	que	truca.	72	Los	pastó	con	un	corazón
perfecto,	y	con	su	mano	derecha	los	llevó.	Regrese	al	Símbolo	del	Salmo	79	(78)	(1)	=	Salmo.	22	(23)	Su	mesa	frente	a	ellos	se	convierte	en	un	encaje	y	su	abundancia	en	trampa;	23	(24)	¡Bloquea	tus	ojos	y	no	ves,	les	está	extrañando	las	fuerzas	incesantes!	24	(25)	Derrota	tu	ira	en	ellos,	les	llega	a	los	ardor	de	su	«tierra;	25	(26)	Su	casa	está	hecha	de	desierto,	en	sus	tiendas,	no	hay	nadie	que	se	viste:	26	(27)	porque	acosan	a
aquellos	que	lastiman	y	aumentan	la	herida	de	su	víctima.27	(28)	Su	culpa,	no	lo	hacen.	T	tiene	acceso	a	su	justicia;	28	(29)	Desde	el	Libro	de	la	Vida,	se	cancelan,	no	están	inscritos	en	Lawa.29	(30)	¡Y	infelizmente,	afligidos,	su	«,	o	Dios,	me	restaura!	30	(31)	El	nombre	de	Dios	celebrado	en	un	lugar	antiguo,	la	mejora	con	la	acción	â	de	agradecimiento;	31	(32)	y	que	a	un	toro	le	gustó	el	Señor,	pero	un	joven	con	cuernos	y	pezones
±	as.32	(33)	lo	vieron	humillarse	y	regocijarse;	Viva	tu	corazón,	En	EUQ,	SOYUS	SOTNAS,	SORTOSOV	HEVHAY	en	DEMET	=	.YEL	UT	OMA,	ONIMOBA	y	OTSETED	ARITNEM	en	361.	AUTHREUC	ED	SOTNEMURTSNI	ARAP	.ORBOBOS	DE	ATELPER	ARTSSEID	US	Y,	AIMAFNI	AL	SonAM	SU	NINCEIT	EUQ	01,	SOIRANIUGNAS	SERBMOH	SOL	NOC	ADIVA	IR	EN	,	Serodacep	sol	noc	amla	im	sefinuja	en	9airolg	ut	ed	otneisa	ed
ragul	le,	asac	ut	ed	azelleb	al,	hevhay,	oma	8;	odnanoogerp	sallivaram	sut	sadot,	saicarg	ed	nâ³rica	en	Ranoser	Odneicah	7,	Hevhay,	Mica	UT	A	ONROT	NE	ODNA	y	a	AICINECONI	al	NE	Oval	Sonam	Sim	6.Otneis	Me	donde	pronto	Sol	Ed	Odal	La	Y,	Serohcehlam	Ed	Aelbmasa	en	Oido	5;	SatircÂ³ÃƒPih	NOC	Odna,	donde	Sosulaf	Sol	Noc	emerge	un	Yov	4.	Onimac	Drov	UT	NE	Y,	SOJO	SIM	EDED	Etaled	Roma	UT	Âgle	3;	N®roc	Im	y
Aicneicnoc	im	Licesc	la	ASAP,	ABERP	A	EMNOP,	Hevhay,	Ematârcsse	2.olicav	Where	y	Hevhay	Ne	Oyopa	Me,	Azeretne	im	Onimac	Oy	Seap,	Hevhay,	Aicitsuj	Emzah	1	=.	CEDUDIBE	Ed	Ortned	im,	Otneila	le	âãƒm	augapa	es	4;	erpmeis	arap	otrap	nah	nah	euq	sol	omoc,	salbeinit	sal	ne	rarom	e	CAH	ME;	OLEUS	LE	ArtNOC	Allertsse	ADIV	IM,	Ogimene	Le	Amla	IM	Eugisrep	3.Tneiviv	Nâstem	it	Etna	Otna	Otsuj	ve	en	septiembre,
Ovreis	UT	Nociuj	Ne	Sertne	en	2;	AICSITSUJ	UT	ROP,	EMEDNA	DATLAEL	UT	ROP,	SIM	SIM	TO	ATSERP	ODÂÃƒO	,	nâ³roo	im	ahcucse,	hevhay	1	=	.hevhay,	ilo,	sadnufnoc	me	donde,	odiirehda	ognetnnnn	me	soutem	sut	en	13sasuap	=	".onort	ut	odiigire	eh	dade	ne	dade	ed,	eprite	ut	Odadnuf	eh	sâ	os	mj	Erpmeis	arap)	5	(4:	DIVAD	OVREIS	IM	EN	ECHIH	OTNEMARUJ	NU,	ODIGELE	IM	NOC	©	©	©	Aznaila	Anu	")	4	(3.Datlael	im
Sole	Ne	Ne	ADATNESA,	ERPMEIS	ROP	ROMA	LE	LE	Â¡Tese	Odatnemia":	Etsijid	Cuello)	3	(2	.Doy	=	37.Atalp	y	Oro	Ed	Selim	Euq	SâgeÃƒm,	ACOB	UT	Ed	Yel	al	dios	Arap	Neib	Nu	27	.tag	NE	©	Ãƒƒ	©	Nouredopa	es	Soetsilif	Sol	Odnauc	.Oroc	Ed	Ortsam	LED	=)	1	()	35	(45	Omlas	Ecidnâã	La	Raserger!	Learsi	Â	±	rrargela	es,	BOCAJ	Â¡agratluxe,	Olbeup	EE.	UU.	Ed	etreu	a	Eibmac	Soid	Odnaucan,	.sovituac	Sust	acérquese	en,	SERBOP
SOL	A	AHCUCSE	HEVHAY	EUQROP)	43	(33!	Soid	A	Siâ	€	ÃƒCSU	B	Euq	Euq	Temen	que	no	se	pierdan	nada.	=	Vive	con	calma	frente	al	Señor,	espera	en	sí,	no	lo	acumule	contra	los	que	prosperan,	contra	el	hombre	que	Utdy	intrigas.8	=	Él.	=	Desirts	de	la	guerra	â	y	abandona	la	ira,	no	se	calienta,	que	es	peor;	9	Porque	los	impíos	no	habrían	sido	eliminados,	pero	aquellos	que	esperan	que	el	Señor	tenga	en	el	país.	10	=	Vau.	=	1
En	la	verdad,	Dios	es	Dios	para	Israel,	se	eliminan	los	Â	±	o	para	los	de	Pure	Heartö³	N.2	por	pequeños	pies,	nada	carecía,	para	que	mis	pasos	se	resbalen,	3	celosos	como	arrogantes,	viendo	el	Paz	de	los	impÃƒOs.4	No,	no	hay	favoritos	para	ellos,	saludables	y	rodar	su	cuerpo;	5	No	comparten	la	sentencia	de	hombres,	con	los	humanos	no	están	afligidos.6	Por	esta	razón,	el	orgullo	es	su	collar,	violencia	el	vestido	que	los	cubre;	7
Malizia	lo	descubre	de	la	grasa,	ArtimaÃƒÂ	±	y	su	corazón	"no	se	desborra.8	Sonríe,	predicando	el	mal,	hablan	con	utilidad	de	violencia;	9	Pusieron	su	boca	en	el	cielo	y	su	lengua	camina	sobre	la	tierra.	8	Mi	boca	está	llena	de	su	Loa,	su	gloria	todo	el	día.9	En	el	momento	de	mi	vejez,	no	me	nieguemos,	no	me	abandones	cuando	mi	vigor	está	lapso.	14	(15)	Tão,	el	Dios	que	opera	maravillas,	expresaste	tu	poder	entre	los	pueblos;	15
(16)	Con	el	brazo	que	redimiste	a	tu	pueblo,	los	hijos	de	Jacob	y	Jacob.	8	(9)	¡Como	limaco	que	va	a	un	mal	funcionamiento,	como	el	aborto	de	una	mujer	que	no	cubre	el	sol!	9	(10)	Antes	de	los	tapones	gruesos,	como	el	Roveto,	el	verde	o	quemado,	¡arranca	el	vórtice!	10	(11)	El	derecho	a	ver	la	venganza,	sus	pies	BaÃƒÂ	±	I	en	la	sangre	de	la	estimación	se	regocijarán;	11	(12)	y	di:	"Sí,	hay	una	fruta	por	lo	correcto;	Hay	un	Dios	que
juzga	en	la	Tierra".	Regreso	al	Símbolo	del	Salmo	59	(58)	(1)	=	del	Maestro	del	Coro.	6	Todo	lo	que	está	complacido	con	el	Señor,	lo	hace	en	el	cielo	y	en	la	tierra,	en	los	mares	y	en	todos	los	Abisms.7	Levantando	las	nubes	desde	el	final	de	la	Tierra,	por	el	hace		rÃ		iI	los	pagos,	quita	de	sus	Â³	lugares	el	viento.8	viento.8	ho	,itsiv	onos	iS	)52(	42."inac	iout	ied	augnil	al	etrap	aus	al	aibba	icimen	ien	e	eugnas	len	edeip	out	li	eradnoffa
assop	ut	©Ãhcrep	)42(	32	,eram	led	issiba	ilgad	eranrotir	©ÂÃrah	,eranrotir	©ÂÃsaB	aD"	:erongiS	li	essiD	)32(	22.imreg	ious	i	animmac	ihc	id	atullepac	atset	al	,azzeps	oiD	icimen	ious	ied	atset	al	am	)22(	12	;etrom	alled	eticsu	el	onos	hevhaY	ro±Â©ÃS	led	;oiD	ortson	li	¨Ã	erotarebil	oiD	)12(	02=	.ehcitc	orol	el	noc	Ãutitsorp	is	e	,erepo	orol	elled	onavaihccam	is	ÃsA	93.eugnas	id	otanaforp	eseap	li	uf	e	,ÃanaC	id	ilouilgif	i
onavalommi	ehc	,eilgif	orol	elled	e	ilgif	orol	ied	eugnas	li	,onavasrev	etneconni	eugnaS	83.inomed	a	eilgif	orol	el	e	ilgif	orol	i	onavacifircas	73	;orol	rep	oiccal	nu	onoruf	ehc	,itnas	orol	i	onavevreS	63.isrev	orol	i	onorarapmi	,itneg	el	noc	oresim	is	am	53	hevhaY	ehc	ilopop	i	onoranimrets	noN	43.arbbal	el	noc	azzereggel	noc	²Ãlrap	e	,utirÃps	ol	onorama	ilg	¨Ãhciop	33	,orol	aploc	rep	s	®Â	ÃsioM	a	²Ãdna	elam	e	,onoraibbarra	is	ilg
ÃbireM	id	euqca	elleN	23.erpmes	rep	,	Ãte	ni		Ãte'd	aizitsuig	emoc	otted	uf	ilg	otseuq	13	;²Ãmref	is	agaip	al	e	,³ÂÃjnaz	,sÃjniP	³ÂÃigros	arollA	03.orol	arpos	³ÂÃgracs	ollegalf	nu	e	,erepo	eus	el	noc	onoratirri	ilG	92	.eizarg	id	enoiza³Â'l	reP	.accob	aus	allen	oiffos	nu	eruppen	¨Ã'c	non	e	,onatlocsa	non	e	ihccero	onnah	71	;onodev	non	e	ihcco	onnah	,onalrap	non	e	accob	onnah	61	,omou'lled	inam	elled	arepo	,oro	e	otnegra	,inoizan	elled
ilouilgif	I	51.ivres	ious	ied	enoissapmoc	is	e	,olopop	ous	la	aizitsuig	af	erongiS	li	©ÃhcioP	41	!	Ãte	ni		Ãte'd	airomem	aut	al	,erongiS	li	,erpmes	rep	emon	out	lI	31.elearsI	olopop	ous	la		Ãtidere	ni	erret	eus	el	edeid	e	21	annaC	inger	i	ittut	a	e	ÃsaB	id	er	,gO	a	,ierromA	ilged	er	,³Â	ÃhkiS	a	11	,itnetop	er	osiccu	ah	,oremun	narg	ni	inoizan	a	³ÂÃiriH	01.ivres	ious	i	ittut	e	n	³Â	ÃaraF	ortnoc	,ottigE	,et	a	ozzem	ni	igidorp	e	ila±ÂÃis	³ÂÃdnam
9	;emaitseb	la	omou'llad	,ottigE'lled	itiN©Â	Ãgomirp	ia	attepsA?m	rep	itiga	it	e	iduled	it	,aim	amina	©Â	©ÃhcreP	)21(	11?oiD	out	otseuq	id	³Â	nI	Ã	:emodn©Â	Ãitiper	onroig	li	ottut	,onatlusni	im	irasrevva	ieim	i	asso	eim	ellen	atiref	al	noC	)11(	01?ocimen	led	³Âenoisserppo'l	rep	arbmo	ni	eradna	iervod	©ÃhcreP	,?ihcitnemid	im	©Â	©ÃhcreP	:aiccoR	aim	al	oiD	a	©Â¬ÃD	)01(	9.ativ	aim	alled	oiD	la	³Â	areihgerp	anu	eresse	etton	id
aripsi	im	ehc	otnac	li	e	aizarg	aus	al	hevhaYomaidnam	onroig	aD	)9(	8.Ãm	arpos	etassap	onos	etserc	eut	el	e	edno	eut	el	ettut	,ettaratac	eut	elled	erogarf	len	,ossiba'l	amaihc	ehc	ossibA	)8(	7.elimu	a±ÂÃatnom	,et	a	,illetarF	ied	e	onadroiG	led	arret	allad	odrocir	it	otseuq	rep	.azzaroc	³Â	otter	id	illeuq	arbmo'llen	eratteg	rep	,atteas	orol	al	adroc	al	onaloger	,ocra	orol	li	onnah	ipmi	ilg	occE"	2?etnom	out	la	,omocaig	o	,egguF"	:amina
aim	alla	erid	³Â	emoC	;oigufir	im	hevhaY	nI=	.taG	id	asuaP	=	"!oletapparts	,ipmi	ilged	onam	allad	,otarebil	orevop	la	,onroig	la	4	;aizitsuig	etaf	etnegidni'l	,elimu'l	,onrefni'lled	e	onrefni'lled	erovaf	ni	etaciduiG	3	.issiba	ilg	onavamert	non	®Â	Ãertloni	,onavamert	e	otsiv	onnah	it	euqca	el	,euqca	el	,oiD	o	,etnor©Â	ÃiV	)71(	61.=	asuaP	=	.apra	e	seobo	reP	.otneminacca	id	adirg	ana±Â¹Ãip	allad	,emirg	id	atisiv	oiggiremop	len	;erovaf	ous
li	ativ	agnul	³Â	aus	al	¨Ã	etnatsi	nu	iD	)6(	5	.ilopop	ied	ihcnevoig	e	irot	id	ocnarb	la	,elava-/Ãac	led	aitseb	al	apercnI	)13(	03!itneserp	itrirffo	a	onognev	er	i	evod	,n©Â	ÃlasureJ	a	otla	ni	oipmet	out	lad	)03(	92	,otageipsid	iah	ion	rep	ehc	,oiD	o	,eretop	li	,aznetop	aut	al	odnoces	,oim	oiD	,adnaM	)9	)82(	82.ÃlatfeN	id	sepicnirp	i	,³Â	ÃlubaZ	id	sepicnirp	i	,etardauqs	orol	el	noc	ÃduJ	id	sepicnirp	i	,aicram	al	odnerpa	,o±ÂÃeuqep	li
,nÃmajneB	abi	ÃllA	)82(	72.elearsI	id	enigiro'llad	,hevhaY	Ã	:naÃcedneb	,iroc	ni	,oiD	A	)72(	62!orubmat	li	odnanous	,ozzem	ni	elleznod	ella	,asac	id	icitsim	ia	,irotnac	ia	itnavad	)62(	52	:oirautnas	la	,er	oim	,oiD	oim	led	inoissecorp	el	,inoissecorp	eut	el	sal	de	otsap	etsicih	y	n	Â		taiveL	de	sazebac	sal	etsacahcam	ÂºAM		t	41;sauga	ne	sourtsnom	sol	de	sazebac	salt	etsarbeuq,	redop	ut	noc	ram	le	etsidneh	Âº		t	31	,arreit	al	de	oidem	ne	³
	icavir	las	rojas	tua	,oipicnirp	le	edsed	yer	im	,soiD	hO	21.atsujni	aicnanag	a	on	y	,senemÂ		tcid	sut	aicah	nÂ		ser	zaroc	im	anilcnI	63.teJ	=	41.Âan	de	nosotros	ragell	euqrop	,e	ÂAN:	tomar	r	l	¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡	arap	8	,erbop	la	ribus	ecah	locr	Â	licain	-
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oslaf	erbmoh	led	;	roma	nis	etnegatse	artnoc	edneifed	asuac	im	y	,soiD	ho	,aicitemza	H	1	)2	4(34	omlaS	ecidnÂAMed	tehrergeR!soiD	im	y	ortsor	im	nÂ	`	ivanANectin	15	tÃºÂ	abriste	manantiales	y	torrentes,	y	secaste	rÃÂos	inagotables;16	tuyo	es	el	dÃÂa,	tuya	tambiÃ©Ân	la	noche,	tÃºÂ	la	luna	y	el	sol	estableciste,	17	tÃºÂ	trazaste	todos	los	confines	de	la	tierra,	el	verano	y	el	invierno	tÃºÂ	formaste.18	RecuÃ©Ârdalo,	Yahveh:
provoca	el	enemigo,	tu	nombre	ultraja	un	pueblo	necio.19	No	entregues	a	la	bestia	el	alma	de	tu	tÃ³Ârtola,	la	vida	de	tus	pobres	no	olvides	para	siempre.	139	Mi	celo	me	consume,	porque	mis	adversarios	olvidan	tus	palabras.	En	memoria.1	(2)	Ã¡ÂOh	Dios,	ven	a	librarme,Yahveh,	corre	en	mi	ayuda!	2	(3)	Ã¡ÂQueden	avergonzados	y	confusos	los	que	buscan	mi	vida!	Ã¡ÂAtrÃ¡Âs!,	sean	confundidos	los	que	desean	mi	mal,	3	(4)
retrocedan	de	vergÃ¼Âenza	los	que	dicen:	Ã¡ÂJa,	ja!4	(5)	Ã¡ÂEn	ti	se	gocen	y	se	alegren	todos	los	que	te	buscan!	Ã¡ÂRepitan	sin	cesar:	"Grande	es	Dios",	los	que	aman	tu	salvaciÃ³Ân!5	(6)	Ã¡ÂY	yo,	desventurado	y	pobre,	oh	Dios,	ven	presto	a	mÃÂ!	Ã¡ÂTÃºÂ,	mi	socorro	y	mi	libertador,Yahveh,	no	tardes!Regresar	al	ÃÂndice	Salmo	71	(70)	1	A	ti,	Yahveh,	me	acojo,	Ã¡Âno	sea	confundido	jamÃ¡Âs!	2	Ã¡ÂPor	tu	justicia	sÃ¡Âlvame,
libÃ©Ârame!	tiende	hacia	mÃÂ	tu	oÃÂdo	y	sÃ¡Âlvame!3	Ã¡ÂSÃ©Â	para	mÃÂ	una	roca	de	refugio,	alcÃ¡Âzar	fuerte	que	me	salve,	pues	mi	roca	eres	tÃºÂ	y	mi	fortaleza.	7	(8)	SÃÂ,	en	Yahveh	confÃÂa	el	rey,	y	por	gracia	del	AltÃÂsimo	no	ha	de	vacilar.	30	Se	alegraron	de	verlas	amansarse,	y	Ã©Âl	los	llevÃ³Â	hasta	el	puerto	deseado.31	Ã¡ÂDen	gracias	a	Yahveh	por	su	amor,	por	sus	prodigios	con	los	hijos	de	AdÃ¡Ân!	32
Ã¡ÂEnsÃ¡Âlcenle	en	la	asamblea	del	pueblo,	en	el	concejo	de	los	ancianos	le	celebren!33	El	cambia	los	rÃÂos	en	desierto,	y	en	suelo	de	sed	los	manantiales,	34	la	tierra	fÃ©Ârtil	en	salinas,	por	la	malicia	de	sus	habitantes.35	Y	Ã©Âl	cambia	el	desierto	en	un	estanque,	y	la	Ã¡Ârida	tierra	en	manantial.	26	Mi	carne	y	mi	corazÃ³Ân	se	consumen:	Ã¡ÂRoca	de	mi	corazÃ³Ân,	mi	porciÃ³Ân,	Dios	por	siempre!27	SÃÂ,	los	que	se	alejan	de	ti
perecerÃ¡Ân,	tÃºÂ	aniquilas	a	todos	los	que	te	son	25	muere	el	pan	a	toda	la	carne,	porque	su	amor	es	eterno;	26	Gracias	a	Dios	del	cielo,	porque	su	amor	es	eterno!	Volver	al	Índice	Salmo	137	(136)	1	En	las	orillas	del	río	Babilonia,	estábamos	sentados	y	gritamos,	estuvimos	de	acuerdo	en	Sión;	2	Los	huecos	en	la	orilla,	habíamos	colgado	nuestras	ceñeces.3	Le	preguntamos	a	nuestros	deportes	Caín,	nuestras	aves	de	presa:
"¡Cantante	para	nosotros	una	canción	de	Sión!"	4	¿Cómo	podríamos	cantar	una	canción	de	Yahweh	en	una	tierra	extraña?	Anunciamos	la	obra	de	Dios	y	su	acción	trapisa	.10	(11)	El	derecho	será	feliz	de	que	Yahweh,	en	él	se	hará	refugio;	Y	todo	el	corazón	del	recto	será	la	gloria.	Lea	la	raya	del	tallo	65	(64)	(1)	=	del	maestro	del	coro.	De	David.	2	(3)	Yahvé,	Dios,	te	llevaré	a	ti	y	me	curaré.	11	(12)	No	lo	eres,	Oh	Dios,	¿qué	se	niego
y	no	saliste,	oh	Dios,	con	nuestras	tropas?	12	(13)	¡Ayuda	los	nombres	contra	el	oponente,	que	es	el	alivio	del	hombre!	13	(14)	Dios	debemos	hacer	ingresos,	¡y	los	Ollares	para	nuestros	oponentes!	Regrese	a	la	banda	de	salm	109	(108)	(1)	=	del	maestro	de	coro.	9	(10)	"Moab,	el	barco	donde	me	lavé.Sobre	Edom	Thiro	My	Sandal,	contra	Philtisea	Lanzé	el	grito	de	la	guerra".	10	(11)	¿Qué	me	llevará	a	la	Piazza	Forte,	qué	Guiderã
