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    1.Desde siempre y 

por siempre tu eres 

Dios. Sal 89  

2. Tu eres mi refugio 

y mi escudo, yo espe-

ro en tu Palabra.  

Sal 118 

3. Oh Dios, restáura-

nos, que brille tu ros-

tro y nos salve. Sal 79 

4. Bendice, alma mía, 

al Señor, no olvides 

sus beneficios.  

Sal 102 

5. Mi oración se diri-

ge a ti, Dios mío, que 

me escuche tu gran 

bondad, que tu fideli-

dad me ayude. Sal 68 

6. Miradlo los humil-

des y alegraos, bus-

cad al Señor y revivi-

rá vuestro corazón. 

Sal 68 

7. Aclama al Señor, 

tierra entera, servid al 

Señor con alegría.  

Sal 99 

8. Sabed que el Señor 

es Dios: que Él nos 

hizo y somos suyos. 

Sal 99 

9. Desde el vientre 

materno Tú eres mi 

Dios. Sal 21 

10. Dad gracias al 

Señor porque es 

bueno, porque es eter-

na su misericordia. 

Sal 106 

11. Yo siempre estaré 

contigo, tu agarras mi 

mano derecha, me 

guías según tus pla-

nes y me llevas a un 

destino glorioso.  

Sal 72 

12. Enséñame a cum-

plir tu voluntad, ya 

que Tú eres mi Dios. 

Tu Espíritu, que es 

bueno, me guie por 

tierra llana. Sal 142 

 

13. Alaban al Señor, 

todas las naciones, 

aclamadlo todos los 

pueblos, firme es su 

misericordia con no-

sotros, su fidelidad 

dura por siempre.  

Sal 116 

14. Gustad y ved que 

bueno es El Señor, 

dichosos los que se 

acogen a Él. El Señor 

está cerca de los atri-

bulados, salva a los 

abatidos. Sal 33  

15. Mi alma espera en 

el Señor, espera en su 

Palabra; mi alma 

aguarda al Señor, más 

que el centinela a la 

aurora. Sal 129  

16. Cuando me pare-

ce que voy a tropezar, 

tu misericordia Señor 

me sostiene, cuando 

se multiplican mis 

preocupaciones, tus 

consuelos son mi de-

licia. Sal 93 

17. Dad gracias por su 

misericordia, por las 

maravillas que hace con 

los hombres. Ofrézcan-

le sacrificios de alaban-

za y cuenten con entu-

siasmo sus acciones. 

Sal 106 

18. Voy a cantar la 

bondad y la justicia, 

para ti es mi música, 

Señor. Sal 100 

19. El justo jamás 

vacilará, su recuerdo 

será perpetuo. No te-

merá las malas noti-

cias, su corazón está 

firme en el Señor.  

Sal 111  

20. Oh Dios, nos pu-

siste a prueba, nos 

refinas como refinan 

la plata.... Venid a 

escuchar, os contare 

lo que ha hecho con-

migo. Sal 65 

21. Para mí lo bueno 

es estar junto a Dios, 

hacer del Señor mi 

refugio y contar todas 

tus acciones. Sal 72  

22. Entrad por sus 

puertas con acción de 

gracias, por sus atrios 

con himnos, dándole 

gracias y bendiciendo 

su nombre. Sal 99 

23. Contaré tu fama a 

mis hermanos, en me-

dio de la asamblea te 

alabaré. Sal 21 

24. El  Señor es 

bueno, su misericor-

dia es eterna, su fide-

lidad por todas las 

edades. Sal 99 

25. En la mañana 

hazme escuchar tu 

gracia, ya que confió 

en ti, indícame el ca-

mino que he de seguir 

pues levanto mi alma 

a ti. Sal  142 

26. Entonad la acción 

de gracias al Señor, 

tocad para nuestro 

Dios, el Señor aprecia 

a sus fieles que con-

fían en su misericor-

dia. Sal 146 

27. Señor, Dios mío, 

de día te pido auxilio, 

de noche grito en tu 

presencia, llegue has-

ta ti mi suplica, incli-

na tu oído a mi cla-

mor. Sal 87 

28. Te doy gracias, 

Señor de todo cora-

zón, delante de los 

ángeles tañeré para ti. 

Sal 137 

29. Sostenme con tu 

promesa y viviré, que 

no quede frustrada mi 

esperanza, dame apo-

yo, y estaré a salvo. 

Sal 118 

30. Ensalzad al Señor, 

Dios nuestro, postraos 

ante el estrado de sus 

pies: Él es Santo.  

Sal 98 

31. Él conoce nuestra 

masa, se acuerda de 

que somos barro.  

Sal 102  