Edom?	13	(14)	Plantado	en	la	casa	de	Yahweh,	dale	flores	en	los	atrios	de	Dios,	nuestro	(15)	aún	en	la	vejez	produce	frutas,	permanece	fresca	y	lozanos,	15	(16)	para	anunciar	el	derecho	que	es	Yahweh:	mi	Roca,	allí	No	es	falso	en	Ãƒ	ligning	a	la	salm	de	stends	93	(92)	1	reina	Yahweh,	majestad,	vestido,	techo	de	potencia	y	orbe	es	seguro,	no	dudes.	=	Al	revés	del	mal	y	el	buen	trabajo,	tendrás	una	vivienda	para	siempre;	28	Cuando
Yahvé	ama	lo	que	es	correcto	y	no	abandona	a	sus	amigos.	Salmo.	146	Te	invoco,	Sálvame	y	mantén	tus	tintas.	¡Oh,	SÃƒ,	Yahvé	saldrá	para	siempre!	17	(18)	de	Dios,	de	miles	de	innumerables;	El	Señor	vino	de	Sinaí	al	Santuario.	=	Dándole	la	herencia	de	las	naciones	.7	=	MEM.	=	1	Mucho	que	vengo	a	ser	elevado	de	mi	juventud,	lo	que	dice	Israel,	2,	se	está	registrando	mucho	de	mi	juventud,	pero	conmigo	no	pudieron	hacerlo.	3
En	mi	espalda	Arado	Aradores,	extendió	sus	ranuras.	Según	"The	Lily	of	the	Testimonio".	=	1	Ataque,	Yahvé,	a	los	que	me	atacan,	lucha	a	los	que	me	pelean;	2	Abrazé	el	escudo	y	el	pavé,	y	dejo	ir	a	mi	alivio;	3	Skillers	lo	lanza	y	pica	picazón	contra	mis	perseguidores.	Estoy	en	mi	alma:	"Yo	soy	tu	salvación".	4	Cospusiones	y	Vergunità	en	aquellos	que	buscan	mi	vida!	¡Mejor	y	se	confunde	que	mi	malvado	Machinan!	5	igual	a	la	paja
en	el	viento,	desde	el	clavo	de	Yahweh	acosado;	¡Ayude	a	su	manera	oscura	y	precipicio,	perseguida	por	el	clavo	de	Yahweh!	7	Bueno,	sin	porque	llevé	a	tu	red,	cavé	un	hoyo	para	mí.	¡Qué	están	sujetos	a	lingotes	de	plata!	Dispersión	a	los	pueblos	que	promueven	la	guerra!	31	(32)	Los	magnates	participan	en	Egipto,	tienden	a	Dios	sus	manos	Etiopía.32	(33)	Capturar	a	Dios,	Reinos	de	la	Tierra,	Salmodiad	para	Lord,	33	(34)	Para
los	que	monto	los	cielos,	los	antiguos	cielos:	=	romper	hora	.	29	Rompió	sus	aguas	y	sus	peces	dieron	la	muerte.	30	Tiró	su	país	de	las	ranas,	incluso	en	las	casas	de	sus	reyes;	31	Pedía,	y	vinieron	los	mosquitos,	el	CÃ	£	nifica	a	toda	su	región.32	Les	dio	granizo,	llamas	de	fuego	en	su	país;	33	HIRIÓ	SU	VIÑ	±,	su	higo,	y	los	árboles	se	separaron	de	su	región.34	Dio	la	orden,	y	llegaron	la	langosta	y	el	inconfundible	número.	35
Comieron	toda	la	hierba	en	su	país,	comieron	el	fruto	de	su	tierra.36	e	hirieron	en	su	país	a	todos	los	primos,	los	primeros	frutos	de	todo	su	vigor;	37	Y	los	sacaron	con	plata	y	oro,	ni	florecieron	entre	ellos.	Egipto	era	feliz	de	su	salida,	porque©	era	una	presa	del	terror.	7	(8)	altura	Altura	puertorriqueña,	y	Dios	se	muestra	en	Â³		n.8	(9)	Iaheah,	Dios	Sebaot,	escucha	mi	oración,	tiende	tu	Dios,	Dios	de	Jacob.	9	(10)	Oh	Dios,	escudo
nuestro,	mira,	pon	tus	ojos	en	el	rostro	de	tu	ungido.	=6	(7)	Regresan	por	la	noche,	lloran	como	perros,	giran	por	la	ciudad	.7	(8)	Los	minerales	despellejan	a	boca	llena,	espadas	en	sus	labios:	"¿Hay	alguien	que	escuche?"	8	(9)	Pero	Yahveh,	te	vas	a	ellos,	te	deshaces	de	todas	las	gentes.	16	=	Pe	©VuÃ		Â	Liti	a	mí,	tenga	piedad,	que	son	sólo	y	desafortunado.17	=	Sade.	93	Olvide	Jam	tus	mandamientos,	para	ellos	me	das	la	vida.	=1
(2)		Dios,	sus	enemigos	se	dispersan,	huyan	ante	su	rostro	los	que	lo	odian.	2	(3)	El	humo,	los	disipadores	se	disipan;	Como	la	cera	se	derrite	al	fuego,	perecen	los	impíos	ante	Dios.3	(4)	Pero	los	justos	se	alegran	y	se	regocijan	ante	la	faz	de	Dios,	y	saltan	de	alegría.	=38	(39)	Pero	tú	has	rechazado	y	despreciado,	contra	tu	ungido	te	enfureciste;	39	(40)	Has	desechado	el	pacto	con	tu	siervo,	y	has	profanado	su	diadema	en	el	suelo.	40
(41)	Has	derribado	todas	sus	vallas,	y	sus	plazas	fuertes	en	ruinas	has	convertido;	41	(42)	se	le	saquearon	todas	las	transÃ		Âº,	fue	hecho	el	Â³	baldÃ		n	de	sus	vecinos.42	(43)	A	sus	oponentes	la	derecha	exaltó,	a	todos	sus	enemigos	llenó	de	alegría;	43	(44)	tragaste	el	hilo	de	su	espada,	y	no	lo	apoyaste	en	el	combate.	44	(45)	Le	quitaste	el	cetro	de	resplandor,	y	su	trono	en	la	tierra	derribaste;	45	(46)	acortaste	los	días	de	su
juventud,	y	la	cubriste	de	ignominia.	16	En	tus	mandamientos	tengo	mis	delicias,	no	olvido	tu	palabra.17	=		GuÃ	mel.	=	Ver	lo	que	son	mis	enemigos,	qué	violento	el	odio	que	me	tienen.	34	Hazme	entender,	para	guardar	tu	ley,	y	guardarla	con	todo	corazón.	11	En	mi	corazón	no	he	cumplido	tu	promesa,	para	no	pecar	contra	ti.	167	Mi	alma	guarda	tus	decretos,	mucho.	12	Aunque	eran	poco	numerosos,	pasadores	y	extranjeros
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Alabadle	con	el	arpa	y	con	un	citty,	4	Alabadle	con	Tamboboril	y	Dance,	Praislele	con	el	sonido	y	la	flauta,	alabarlo	con	cumbulos	aclamados.	13	(14)	TàÃ±o	sorgerÃ	,	compasado	por	SIÃ		N,	porqué©	Ã	a		un	momento	de	la	contratación	de	usted,	llegó	el	momento;	14	(15)	que	tus	siervos	son	avergonzados	por	sus	piedras	y	complican	sus	ruinas.15	(16)	y	el	miedo	de	las	naciones	el	nombre	de	Yahweh,	y	todos	los	reyes	de	la	Tierra
tu	gloria;	16	(17)	Cuando	Yahweh	Reconstruye	a	Sion	y	aparece	en	su	gloria,	17	(18)	Su	cara	volverá		a	la	oración	de	oración,	su	oración	no	despreciará	.18	(19)	Esto	será		escrito	para		futura	y	en	personas	renovadas,	LoderÃ	a		Yahweh:	19	(20)	que	apoyó	a	Yahweh	desde	su	santa	altura,	desde	los	cielos	miró	la	Tierra,	20	(21)	para	escuchar	el	suspiro	del	prisionero,	liberar	a	los	hijos	de	la	muerte.	11	(12)	Pide	y	realiza	Yahweh	tu
Dios,	los	que	lo	rodean	llevan	al	terrible;	12	(13)	Lo	que	corta	el	aliento	a	los	príncipes,	el	temitoso	por	los	reyes	de	la	Tierra.	Lea	la	Stenm	Stendice	77	(76)	(1)	=	del	maestro	del	coro	...	10	Si	mi	padre	y	mi	madre	me	abandonan,	Yahweh	me	recibirá.	12	No	me	des	el	deseo	de	mis	oponentes,	porque©	han	aumentado	contra	mí	falsos	testigos,	que	respiran	la	violencia.13	Ay,	si	estuviera	seguro	de	ver	la	bondad		de	Yahweh	en	la
tierra	de	Los	Vivos!	14	Espera	A	Yahweh,	tener	el	valor	y	el	corazón	firme,	esperan	Yahweh.rogue	hasta	el	Índice	Salm	28	(27)	(1)	=	de	David.	23	En	nuestra	humillación	nos	recordó,	porque©	su	amor	eterno;	24	Y	se	deshizo	de	nuestros	adversarios,	porque©	su	amor	eterno.	=	1	(2)	Cierra	a	mis	enemigos,	oh	Dios,	de	mis	atacantes	ProtÃ		Â©	Geme,	2	(3)	libbro-of	the	evil	agentes,	de	hombres	Ed	Zov	Alov	Ali-,	Sadneit	Su
inessolriratersed	y	NoraÂsta	±	Huevos	Noraânta	Arap	Ser	Naicneserp	US	Necneser	y	un	Usigle	es,	S	©	0rop	Euqsiom	Si	está,	SolRanimrets	Ed	Ay	Nag	LE	es	SEDNET	1,	Otpige	IT	Rotua	La,	ABAVLAS	SEL	ABAID	NAID	NAID	4	.ONH	EMOC	EUQ	YEUB	Niev	Nieves	usabmac	y	02,	ODIDBA	A	Noracirce	US	Artnoc	Edneufa	EE.	UU.	Artnoc	Edneuf	Ed	Allrdauc	Al	A	Erbuc	y,	Nâ	¡Avents	es	71.Hevhay	Ed,	Otnas	Le,	Otnemapm,
Otmapmac	le	y	61	.Soiobal	SUS	ED	OLEHNA	LE	ODAZAHCER	SAH	ON,	N	Â³jaroc	EE.UU.	Ed	OESTA	El	ODRAGRATO	SAH	EA	J	(2!	B	de	especialidad)	3	su	cada	uno,	hogar	,;	yer	el	AjicoGer	es	Azreef	UT,	Hevhay)	2	(1	=	.Alves	Sol	Object	Al	ED,	ABAUD	AL	EDIAM	ALO	AL	@Travlas	SOL,	U	©	AD	©	©	©	©	©	Ãƒƒƒƒ.	Percy	9.oâmredop	US	Concococ	The	Rad	Arap,	EE.	UU.	Erbmons	solo	LE	8	.fakh	na,	aicaearnud	evernounfnofnoc	Nâ	€
ƒRes	en	91;	Anret	Éâtsemres	AICINEREH	EE.UU.	VENDIDO	SOL	EAE	EAE	CADA	(.WENDE	USO:	FAF	=	6.	Arbil	Sol	y	Nemet	El	Euq	Solu	El	Onrot	es	Hevacauj	satsuj	satsuj	satsuj	satsuj	satsuj	si	©	.sedip,	©	ious	serodiart	sose	ed	canthert	eld	sardapa	et	en	Sidne	Edot,	Kidneg	Â	Inyaid)	6	(5,	ETIM-	(,	ETIMMED	()	6	(5,	ETIM	y	extendido	(Natsoınaters	es	Yroc-,	ANUGLA	disculpas)	5	(	4,	Hevhay,	Éndleb	inâtep	inste;	âã,	0m	Artnoc
narujnoc	es	sosadd,	amla	en	nahceca	euuuu	Arim)	4	(3!	Emavlâ	usa	otad	ais	31	,inar	®Â	Ãuh	ious	ied	elovenoissapmoc	ais	onussen	,eroma'l	olos	aibba	onusseN"	21!so±ÂÃartxe	i	aiggehccas	en	e	,ah	ehc	olleuq	ottut	ednerp	ilg	erotiderc	li	11	;enivor	orol	ellad	itaiccac	onais	e	,itnacidnem	,itnarre	ilouilgif	orol	i	etadnA"	01;eilgom	aus	avodev	e	inafr©Â	Ãuh	ilouilgif	orol	i	onagnamir	9	;acirac	aus	al	arpocir	ortla	nu	ehc	,ipac	ious	i	ihcop
onaiS"	8!otaccep	rep	ataciduig	atats	ais	³Â	areihgerp	aus	al	ehc	e	eloveploc	ais	oiziduig	li	ehc	7	;artsed	aus	alla	©Â	¨Ã	oretsinim	ocilbbup	nu	ehc	e	,l	®Â	Ã	ortnoc	oÃpmi	nu	aticsuS"	6:eroma	oim	li	rep	oido	e	eneb	li	rep	elam	otiutitser	eneiv	im	5	.³Âicaro	id	³Â	onos	oi	de	,otasucca	onos	,eroma	oim	led	otnemagap	nI	4.n	³Âecidar	aznes	onacatta	im	,onoglovva	im	oido'd	elorap	noc	3	,angoznem	id	augnil	noc	onalrap	iM.Ãm	ortnoc
onorpa	is	,o±ÂÃagne'd	accob	,oÃpmi'd	accoB	2	!otum	eratser	non	,edol	aim	alled	oiD	O	1	=	.kemÃS	=	311.erpmes	rep	asnepmocir	,ittecerp	iout	i	eracitarp	a	³Â	erouc	oim	li	onilcnI	211	.	Ãtlael	aut	al	eraicnunna	id		Ãte	ni	oihccev	,©ÂÃeratnac	erpmes	rep	hevhaY	led	eroma'L	)2(	1=	.asuaP	=	"	Ãl	³ÂÃican	onaluF"	:ortsiger	len	ottircsi	ilopop	ia	hevhaY	6.omisÃtlA	ossets	ol	¨Ã	adnof	al	ihc	e	,"asse	ni	itan	onos	ittuT"	:erid	eved	iS	³Â	id	aM
5".	Ãl	³ÂÃican	onaluf	,aÃpoitE	de	aetsiliF	,oriT.onocsonoc	im	ehc	illeuq	arf	elebaB	a	e	bahÃR	a	otnoc	oI"	4	=	.ataloiv	atats	¨Ã	eggel	aut	al	,hevhaY	,eriga	id	aro	Ã	621	.ocitn¬ÃC	=	)1(	)28(	38	omlaS	acra'lla	eranrotiR	!inoizan	el	ettut	id	erongiS	li	ies	ut	©Ãhcrep	,arret	al	ihciduig	,oiD	o	,itazlA	8	.eroma'd	otnaC	.otnev	la	itnavad	ailgap	emoc	,ecitrov	ni	ailgof	emoc	ilittem	,oim	oiD	)41(	31"!oiD	id	inimod	i	omaitsiuqnoc	ion	reP"	:otted
onnah	ehc	)31(	21	,	ÃnnumlaS	e	jab	.rp	ÃZ	emoc	icos	ious	i	ittut	e	,beeZ	e	berO	emoc	ipac	ious	i	attarT	)21(	11	.itrom	id	icifircas	onoraignam	e	roeP	laaB	a	onorinu	is	ioP	82.iseap	i	rep	ilredrepsid	e	inoizan	el	art	azzar	orol	al	eracerps	72	,otresed	len	eredac	ilraf	³ÂÃruj	il	,otla	ni	onam	,l	®Â	Ã	E	exterminio	suyo	¡Su	nombre	se	elimina	en	una	generación!	14	"Antes	de	que	Yahvé	recordó	la	culpa	de	sus	padres,	el	pecado	de	su	madre
no	se	cancela;	15	Antes	de	que	Yahvé,	¡y	él	busca	de	la	tierra	es	su	memoria!"	16	Porque	no	recordaba	actuar	con	amor:	procesó	a	los	pobres,	los	desafortunados,	y	a	la	de	su	corazón	derribó	a	matarlo;	17	Me	encantó	la	maldición:	sobre	él,	él	levanta,	no	quería	bendecir	la	bendición:	que	estaba	ausente.	19	ã,	©	ale	como	un	vestido	que	lo	cubra,	como	un	rodeado	¡Siempre!	21	Y,	y,	el	Sr.	Yahweh,	actúe	por	mí	en	la	gracia	de	su
nombre,	porque	su	amor	es	bueno,	libras,	22	porque	soy	pobre	e	infeliz,	y	heríaba	el	corazón;	23	La	sombra	que	disminuye	en	la	que	voy,	se	agitó	como	una	langosta.24	Por	lo	tanto,	la	falta	de	aceite,	la	falta	de	aceite,	se	ha	aplicado	mi	carne;	25	Hice	el	insulto	de	ellos,	nos	vemos	y	sacudí	la	cabeza.26	En	mí,	Yahvé,	Dios,	¡Sálvame	por	tu	amor!	27	Saben	que	tu	mano	es	esta,	lo	hiciste,	Yahvé,	lo	hiciste!	29	Los	que	me	acusan	son	la
ropa	de	ignominia,	como	en	una	capa	en	su	vergüenza	envuelta!	30	Copiosidi	Gracias	a	Yahvé	en	mi	boca,	en	la	multitud,	lo	alabaré:	31	¡Porque	pone	la	mano	derecha	de	los	pobres	para	salvar	su	alma	de	sus	jueces!	Regrese	a	SALM	STEND	110	(109)	(1)	=	de	David.	10	(11)	pero	levantas	el	frente	como	el	de	la	mayoría,	gira	sobre	mi	nuevo	aceite;	11	(12)	Mi	ojo	desafía	a	los	que	me	persiguieron,	me	escucharon	escuchar	al	mal.12
(13)	Las	flores	los	justos	como	la	palma,	crece	como	un	cedro	de	lapso.	44	Rompió	su	río	y	arroyos	en	la	sangre	para	que	no	beban.45	que	los	han	comido	y	ranas	que	los	han	infectado;	46	entregó	sus	cultivos	a	la	largusta,	a	la	fruta	de	su	rostro	hacia	el	viaje;	47	acumularon	sus	viñedos	con	granizo,	y	con	escarcha	sus	chillidos;	48	le	dio	conquistado	a	los	restaurantes	y	los	rayos	sus	rebanos.	50	El	curso	gratuito	le	dio	su	ira.	Él	no
ha	conservado	sus	almas	de	la	muerte,	sus	vidas	se	rindieron;	51	Herida	en	Egipto	a	todos	los	primeros	años,	la	primera	primaria	de	la	carrera	en	las	tiendas	de	Cam.52	y	sacó	su	aldea	como	una	oveja,	quien	los	reinó	del	desierto;	53	Guíelos	en	seguros,	sin	miedo,	mientras	que	el	mar	cubrió	a	sus	enemigos;	54	Los	tomó	en	su	santo,	esta	montaña	conquistó	su	mano	derecha;	55	arrojó	a	las	naciones	ante	ellos;	Cordel	les	asignó	a
HereditÃ	y	fundó	en	sus	tiendas	a	las	tribus	de	Israel.56,	pero	lo	rompió,	fueron	llevados	a	los	más	altos	de	Dios,	se	negaron	a	mantener	sus	dictinos,	se	perdió	el	57,	infiel,	como	sus	padres,	se	convirtió	un	arco	indocil.	igual:	58	lo	irritó	con	su	altura,	con	sus	onzas	emocionadas	con	sus	celos.59	Dios	escuchó	e	enfureció,	totalmente	rechazado	a	Israel;	60	imponiendo	la	vivienda	del	silo,	la	tienda	en	la	que	vivió	entre	hombres.61
ordenó	su	fuerza	al	encarcelamiento,	su	esplendor	por	el	oponente;	62	Él	le	dio	a	su	pueblo	a	su	espada,	contra	su	heredera,	el	fuego	devoró	a	sus	jóvenes,	no	había	una	canción	de	boda	para	su	Eva;	64	Sus	sacerdotes	cayeron	al	cuchillo,	sus	viudas	no	molestaron	al	Lamento.65	Luego	despertó	al	Señor	como	latente,	como	un	valiente	derrotado	por	el	vino;	66	anunció	a	sus	oponentes	sobre	su	espalda,	les	infligió	una	oportunidad
eterna.67	Rechazó	la	carpa	de	José,	y	no	eligió	la	tribu	de	Efraãm;	68	Pero	él	eligió	a	la	tribu	de	Judá,	Monte	Sión,	amaba.	46	de	tus	opiniones,	hablo	con	los	reyes,	y	no	para	avergonzarme	=	Una	edad		a	otra	cometerá		tu	trabajo,	pregunta	a	tus	juicios.	=	6	(7)	Le	dije	a	Yahweh:	Eres	mi	Dios,	escucha,	Yahweh,	la	voz	de	mis	pantallas.	=	1	Hacia	Yahveh,	cuando	en	angustia	era,	clamÃ		Â©,	y	me	respondió.	39	De	mí	me	asusta	el
opcach,	porque	tus	juicios	son	buenos.	128	He	aquí	porquéÃ©	me	guió	todas	tus	ordenanzas	y	odio	cualquier	camino	acostado.129	=	PE.	=	Las	maravillas	son	tus	dictans,	por	eso	es	que©	mi	alma	los	tiene.	133	Mis	pasos	dice	sobre	tu	promesa,	que	ya	no	dominan.	=	Clemente	y	compasiva	Yahweh!	5	=	Tet.	124	Conforme	a	tu	amor	trata	a	tu	siervo,	amo	tus	mandamientos.	Por	la	enfermedad.	7	La	justicia	del	corazón	te	dará	
gracias,	aprendiendo	tus	juicios	justos.	143	La	angustia	y	la	opresión	me	alcanzaron;	tus	mandamientos	hacen	mis	delicias.	20	Bendición	Yahveh,	Ongels	Siray,	cabezas	de	energía,	electrotrices	de	tus	NORDES,	tan	pronto	como	se	oye	la	voz	de	tu	palabra.21	Blesswee	en	Yahveh,	todos	sus	anfitriones,	Siray	Exkeer	de	tu	voluntad.	7	Construyendo	fuego	a	tu	santuario,	ha	profanado	en	la	tierra	la	villa	de	tu	nombre.8	Dijeron	en	tu
corazón:	¡Destruyámoslos	en	el	bloque!	Han	quemado	cada	lugar	en	Santa	Reunion.	=	Tu	alabanza	para	siempre	permanece.	¡Accede	al	Índice	Salm	112	(111)	1	OUT!	=	Alef.	8	(9)	Tu	mano	llegará		todos	tus	enemigos,	tu	hander	derecho	llegará		a	los	que	te	odian;	9	(10)	Los	hará		como	un	horno	de	incendio,	el	día	de	tu	cara;	Yahweh	los	tragará		en	su	brillo,	y	el	fuego	los	devorará;	10	(11)	Lo	hará		para	perecer	su	fruto	de	la	Tierra
y	su	semilla	de	los	hijos	de	Adhen.11	(12)	aunque	sienten	daño	contra	ti,	aunque	calculó	un	plan,	nada	podría.	Poesía.	5	Por	esta	razón,	las	instalaciones	no	resisten	al	proceso,	n'Ã©	a	los	pecadores	en	la	justa	comunidad.	=	1	(2)	Dice	en	su	corazón	el	loco:	"¡No	hay	Dios!"	Los	coros	de	bultos	son,	de	comportamiento	no	hay	nadie	que	hace	bien.2	(3)	(3)	De	los	cielos	a	los	hijos	de	AdÃ	,	para	ver	si	hay	un	psíquico,	alguien	que	busca
a	Dios.3	(4)	Todos	ellos	son	pervertidos,	en	masa	pervertidos.Nadie	hace	el	bien,	ni	uno.4	(5)	No	aprendan	a	todos	los	agentes	de	mal	que	comen	mi	pueblo	como	se	come	el	pan	y	no	invocan	a	Dios?5	(6))	De	repente	temblaban,	donde	nada	hay	que	temer.	Porque	Dios	dispersa	los	huesos	de	tu	asedio,	los	transgrede	porque©	Dios	los	rechaza.	5	Porqué©	l'Ã	a		son	los	tronos	para	el	juicio,	los	tronos	de	la	casa	de	David.6	Pregunten
la	paz	para	GerusalÃ		Â	©n:	calma	este		Â	©en	tus	tiendas,	7	paz	en	tus	muros,	en	tus	palacios	calma!	8	Por	amor	de	mis	hermanos	y	de	mis	amigos,	quiero	decir:	¡Paz	a	ti!	9	Por	amor	de	la	Casa	del	Señor	nuestro	Dios,	ruego	por	tu	gozo.	Vuelvo	al	Índice	Salmo	123	(122)	(1)	=	Cances	Â³	de	las	subidas.	¡Bendito	sea	Dios!	Vuelve	al	autor	Salmo	69	(68)	(1)	=	Del	maestro	de	coro.	4	(5)	En	Dios,	cuya	palabra	alaba,	en	Dios		o	y	ya	no
me	temo,	¿qué	puede²	hacerme	un	ser	de	carne?5	(6)	Todo	el	Señor	lleva	mis	palabras,	todos	sus	pensamientos	son	hacerme	daño;	6	(7)	se	conjuran,	se	esconden,	mis	huellas	observan,	como	para	capturar	mi	alma.7	(8)	Por	su	injusticia,	¿habría	escapado	para	ellos?	=1	(2)	Léeme,	oh	Dios,	porque	las	aguas	me	alcanzan	al	cuello.	2	(3)	Me	hundo	en	la	ciena	del	abismo,	sin	poder	hacer	pie;	He	llegado	hasta	el	fondo	de	las	aguas,	y
las	olas	me	ahogan.3	(4)	Estoy	agotado	de	gritar,	queman	mis	fauces,	mis	ojos	se	consumen	de	esperar	a	mi	Dios.4	(5)	Son	los	cabellos	de	mi	cabeza	los	que	me	odian	sin	razón;	Es	difícil	que	mis	huesos	me	persigan	sin	Â³	razón.	8	(9)	Se	doblan	y	caen,	y	nosotros	de	pie	nos	mantenemos.9	(10)	Oh	Yahveh,	salva	al	rey,	respÃ		Â³	ndaci	el	día	de	nuestra	dúplica!Vuelve	al	autor	Salmo	21	(20)	(1)	=	Del	maestro	de	coro.	=	ha	establecido
para	siempre	su	alianza;	=	Qof	=	Gustad	y	ved	quÂ©	bueno	ESEVÂ	©	©	asolem,	Atnagrag	Tienes	Oreiba	Orclupes;	N	³Revbus	Olö³	Nat,	Roiretni	US	Ne,	Datlael	Acob	US	NE	YAH	en	EUQ)	01	(9.Âmn	Etna	onimac	UT	Analla,	Nahceca	Me	Euq	Sol	Ed	Asuac	Rop,	Aicitsuj	UT	NE,	Hevhay,	EmaâÃƒug)	9	(8.Romet	UT	Ed	Onlell,	OnretSorp	em	Olpmet	Otnas	UT	NE;	ASAC	UT	NE	ORTNE,	ROMA	UT	ED	AICNADNUBA	AL	ROP,	OY	SAM)	8
(7.Hevay	y	fomenta	el	Otiluduarf	y	Oiraniugagnas	Erbmoh	la;	Nosotros	sustain	Sol	to	SeatDreip)	7	(6,	Lam	Ed	Setnega	Sol	Sodot	at	Satseted.sojo	Sut	Ed	Etnaled	Netsiser	on	Setnagorra	Sol,	ON)	6	(5.	Ramla	Im	Nenesses	EUQ	SOLLEUQA	NOCE	±	Ãƒƒ	±	Ãƒ	Ãƒƒ	±	Ãƒƒ	...	It	is	LE,	OILIXUA	IM	Eneiv	SOID	EUQ	EUQ	DEV	SAM)	6	(4	=	.uat	=	12.	Entonces,	así	que,	por	lo	tanto,	Sodot	A,	nama	la	Sotnauc	a	Hevhay	AdRAUG	=	.fela	=)	2	(1	=
.divad	ed.	"SONAJEL	SepicnâÃƒIRP	Sol	Ed	N	³rPo	al	":	Nâºès	.niaz	=	94.	EmacacâÃƒIVIVIV,	SOICIUJ	SUT	ROP,	HEVHAY,	SARUNRET	SUT	US	SAHCUM	651	.NUN	=	501.Aritnem	Ednes	ADOT	OIDO	OIDE	ROP,	AICNEGILETNI	ORBOC	SAZNANEDRO	SUT	ROP	401!	ACOB	IM	Un	Leim	Euq	Sâ	sí,	Asemorp	UT	SE	RADALA	P	The	Eclud	Nâucâ¡,	301.AZREF	EMRONE	EE.	UU.	ROP	ENOUSNI	OVARB	LE	IN,	OOTRG	©	Narg	US	ROP	YER
LE	OVLAS	EN	ADEUQ	EN	61.SENOICCA	SUS	SADOTE	NE	ARPERIOR	Y,	UN	ADAC	EUQ	EUQ,	LÃƒ	51	,	Arreited	at	Ed	Setnatibah	Sol	Sodot	en	Avresbo	Adarom	EE.	UU.	Ed	Ragul	le	Edsed	41;	Nâ	°	Ed	Sojih	Sol	Sodot	en	EV,	soleico	Sol	Ed	Otla	Ol	Ed	Arim	Hevhay	31!	DADEREH!	ROP	âógocse	Euq	Olbeup	le,	Hevhay	Soid	Oyuc	N	³u	Al	ZILEFÂ¡,	21	.OâÃƒƒ	SOID	HO	2,	AMLA	IM	OTNAVEL,	HEVHAY,	IT	A	=	.SEPMOR	SOL	Âº	SO
'SOLSEED	SOLSEID	SOL,	SOGIMENE	SIM	SODOT	EN	ALLIJEM	A	LA	NE	SERREIH	ÂºUR!	EMAVLÂ¡s,	OâÃƒm	Sotidâ	¡Ã,	...	Hevhay,	etatnâ¡áficaÃ,	(7.	Altnoc	Onrot	Ne	Natsopa	Servimos	a	Euq	Setneg	Sase	en	Sket	On)	7	(6?	Aritnem	Odacsuber,	Dadinaav	Odnama,	Nâ³zaroc	Ed	Seprot	si	se	©	©	Odnâuuc	Atsahâ	¿Ã,,	serbmoh,	sortosov)	3	(2.	ƒicaro	im	ahcucse,	dadeip	emnet;	adilas	serba	me	aitsugna	en	el	ne,	oreicitsuj	im	soid	ho,
emednâ³er,	omalc	odnauc)	2	(1	=	.Doy	=)	01	(9.	©	©	©	Ã	©	Ã	©	œ	AJIBOC	ES	Euq	Erbmoh	le	Osohcid	(11)	Tren,	Oh	Dios,	como	culpable,	sus	intrigas	fracasan;	Transformidades	del	exceso	de	sus	delitos,	rebelarse	contra	TI.11	(12)	y	aquellos	que	son	bienvenidos,	se	alteran	para	siempre;	Usted	protege	sus	nombres	en	usted.	9	(10)	y	lo	anunció	para	siempre,	SalmodiarÃƒÂ	©	por	el	dios	de	Jacob;	10	(11)	QuoBRARÃƒÂ	©	un	frente
completo	de	la	planta,	y	la	parte	delantera	del	aumento	correcto.	Acceda	al	soporte	del	tallo	76	(75)	(1)	=	del	maestro	del	coro.	Caín	por	la	dedicación	de	la	casa.	=	1	(2)	Me	dije	a	mí	mismo:	"Mantendré	mis	calles,	sin	pecarme	con	la	lengua,	pongo	un	freno	en	la	boca,	mientras	estoy	antes	de	ser	la	impóvil".	2	(3)	Divertido,	fue	silencioso	y	tranquilo:	pero	viendo	a	su	felicidad,	mi	tormento	se	encendió.	=	Fue	acordado	para	siempre
por	su	alianza.	11	(12)	¿Está	hablando	de	la	tumba	de	su	amor,	de	su	lealtad	en	el	lugar	del	párrafo?	5	Luego	hable	con	ellos,	en	su	furia	Li	Terrifiners:	6	"Ya	he	consagrado	con	mi	rey	de	Sión,	mi	Santa	Montaña".	7	Voy	a	anunciar	el	Decreto	de	Yahvé:	"Me	dijo:"	Tú	eres	mi	hijo;	Te	generé	hoy.	=	En	mi	amor,	Yahweh,	tu	salvación,	según	tu	promesa!	42	Y	daré	una	respuesta	a	la	que	me	insulté,	porque	confío	en	tu	palabra.	20
Piense	en	la	alianza,	que	son	los	rincones	plenos	de	los	países	raid	de	la	violencia,	¿hay	conocimiento	en	el	pasado?	"12	Míralos:	esas	son	la	imporrancia,	y,	siempre	calman,	aumentan	su	riqueza	.13	Solicitando	que	mantuve	el	corazón	puro,	mis	manos	que	se	lavaron	en	inocencia,	14	cuando	fue	golpeado	todo	el	día,	y	cada"	±	±	±	±	Ana	sufrió	mi	¡Castigo!	15	Si	dijera:	"Voy	a	hablar	como	ellos",	habría	traicionado	a	la	raza	de	tus
hijos;	16	comencé,	entonces,	a	pensar	en	ello,	tareas	en	casa	antes	de	mis	ojos!	17	hasta	el	día	Entré	en	los	santuarios	divinos,	Su	destino	incluye:	18	OH,	SÃƒ,	TÃƒ	Una	junción	los	puso,	a	los	Empujeros	de	la	Ruina.19	Ah,	lo	que	pronto	permanece	horrorizado,	¡así	que	desaparece	en	Pavori!	20	Como	en	un	día	"o	despertar,	sí,	entonces,	cuando	se	levanta,	despreciaba	su	imagen.21	Sé¬,	cuando	mi	corazón	no	exacerba,	cuando	mi
conciencia	fue	torturada,	22	ESTCH	de	MÃƒ,	tú,	no	Entiendo,	una	bestia	estaba	delante	de	ti.	23	Pero	así,	que	siempre	estoy	contigo,	desde	la	mano	derecha,	me	tomaste;	24	Me	guiarás	con	su	consejo,	y	después	de	la	gloria,	PORTREIS.25	Ã,	aquí,	¿no	hay	para	mí	en	el	cielo?	=	10	(11)	y	"Esto	son	mis	pensamientos:	que	el	derecho	del	AltÃƒomismo	ha	cambiado".	11	(12)	Recuerdo	los	gestos	del	Señor,	recuerdo	sus	antiguas
maravillas,	12	(13)	medidas	a	lo	largo	de	su	trabajo,	en	sus	heces,	reflexionen.13	(14)	¡Oh,	Dios,	los	santos	son	sus	caminos!	¿Cosa?	Dios	es	tan	grande	como	Dios?	=	Los	malvados	se	exterminarán	para	siempre,	el	linaje	de	los	impÃƒos	cerró;	29	Los	justos	poseían	la	tierra	y	vivían	allí	para	siempre	.30	La	boca	del	ensayo	derecho	susurra,	su	idioma	habla	de	rectitud;	31	La	ley	de	su	Dios	está	en	su	corazón,	sus	pasos	no	hacen
Vacillano.32	Explique	el	derecho	a	la	derecha	e	intenta	matarlo;	33	El	Señor	no	lo	abandona	en	su	mano,	no	le	permite	ser	condenado	al	juicio.	ƑO	muy	arrogante	para	obtener	un	cedro	del	Líbano;	36	PasÃƒÂ	©	Volver	y	ya	no	fue,	lo	busco	©	y	no	lo	encontrarás.	38	Pero	los	rebeldes	están	en	una	aniquilación,	y	la	posteridad	de	los	impros	se	eliminó	.39	El	salvamento,	de	los	justos	proviene	del	Yahveh,	Ã,	~	L	su	refugio	en	tiempos
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371	.azzenivoig	aim	allad	aicudif	aim	al	,hewhaY	,erongiS	,aznareps	aim	al	ies	,eneB	5	!otneloiv	li	e	osrevrep	led	ilgitra	ilg	,otnaipmi'lled	onam	alled	emarbiL	,o£ÃM	4	.divaD	id	omlaS	=	)1(	)73(	83	mlaS	ecidni'llA	omeretepir	it	,	Ãte	ni	,eizarg	erpmes	rep	omaidner	it	,olocsap	out	li	,olopop	out	li	,ion	E	31	!ro±ÂÃiS	,ottaf	onnah	it	ehc	otnorffa'l	,otnorffa	ous	li	,a±ÂÃartne	ous	len	,iniciv	irtson	ia	etlov	ettes	ecsiutitseR	21!etrom	alled	ilgif
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.adargas	airomem	us	dabala,	siÂ	sol	ire	ma	el	euq	hevha	Y	a	daidomlaS	)5(	4.asof	al	a	najab	euq	sol	ertne	de	odarpouer	souer	ah	in	,loes	led	amla	im	,hevhaY	,odacas	sah	Ânoain	T	)4(	3.ecenamrep	erpmeis	rop	aicitus	=	.Â	CANAN	bah	es	l	Â	lican	ed	up	qa	euq	s	Â	lican	upsed	a.2(=	.arbalap	ut	Â	©ANain	en	el	rightto	D	=	)1(	)97(	08	omlaS	ecidan	la	La	carne	llega	3	(4)	con	sus	culpables;	El	peso	de	nuestras	rebeliones	expira,	pero
usted	lo	ha	derivado.4	(5)	Benedicto	su	elegido,	su	privado,	en	sus	hábitos.	11	Por	eso	en	mi	ira:	¡No	tienes	que	entrar	en	mi	descanso!	"Volver	al	índice	Salm	96	(95)	1	Capture	a	Yahweh	Una	nueva	canción,	canta	en	Yahveh,	toda	la	Tierra,	2	canta	en	Yahweh,	¡su	nombre	Blesscid!	Anuncia	su	salvación	día	tras	día,	3	cuenta	con	su	gloria	a	las	naciones,	a	todos.	Los	pueblos	sus	maravillas.	El	Grande	es	Yahvé,	y	muy	digno	de
alabanza,	lo	más	aterrador	de	todos	los	dioses.	=	Busqué	a	Yahvé,	y	él	respondió:	Me	dio	todos	mis	miedos.	5	(6)	=	él.	=	Aquellos	que	miran	hacia	él,	Refulgives:	no	se	habría	sonrojado	en	su	rostro.	=	Apuestas.	La	melodía:	"Lirios	..."	de	los	hijos	de	Coré,	eran	generosos	con	tu	sirviente,	Ohahweh,	según	tu	palabra.	.	10	En	Gracia	en	David,	su	servidor,	no	rechaza	la	cara	de	su	UNGIDO.11	Juró	Yahweh	en	David,	es	cierto	que	no	se
representará:	"El	fruto	de	su	pecho	se	instalará	en	su	trono	.12"	si	Tus	hijos	mantienen	mi	alianza,	la	opinión	que	los	enseñas,	incluso	a	sus	hijos	para	siempre	para	sentarse	en	tu	trono	".	13	Y	Yahweh	eligió	Sión,	la	amaba.	Como	sede	para	SÃƒ:	14	",	aquí	está	mi	descanso	para	siempre,	en	él,	me	siento,	porque	quería.	4	=	Zain	=	en	la	oscuridad	brilla,	como	la	luz	de	las	rectilinaciones,	=	Jet.	=	8	(9)	se	encontró	la	tierra,	e	incluso
los	cielos	fueron	licuados	ante	la	cara	de	Dios,	ante	el	faz	de	Dios,	el	Dios	de	Israel.	9	(10)	se	derramó,	oh	Dios,	una	lluvia	de	Largys,	a	su	herencia	agotada,	resonancia;	10	(11)	Tu	gris	ha	encontrado	una	residencia,	que	en	tu	amabilidad,	Dios,	el	desafortunado	preparado.11	(12)	Señor	muere	la	planta:	es	el	anuncio	de	un	inmenso	ejército.	=	4	(5)	FUTRANTE,	se	encuentra,	maravilloso	de	las	baterías	de	Botün5	(6)	que	se	han
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n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	o	n	ióo	le	ojab,	zaf	n	na	na	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	t,	t	c	o	t	en	t	o	t	t	o	t	o	t	t	o	t	o	o	o	o	o	o	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	o	d	d	d	d	d	o	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	o	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	Mis	ojos	me	retienen,	estoy	turbado,	no	puedo	hablar;	5	(6)	pienso	en	los	d'Ã	as		de	antaÃ		Â±o,	de	los	aÃ		Â±os
antiguos6	(7)	recuerdo;	en	mi	corazónÂ³	un	hocico	de	la	noche,	medito	y	mi	spÃ		ritu	invuole:7	(8)	Tal	vez	por	los	siglos	desechar	el	SiÃ		Â±or,	¿no	sería	mas	apropiada?	=4	(5)	Bienaventurados	los	que	habitan	en	tu	casa,	te	alaban	para	siempre.	=	Fracaso	del	brazo	de	la	impÃ		o,	del	mal;	investigue	su	impiedad		¡sin	dejar	rastro!	16	El	Señor	es	rey	para	siempre,	por	los	siglos;	¡los	paganos	fueron	arrasados	de	su	tierra!17	=	Tau.
13	¿Va	a		que	va	a	mandar²	carne	de	toros,	o	beberá²	sangre	de	machos?14	"Sacrificio	ofrece	a	Dios	Â³	de	acción	de	gracias,	cumple	tus	votos	en	el	Altísimo?	15	y	Â³	camina	en	la	tierra	de	la	angustia,	te	liberÃ²;	y	me	dio	gloria."16	Pero	Dios	le	dice:	"¿Qué	tienes	que	rezar	mis	preceptos,	y	tomar	mi	alianza	en	la	boca,	17		que	detestas	la	doctrina,	y	a	tus	espaldas	mis	palabras?18	"¿Si	a	un	Â³	no	ves,	vas	con	él,	alternas	con	los
levitas?	19	Disuelve	tu	boca	al	mal,	y	tu	lengua	hace	ayuno.	20	"Te	sientas,	hablas	contra	tu	hermano,	deshonras	al	hijo	de	tu	madre.	Seg...	20	Tàigo	que	me	has	hecho	ver	tantos	desastres	y	desgracias,	tienes	que	recuperarme.	Vendería	a	quitarme	de	los	abismos	de	la	tierra,	21	sostendría	mi	vejez,	volveréis	a	consolarme,	22	Y	te	daré²	gracias	a	las	cuerdas	del	arpa,	por	tu	verdad,	Dios	Padre.	para	ti	saludar,	Santo	de	Israel.	23
Exhalar	mis	labios	cuando	te	salvas	a	ti	y	a	mi	alma,	a	quien	has	redimido.	(Ã		¿Qué	no	robé	tengo	que	devolver?)5	(6)	Tío,	o	Dios,	mi	torpeza	conoces,	no	se	esconden	mis	ofensas.6	(7)	No	se	descubren	Â	¼	se	encastran	de	mI	que	en	ti	esperan,	o	Yahveh	Sebaot!	¡No	padecerán	confusión	por	Â³	a	todos	los	que	te	buscan,	oh	Dios	de	Israel!7	(8)	Porque	yo	sufro	por	ti	el	insulto,	y	la	¼	vergüenza	cubre	mi	rostro;	8	(9)	para	mis
hermanos	soy	un	extranjero,	un	l	©Â	iul	rep	ihc	a	otrop	oilisua	:hevhaY	ecid	,oi	ozla	im	aro	,irevop	ied	otimeg	li	rep	,ilimu	ilged	enoisserppo'l	reP	³Â	)6(	5"?enordap	ortson	li		Ãras	ihc	Ã	,ion	rep	arbbal	ertson	el	,etrof	ortson	li	¨Ã	augnil	aL"	:onocid	ehc	oroloc	)5(	4	,etavarb	ecsireforp	ehc	augnil	,otnomart	orbbal	ingo	hevhaY	aivvA	)4(	3.ippod	irouc	id	oiggaugnil	,o±ÂÃagne	id	arbbal	,³Âomissorp	ous	la	onungo	,onocid	³Â	ol		ÃtislaF	)3(	2
!n	ÃdA	id	ilgif	i	art	icarev	i	itinif	onos	,iledef	¹Ãip	onos	non	ehc	,hevhaY	,avlaS	)2(	1=	.etnemasivvorpmi	ammaifni	is	ottel	³Â	ous	li	©Ãhcrep	,adarts	allus	acizzip	e	atirri	is	non	;ideip	ious	i	etaicab	eromert	noc	21	,eromit	noc	erongiS	li	etivreS	11	.elorap	eut	el	erenetnam	id	¨Ã	,otted	oh	,hevhaY	,etrap	³Â	aim	aL	=	.otlots	olled	³Âisirri'l	imraf	non	,inoillebir	eim	el	ettut	iD	)9(	8	.irosserppo	ieim	i	ittut	non	otseuq	et	a	itnavad	,otnorffa	oim
li	e	angogrev	¼Â	aim	al	,oirborbbo	oim	li	icsonoc	ºÂ¬ÃT	)02(	91!mAmhE	,icimen	ieim	ied	asuac	a	,otnemittabba	Ãcser	,amina	aim	alla	itatsiuqnocir©Â	Ãca	)91(	81	;emedn³Âpser	,otserp	,onos	aicsogna	ni	ehc	,ovres	out	la	aiccaf	al	ereilgot	non	)81(	71	;ihcco	iout	i	em	a	anrotir	azzerenet	asnemmi	aut	allen	;	Ãtnob	¨Ã	eroma	out	li	©Ãhcrep	,hevhaY	,emedn	³Â	idnopsiR	)71(	61!accob	aus	al	em	us	aduihc	ozzop	li	©Ãn	,ossiba'l	aiogni	im
non	aggilffa	im	non	euqca	elled	ossulf	lI	)61(	51	!euqca	elled	etsef	ella	,onaido	im	ehc	illeuq	a	oi	igguf	,eradnoffa	non	,oleic	lad	emaC	)51(	41.n	³Âazzevlas	aut	alled		Ãtirev	al	rep	,emedn	³Â	idnopsir	,oiD	o	,eroma	ednarg	out	li	rep	:oiziporp	opmet	len	,hevhaY	,et	a	³Â	areihgerp	aim	al	aM	)41(	31.etrof	erouqil	onoveb	ehc	illeuq	id	alpoc	e	,atrop	alla	onodeis	ehc	illeuq	id	otnoccar	)31(	21	,effeb	oiccaf	im	orol	rep	,otiba	rep	acibaics	anu
odnerp	es	)21(	11	;otlusni	id	otseterp	nu	af	is	im	,onuigid	li	noc	amina	aim	al	ocifitrom	eS	)11(	01.onatlusni	it	ehc	oroloc	id	itlusni	ilg	em	id	arpos	onodac	e	,asac	aut	alled	olez	ol	arovid	©Ãhciop	)01(	9	;erdam	aim	id	ilgif	i	rep	,arret	,arret	id	epra	id	,orup	otnegra	,erecnis	elorap	onos	erongiS	led	elorap	eL	)7(	Times	Purged.7	(8)	Tà¼	eh,	Yahweh,	los	guardarás,	los	liberarás		de	esta	lotería	para	siempre;	8	(9)	De	todo	por	todas	partes,
apacible	lascerÃ	,	altura	de	la	violencia		de	los	hijos	de	Adhen.	Acceso	al	Índice	Salm	13	(12)	(1)	=	del	master	del	coro.	Según	la	melodía:	"Gigli	..."	de	David.	88	De	acuerdo	con	tu	amor,	dame	la	vida,	y	mantendra²	la	opinión	de	tu	boca.89	=	LED.	=	46	(47)	Ube	en	ti	esconde,	Yahweh?	=	Mis	ojos	están	fijos	en	Yahweh,	que	llevarán	mi	pie	del	plato.	=	Yo	invoco	con	todo	el	corazón,	responde,	Yahweh	y	guarda	tus	mandamientos.	17
VANA	Thing	El	caballo	para	la	victoria,	nÃ©	con	todo	su	vigor	puede²	salvar.18	Los	ojos	de	Yahweh	son	sobre	los	que	le	temen,	sobre	los	que	esperan	en	su	amor,	19	para	liberar	su	alma	de	la	muerte,	y	sostener	su	vida	en	el	Penury.	20	Nuestra	alma	en	Yahweh	espera,	es	nuestra	ayuda	y	nuestro	escudo;	21	En	él	es	feliz	nuestro	corazón,	y	en	su	santo	nombre	confiamos.	21	(22)	Veneno	me	dio	por	la	comida,	en	mi	sed	fui	tónico
con	vinagre.	Singures	los	que	son	acogidos!	Volver	a	Salm	Stendice	3	(1)	=	Salmo.	=	Tus	manos	me	hicieron	y	me	formaron,	hacerme	entender	y	aprender	tus	mandamientos.	Hermosa	por	mis	perseguidores,	porque©	son	más	fuertes	que	yo!	7	(8)	Desde	mi	alma	de	la	cárcel,	y	dar²	gracias	a	tu	nombre!	Sobre	mí	el	justo	tendrá		correcto,	por	tu	favor.	Lea	el	índice	Salm	143	(142)	(1)	=	Salmo.	50	(51)	Hace	grandes	las	victorias	de
su	rey	y	muestra	su	amor	por	su	ungido,	David	y	su	linaje	para	siempre.	Lee	la	Stenm	Stendice	19	(18)	(1)	=	del	Maestro	del	Chorus.	40	Entonces	el	dúmping	social	de	Yahweh	fue	inflamado	contra	su	pueblo,	y	abominó	su	herencia	.41	Las	entregó	en	la	mano	del	pueblo,	y	los	dominaron	que	los	odiaban;	42	Sus	enemigos	los	humillaban,	y	debajo	de	su	mano	estaban	humillados.	43	Muchas	veces	los	levantó,	aunque	en	su	obstinada
propuesta	se	hundieron	en	su	culpa;	44	y	odnauq	odnauq	²Ãdraug	En	problemas,	escuchando	su	grito	.45	Recordó	a	su	favor	de	su	alianza,	se	libera	el	inmenso	amor;	46	Hizo	la	compasión	de	ellos	aquellos	que	los	deportaron,	los	TenÃƒan.477	nos	salvan,	el	Señor	nuestro	Dios,	renunee	entre	las	naciones,	para	hacer	gracias	a	su	nombre	Santo	y	Glorice	en	su	alabanza.	48	Bienaventurado	el	Señor,	Dios	de	Israel,	por	la	eternidad	de
la	eternidad.	Y	toda	la	gente	dirá:	amÃƒ	©	n!	Volver	al	libro	Salmo	107	(106)	Aleluya!	1	Gracias	al	Señor,	porque	es	bueno,	porque	es	eterno	su	amor.2	que	le	dicen	a	los	riguros	del	Señor.	¿Quién	redimió	el	poder	del	oponente,	3	aquellos	que	se	reunieron	entre	los	países,	el	este	y	Ponente,	del	norte	y	el	medio	157,	muchos	de	mis	perseguidores	y	oponentes,	no	me	desvío	de	tus	decretos.	4	Pero	el	tiempo	no	está	contigo,	porque
eres	temido.	5	Espero	en	el	Señor,	mi	alma	espera	en	su	palabra;	6	Mi	alma	espera	por	el	senarelle	de	la	aurora;	Pero	más	que	los	centinelas,	la	Aurora,	7	Israel	le	espera	al	Señor.	Porque	con	el	Señor	hay	amor,	junto	con	él	la	abundancia	de	redención;	8	Ãƒ	©	l	canjee	a	Israel	de	todas	sus	faltas.	Gire	al	índice	Salmo	131	(130)	(1)	=	â	Canci	de	las	subidas.	Bendito	hombre	que	teme	al	Señor,	=	apuesta.	=	MUTE	cuando	habla	de	su
hijo	Â³	a	continuación.	=	1	Cuando	el	Yahveh	devolvió	a	los	prisioneros	de	â	sí,	como	normalmente	se	quedan;	2	Entonces	nuestra	boca	y	nuestros	labios	gritan	con	alegría	llenan	de	risa.	Luego	hablamos	entre	las	naciones:	¡Buenas	cosas,	¡Yahveh	con	GÃ	RES!	3	Sí,	grandes	cosas	con	nosotros	con	nosotros,	¡la	alegría	nos	llenó!	4	hace	que	nuestros	prisioneros	regresan,	el	Señor,	como	arroyos	en	el	NIGR.	5	aquellos	que	sembraban
la	grima	se	recolectan	entre	los	santos.6	y	llora,	trayendo	la	semilla;	En	el	camino	de	regreso,	regresa	a	cantar	sus	barcos.	Gire	al	índice	Salmo	127	(126)	(1)	=	«Canceles	de	las	subidas.	22	Sé	tu	amor,	el	Señor,	arriba.	sedual	sus	y	sarbalap	sus	ne	ef	noreivut	solle	secnotnE	21.omlaS	=	)1(	)82(	92	omlaS	ecidnÂAN		la	rasergeR.meM	=	79!otneimadnam	si	osnemni	Â		QÂ	AM		:	cefrep	ol	odot	eD	69.kemiinam	ao		S	=	41.Â		riviv	y
ovreis	ut	a	decrem	zaH	=	.sonam	sus	de	arbo	al	ne	odaderne	ah	es	o	Âã		pmi	le,	aicittceh,	reoc	a	odad	ah	es	hevhaY	)71(	61.adiv	artseun	adot	sometnac	y	sometluxe	euq	,ana!	an	ain	a	roma	ut	ed	sonaic	iain	S	41.sovreis	sut	ed	dadeip	neT?odnÂ	iain	register	uc	atsaHÂ	Candidate	!hevhaY	,evleuVÂ	experiencia	31!n	Mr.	MA:	name	zaroc	ortseun	ne	ÂAN:	pobredibas	al	ertne	euq	arap	,sa	ÂΑ・^d	sortseun	ratnoc	a	sona	Â	ain	h.	reuf	al
econoc	n	Â	©	ain	INITIAed	11.somalov	son	sortoson	y	otserp	nasap	seup,	dadinav	y	ojabart	etrap	royam	al	nos	sam	;	ronominees	yah	is	,atnehco	u	,atnetes	sonu	nos	adiv	artseun	so±an	input	a	soL	01.arreal	ed	euj,soÂ^gerroc	,dednerpmoc	,seyer	,aroha	Y	01".orerafla	ed	osav	omoc	sÂ	shallain	intimate	rarbeuq	sol	,sÂ	iain	estará	en	ratnarbeuq	sol	,orreih	ed	ortec	no	C	9.sesoid	soid	dot±euq	s	r^S	ortseun,	hevhaY	ednarg	se	euq	oy
Â!!!!!!!!!!!!!!	saM	)31(	21.oneh	le	omoc	in	oy,	anilced	euq	arbmos	al	omoc	en	su	ÂAN	-	sí	)21(	11	:odarit	sah	in	sÂ	©AN:	priupsed	de	etseasla	at	Ânoain,	ojone	y	arelÂ	at	the	in	c	ut	etna's	center	)11(	0	1	,samirgÂ	iãIaned	no	oc	olczem	adibeb	im	,azinec	al	se	omoc	euq	nap	l	)01(	9.erbmon	im	rop	necidlam	abala	en	euq	sol	,sogimene	yesÂAMâãd	le	odot	natlusni	at	)9(	8	)odajet	ne	oraj	p	oiratilos	lauc	omig	y	yotse	enmosni	)8(	7	)saniur
azuhcel	al	euq	laugi	,omrey	led	ohÂNoain	b	la	oczerap	eM	)7(	6.ra	esÂ	AM	ne	ara	P.acob	ut	sodot	odatnoc	eh	soibal	yes	no	C	31.acob	ahcesoc	ed	soturf	sus	necudorp	euq,	saÂ±AN	take-in	iv	natnalp,	sopmac	narbmeis	Y	73.adatibah	daduic	anu	nadnuf	solle	y	,sotneirbmah	sol	atheist	ÂllA	63	.divaD	eD	=	)1(	)33(	43	S	ecidnÂAM	para	terminar	R.aznarepse	artseun	it	l	Â	im	de	ÂAN		d	le	nabadrauga	eM	)91(81.oy	euq	setreuf	sÂ	iai		m
soirasrevda	sim	ed	,osoredop	ogimene	nu	de	arebil	at	)81(71)sauga	sadnuforp	sal	de	emracas	arap	,emrisa	arap	otla	ed	onus	edneitxe	lE	)71(	61.seciran	sut	ne	otneila	le	ralloser	la	,hevhaY	,nÂ	³		icacerpmi	ut	etna	,noreicerapa	ebro	led	sotneimic	sol	,atbus	al	a	Â	³		deuq	ram	led	odnof	lE	)61(	51.atorred	Â	rbmes	y	Â	en	los	nombres	estaba	en51(41)zov	us	omisÂAMain51(	41	)zov	us	omisÂanA	le	inA	le	inAle	inA,	soleic	sol	ne	hevhaY	Â
inain	arg	noreidnecne	a	ÂAM	-	registro	decerp	el	euq	rogluf	led	)31(21	;	orrabun	sosepse	,sauga	sal	de	salbeinit,	salbeinit	de	ocrec	nu	adneit	omoc	osup	eS	)21(	11.Â	INIAN	-	enalp	sotneiv	sol	de	sala	salt	erbos	,oleuv	Señor	Presidente,	señor	Presidente	en	ejercicio	del	Consejo,	señor	Presidente	en	ejercicio	del	Consejo,	señor	Presidente	en	ejercicio	del	Consejo,	señor	Presidente	en	ejercicio	del	Consejo,	el	Consejo,	el	Sr.	Presidente
en	ejercicio	del	Consejo	de	la	Unión	Europea,	y	el	Sr.	Presidente	en	ejercicio	del	Consejo	de	la	Unión	Europea,	el	Sr.	Presidente	en	ejercicio	del	Consejo	de	la	Unión	Europea,	el	Sr.	Presidente,	el	Sr.	Presidente	en	ejercicio	de	la	Comisión	(	,abasarba	euq	ogeuf	nu	acob	us	y	,seciran	sus	de	γ	ibus	aderamuh	anu	)9(	;)roruf	us	ojab	noralicav(	,setnom	sol	ed	sesab	sal	noralbmeter,	Â	y	adiducas	euf	arreit	aL	)8(	7.sodÂan)	amall	m	Â	no	va
a	ser	,olpmeT	ee	zov	im	Â	tiene	que	ser	el	ganador	hcucse	y!!!!!	Sr.	qovni	soi	D	im	a	,aitsugna	im	ne	hevhaY	a	Â	AN	take	illC	)7(	6.ehM	al	de	sopec	sol	nabadrauga	in	,nabarodator	in	loes	sunled	sol	)6(	5	,laileB	ed	sabmort	sal	nabatnapse	in	,in	the	ÂANeclovne	in	etreum	al	de	salo	saL	)5(	sogimene	yes	ovlas	a	odeuq	y	,aznabala	ed	ongid	if	euq	,hevhaY	a	ocovnI	)4(	3.omalc	it	a	odnauc	zov	im	ahcucse	,ÂAN:	-	to	-	take	m	a	otserp	nev
,hevhaY	,ocovni	et	oY	1=.nÂ	-	to	-	take	-	Mr.	havlas	artseun	ed	soiD,	sortoson	noc	agrac	l!eÂMAed	d	roÂ	ire	-	eS	le	otidneBÂ	iain	(191)	adarom	anu	areivut	soiD	hevhaY	euq	arap	sedleber	sol	atsah,	serbmoh	ed	oirt	dibicer	sah,	sovituac	odneicudnoc	,arutla	al	odibus	sah	ÂºAMpinc	)91(	81.samla	sus	a	erbeif	Â	cennam	dnam	dep	euq	ol	Â	ainANed	idecnoc	sel	lE	51.apetse	al	ne	nabatnet	soiD	a	,zediva	ed	naÂAMed	dra	otreised	le	4ne	1;
ojesnoc	us	atneuc	ne	noreivut	on	,sarbo	sus	noradivlo	es	otnorp	saM	Yahveh	fue	un	apoyo	para	mí;	19	(20)	SacratÃƒÂ³	en	el	espacio	abierto,	me	salvó,	porque	me	amaba.	20	(21)	El	Señor	me	recompensa	de	acuerdo	con	mi	justicia,	me	paga	de	acuerdo	con	la	pureza	de	mis	manos;	21	(22)	Porque	observé	las	calles	del	Señor	y	no	metimí	lejos	de	mi	Dios.	22	(23)	porque	tengo	ante	mí	todos	sus	juicios	y	sus	preceptos	no	se	alejaban;
23	(24)	Estaba	delante	de	él.	106	He	jurado,	y	tengo	que	mantenerlo,	observar	tus	comentarios	correctos.	4	El	hombre	es	similar	al	aliento,	sus	olas,	como	una	sombra	que	pasa.	5	El	Señor,	inclina	a	tus	cielos	y	desciende,	toca	las	montañas,	batiendo	el	humo;	6	LIGHTNING	EL	RADIO	Y	DESCONSECCIDOS	©	Rtalos,	lanza	tus	flechas	â	y	luego	RNALOS!	7	Dibuja	tu	mano	desde	arriba,	sálvame	de	las	muchas	aguas,	de	la	mano	de
los	hijos	de	los	extranjeros,	8	cuya	boca	proporciona	falsità	y	cuya	derecha	es	diferente	de	mentira.	=	Volver	al	símbolo	Salmo	4	(1)	=	del	maestro	del	coro.	2	Bienaventurados	a	los	que	guardan	sus	decretos,	aquellos	que	lo	buscan	de	cada	«,	3	y	aquellos	que,	sin	cometer	baños,	caminan	a	sus	caminos.	29	Dame	justicia	de	la	Via	della	Menzogna	y	dame	la	gracia	de	su	ley,	30	he	elegido	el	camino	de	la	fidelidad,	a	sus	juicios	que
conformé.	16	(17)	cubren	sus	caras	de	ignominia,	ya	que	está	buscando	su	nombre,	Yahveh.17	(18)	se	confunda	y	asustada	para	siempre,	confundida	y	perecida,	18	(19)	porque	sabe	que	su	nombre	es	â	Yahveh,	Altá	Simo	en	toda	la	tierra!	Volver	al	índice	Salmo	84	(83)	(1)	=	del	maestro	del	coro.	62	Me	levanto	a	la	medianoche	para	agradecerle	por	sus	sentencias	justas.	¿Crees	que	soy	como	tú?	Te	acuso	y	lo	he	mostrado	a	tus
ojos.22	"Entiendo	lo	que	olvidarás	de	Dios,	porque	no	estoy	secuestrado	y	nadie	gratis!	23	que	ofrece	sacrificios	de	Â³	mi	dAM		d)		El	hombre	adecuado	le	mostró	la	salvación	de	Dios	".	Vuelve	al	índice	Salmo	51	(50)	(1)	=	del	maestro	del	coro.	28	(29)	que	es	de	Yahveh	el	Imperio,	de	SÃ¨	±	o	naciones.	Media	voz.	=	3	(4)	Mas,	Yahveh,	escudo	que	±	±	±,	mi	gloria,	lo	que	mejora	la	cabeza.	10	porque	mis	enemigos	hablan,	aquellos
que	me	escuchan	sí,	concierto:	11	Dios	lo	ha	abandonado,	perseguido,	¡Date	prisa,	porque	nadie	lo	libera!	12	o	Dios,	no	de	mí,	a	mí,	mi	Dios,	¡ven	pronto	en	mi	ayuda!	13	â	confundido	y	¼vergita	en	aquellos	que	acusa	a	mi	alma;	14	y	yo,	esperando	incesantemente,	te	alabaré,	te	alabaré	en	el	medio,	15	Publicaré	mi	boca	su	justicia,	todo	el	día	su	«SalvacyÃƒ	NN16	y	venderá"	©	a	las	corridas	del	Señor,	recuérdete,	su	justicia	,	su
«6to,	¡al	Señor	cantar	por	el	bien	que	me	diga	el	bien	en	el	nombre	de	Yahveh,	el	AltÃtsimo!	Vuelva	al	código	Salmo	14	(13)	=	Sal	53.	(1)	=	del	maestro	del	coro.	13	=	MEM	2	=	GuÃƒmel	=	1	T	Tú,	Dios	termina,	el	Señor,	",	soy	desafortunado	y	pobre,	2	preservan	mi	alma,	porque	te	amo,	salva	a	su	sirviente	que	confies	en	usted.	Tú	eres	mi	dios,	3	tienes	pena,	SiÃƒÂ	±	n,	porque	gritas	todo	el	día;	4	Recrear	el	alma	de	tu	sirviente,
cuando	hacia	ti,	sí,	levanto	mi	alma.	Invocar;	6	El	Señor	paga	escuchando	mi	súplica,	escucha	mi	voz	de	mis	multiplicadores.7	En	mi	angustia	lo	invoco,	porque	me	respondes;	8	Entre	los	dioses,	nadie	como	tú,	SeÃ	±	o,	ni	funciona	como	tu.9	vendidos	en	todas	las	naciones	para	postrarse	por	delante	de	usted	y	dar,	si	o	la	gloria	de	su	nombre;	10	Porque	eres	un	gran	y	trabajo	prodigios,	o	Dios,	y	la	za.	59	Examiné	mis	caminos	y
quiero	volver	a	tus	decretos.	=	9	(10)	Tu	amor,	o	Dios,	se	evoca	en	medio	de	tu	templo;	10	(11)	Como	su	nombre,	o	Dios,	su	alabanza	hasta	desde	la	tierra!De	justicia	está	llena	tu	derecha,	11	(12)	el	monte	Si³	no	se	regocija,	regocijan	a	las	hijas	de	Judas	por	tus	juicios.12	(13)	Gire	a	SeÃ		Â³	n,	gire	alrededor	de	ella,	enumerar	sus	torres;	13	(14)	grabad	en	vuestros	corazones	sus	murallas,	recorrid	sus	palacios;	para	contar	a	la	edad	
futura	14	(15)	que	Dios,	nuestro	Dios	por	los	siglos	de	los	siglos,	el	que	nos	conduce.	Volver	al	índice	Salmo	49	(48)	(1)	=	Del	maestro	de	coro.	55	Recuerdo	la	noche	de	tu	nombre,	Yahveh,	quiero	guardar	tu	ley.	52	Recuerdo	tus	juicios	de	antaño,	oh	SEÑOR,	y	me	consuelo.	7	Tío	eres	un	refugio	para	mí,	y	de	mi	angustia	me	guardas,	y	esto	a	mi	alrededor	para	salvarme.	=	lleva	en	la	justicia	a	los	humildes	y	a	los	pobres	a	él.	10	=
Kaf.	2	(3)	Me	pisotean	todos	los	que	me	atacan,	innumerables	son	los	que	me	persiguen	a	la	altura.3	(4)	El	río	en	el	que	me	temo,	en	ti		o.	151	TÃ	ª	está	cerca,	Yahveh,	todos	tus	mandamientos	son	verdad.	13	La	copa	de	Â³	salvavidas		surgirá	e	invocará	Â©	el	nombre	del	Señor.	2	Los	reyes	de	la	tierra	se	levantan,	y	los	príncipes	conspiran	aliados	contra	el	SEÑOR	y	contra	su	Ungido.	3	"Rompemos	sus	juntas,	sacudimos	su	yugo".	4
El	que	se	sienta	en	los	cielos	se	sonríe,	el	Señor	se	burla	de	él.	13	(14)	Sé,	los	justos	darán	gracias	a	tu	nombre,	y	los	rectos	habitarán	delante	de	ti.	Volver	al	símbolo	Salmo	141	(140)	(1)	=	Salmo.	7	(8)	Que	te	rodea	la	asamblea	de	las	naciones,	y	te	mueve	hacia	ella	en	lo	alto.	18	(19)	No	nos	alejaremos	más	de	ti;	Que	nos	dé	la	vida	y	tu	nombre	invocaremos.19	(20)	Oh	Yahveh,	Dios	Sebaot,	haz	que	vuelva,	y	haz	que	resplandezca	tu
rostro,	porque©	somos	salvos!Volver	al	Índice	Salmo	81	(80)	(1)	=	Del	maestro	de	coro.	=	Del	poder	de	tus	testigos	se	hablaría,	y	tus	grandes	cosas	contaría	.©;	7	=	Zain	=1	Sí		Â±or,	tÃ		Âº	fue	para	nosotros	un	refugio	de	edad		en	et	.2	Antes	de	que	las	montañas	fueran	generadas,	primero	naciesen	tierra	y	orbe,	desde	siempre	hasta	siempre	tÃºÂ	eres	Dios.3	TÃºÂ	al	polvo	reduces	a	los	hombres,	diciendo:	"Ã¡ÂTornad,	hijos	de
AdÃ¡Ân!"	4	Porque	mil	aÃ±Âos	a	tus	ojos	son	como	el	ayer,	que	ya	pasÃ³Â,	como	una	vigilia	de	la	noche.5	TÃºÂ	los	sumerges	en	un	sueÃ±Âo,	a	la	maÃ±Âana	serÃ¡Ân	como	hierba	que	brota;	6	por	la	maÃ±Âana	brota	y	florece,	por	la	tarde	se	amustia	y	se	seca.7	Pues	por	tu	cÃ³Âlera	somos	consumidos,	por	tu	furor	anonadados.	=	1	(2)	Yahveh,	Ã¡ÂcuÃ¡Ân	numerosos	son	mis	adversarios,	cuÃ¡Ântos	los	que	se	alzan	contra	mÃÂ!	2	(3)
Ã¡ÂCuÃ¡Ântos	los	que	dicen	de	mi	vida:	"No	hay	salvaciÃ³Ân	para	Ã©Âl	en	Dios!"	=	Pausa.	32	Corro	por	el	camino	de	tus	mandamientos,	pues	tÃºÂ	mi	corazÃ³Ân	dilatas.33	=	He.	=	EnsÃ©ÂÃ±Âame,	Yahveh,	el	camino	de	tus	preceptos,	yo	lo	quiero	guardar	en	recompensa.	176	Me	he	descarriado	como	oveja	perdida:	ven	en	busca	de	tu	siervo.No,	no	me	olvido	de	tus	mandamientos.Regresar	al	ÃÂndice	Salmo	120	(119)	(1)	=
CanciÃ³Ân	de	las	subidas.	90	Por	todas	las	edades	tu	verdad,	tÃºÂ	fijaste	la	tierra,	ella	persiste.	79	VuÃ©Âlvanse	hacia	mÃÂ	los	que	te	temen,	los	que	conocen	tus	dictÃ¡Âmenes.	=1	(2)	Escucha,	oh	Dios,	mi	oraciÃ³Ân,	no	te	retraigas	a	mi	sÃºÂplica,	2	(3)	dame	oÃÂdos,	respÃ³Ândeme,	en	mi	queja	me	agito.Gimo3	(4)	ante	la	voz	del	enemigo,	bajo	el	abucheo	del	impÃÂo;	pues	vierten	sobre	mÃÂ	falsedades	y	con	saÃ±Âa	me
hostigan.4	(5)	Se	me	estremece	dentro	el	corazÃ³Ân,	me	asaltan	pavores	de	muerte;	5	(6)	miedo	y	temblor	me	invaden,	un	escalofrÃÂo	me	atenaza.6	(7)	Y	digo:	Ã¡ÂQuiÃ©Ân	me	diera	alas	como	a	la	paloma	para	volar	y	reposar!	7	(8)	HuirÃÂa	entonces	lejos,	en	el	desierto	morarÃÂa.	=10	(11)	Vale	mÃ¡Âs	un	dÃÂa	en	tus	atrios	que	mil	en	mis	mansiones,	estar	en	el	umbral	de	la	Casa	de	mi	Dios	que	habitar	en	las	tiendas	de
impiedad.11	(12)	Porque	Yahveh	Dios	es	almena	y	escudo,	Ã©Âl	da	gracia	y	gloria;Yahveh	no	niega	la	ventura	a	los	que	caminan	en	la	perfecciÃ³Ân.12	(13)	Ã¡ÂOh	Yahveh	Sebaot,	dichoso	el	hombre	que	¡Dentro	de	ti!	Volver	al	índice	Salm	85	(84)	(1)	=	del	maestro	del	coro.	=	Odio	el	pliegue	y	me	encanta	tu	ley.	7	(8)	Oh	Yahweh,	MÃ	£	o	MÃ	£	o,	Fuerza	de	mi	salvación,	cubre	la	cabeza	el	día	del	combate.	63	Los	amigos	son	de
todos	aquellos	que	temen	y	observan	tus	ordenanzas.	=	El	secreto	de	Yahweh	es	para	aquellos	que	lo	temen,	su	alianza,	para	darles	la	cordura.15	=	AIN.	=	1	(2)	¿Verá,	divinidad,	pronunciada	justicia,	juez	de	acuerdo	con	el	derecho	a	los	niños	de	Adán?	11	(12)	No	te	alejes	de	mí,	esa	angustia	está	cerca,	¡no	hay	alivio!	12	(13)	innumerables	disparos	que	me	rodean,	aconsan	los	toros	de	Basames;	13	(14)	ã	Vidos	abiertos	contra	mis
mandíbulas;	Leones	desgarrados	y	rugientes.	6	(7)	¿Cuál	será	la	salvación	de	Israel	de	Sión?	6	(7)	Cuando	pienso	en	mi	cama,	meditas	en	mis	vigilias,	7	(8)	porque	eres	mi	ayuda,	y	exono	la	sombra	de	tus	alas;	8	(9)	Mi	alma	está	apretada	contra	ti,	tu	derecho	me	entregó.	10	(11)	Pase	al	borde	de	la	espada,	¡sirva	como	presa	de	los	chacales!	11	(12)	Y	el	rey	en	Dios	apreciará,	el	que	le	jura	anillando,	cuando	su	boca	está	cerrada	con
los	mentirosos.	Estadro	de	registro	STEX	64	(63)	(1)	=	del	profesor	de	coro.	=	El	deseo	de	los	humildes	oyentes,	Yahvé,	su	comodidad	del	corazón,	probarás	tus	oídos,	18	para	hacer	justicia	a	la	RHM,	a	la	llama:	¡Adelante	para	darle	a	terror	que	el	hombre	salió	de	la	tierra!	Volver	al	índice	Salm	11	(10)	1	=	del	maestro	del	coro.	=	Pon	tu	suerte	a	Yahvé,	confía	en	él,	quien	trabajará;	6	le	enviarán	a	su	justicia	como	la	luz	y	la
derecha	como	el	mediodía.7	=	presa.	18	Abre	mis	ojos	para	que	contempla	las	maravillas	de	su	ley.	=	4	(5)	¡Un	río!	Sus	brazos	recrean	la	ciudad	de	Dios,	santificando	las	casas	del	pasado.	101	Retiro	mis	pasos	de	todo	mal	para	mantener	su	palabra.	50	(51)	acuÃƒ	©	rdate,	luz,	siervos:	siervos:	cÃ³Âmo	recibo	en	mi	seno	todos	los	dardos	de	los	pueblos;	51	(52)	asÃÂ	ultrajan	tus	enemigos,	Yahveh,	asÃÂ	ultrajan	las	huellas	de	tu
ungido.52	(53)	Ã¡ÂBendito	sea	Yahveh	por	siempre!	Ã¡ÂAmÃ©Ân!	Ã¡ÂAmÃ©Ân!Regresar	al	ÃÂndice	Salmo	90	(89)	(1)	=	OraciÃ³Ân.	=7	Ã¡ÂOh,	pronto,	respÃ³Ândeme,	Yahveh,	el	aliento	me	falta;	no	escondas	lejos	de	mÃÂ	tu	rostro,	pues	serÃÂa	yo	como	los	que	bajan	a	la	fosa!8	Haz	que	sienta	tu	amor	a	la	maÃ±Âana,	porque	confÃÂo	en	ti;	hazme	saber	el	camino	a	seguir,	porque	hacia	ti	levanto	mi	alma.9	LÃÂbrame	de	mis
enemigos,	Yahveh	en	ti	me	refugio;	10	ensÃ©ÂÃ±Âame	a	cumplir	tu	voluntad,	porque	tÃºÂ	eres	mi	Dios;	tu	espÃÂritu	que	es	bueno	me	guÃÂe	por	una	tierra	llana.11	Por	tu	nombre,	Yahveh,	dame	la	vida,	por	tu	justicia	saca	mi	alma	de	la	angustia;	12	por	tu	amor	aniquila	a	mis	enemigos,	pierde	a	todos	los	que	oprimen	mi	alma,	porque	yo	soy	tu	servidor.Regresar	al	ÃÂndice	Salmo	144	(143)	(1)	=	De	David.	=1	(2)	Yo	te	ensalzo,
Yahveh,	porque	me	has	levantado;	no	dejaste	reÃÂrse	de	mÃÂ	a	mis	enemigos.	=	Grandes	son	las	obras	de	Yahveh,	=	DÃ¡Âlet.	Ã¿ÂQuiÃ©Ân	Roca,	sino	sÃ³Âlo	nuestro	Dios?	4	Ã¡ÂAclamad	a	Yahveh,	toda	la	tierra,	estallad,	gritad	de	gozo	y	salmodiad!5	Salmodiad	para	Yahveh	con	la	cÃÂtara,	con	la	cÃÂtara	y	al	son	de	la	salmodia;	6	con	las	trompetas	y	al	son	del	cuerno	aclamad	ante	la	faz	del	rey	Yahveh.7	Brama	el	mar	y	cuanto
encierra,	el	orbe	y	los	que	le	habitan;	8	los	rÃÂos	baten	palmas,	a	una	los	montes	gritan	de	alegrÃÂa,9	ante	el	rostro	de	Yahveh,	pues	viene	a	juzgar	a	la	tierra;	Ã©Âl	juzgarÃ¡Â	al	orbe	con	justicia,	y	a	los	pueblos	con	equidad.Regresar	al	ÃÂndice	Salmo	99	(98)	1	Reina	Yahveh,	los	pueblos	tiemblan;	se	sienta	en	querubines,	la	tierra	se	estremece;	2	grande	es	Yahveh	en	SiÃ³Ân.Excelso	sobre	los	pueblos	todos;	3	loen	tu	nombre
grande	y	venerable:	santo	es	Ã©Âl.4	Poderoso	rey	que	el	juicio	ama,	tÃºÂ	has	fundado	el	derecho,	juicio	y	justicia	tÃºÂ	ejerces	en	Jacob.5	Exaltad	a	Yahveh	seup,	netipicerp	es	loes	le	soviético,	solle	erbos	etreum	al	agiac	)61(	51,otlumut	ne	esnay"	v,hOOO		!soiD	de	asa	al	ne,	dadimitni	eclud	anu		n	neiuq	noc	)51(	41.Mientras	'm	lo	siento,	no	lo	siento,	Âm	âª	tÂAhPÂAââ	441(31.AÂAâª	ÂAâª	reté	rednocse	em,	ÂA	titular	m	artnoc
arazla	es	do	aidos	em	euq	le	is	;olratropos	a	ÂA	rpdo,	arajartlu	em	ogimene	nu	a	âteau	à	S	)31(	2	1.oÂâ	agne	le	y	Âã	en	el	caso	de	la	primera	ministra	al	sazalp	sus	de	natneusa	es	Âª	Âª	æ,	alle	de	ortned	saidisni	)21(11,aicilam	y	dadeslaf	alle	de	ortned	Y.sallarum	sus	rop	ehcon	y	ÂA‡	d	nor	)11(	0	;dadudadudadudadudaduic	al	ne	odacretla	y	aidrocsid	oev	seup,!saugnel	sus	aderne,	roÂ	A.	enjeS,	solesolevei	dr.	Ââteau	Ă,	OÂ	ENPA	01(
9=	."arorua	al	de	avreic	al"	erboS.seR	=	91.sodacep	sim	sotiudot	q,ranep	im	y	nÂâ	titular	coordinado	iccilfa	im	eV	=	).foQ(	=	81.sadiya	bus	sal	d’Â	ÃR.‡	icnaC	=	)1(	)421(	521	omlaS	ecidnÂA	la	rasergeR.arreit	al	y	oleic	le	ozih	euq,hevhaY	ed	erbmon	le	ne	ortseun	8	;somapacse	sortoson	y	Â	ipmor	es	ozal	l.E.serodazac	sol	du	ozal	led	Â	END	ENE	PACSE	ORajÂ	A	no	homoc	amla	artseuN	7	!setneid	sus	de	aserp	ozih	son	on	euq	hevhaY
aes	otidneÂ	BCA‡	6.sasonigarov	o	amla	artseau	a	erbos	secnotne	odasap	naÂA	en	rbah	5,	etnerrot	nu	sortoson	erbos	odasap	a	âa,	żagena	naÂA	de	rbah	son	sauga	sal	secnotn	4.arelÂa‡	c	us	ogeuf	le	odagart	naÂa	ňrbson	secnotne	3,	serbmoh	sol	norazla	es	sortoson	artnoc	odnauc,	sortoson	rop	odatse	areibuh	on	hevhaY	es	2	-	LearsI	agid	ol	euq	-	,sortoson	rop	odatse	areibuh	on	hevhaY	iS	1	=	.omlaS	=	)1(	001	omlaS	ecidnÂa‡	ergeR.
soiD	ortseun,	hevhaY	se	otnas	:otnas	etnom	us	etna	soartsop,	soiD	ortseun	hevhaY	a	datlaxE	9.sotiled	sus	sabagnev	euqnua,	solle	arap	sal	D,	D,	D,	D,	D,	D,	D,	H,	D,	Hevha,	Y,	D,	D,	Y,	D,	D,	D,	D,	D,	D,	D,	D,	D,	D,	D,	D,	D,	E,	D,	E,	D,	E,	E	7	Al	oír	la	pregunta	de	si	hacerlo,	la	Comisión	tendrá	derecho	a	voto	ante	el	Parlamento	Europeo.	:	seip	sus	de	odartse	le	etna	soartsop,	soi	el	mal	instalado	en	medio	de	ellos!16	(17)	Yo,	en	cambio,	a
Dios	invoco,	y	Yahveh	me	salva.	=	Venid,	hijos,	oÃÂdme,	el	temor	de	Yahveh	voy	a	enseÃ±Âaros.	ÃÂndice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	Regresar	al	ÃÂndice	LOS	SALMOS	(Los	nÃºÂmeros	de	los	Salmos	entre	parÃ©Ântesiscorresponden	a	la	Vulgata)	Salmo	11	Ã¡ÂDichoso	el	hombre	que	no	sigue	el	consejo	de	los	impÃÂos,	ni	en	la	senda	de	los	pecadores	se	detiene,	ni	en
el	banco	de	los	burlones	se	sienta,	2	mas	se	complace	en	la	ley	de	Yahveh,	su	ley	susurra	dÃÂa	y	noche!3	Es	como	un	Ã¡Ârbol	plantado	junto	a	corrientes	de	agua,	que	da	a	su	tiempo	el	fruto,	y	jamÃ¡Âs	se	amustia	su	follaje;	todo	lo	que	hace	sale	bien.4	Ã¡ÂNo	asÃÂ	los	impÃÂos,	no	asÃÂ!Que	ellos	son	como	paja	que	se	lleva	el	viento.	174	Anhelo	tu	salvaciÃ³Ân,	Yahveh,	tu	ley	hace	mis	delicias.	al	violento	lo	atrape	de	golpe	la
desgracia.12	(13)	SÃ©Â	que	Yahveh	al	humilde	harÃ¡Â	justicia,	y	llevarÃ¡Â	el	juicio	de	los	pobres.	80	Sea	mi	corazÃ³Ân	perfecto	en	tus	preceptos,	para	que	no	sea	confundido.81	=	Kaf.	=	tierno,	clemente	y	justo.5	=	Tet.	100	Poseo	mÃ¡Âs	cordura	que	los	viejos,	porque	guardo	tus	ordenanzas.	155	Lejos	de	los	impÃÂos	la	salvaciÃ³Ân,	pues	no	van	buscando	tus	preceptos.	12	(13)	Pero	Ã¿ÂquiÃ©Ân	se	da	cuenta	de	sus	yerros?De	las
faltas	ocultas	lÃÂmpiame.13	(14)	Guarda	tambiÃ©Ân	a	tu	siervo	del	orgullo,	no	tenga	dominio	sobre	mÃÂ.Entonces	serÃ©Â	irreprochable,	de	delito	grave	exento.14	(15)	Ã¡ÂSean	gratas	las	palabras	de	mi	boca,	y	el	susurro	de	mi	corazÃ³Ân,	sin	Antes	que	tú,	Yahweh,	Mia	Rock,	mi	Redentor.	Lee	la	Stenm	Stendice	20	(19)	(1)	=	Del	profesor	del	coro.	"No	destruyas".	De	David.	=	4	(5)	Mi	alma	está	tumbada	en	medio	de	los	leones,
que	devoran	a	los	hijos	de	Adán;	Sus	dientes	son	lanzas	y	flechas,	la	lengua,	una	espada	de	acero.5	(6)	realiza,	oh	Dios,	sobre	los	cielos,	sobre	la	tierra,	tu	gloria	6	(7)	tendía	una	red	debajo	de	mis	pasos,	mi	alma	ha	doblado;	¡Una	fosa	excavada	delante	de	mí,	los	atraparon	dentro!	=	Pausa.	=	1	(2)	Dios	Mà£	o,	Dios,	¿por	qué	me	has	abandonado?	=	14	(15)	Mientras	las	ovejas	son	llevadas	al	Seol,	el	pasto	de	la	muerte	y	las	quejas
dominan	sobre	ellos.	Por	la	mañana	su	imagen	se	consume,	el	Seol	será		¡su	residencia!	15	(16)	Pero	Dios	saltará		mi	alma,	de	las	garras	del	Seol,	me	hará²	pagar.16	(17)	No	temas	cuando	el	hombre	se	enriquece,	cuando	el	barco	de	su	casa	crece.	=	Todos	los	caminos	de	Yahweh	son	amor	y	verdad		para	aquellos	que	mantienen	su	alianza	y	su	dicictanes.11	=	LED.	¿Qué	tal	si	mi	enemigo	triunfa?	3	(4)	Mira,	responde,	Yahweh,	Dios
Mào	o!	Ilumina	mis	ojos,	no	duermas	en	la	muerte,	4	(5)	No	digas	mi	enemigo:	"¡He	sido	capaz!"	¡No	te	alegres	de	mis	adversarios	cuando	me	viste	vacilar!	5	(6)	que	yo	sea	tu	amor	confiado;	En	tu	salvación,	mi	corazón	se	respira.	12	(13)	¿Se	conocen	tus	maravillas	en	la	oscuridad,	o	tu	justicia	en	la	tierra	del	olvido?	"13	(14)	Pero	grito	hacia	ti,	Yahweh,	al	amanecer	para	encontrar	mi	oración;	14	(15)	Es		Porque©,	Yahweh,	mi	alma
rechaza,	lejos	de	mí	tu	cara	oculta?	15	(16)	Desafortunada	y	Agónico	Soy	desde	mi	infancia,	he	soportado	tus	terrores,	y	no	puedo	más.	16	(17)	han	pasado	su	voluntad		para	mí,	tu	Los	espentes	me	aniquilaron	a	mí.17	(18)	envolverme	como	el	agua	todo	el	día,	están	apretados	contra	mí	todos	a	uno.	=	1	(2)	Dios,			â			Dios,	te	estoy	buscando,	sediento	de	ti	oirautnas	oirautnas	len	odnauq	emoc	)3(	2.auqca	aznes	,atsuase	,acces	arret
al	ehc	,enrac	aim	al	otaiards	iov	id	sop	ni	,	amina	aim	al	Contemplando	tu	poder	y	tu	gloria,	3	(4)	-	Bueno,	tu	amor	es	mejor	que	la	vida,	mis	labios	te	glorifican	-,	4	(5)	por	lo	que	quiero	en	mi	vida	para	bendecirte,	levanta	tus	manos	a	tu	nombre;	5	(6)	A	partir	de	la	grasa	y	el	método,	mi	alma	sumergirá		y	alaba	la	boca	con	labios	jubilares.	8	Tus	preceptos,	los	observará²,	no	me	dejes	en	nada	.9	=	Bet.	=	De	los	pecados	de	mi
juventud	no	recuerdas,	pero	según	tu	amor,	Ry	Vents	por	mí.	=	Desatornillar	la	espada	aplasta,	tienda	el	arco,	para	derribar	el	haser	y	pobre,	matar	el	derecho	del	comportamiento;	15	Tu	espada	entrará		en	tu	corazón	y	tus	arcos	serán	rotos.16	=	Tet.	9	Oh	Dios,	quiero	cantar	una	nueva	canción,	Salmodiar	para	ti	a	los	diez	extraños	arpa,	10	que	das	a	los	reyes	la	victoria,	que	salva	a	David	tu	servidor.	De	la	desafortunada	espada
11	sálvame.	=	Volver	a	la	Salm	Stendice	101	=	LED	=	¿Qué,	Yahweh,	no	te	metas	en	las	horas	de	angustia?	=	1	Desde	el	grito	más	profundo	hasta	ti,	Yahweh:	2,	escucha	mi	grito.	¡Qué	cuidado	con	tus	oídos	en	la	voz	de	mis	pantallas!	3	Si	en	tu	mente	tomas	la	culpa,	Ohahweh,	¿qué,	Señor,	resistirás?	=	3	(4)	Has	quitado	todo	tu	furor,	has	expuesto	de	la	quema	de	tu	araña.	10	Lo	que	corrige	a	las	naciones,	no	es	castigar?	El	que
conoce	al	hombre	enseña,	11	Yahweh,	conoce	los	pensamientos	del	hombre,	que	no	son	más	que	una	respiración.	Te	corrige	a	ti	mismo,	Yahweh,	que	te	instruye	a	ti	mismo	para	tu	ley,	13	para	darte	reposo	en	los	días	de	la	mala	suerte,	mientras	que	es	capturado	para	el	Impace	La	Fosa.14	como	Yahweh	no	dejará		su	pueblo,	no	abandonará		su	herencia;	15	Pero	el	proceso	volverá		a	la	justicia,	y	después	de	todo	el	corazón	derecho.
=	1	El	Dios	de	los	dioses,	Yahweh,	habla	y	llama	la	Tierra	de	este	a	oeste.	=	5	(6)	Porque©	tú,	oh	Dios,	oyes	mis	votos:	me	das	la	herencia		de	los	que	temen	tu	nombre.6	(7)	en	los	días	del	rey	d',	sus	Â±os,	generacion	Â³	después	de	generaciónÂ³.	=	Del	Yahveh	cuelgan	los	pasos	del	hombre,	los	saldos	son	y	su	camino	lo	realiza;	24	Aunque	cayera,	no	permanecerá		postrado,	porque©	la	mano	Yahveh	lo	sostiene.25	=	Nun.	¿Hasta	el
final?	127	Por	eso	me	encantan	tus	mandamientos	mas	que	el	oro,	mas	aún	que	el	oro	fino.	(Con	nosotros	Yahveh	Sebaot,	baluarte	por	nosotros,	Dios	de	Jacob!)	=	Pausa.	=1	(2)	Yahveh,	no	me	corrijas	en	tu	Â³	lat,	en	tu	ira	no	me	castigues.	4	Cacarean,	dicen	insolencias,	todos	los	malvados	se	pavonean.	5	A	tu	pueblo,	el	SEÑOR,	aplastan,	humillan	tu	heredad.	102	No	me	alejará	de	tus	juicios,	porque©	me	enseñas.	=	Feliz	el
hombre	que	se	emplea	y	presta,	=	Yod.	8	Y	guardó	mi	alma	de	muerte,	y	mis	ojos	de	gritos,	y	mis	pies	de	mal	paso.	Yedut.	117	Mi	apoyo,	y	ser		Â©	salvo,	y	sin	cesar		a	la	vista	tus	preceptos.	10	Diga		en	todos	mis	huesos:Ah-veh,	aquí,	como	te	,	para	liberar	el	día	de	poder	al	pobre	de	su	espolvoreador?11	Testigos	falsos	se	levantan,	sobre	allí²	que	ignoro	me	interrogan;	12	Me	han	pagado	mal	por	bien,	¡³	desolación	por	mi	alma!	13
Pero	cuando	ellos	estaban	enfermos,	vestido	de	sarga,	me	humillaba	con	ayuno,	y	dentro	de	mí	repite	mi	oración.	14	como	de	un	amigo	o	de	un	hermano	iba	y	venía,	como	de	duelo	de	una	madre,		o	corría.	15	Se	apartan	de	mí,	se	levantan,	se	levantan,	se	levantan	contra	mí;	extranjeros,	que	yo	no	conozco,	ladran	sin	descanso;	16	si	caído,	me	rodean	desgarrando	sus	dientes	contra	mÃ	.17		¿Cuánto	tiempo,	Si	Â±or,	permaneceréis
mirando?Recoge	mi	alma	de	sus	garras,	de	los	leones	mi	vida.18	Te	dará²	Â©	gracias	en	la	gran	asamblea,	te	alabaría	©	entre	un	pueblo	copioso.19	No	se	robarán	de	m	Mis	enemigos	p'	Â®	fidi,	y	no	se	guiÃ		Â±en	sus	ojos	los	que	me	odian	sin	Â³	raíz	n.20	Porque	no	es	la	paz	de	lo	que	hablan	a	los	pacíficos	de	la	tierra;	máscara	de	palabras	Perfidia,	21	abren	grande	la	boca	contra	mí;	dicen:	dicen:	lad	ittaf	onoruf	ileic	i	,hewhaY	id
aloraP	al	reP	6.arret	alled	oneip	¨Ã	hewhaY	id	eroma'l	,ottirid	li	e	aizitsuig	al	amA	5	;	Ãtirev	allus	otasab	oroval	ous	li	ottut	,hewhaY	id	alorap	al	¨Ã'c	,eneB	4	!mialcca'llen	acisum	eroilgim	al	accot	,otnac	ovoun	nu	eratnac	3	;apra	edroc	iceid	alla	iul	rep	daidomlaS	,ARTUC	li	noc	hewhaY	a	eizarG	2	;aus	al	¨Ã	edol	aL	.eglovva	it	hewhaY	id	eroma'lleN	onnaradif	is	ehc	,o£Ãpmi	lled	inoiznas	el	onos	isoipoc	I	01.itranicivva	non	,oirartnoc
osac	ni	,ollennep	li	eramod	rep	irassecen	eranerf	e	eriresnier	,otacifingis	aznes	muym	oim	li	o	ollavac	out	li	eresse	noN	9.etnelusnoc	out	li	iaras	,seyE	uoY	ni	otlosiR	;eriuges	ad	aiv	al	itrartsom	rep	,²Ãriurtsi	it	8	=	.itnemadnamoc	iout	ien	aicudif	oh	,esI	amodsiW	e	arudroC	66	.idnamoc	S	et	rep	osoisna	onos	,otaripsa	odnoforp	e	,knarF	accob	aim	al	orpA	131	.ennoloc	orol	el	ognet	am	,itnatiba	ious	i	ittut	noc	odnedivirbbar	¨Ã	arret	aL
)4(	3	.lemÃuG	=	2	!erecaiP	otlom	¨Ã	itnemadnamoc	ious	ien	ehC	=	.oroc	led	ortseam	led	=	)1(	)53(	omlaS	led	enoizadnets	alla	anroT	.edol	aut	al	ehc	atanroig	al	attut	,augnil	aim	al		Ãretilam	aizitsuig	aut	al	E	82"	!otnetnoc	¨Ã	ovres	ous	led	ecap	allen	ihC	,hewhaY	¨Ã	ednarG"	:erassec	aznes	onocid	e	ittafsiddos	onos	aizitsuig	aim	allen	ehc	li	ollib¼ÃJ	id	alru	onnad	e	TLUXE	72	!nardeM	atsoC	aim	alla	ehc	illeuq	ainimongi	e		Ãtinugrev
id	itrepoc	onos	;elam	oim	led	onodir	ehc	illeuq	arpos	onu	a	onodac	enoisufnoc	e	emagrevA	62	"!otittoihgni	omaibba'L"	:¬ÃD	"!omavelov	asoc	,irouF"	:erouc	ous	len	erid	noN	52	!em	id	eredir	non	,oiD	,hewhaY	ho	,aizitsuig	aut	al	odnoces	emaguJ	42	;erongiS	e	oiD	oim	ho	,asuac	aim	alled	asefid	ni	,ererap	oim	a	israzla	,dnaliaW	32	;em	ad	onatnol	¨Ã	non	,erongiS	,olliuqnart	erats	non	,hewhaY	,otsiv	iah'L	22"	!otsiv	onnah'l	ihcco	irtson	i
,aH	De	su	boca	todo	su	casino.	2	(3)	Invoro	el	Dios	último,	el	Dios	que	hace	tanto.	De	los	niños	de	coré.	15	DevuÃƒÂ	©	Lvuse	en	alegría	los	días	que	nos	ha	humillado,	los	años	en	que	los	delegados	nos	conocimos.	¿Qué	verá	su	trabajo	con	sus	sirvientes	y	el	esplendor	de	su	hijo!	17	¡La	dulzura	del	Señor	está	con	nosotros!	¡La	acción	de	nuestras	manos	fue	confirmada!	Regreso	a	STEM	Stripe	91	(90)	1	Lo	que	mora	en	el	secreto	de
Elyon	pasa	la	noche	a	la	sombra	de	Sadday,	2	diciendo	a	Yahweh:	"¡Mi	refugio	y	fuerza,	mi	Dios,	en	el	que	confío!"	3	Reservé	de	la	Red	de	Hunter,	de	Fadesta	Fish;	4	Con	sus	plumas,	lo	cubre,	y	debajo	de	tus	alas	tienes	un	refugio:	el	escudo	y	la	armadura	es	tu	verdad.,	Né	el	flagelo	que	devasta	al	mediodía.7	Incluso	si	a	tu	lado	cae	mil	y	diez	mil	a	la	Tu	mano	derecha	no	tienes	que	llegar	a	ti.8	Simplemente	con	tus	ojos,	verás	la
ESPL	£	O,	9,	dices:	"¡Mi	refugio	es	Yahvé!"	Y	tome	Elyon	de	Defence.10	No	tiene	que	llegar	al	mal,	ni	la	plaga	se	acerca	a	su	tienda;	11	que	le	dará	orden	a	sus	ángeles	para	mantenerlo	en	todo	lo	que	le	llevará	a	sus	manos.	13	Inserte	el	león	y	el	Viber,	las	colinas	al	Leoncillo	y	el	Dragón.	20	=	pecado.	"Te	respondí	en	el	secreto	del	Thunder,	lo	probé	junto	a	las	aguas	de	Mashbame.	=	Realizado	con	la	verdad	y	la	rectitud.9	=	PE.	=
Envió	reandenión	a	su	pueblo,	=	Sade.	2	(3)	¿Qué	pasó?	NDO	I	¿Tendrá	un	acuerdo	en	mi	alma,	en	mi	corazón	angustia,	día	y	noche?	=	10	(11)	la	persona	del	hombre	te	celebra,	fue	con	las	puntuaciones	de	la	araña.	=	4	(5)	"Digo	a	los	arrogantes:	ofrecen	¡Arrogancia!,	E	Impianti:	No	me	levanto	de	la	frente,	5	(6)	No	me	levanto	en	la	frente,	¡no	estoy	hablando	con	un	cuello	insolente!	"6	(7)	porque	ya	no	es	porque	ya	no	es	porque
³Â	enoizalosnoc	,attefrep	¨Ã	hevhaY	led	eggel	aL	)8(	7.appacs	erodra	ous	la	ehc	allun	ais	ic	ehc	aznes	,	Ãtimertse	artla'lla	avirra	atibro	³Â	aus	al	e	,aticsu	aus	al	¨Ã	oleic	led		Ãtimertse'nu	dA	)7(	6.asroc	aus	al	odnerroc	,atelta	elauq	,aercir	is	,omal	ous	lad	ecse	ehc	otiram	nu	emoc	,l©Â	Ã	e	)6(	5	,adnet	anu	elos	li	rep	³ÂÃtnavel	eram	leN.odnom	led	nÃfnoc	la	onif	irig	orol	i	e	,ittart	i	onanivodni	is	arret	al	attut	rep	am	)5(	4	eresse	²Ãup
ecov	aus	al	©Ãn	,elorap	onos	ic	non	,oiggassem	nu	¨Ã	noN	)4(	3	.odnacrec	ots	iggel	eut	el	©Ãhcrep	,imadraug	am	,out	onos	oI	49	.ilimu	ilga	icavlas	³Â	id	anroda	,ecaipmoc	is	olopop	ous	len	erongiS	li	©ÃhcioP	4!l	®Â	Ã	rep	neidomlas	arat	Ãc	noc	e	orubmat	li	noc	,aznad	al	noc	emon	ous	li	onidol	3	;er	ous	len	onitluse	is	³Â	id	ilouilgif	i	,erotaerc	ous	len	elearsI'hc²ÃgeR	2	!icima	ious	ied	aelbmessa'llen	edol	aus	al	:otnac	ovoun	nu
erongiS	la	etatnaC	1	!aiulellA	)1(941	omlaS	ocadnis	la	anroT	.eilgivarem	eut	ellen	...imatidem	e	,ittecerp	iout	ied	aiv	al	eripac	immaF	72	.oroc	id	ortseam	leD	=	)1(	)831(	931	omlaS	ortseaM	la	anrotiR!inam	eut	elled	arepo'l	eraicsal	non	,onrete	¨Ã	eroma	out	li	,hevhaY	O	.icilpmes	ia	aznegilletni	odnad	onanimulli	elorap	eut	el	,onorpa	is	odnauQ	031	.uaV	=	14.aizitsuig	aut	al	rep	ereviv	immaf	,ittecerp	iout	i	oredised	ehc	atlocsA	04
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m11(selbicetepa)11(solle	sodot	sotepa,	hevhaY	de	soiciuj	sol	,dadrev	;	elbatse	erpmeis	rop	,orup	se	hevhaY	de	romet	lE	)01(	9.sojo	sol	de	zul	,hevhaY	de	Canotneimadnam	le	oralc	)nn	didate	zaroc	led	ozog	,sotcer	en	hevhaY	ed	sotpecerp	soL	)9(	No	hay	nadie	que	haga	el	bien.2	El	Señor	se	asoma	desde	el	cielo	hacia	los	hijos	de	AdÃ	,	para	ver	si	hay	un	sabio,	alguien	que	busca	a	Dios.3	Todos	ellos	son	perdidos,	en	masa
perversos.No	hay	nadie	que	haga	el	bien.	141	Yo	soy	menospreciado,	mas	no	olvido	tus	mandamientos.	=	firme	su	corazón	Â³,	en	Yahveh	confiado.	2	No,	mi	alma	permanece	en	paz	y	silencio	como	no-destetado	en	el	vientre	de	su	madre.	8	(9)	Inmediatamente	encontrar	una	guardería	contra	el	viento	furioso	y	la	tormenta.	119	Tú	tienes	por	escoria	todos	los	ímpetu	de	la	tierra,	por	lo	cual	yo	amo	tus	decretos.	21	TÃ	ª	increpa	a	los
soberbios,	a	los	malditos,	que	se	apartan	de	tus	mandamientos.	10	De	todo	J³	que	buscaba,	no	me	apartarás	de	tus	mandamientos.	25	(26)	Con	el	piadoso	eres	piadoso,	quebrantable	con	el	hombre	sin	mancha;	26	(27)	con	el	puro,	y	con	el	ladino,	sabio;	27	(28)	Tú	salvas	al	pueblo	humilde	y	derribas	los	ojos	altaneros.	28	(29)	TÃ	a	seis,	Yaheat,	mi	Dios,	que	ilumina	mis	tinieblas;	29	(30)	con	tu	ayuda	las	hordas	acometo,	con	mi	Dios
escala	las	murallas.30	(31)	Dios	es	perfecto	en	sus	caminos,	la	palabra	del	Señor	afinada.	Él	es	el	escudo	de	cuantos	a	Ã		Â®	lo	reciben.31	(32)	¿Por	qué	no	es	Dios	fuera	de	Yahveh?	¿Se	acabÃ		Â³	la	Palabra	para	todas	las	edades?	164	Siete	veces	te	alabo	por	tus	justos	juicios.	108	Acepta	los	votos	de	mi	boca,	Yahveh,	y	hace	que		Â±ama	tus	juicios.	17	Si	el	Señor	no	viene	en	mi	ayuda,	pronto	mi	alma	permanece	en	silencio.18
Cuando	digo:	"Vacia	mi	pie",	tu	amor,	el	Señor,	me	sostiene;	19	en	el	culmen	de	mis	cuidas	interiores,	tus	consolaciones	recrean	mi	alma.20		Eres	aliado	de	un	tribunal	de	perdices³,	que	erige	en	ley	la	echan?	8	Padre,	y	te	dará	un	cuadrado	en	la	herencia		las	naciones,	en	propiedad		en	los	confines	de	la	tierra.	2	(3)	El	Señor,	mi	roca	y	mi	bala,	mi	libertador,	mi	Dios;	la	paz	en	la	que	me	protegeré,	mi	escudo	y	la	fuerza	de	mi
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,hevhaY	,roma	ut	eD	46.aicneloiv	ama	neiuiv	a	aido	amla;us	AM:	térmico	pmi	la	y	otequina	arolpxe	hevhaY	5.n	Â	iANain	dA	ed	sojih	sol	a	narolpxe	sodaprÂ	íain	p	sus	,odnum	le	sojo	sus	nev	;	soleic	sol	ne	Â	iãtse	onort	us	,hevhaY,otnas	olpmeT	ne	hevhaY	4"?ootnas?otna?otna?oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo?y?y?y?
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
le	recah	edeup	euq	Â	Mohamain	térmico,	ganador,	sotneimic	sol	saniur	ne	n	Â	iain	therunst	iS	3.asuaP	=	!mouthJ	ed	soiD	le	,sortoson	arap	etraulab	,toabeS	hevhaY	sortoson	no	celain	(cÂ)	etirred	es	arreal	,zov	AlichAHtake	aznal	,sonier	sol	naelabmat	es	,senoican	sal	namarB	)7(	6.odahcucseÂAMainAdRbah	en	roÂ±AMhSs	eS	le	,dadiuqini	tosive	areibuh	nÂ	hAHintion	Iy	81.divaD	e.oroc	ed	ortseam	leD	Yahveh.6	(7)	Muchos	dicen:
"QuiÃƒÂ	©	¿No	te	mostrará	alegría?"	¡Levanta	la	luz	de	tu	cara!	Yahveh,	7	(8)	le	diste	a	mi	corazón	un	placer	que	cuando	los	abundan	en	el	trigo	y	el	nuevo	vino.8	(9)	en	paz,	todo	a	uno,	yo	corice	y	yo	caiga.	Dormido,	como	yo	solo,	Yahveh,	siéntate	a	salvo.	9	Ahorre	a	su	gente,	bendiga	su	herencia,	PastoreÃƒ	®	para	ellos	y	LlÃƒ	Â®	Valli	para	siempre.	=	1	A	ti	te	lavé	los	ojos,	queso	en	el	cielo;	2	enviándolos,	como	los	ojos	de	los
sirvientes	en	sus	manos	a	sus	maestros.	Mientras	los	ojos	del	esclavo	en	su	mano	es	ahora,	así	que	nuestros	ojos	en	el	Señor	nuestro	Dios,	hasta	que	se	enfrenta	a	nosotros.	33	Abbi	Pietã	de	nosotros	¡El	Señor,	tiene	PitÃ	de	nosotros,	que	estamos	saturados	de	desprecio!	4	Nuestra	alma	está	saturada	con	el	sarcasmo	de	los	presos	(¡el	desprecio	es	para	los	superbs!)	Volver	al	índice	Salmo	124	(123)	(1)	=	â	Canci	de	las	escaladas.	16
es,	aquí,	¿no	te	levantas,	por	mí	contra	los	malvados?	=	Abbi	del	mal	y	opera	bien,	busque	paz	y	paseos	detrás	de	él	.15	(16)	=	AIN.	=	Después	de	que	su	mejora	de	la	salvación	en	mi	alma	languideció,	en	tu	palabra	espero.	=	Establecido	para	siempre	Jamai,	=	Ain.	=	Le	agradecerás,	señor,	todas	tus	obras	y	tus	amigos	te	bendizarán;	11	=	KAF	95	para	perderme,	entiendo	el	impi,	tengo	cuidado	con	tus	decretos.	123	Después	de	su
salvación,	no	"languíe	mis	ojos,	detrás	de	su	promesa	de	justicia.	6	De	la	OcÃƒ	©	Ano,	como	vestida,	la	portada,	en	las	montañas	persistí	las	aguas;	7	Cuando	los	infunden,	emprenden	el	escape,	caen	a	su	trueno,	8	y	saltan	en	las	montañas,	descienden	a	los	valles,	a	la	Lugar	que	los	has	asignado;	9	A	TÃƒ	©	Rmino	les	pone	que	no	cruzan,	porque	no	cubren	más	la	tierra.	10	Envíe	los	resortes	a	los	valles,	entre	las	montañas	Glide;	11
A	todas	las	bestias	de	los	campos	cobertizan,	en	ellos,	su	sed	pasa	a	las	monaglies;	12	en	vivo	aves	de	los	cielos,	dejan	oÃÂr	su	voz	entre	la	fronda.13	De	tus	altas	moradas	abrevas	las	montaÃ±Âas,	del	fruto	de	tus	obras	se	satura	la	tierra;	14	la	hierba	haces	brotar	para	el	ganado,	y	las	plantas	para	el	uso	del	hombre,	para	que	saque	de	la	tierra	el	pan,	15	y	el	vino	que	recrea	el	corazÃ³Ân	del	hombre,	para	que	lustre	su	rostro	con
aceite	y	el	pan	conforte	el	corazÃ³Ân	del	hombre.16	Se	empapan	bien	los	Ã¡Ârboles	de	Yahveh,	los	cedros	del	LÃÂbano	que	Ã©Âl	plantÃ³Â;	17	allÃÂ	ponen	los	pÃ¡Âjaros	su	nido,	su	casa	en	su	copa	la	cigÃ¼ÂeÃ±Âa;	18	los	altos	montes,	para	los	rebecos,	para	los	damanes,	el	cobijo	de	las	rocas.19	Hizo	la	luna	para	marcar	los	tiempos,	conoce	el	sol	su	ocaso;	20	mandas	tÃºÂ	las	tinieblas,	y	es	la	noche,	en	ella	rebullen	todos	los
animales	de	la	selva,	21	los	leoncillos	rugen	por	la	presa,	y	su	alimento	a	Dios	reclaman.22	Cuando	el	sol	sale,	se	recogen,	y	van	a	echarse	a	sus	guaridas;	23	el	hombre	sale	a	su	trabajo,	para	hacer	su	faena	hasta	la	tarde.24	Ã¡ÂCuÃ¡Ân	numerosas	tus	obras,	Yahveh!Todas	las	has	hecho	con	sabidurÃÂa,	de	tus	criaturas	estÃ¡Â	llena	la	tierra.25	AhÃÂ	estÃ¡Â	el	mar,	grande	y	de	amplios	brazos,	y	en	Ã©Âl	el	hervidero	innumerable	de
animales,	grandes	y	pequeÃ±Âos;	26	por	allÃÂ	circulan	los	navÃÂos,	y	LeviatÃ¡Ân	que	tÃºÂ	formaste	para	jugar	con	Ã©Âl.27	Todos	ellos	de	ti	estÃ¡Ân	esperando	que	les	des	a	su	tiempo	su	alimento;	28	tÃºÂ	se	lo	das	y	ellos	lo	toman,	abres	tu	mano	y	se	sacian	de	bienes.29	Escondes	tu	rostro	y	se	anonadan,	les	retiras	su	soplo,	y	expiran	y	a	su	polvo	retornan.	=1	GuÃ¡Ârdame,	oh	Dios,	en	ti	estÃ¡Â	mi	refugio.2	Yo	digo	a	Yahveh:
"TÃºÂ	eres	mi	SeÃ±Âor.	=1	(2)	Ã¡ÂDichoso	el	que	cuida	del	dÃ©Âbil	y	del	pobre!En	dÃÂa	de	desgracia	le	libera	Yahveh;	2	(3)	Yahveh	le	guarda,	vida	y	dicha	en	la	tierra	le	depara,	y	no	le	abandona	a	la	saÃ±Âa	de	sus	enemigos;	3	(4)	le	sostiene	Yahveh	en	su	lecho	de	dolor;	tÃºÂ	rehaces	entera	la	postraciÃ³Ân	en	que	se	sume.4	(5)	Yo	he	dicho:	"Tenme	piedad,	Sano	mi	alma,	porque	contra	ti	pecando!	"5	(6)	mis	enemigos	hablan
mal	contra	mí:"	¿Cuándo	nunca	moriría	y	perdería	su	nombre?	"6	(7)	Si	alguien	viene	a	verme,	habla	de	cosas	útiles.	,	el	corazón	lleno	de	malvado,	va	a	murmurar	afuera.7	(8)	a	una	cucharadita	contra	todos	aquellos	que	me	odian,	estoy	entristecido	por	la	desgracia	que	me	aflige:	8	(9)	"El	infierno	tiene	cerca	de	ÃƒDO	~	~	Ãoll,	ahora	que	se	fue	a	la	cama,	ya	no	debe	levantarse	".	9	(10)	hasta	mi	amigo	íntimo	con	quien	confíe,	el	que
mi	pan	Comãa	se	levanta	contra	mí.	Su	calcáÃƒÂ	±	ar.10	(11)	Pero,	Yahveh,	que	Pietã,	leí,	meñame,	me	une	y	me	dé	a	su	merecido;	11	(12)	en	esto	©	eres	mi	amigo:	si	mi	enemigo	no	se	lanza	contra	mi	grito;	12	(13)	y	tenderás	a	Yo	en	mi	inocencia	y,	delante	de	ti,	me	admirarás	para	siempre.13	(14)	Benedicto	El	Señor,	Dios	de	Israel,	¡siempre!	¡AMÃƒ	©	n!	AmÃƒ	©	n!	Volver	al	Ãƒndice	Salmo	42	(41)	(1)	=	del	maestro	del	coro.	=	1
(2	)	En	Yahveh,	le	di	toda	mi	esperanza,	Ãƒ	Â®	L	está	incorporado	en	MÃƒÂ³	y	escucha	mi	clamor.2	(3)	Me	SacÃƒÂ³	de	la	fosa	fatal,	del	lodo	de	la	cena;	Despierta	en	los	pies	en	la	roca,	consolidaÃƒÂ³	mis	pasos.3	(4)	Ponga	una	nueva	canción	en	mi	boca,	un	alabanza	a	nuestro	Dios;	Muchos	ven	y	miedo,	y	en	Yahveh	se	tratará.	,	que	los	dibujos	con	nosotros:	¡No	hay	comparables	con	usted!	Me	gustaría	publicarlos,	ya	sea	suficiente,
pero	su	número	supera	cada	cuenta.6	(7)	ni	sacrificio	ni	oblaciones	â	QuerÃƒAs,	pero	el	Señor	me	abrió;	No	PedÃƒas	Holocaustos	Ni	Virctimas,	7	(8)	Dije	entonces:	Aquí	estoy,	que	soy.	De	mi	ser.9	(10)	Publiqué	la	justicia	en	la	Gran	Asamblea;	Mirar,	tengo	mis	labios,	sabes.	ya	sabes.	(11)	No	he	escondido	la	justicia	en	el	fondo	de	mi	corazón,	he	proclamado	tu	lealtad,	tu	salvación,	no	he	escondido	tu	amor	y	tu	verdad		a	la	gran
asamblea.11	(12)	y	Tà¼	y,	Yahweh,	no	contienen	Su	ternura	a	nos²	que	su	amor	y	su	verdad		Me	mantienen	incesantes.	Son	muchos	los	pelos	de	mi	cabeza,	y	el	corazón	me	abandonan	a	mí.13	(14)	perro,	oh	Yahweh,	biblioteca,	Yahweh,	corre	en	mi	ayuda!	14	(15)	¡Cómo	avergonzado	y	confundido	a	todos	los	que	buscan	mi	vida	para	buscarlo!	¡Estás	confundido	que	quieres	mi	mal!	15	(16)	Los	que	dicen	en	mi	contra	están
consternados	con	la	vergüenza:	"¡¡ja,	ha!"	16	(17)	sobre	él	va	y	todos	los	que	te	miran	recuerdo!	Se	repiten	sin	cesar:	"Gran	Yahveh!",	Aquellos	que	aman	tu	salvación.17	(18)	y	yo,	pobre	yo	soy	y	desafortunado,	pero	el	Señor	piensa	en	mí;	Tà	¼	y,	mi	alivio	y	mi	libertador,	oh	Dios,	ninguna	tarde.	Acceso	al	stenm	Stendice	41	(40)	(1)	=	Del	profesor	del	coro.	=	Inocencia	y	justicia,	que	en	vosotros	espero,	Yahweh.22	Redime,	oh	Dios,
Israel	de	toda	su	angustia.	Logging	en	el	índice	Salm	26	(25)	(1)	=	de	David.	7	=	Jet.	15	(16)	Mi	paladar	es	seco	como	una	baldosa	y	mi	lengua	me	pega	a	mi	garganta;	Te	unes	a	mí	en	el	polvo	de	la	muerte.16	(17)	Los	innumerables	perros	rodean,	un	cinturón	malvado	con	corglass	para	encender	mis	manos	y	pies.	=	9	(10)	Un	golpe	sólo	los	hijos	de	Adán,	los	hijos	del	hombre,	una	mentira;	Si	suben	al	equilibrio,	serían	menos	de	un
golpe	todo	juntos.10	(11)	No	confiar	en	Opresion	³	n,	no	te	excita	con	RapiÃ±a;	A	las	riquezas,	cuando	aumentan,	no	vívido	al	corazón.11	(12)	Dios	habló	una	vez,	dos	veces,	lo	escuché:	Dios	es	la	fuerza,	12	(13)	el	tuyo,	Señor,	Amor;	E:	que	pague	al	hombre	según	sus	obras.	Acceda	al	Índice	Salm	63	(62)	(1)	=	Salmo.	147	Inicio	la	aurora	y	pido	auxilio,	en	tu	palabra	espero.	=1	(3)	Nos	has	rechazado,	oh	Dios,	nos	has	deshecho,
estabas	irritado,	Ã¡Âoh,	vuÃ©Âlvete	a	nosotros!	2	(4)	Has	sacudido	la	tierra,	la	has	hendido;	sana	sus	grietas,	pues	se	desmorona.3	(5)	Hiciste	ver	a	tu	pueblo	duras	pruebas,	nos	diste	a	beber	vino	de	vÃ©Ârtigo.	53	Me	arrebata	el	furor	por	los	impÃÂos	que	abandonan	tu	ley.	17	(18)	Las	nubes	derramaron	sus	aguas,	su	voz	tronaron	los	nublados,	tambiÃ©Ân	cruzaban	tus	saetas.18	(19)	Ã¡ÂVoz	de	tu	trueno	en	torbellino!Tus
relÃ¡Âmpagos	alumbraban	el	orbe,	la	tierra	se	estremecÃÂa	y	retemblaba.	11	EnsÃ©ÂÃ±Âame	tus	caminos	Yahveh,	para	que	yo	camine	en	tu	verdad,	concentra	mi	corazÃ³Ân	en	el	temor	de	tu	nombre.12	Gracias	te	doy	de	todo	corazÃ³Ân,	SeÃ±Âor	Dios	mÃÂo,	darÃ©Â	gloria	a	tu	nombre	por	siempre,	13	pues	grande	es	tu	amor	para	conmigo,	tÃºÂ	has	librado	mi	alma	del	fondo	del	seol.14	Oh	Dios,	los	orgullosos	se	han	alzado
contra	mÃÂ,	una	turba	de	violentos	anda	buscando	mi	alma,	y	no	te	tienen	a	ti	delante	de	sus	ojos.15	Mas	tÃºÂ,	SeÃ±Âor,	Dios	clemente	y	compasivo,	tardo	a	la	cÃ³Âlera,	lleno	de	amor	y	de	verdad,	16	Ã¡ÂvuÃ©Âlvete	a	mÃÂ,	tenme	compasiÃ³Ân!Da	tu	fuerza	a	tu	siervo,	salva	al	hijo	de	tu	sierva.	3	(4)	Dentro	de	mÃÂ	mi	corazÃ³Ân	se	acaloraba,	de	mi	queja	prendiÃ³Â	el	fuego,	y	mi	lengua	llegÃ³Â	a	hablar:	4	(5)	"Hazme	saber,
Yahveh,	mi	fin,	y	cuÃ¡Âl	es	la	medida	de	mis	dÃÂas,	para	que	sepa	yo	cuÃ¡Ân	frÃ¡Âgil	soy.5	(6)	"Oh	sÃÂ,	de	unos	palmos	hiciste	mis	dÃÂas,	mi	existencia	cual	nada	es	ante	ti;	sÃ³Âlo	un	soplo,	todo	hombre	que	se	yergue,	6	(7)	nada	mÃ¡Âs	una	sombra	el	humano	que	pasa,	sÃ³Âlo	un	soplo	las	riquezas	que	amontona,	sin	saber	quiÃ©Ân	las	recogerÃ¡Â."7	(8)	Y	ahora,	SeÃ±Âor,	Ã¿ÂquÃ©Â	puedo	yo	esperar?En	ti	estÃ¡Â	mi	esperanza.
=	no	tiene	que	temer	noticias	malas,	=	Nun.	=1	(2)	Propicio	has	sido,	Yahveh,	con	tu	tierra,	has	hecho	volver	a	los	cautivos	de	Jacob;	2	(3)	has	quitado	la	culpa	de	tu	pueblo,	has	cubierto	todos	sus	pecados,	=	=	(monja.)	=	Yahweh	es	fiel	en	todas	sus	palabras,	en	todas	sus	obras	de	amor;	14	=	igual.	5	Â¡d'	Â¡gate	Yahweh	de	Sion,	ve	Jerusalén	a	Ventura	cada	día	de	tu	vida,	6	y	ve	a	los	hijos	de	tus	hijos!	¡Envío	a	Israel!	Regreso	a
Salm	Stendice	129	(128)	(1)	=	Canción	del	UPS.	¿Hasta	cuándo	quieres	esconder	tu	cara?	En	octavo.	70	Como	gordo	tu	corazón	es	franco.	10	(11)	rastrea	mi	corazón,	mis	fuerzas	me	abandonan,	y	la	luz	de	mis	ojos	me	extraña.11	(12)	Mis	amigos	y	compañeros	se	detienen	de	mi	plaga,	mis	parientes	remotos	permanecen;	12	(13)	y	tienden	lazos	que	buscan	mi	alma,	los	que	sacan	mis	malos	discos	en	la	ruina,	y	todo	el	día	a	pie
fraudes.13	(14)	Pero	como	sordo	soy,	no	he	oído,	como	un	mudo	que	no	se	abre	boca;	14	(15)	Sà,	soy	como	un	hombre	que	no	siente,	nÃ©	tiene	un	dominio	sobre	sus	labios.15	(16)	que	en	ti,	Yahweh,	espero,	responderás,	Señor,	Dios	Mà£	o.	14	(15)	Mientras	el	agua	me	derrama,	todos	mis	huesos	deslocalizados,	mi	corazón	se	convierte	en	cera,	me	une	entre	mis	caminos.	=	7	"Escucha,	gente	de	Mà£	o,	que	hablo,	Israel,	atestigua
contra	ti,	yo,	Dios,	tu	Dios.	9	No	tengo	que	coger	un	gillow	de	tu	casa,	ni©	tapones	cabras	de	tu	pastor.10	"Bueno,	mis	bestias	son	todas	las	de	la	jungla,	las	bestias	en	la	montaña	a	miles.	11	Conozco	todos	los	pájaros	de	los	cielos,	Y	MÍA	son	los	animales	de	los	campos.	8	(9)	Su	amor	ha	sido	agotado	para	siempre?	4	(5)	una	voz	a	Clemo	en	Yahveh,	y	me	responde	desde	su	santa	montaña.	=	Guardia	mi	alma,	la	librería,	no	te	quedes
Confuso,	cuando	te	desafié.	=	Cada	día	te	bendiga,	para	siempre	nunca	le	pusieron	tu	nombre;	3	=	GuÃ	a		mel.	=	1	Aterrizado	Yahweh,	hijos	de	Dios,	Rendid	a	Yahweh	Gloria	y	Poder!	2	Rendid	a	Yahweh	La	gloria	de	su	nombre,	Postraos	antes	de	Yahweh	en	Splendor	Sred.3	Voice	de	Yahweh	las	aguas;	¡El	Dios	de	Gloria	Thunder,	es	Yahvé,	en	las	muchas	aguas!	4	Voz	de	Yahvé	con	fuerza,	la	voz	de	Yahweh	con	Majestad.5	Voz	de
Yahweh	Cedars	repugnantes,	Yahweh	disgustó	a	Laban	Cedars,	6	salto	como	Nillus	al	título,	y	Sario	como	una	raza	de	BÃƒFalo.7	Yahweh	Voice	aquellos	que	afilan	los	cohetes.	=	Y	él	resuelve	su	negocio	con	razón.	=	Revelado	a	su	pueblo	el	poder	de	sus	obras,	=	LED.	Cuando	Saith	ordenó	a	casa	para	matarlo.	99	Tengo	más	precaución	de	todos	mis	maestros,	porque	mi	meditación	es	tus	dictinos.	=	Recuerde	la	palabra	que	se	le	da
a	su	servidor,	desde	donde	hiciste	mi	esperanza.	=	Cuando	los	pobres	gritan,	Yahweh,	oye	y	lo	salvan	de	toda	su	angustia	.7	(8)	=	JET.	6	(7)	Porque	¿qué	en	las	nubes	es	comparable	a	Yahvé,	QuiÃ	©	Na	Yahvé	es	el	mismo	entre	los	hijos	de	los	dioses?	7	(8)	Temas	de	Dios	de	Dios	en	el	Consejo	de	Santos,	grandes	y	terribles	para	toda	su	corte.	21	(22)	para	proclamar	a	Sion	el	nombre	de	Yahweh,	y	su	alabanza	en	Jerusalén,	22	(23)
cuando	las	personas	se	reúnen,	y	los	reinos	de	servir	a	Yahweh.23	(24)	despertaron	mi	fuerza	en	la	carretera,	mis	días	que	han	abreviado.	.	7	(8)	Lee	para	siempre	ante	la	cara	de	Dios!	¡El	amor	y	la	verdad	te	mantendrán!	8	(9)	Luego	salmodiarÃƒ	©	de	su	nombre	para	siempre,	día	tras	día	nos	encontramos	con	mis	votos.	Índice	de	acceso	Salm	62	(61)	(1)	=	del	profesor	de	coros	...	=	bendecir	a	Yahvé	en	cualquier	momento,	sin



cesar	su	alabanza	en	la	boca;	2	(3)	=	apuesta.	=	4	(5)	Dése	en	función	de	su	corazón,	cumple	con	todos	sus	proyectos.5	(6)	y	aclamamos	su	victoria,	de	nuestro	dios	el	nombre	de	Temolos!	Ã,	â,	¬	Yahweh	todas	sus	pantallas!	6	(7)	Ahora	sé	que	Yahvé	le	dará	la	salvación	a	su	grasa;	Desde	su	Santo	Cielo	responderá	con	las	proezas	victoriosas	de	su	mano	derecha.	7	(8)	Algunos	con	autos,	otros	con	caballos,	invocamos	el	nombre	de
Yahvé,	nuestro	Dios.	39	Llevó	a	cabo	una	nube	para	cubrir,	Un	incendio	para	las	nocturnas	en	la	noche.40	Iglesias,	y	Portò	codornices,	desde	el	pan	de	los	cielos	los	odiaban;	41	Abra	la	roca	y	las	aguas	al	principio,	mientras	que	RÃ	£	o	cruzó	el	seguimiento.42	Recordando	su	palabra	sagrada	que	le	dio	a	Abraham	su	servidor,	43	tomaron	su	ciudad	en	su	jarra,	su	elegido	entre	la	mermelada	Juncló.	44	y	la	Tierra	dio	Las	naciones,	el
trabajo	de	las	personas	heredadas,	45	para	mantener	sus	preceptos	y	sus	leyes	observan.	Acceda	a	la	STEND	Stripe	106	(105)	1	Gracias	por	Yahweh,	porque	es	bueno,	¡porque	su	amor	es	eterno!	2	¿Qué	le	dirás	a	las	compañías	de	Yahweh,	escucharás	a	todos	tus	alabanzas?	¡A	los	que	se	guardan	bien,	los	que	practican	la	justicia	en	todo	momento!	4	de	MÃ	£,	Yahvé,	por	el	amor	de	tu	pueblo;	Con	su	salvación,	visítename,	5	que
veo	la	felicidad	de	los	elegidos,	estoy	feliz	con	la	alegría	de	su	gente,	¡con	su	heredera,	¡felicito!	6	Sin	pecamos	como	nuestros	padres,	lo	hicieron	impio;	7	Nuestros	padres,	en	Egipto,	no	entendieron	tu	riqueza.	No	se	han	acordado	su	inmenso	amor,	rebelde	contra	la	parte	superior	del	mar	Suf.	=	1	(2)	En	mi	corazón,	Dios,	Dios,	voy	a	cantar,	voy	a	Salmodiar	-	¡Bend,	mi	gloria!	2	(3)	Desesperado,	arpa	y	citas!	Aurora	debe
despertarse!	3	(4)	Te	alabaré	entre	los	pueblos,	Yahweh,	Salmodiar	entre	los	pueblos,	4	(5)	porque	su	amor	es	fantástico	para	los	cielos,	su	lealtad	a	las	nubes.5	(6.	Santuario:	"Giù	un	exultante,	distribuyendo	el	Siquem	,	mida	el	Sukkot.8	Valley	(9)	"Má	£	o	Galaad,	Má	£	o	Manasé,	Efraãm,	Yelmo	de	mi	cabeza,	Judá	mi	cetro.	=	1	Bendecido	a	todos	los	que	temen.	Que	Yahweh,	aquellos	que	van	por	su	Calles.2	De	la	obra	de	sus
manos	se	aplicarán,	de	manera	adhesiva,	que	todo	estará	bien!	3	Su	esposa.	Como	un	descanso	fértil	en	el	secreto	de	tu	casa.	Los	niños,	como	focos	de	olivo	alrededor	de	su	mesa.4	Así	que		Bendito	al	hombre	que	teme	a	Yahweh.	51	Los	soberbios	me	insultan	en	lo	alto,	y	no	me	apartan	de	tu	ley.	27	Yahweh	Dios,	nos	ilumina.	=	1	(2)	Pastor	israelí,	escucha,	guíe	JosÃ©	como	un	rebaño;	Estás	sentado	entre	los	demandantes,	brilla	2
(3)	contra	EfraÃm,	BenjamÃn	y	ManasÃ©;	¡Sobre	tu	poder,	y	ven	a	nuestra	ayuda!	3	(4)	Dios,	hacernos	volver	atrás,	y	para	brillar	tu	cara,	para	que	podamos	ser	salvados!	4	(5)	¿Hasta	cuándo,	oh	Yahweh	God	Sebaot,	estarás	enojado	contra	la	oración	de	tu	pueblo?	7	(8)	Dios	nos	bendiga,	y	el	miedo	a	todos	los	confines	de	la	Tierra.	Volver	al	Índice	Salm	68	(67)	(1)	=	del	profesor	del	coro.	140	Extremadamente	acelerado	tu
promesa,	tu	servidor	lo	ama.	45	Y	caminará²	en	una	calle	de	anchura,	porque©	tus	órdenes	estoy	buscando.	=	2	(3)	para	que	tus	caminos	sean	conocidos,	tu	salvación	entre	todas	las	naciones.3	(4)	Den,	Oh	Dios,	gracias	los	pueblos,	todos	los	pueblos	te	dan	gracias!	4	(5)	©	Grense	y	formula	al	pueblo,	por	qué©	juzga	el	mundo	con	justicia,	con	jueces	accionarios	a	los	pueblos,	y	a	las	personas	sobre	los	gobiernos	de	la	tierra.	=	1	(2)
Yahweh,	Dios	de	mi	salvación,	antes	de	vosotros	lloro	día	y	noche;	2	(3)	Llegué	hasta	que	mi	súplica,	llevando	a	mi	clamor.3	(4)	porque©	mi	alma	del	mal	es	Ahike,	y	mi	vida	está	al	borde	de	SEOL;	4	(5)	Contado	entre	los	que	ya	van	a	la	fosa,	son	como	un	hombre	terminado:	5	(6)	relegado	entre	los	muertos,	como	los	cadáveres	que	se	encuentran	en	la	tumba,	los	de	aquellos	que	no	recuerdan	más,	quién	se	arrancó	de	su	mano.6	(7)
Me	lanzaste	en	profundidad		en	la	fosa,	en	la	oscuridad,	en	el	abismo;	7	(8)	A	propósito	de	mí	pesa	tu	furor,	con	todas	tus	olas	que	se	hunden.	=	Al	final	de	la	respiración		sus	oponentes.9	=	PE.	=	Con	Largueza	d'Ã	a		los	pobres;	=	Sade.	=	Veracidad		justicia,	las	obras	de	tus	manos,	=	=	=	1	Le	agradezco,	Yahveh,	de	cada	corazón,	mientras	escuchaste	las	palabras	de	mi	boca.	En	presencia	de	Salmodio	Angels	para	ti,	2	hacia	tu
Templo	Sagrado	Prevtero.Rende	gracias	a	tu	nombre	por	tu	amor	y	tu	verdad,	Como	tu	promesa	ha	pasado	tu	fama.	=	Pausa	=	Volver	al	Ãƒndice	Salmo	25	(24)	(1)	=	de	david	=	1	=	Alef.	12	Benedicto	El	Señor,	el	Señor,	lo	convierte	en	tus	preceptos.	¡Oh,	si	escuchas	a	su	voz	hoy!	8	"No	se	endaguas,	tu	corazón	como	MeribÃƒ,	como	la	cabeza	de	MassÃƒ	en	el	desierto,	9	donde	tus	padres	me	han	puesto	a	prueba,	me	hicieron	incluso
si	vieran	mi	trabajo.10"	Cuarenta	Atã,	ã,	Ã,	ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã	,	ã,	ã,	ã,	ã,	ã,	ã,	ã,	ã,	ã,	is,	ã,	ã,	ã,	ã,	Ã,	Hoã,	HoÃ,	Hoã,	Hoã,	Hoã,	Ã,	Hoã,	Hoã,	Hoã,	Hoã,	Hoã,	Ã,	ã,	ã,	ã,	ã,	Ã,	Hoã,	Hoã,	Tiã,	Tã,	Tiã,	Tiã,	Tü,	Ti	Popolo	son	de	su	corazón	un	error,	que	Mis	caminos	no	lo	saben.	Desde	el	sirviente	de	Yahveh,	David,	quien	abordó	las	palabras	de
este	Santo	Padre	al	Señor.	Yahveh	lo	liberó	de	todos	sus	enemigos	y	manos	de	SaÃƒo.	=	1	(2)	Labrame,	Yahveh,	del	hombre	malo,	del	hombre	violento	GuÃƒí,	RDAME,	2	(3)	aquellos	que	en	su	corazón	"no	hacen	mal,	y	las	peleas	albergan	todo	el	día,	3	(4)	en	la	lengua.	Como	una	serpiente,	VÃƒbora	veneno	está	debajo	de	sus	labios.	¿Prolongar	tu	edad	",	6	(7)	no	devolvería	tu	vida	porque	su	gente	se	unirá?	=	1	(2)	Dios	es	para	el
refugio	y	la	fortaleza	de	los	Estados	Unidos,	ayuda	a	la	angustia	siempre	en	el	punto.	¡Almacene	estas	cosas,	y	entienda	el	amor	del	Señor!	Vuelva	al	índice	Psalm	108	(107)	(1)	=	CÃ¬ntico.	10	Todos	los	paganos	me	rodeaban.	En	el	nombre	de	la	yahveh	las	cercas,	©;	11	Me	rodeé,	me	asedié:	en	nombre	del	Señor,	las	cercas	©	.12	Me	rodearon	como	avispas,	llamadas	como	un	fuego	de	roble:	en	el	nombre	de	la	yahveh	las	cercas	'©
.13	I	Fui	PushededÃƒÂ³,	yo	estaba	Empujado	para	hackearme,	pero	Yahveh	vino	a	mi	ayuda;	14	Mi	fuerza	y	mi	antiguo	es	el	Señor,	ÃºR	fue	para	mi	«	n.15	Clamor	de	Juan	y	Â³	salvavidas,	en	las	tiendas	de	los	justos:	La	diestra	del	Señor	hace	maravillas,	16	y	la	diestra	derecha	es	alta	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,asso	eus	el	noc	³Â	ÃaraF	l	®Â	Ã	ni	eradnoffa	e	51	;onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,erassap	ecef	elearsI	id	ozzem	rep	41
;onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,eud	ni	¬Ãtrap	fuS	id	eram	lI	31.onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,oset	oiccarb	noc	e	etrof	onam	noc	21	;onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,orol	a	ozzem	ni	ossem	uf	elearsI	e	11	;onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,ottigE	ni	sotin	®Â	Ãgomirp	eus	ellen	³ÂÃiriH	01.onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,etton	al	eregger	rep	ellets	el	e	anul	al	9	;onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,erongiS	li	eregger	rep	elos	li	8
;onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,icul	idnarg	ottaf	aH	7.onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,arret	id	euqca	el	arpos	¨Ã	arret	al	6	;onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,aznegilletni	noc	ileic	i	eceF	5	.otuttabba	etnematelpmoc	onos	©Ãhcrep	,odirg	oim	led	aruc	ibbA	)7(	6	!iviv	ied	arret	allen	etrap	³Â	aim	al	,oigufir	oim	li	,oiziT	:ocid	;erongiS	li	,odirg	li	et	id	osreV	)6(	5.amina	aim	alled	aruc	isrednerp	eved	onussen	,oigufir	ingo	em	ad	igguF
.imrecsonoc	eved	onussen	,edev	e	,adraug	artsed	A	)5(	4	.ireitnes	iout	i	ema±Â	®Â	Ãsne	,hevhaY	,eiv	eut	el	emarts©Â	ÃuM	=	.etilas	el	rep	icnaC	³Â	=	)1(	)021(	121	omlaS	olobmis	la	eranroT	.oducs	ous	li	e	otuia	ous	li	,erongiS	len	etadifnoc	,erongiS	led	aruap	onnah	ehc	oroloc	11	;oducs	ous	li	e	otuia	ous	li	,l	®Â	Ã	,hevhaY	ni	Ãfnoc	,³ÂairaA	id	asac	01	;oducs	ous	li	e	otuia	ous	li	,r¹Ã	Ã	,hevhaY	ni	Ãfnoc	,elearsI'd	asaC	9.aicudif	orol	al
onognopir	isse	ni	itnauq	,onnaf	il	ehc	illeuq	onos	isse	emoC	8	.lemiuG	=	5.n	³Âedeihc	erouc	out	li	ehc	olleuq	iarad	it	e	,erongiS	len	eiziled	eut	el	ibba	4	,ecap	ni	ecserc	e	arret	allus	eviv	,eneb	li	arepo	e	erongiS	len	aicudif	ibbA	=	.itsuig	i	onartne	asse	rep	,erongiS	led	atrop	al	occE	02	!erongiS	la	eizarg	©Âerad	,orol	rep	©Â	erartne	,aizitsuig	alled	etrop	el	imetirpA	91.²Ãngesnoc	im	non	etrom	alla	am	,hevhaI	avinup	im	,avinup	im	81
;erongiS	led	erepo	el	eratnoc	e	,ereviv	ehc	,erirom	oved	non	,oN	71"!ezzedorp	af	erongiS	led	artsed	al	e	e	81	;onrete	¨Ã	eroma	orol	li	©Ãhcrep	,er	idnarg	aveggilffa	71	;onrete	¨Ã	eroma	ous	li	©Ãhcrep	,otresed	len	olopop	ous	la	³ÂÃiuG	Muerte	a	los	reyes	poderosos,	porque©	su	amor	eterno;	19	a	SijÃ	³	n,	rey	de	los	amoritas,	porque©	su	amor	eterno;	20	y	por	og,	rey	de	BasÃ	n,	porque©	su	amor	es	eterno.21	y	dio	sus	tierras	en	el
patrimonio,	porque©	su	amor	es	eterno;	22	En	el	patrimonio	a	su	siervo	Israel,	porque	es©	su	amor	eterno.	=	1	Tu	fundación	en	los	santos	Montes	2	Ama	Yahveh:	Las	puertas	más	remotas	que	todas	las	casas	de	Giacob.3	Glorias	están	diciendo	de	ti,	ciudad		de	Dios:	=	Pausa.	35	ll	©	Mírame	con	el	camino	de	tus	mandamientos	porque©	mi	complacencia	que	tengo	en	él.	De	ASAF.	=	Canta	Yahweh	una	nueva	canción,	porque©	ha
hecho	maravillas;	Victoria	le	dio	su	mano	derecha	y	su	Santo	ARM	Yahweh	liberó	su	salvación,	a	los	ojos	de	las	naciones	su	justicia	reveló;	3	Se	acordó	de	su	amor	y	lealtad		hacia	la	casa	de	Israel.	Todos	los	confines	de	la	tierra	han	visto	la	salvación	de	nuestro	Dios.	"=	12	(13)	Escucha	mi	fletando,	Yahweh,	trajo	a	mi	grito,	no	ser	sordos	a	mis	lágrimas.	Bueno,	soy	un	extraño	junto	a	ti,	un	invitado	como	todos	mis	padres.	48	Tiendo
mis	manos	a	tus	mandamientos,	en	tus	mandamientos	Meditao.	9	(10)	Yahweh	escuchó	mi	suffe,	Yahweh	acoge	mi	oración.	=	El	derecho	pequeño	vale	más	que	la	gran	abundancia	de	instalaciones;	17	bien,	los	brazos	de	las	instalaciones	serán	rotas	,	mientras	que	los	justos	son	sostenidos	de	Yahweh.18	=	Yod.	78	Los	arrogantes	son	confundidos	que	me	afligen	con	mentira,	yo	en	vuestras	ordenanzas	del	Medicio.	=	Yahweh	es	cerca
de	los	que	rompieron	el	corazón.	9	(10)	Dios	será		Olvidó	Ser	Clemente,	o		¿Cerró	la	respiración?	75	Lo	sé,	Yahweh,	que	son	sólo	tus	juicios,	que	con	lealtad		me	humillo.	2	(3)	Usted	es	hermosa,	uno	es	hermoso	de	los	hijos	de	AdÃ	a,	la	gracia	vierte	en	tus	labios.	Por	eso©	Dios	te	bendijo	Forever.3	(4)	Cigue	tu	espada	a	tu	lado,	Oh	Bravo,	en	tu	gloria	y	tu	esplendor4	lad	lad	,	Ãteip	alled	,	Ãtirev	alled	asuac	al	rep	,orig	,ahcrA	=
AcuÃ©Ârdate,	Yahveh,	de	tu	ternura,	y	de	tu	amor,	que	son	de	siempre.	=1	Oh	Dios,	han	invadido	tu	heredad	las	gentes,	han	profanado	tu	sagrado	Templo;	han	dejado	en	ruinas	a	JerusalÃ©Ân,	2	han	entregado	el	cadÃ¡Âver	de	tus	siervos	por	comida	a	los	pÃ¡Âjaros	del	cielo,	la	carne	de	tus	amigos	a	las	bestias	de	la	tierra.3	Han	derramado	como	agua	su	sangre	en	torno	a	JerusalÃ©Ân,	Ã¡Ây	nadie	sepultaba!	4	Nos	hemos	hecho	la
irrisiÃ³Ân	de	los	vecinos,	burla	y	escarnio	de	nuestros	circundantes.	=	como	a	YabÃÂn	en	el	torrente	de	QuisÃ³Ân,	10	(11)	que	fueron	exterminados	en	Endor,	quedaron	hechos	estiÃ©Ârcol	de	la	tierra.	=1	Alzo	mis	ojos	a	los	montes:	Ã¿Âde	dÃ³Ânde	vendrÃ¡Â	mi	auxilio?	10	(11)	=	Kaf.	=1	Hacia	ti	clamo,	Yahveh,	roca	mÃÂa,	no	estÃ©Âs	mudo	ante	mÃÂ;	no	sea	yo,	ante	tu	silencio,	igual	que	los	que	bajan	a	la	fosa.2	Oye	la	voz	de	mis
plegarias,	cuando	grito	hacia	ti,	cuando	elevo	mis	manos,	oh	Yahveh,	al	santuario	de	tu	santidad.3	No	me	arrebates	con	los	impÃÂos,	ni	con	los	agentes	de	mal,	que	hablan	de	paz	a	su	vecino,	mas	la	maldad	estÃ¡Â	en	su	corazÃ³Ân.4	Dales,	Yahveh,	conforme	a	sus	acciones,	y	a	la	malicia	de	sus	hechos,	segÃºÂn	la	obra	de	sus	manos	trÃ¡Âtales,	pÃ¡Âgales	con	su	misma	moneda.5	Pues	no	comprenden	los	hechos	de	Yahveh,	la	obra	de
sus	manos:	Ã¡ÂderrÃÂbelos	Ã©Âl	y	no	los	rehabilite!6	Ã¡ÂBendito	sea	Yahveh,	que	ha	oÃÂdo	la	voz	de	mis	plegarias!7	Yahveh	mi	fuerza,	escudo	mÃÂo,	en	Ã©Âl	confiÃ³Â	mi	corazÃ³Ân	y	he	recibido	ayuda:	mi	carne	de	nuevo	ha	florecido,	le	doy	gracias	de	todo	corazÃ³Ân.8	Yahveh,	fuerza	de	su	pueblo,	fortaleza	de	salvaciÃ³Ân	para	su	ungido.	29	Ã¡ÂDad	gracias	a	Yahveh,	porque	es	bueno,	porque	es	eterno	su	amor!Regresar	al	Ã‐
Ândice	Salmo	119	(118)	1	=	Alef	=	Dichosos	los	que	van	por	camino	perfecto,	los	que	proceden	en	la	ley	de	Yahveh.	=	Seguro	estÃ¡Â	su	corazÃ³Ân,	no	teme:	=	Ain.	=	7	y	los	prÃÂncipes,	lo	mismo	que	los	hijos,	todos	ponen	su	mansiÃ³Ân	en	ti.Regresar	al	ÃÂndice	Salmo	88	(87)	(1)	=	CÃ¡Ântico.	Sal	ne	©	©	©	©	©,	it	A;	ONALTAL	OLEUS	NE	EMRIF	Â¡ETE	EIP	IIP	21;	ÂÃƒM	ED	Dadeip	Net,	Ematâ¡ómánico;	Azeretne	im	Onimac	,
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omlaS	El	diluvio,	Yahveh	si	como	un	rey	eterno.	=	5	(6)	Los	cielos	celebran,	Yahweh,	tus	maravillas	y	tu	lealtad		a	la	Asamblea	de	los	santos.	=	1	¿Por	qué?	¿Vas	a	rechazar,	oh	Dios,	para	siempre,	porque©	fumar	contra	la	reducción	de	tu	pasto?	=	Pausa.	Cantidale	12	"Si	el	hambre	tenía,	no	debería	rechazarlo,	porque©	MÃ£	o'l'Orb	y	cuánto	encierra.	6	matan	al	extraño	y	a	la	viuda,	matan	al	HuÃ©	Rfano.7	y	dicen:"	No	lo	veas
Yahweh,	el	Dios	de	Jacob	no	se	da	cuenta.	"8	Bussded,	aturdido	por	la	ciudad,	locos,	cuando	tienes	sano	de	mente?	9	¿Quién	ha	plantado	su	oído,	no	va	a	oír?	El	que	formaba	los	ojos,	¿no	ha	sido	capaz	de	ver?	109	Mi	alma	está	en	mis	manos	incesantemente,	pero	no	olvido	su	ley.	Mas	Yahweh	es	su	refugio.7	¿Qué	será		¿la	salvación	de	Israel	de	Sion?	Cuando	cambie	la	suerte	de	su	pueblo,	expulsado	Jacob,	Israel	será		feliz.
Desconecte	el	índice	del	Salm	15	(14)	(1)	=	Salmo.	61	Las	redes	de	la	instalación	imprudente	me,	no	olvido	vuestra	ley.	=	Si	hay	un	hombre	que	viene	a	Yahveh,	Ã		Â©	l	indica	el	camino	a	seguir;	13	=	monja.	=	Forever,	Yahweh,	su	palabra,	empresa	está	en	el	paraíso.	=	6	He	aquí	por	qué	te	ruego	todo	lo	que	te	ama	en	el	momento	de	la	angustia.	Y	aunque	las	muchas	aguas	están	rebosando,	no	te	alcanzará.	=	él.	=	I	here7	(8)
Yahweh	se	sienta	para	siempre,	fortaleciendo	su	trono;	8	(9)	juzgue	al	Orb	con	justicia,	a	los	pueblos	con	juicio	razonable.9	(10)	=	Vau.	=	Saya	Yahweh	Citadel	para	el	oprimido,	ciudadela	en	el	momento	de	la	angustia!	10	(11)	Y	en	ti	confían	en	los	que	conocen	tu	nombre,	por	lo	tanto,	Yahweh,	no	dejan	a	los	que	te	buscan.11	(12)	=	zain.	=	Salmodiad	a	Yahweh,	que	se	sienta	en	Sión,	pública	para	las	naciones	izares;	12	(13)	que
pide	las	facturas	de	la	sangre,	y	de	ellos	recuerda,	no	olvida	el	grito	del	desafortunado.13	(14)	=	jet.	=	Llévame	a	la	piedad,	Yahweh,	ver	mi	aflicción,	te	recuperarás	de	las	puertas	de	la	muerte,	14	(15)	así	que	contar	etrop	etrop	ella	idol	eut	el	oiredised	li	eipmoc	ilgE	=	.erorret	id	solan©Â	Ãnon	Ãonagaru	out	li	noc	,atsepmet	aut	al	noc	soleugÃsrep	Ãe	)61(	51	,e±ÂÃatnom	el	arovid	ammaif	al	emoc	,algnuig	anu	aicurb	ocouf	li	emoC
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iliciffid	onos	ehc	,em	rep	aM	71.orol	id	olos	onu	ais	ic	ehc	aznes	,arutan	orol	id	itats	onos	ehc	inroig	i	ittut	ittircsi	onos	orbil	out	len	;naÃedev	ol	ihcco	iout	ien	³Â	aim	aL	61.arret	alled	erudnuf	ellen	otusset	,oterges	len	otamrof	ore	odnauq	,onavednocsan	is	it	non	asso	eim	el	e	51	,eneb	ecsonoc	amina	aim	aL	.erepo	eut	el	onos	igidorp	,onos	oigidorp	:eilgivarem	etnat	rep	eizarg	odner	it	oi	41	;erdam	aim	id	ones	len	otusset	iah	im
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SOL	RAPIBAH	ECLUD	©	ÚTQ,	UNEUB	Repita	tu	promesa,	porque	todos	tus	mandamientos	son	justicia.	6	En	ti,	tengo	mi	apoyo	del	pecho,	mi	parte	de	los	ingresos	de	mi	madre;	En	ti,	sin	cesar	mi	alabanza!	7	son	la	maravilla	de	muchos,	más	eres	mi	retiro	de	seguro.	8	(9)	Yahweh,	Dios	seboot,	¿qué	te	gusta?	10	(11)	Has	montado	en	Rahab	y	un	cadáver,	tus	enemigos	dispersos	con	tu	poderoso	brazo.11	(12)	El	tuyo	es	el	paraíso,
incluso	la	Tierra,	el	Orbe	y	cuánto	contiene.	Fundaste;	12	(13)	creó	el	norte	y	el	mediodía,	el	tabor	y	el	Ermone	exult	en	su	nombre.13	(14)	Su	brazo	y	su	habilidad,	poderosa	su	mano,	sublime	su	derecha;	14	(15)	La	justicia	y	la	ley,	la	base	de	su	trono,	amor	y	verdad	ante	la	cara	de	marzo	de	1995	(16)	bendecidos	por	las	personas	que	la	aclamación	sabe,	a	la	luz	de	su	cara	a	pie,	o	yahvé;	16	(17)	En	su	nombre,	todo	el	día	es	feliz,	en
su	justicia	están	emocionados	.17	(18)	Bueno,	usted	es	el	esplendor	de	su	poder,	ya	que	su	favor	mejora	nuestra	frente;	18	(19)	SÃƒ,	de	Yahweh	nuestro	escudo;	De	la	Santa	de	Israel	es	nuestro	Re.19	(20)	antes	de	haberme	hablado	con	sus	amigos,	y	usted	dijo:	"Me	presté	ayuda	a	un	valiente,	he	mejorado	a	uno	de	mis	pueblos.	20	(21)"	Se	encontró	a	David	My	Servidor,	con	mi	dolor	doloroso,	grasiento;	21	(22)	Mi	mano	se	detendrá
por	él,	y	mi	brazo	lo	hará	fuerte.	22	(23)	"Él	no	le	ha	sorprendido	al	enemigo,	el	niño	de	la	inaquitura	no	lo	oprimirá;	23	(24)	le	bofetaré	su	Los	oponentes	frente	a	él,	escuchó	a	los	que	lo	odian	.24	(25)	"Mi	lealtad	y	mi	amor	irá	con	él,	con	mi	nombre,	su	frente	será	mejorada;	25	(26)	Puso	su	mano	sobre	el	mar,	en	el	río,	su	derecha	.26	(27)	"Invoco:	ã	qua,	mi"	Padre,	mi	â	€
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