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Salmos 68:1 Al Músico principal: Salmo de David: Canción. LEVANTESE 
Dios, sean esparcidos sus enemigos, Y huyan de su presencia los que le 
aborrecen.

Salmos 5:9,10 Porque no hay en su boca rectitud: Sus entrañas son 
pravedades; Sepulcro abierto su garganta: Con su lengua lisonjearán. 10 
Desbarátalos, oh Dios; Caigan de sus consejos: Por la multitud de sus 
rebeliones échalos, Porque se rebelaron contra ti.

Salmos 7:1,2 Sigaión de David, que cantó á Jehová sobre las palabras de 
Cus, hijo de Benjamín. JEHOVA Dios mío, en ti he confiado: Sálvame de 
todos los que me persiguen, y líbrame; 2 No sea que arrebate mi alma, 
cual león Que despedaza, sin que haya quien libre.

Salmos 11:6 Sobre los malos lloverá lazos; Fuego y azufre, con vientos de 
torbellinos, será la porción del cáliz de ellos.

Salmos 18:2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, 
fuerte mío, en él confiaré; Escudo mío, y el cuerno de mi salud, mi 
refugio.

Salmos 18:14 Y envió sus saetas, y desbaratólos; Y echó relámpagos, y los 
destruyó.

Salmos 18:17 Libróme de mi poderoso enemigo, Y de los que me 
aborrecían, aunque eran ellos más fuertes que yo.

Salmos 18:39 Pues me ceñiste de fortaleza para la pelea; Has agobiado mis
enemigos debajo de mí.

Salmos 18:45 Los extraños flaquearon, Y tuvieron miedo desde sus 
encerramientos.

Salmos 18:48 Mi libertador de mis enemigos: Hicísteme también superior 
de mis adversarios; Librásteme de varón violento.

Salmos 23:3 Confortará mi alma; Guiárame por sendas de justicia por amor 
de su nombre.

Salmos 27:11 Enséñame, oh Jehová, tu camino, Y guíame por senda de 
rectitud, A causa de mis enemigos.

Salmos 31:15 En tu mano están mis tiempos: Líbrame de la mano de mis 
enemigos, y de mis perseguidores.

Salmos 34:4 Busqué á Jehová, y él me oyó, Y libróme de todos mis 
temores.

Salmos 34:7 El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, Y 
los defiende.



Salmos 34:13 Guarda tu lengua de mal, Y tus labios de hablar engaño.
Salmos 34:17-19 Clamaron los justos, y Jehová oyó, Y librólos de todas sus 

angustias. 18 Cercano está Jehová á los quebrantados de corazón; Y 
salvará á los contritos de espíritu. 19 Muchos son los males del justo; 
Mas de todos ellos lo librará Jehová.

Salmos 35:1-8 Salmo de David. DISPUTA, oh Jehová, con los que contra mí 
contienden; Pelea con los que me combaten. 2 Echa mano al escudo y al
pavés, Y levántate en mi ayuda. 3 Y saca la lanza, cierra contra mis 
perseguidores; Di á mi alma: Yo soy tu salud. 4 Avergüéncense y 
confúndanse los que buscan mi alma: Vuelvan atrás, y sean 
avergonzados los que mi mal intentan. 5 Sean como el tamo delante del 
viento; Y el ángel de Jehová los acose. 6 Sea su camino oscuridad y 
resbaladeros; Y el ángel de Jehová los persiga. 7 Porque sin causa 
escondieron para mí su red en un hoyo; Sin causa hicieron hoyo para mi 
alma. 8 Véngale el quebrantamiento que no sepa, Y su red que escondió 
lo prenda: Con quebrantamiento en ella caiga.

Salmos 35:10 Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, Que libras 
al afligido del más fuerte que él, Y al pobre y menesteroso del que le 
despoja?

Salmos 36:7-9 ¡Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos 
de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. 8 Embriagarse 
han de la grosura de tu casa; Y tú los abrevarás del torrente de tus 
delicias. 9 Porque contigo está el manantial de la vida: En tu luz 
veremos la luz.

Salmos 37:5 Encomienda á Jehová tu camino, Y espera en él; y él hará.
Salmos 37:23,24 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y 

aprueba su camino. 24 Cuando cayere, no quedará postrado; Porque 
Jehová sostiene su mano.

Salmos 37:40 Y Jehová los ayudará, Y los librará: y libertarálos de los 
impíos, y los salvará, Por cuanto en él esperaron.

Salmos 39:1 Al Músico principal, á Jeduthún: Salmo de David. YO DIJE: 
Atenderé á mis caminos, Para no pecar con mi lengua: Guardaré mi boca
con freno, En tanto que el impío fuere contra mí.

Salmos 41:4 Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí; Sana mi alma, porque 
contra ti he pecado.

Salmos 42:5 ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te conturbas en mí? Espera
á Dios; porque aun le tengo de alabar Por las saludes de su presencia.

Salmos 42:11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te conturbas en 
mí? Espera á Dios; porque aun le tengo de alabar; Es él salvamento 
delante de mí, y el Dios mío.



Salmos 43:1 JUZGAME, oh Dios, y aboga mi causa: Líbrame de gente impía,
del hombre de engaño é iniquidad.

Salmos 44:4 Tú, oh Dios, eres mi rey: Manda saludes á Jacob.
Salmos 51:4 A ti, á ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus 

ojos: Porque seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu
juicio.

Salmos 52:5 Por tanto Dios te derribará para siempre: Te asolará y te 
arrancará de tu morada, Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. 
(Selah.)

Salmos 54:7 Porque me ha librado de toda angustia, Y en mis enemigos 
vieron mis ojos mi deseo.

Salmos 55:18 El ha redimido en paz mi alma de la guerra contra mí; Pues 
fueron contra mí muchos.

Salmos 59:2 Líbrame de los que obran iniquidad, Y sálvame de hombres 
sanguinarios.

Salmos 60:12 En Dios haremos proezas; Y él hollará nuestros enemigos.
Salmos 63:11 Empero el rey se alegrará en Dios; Será alabado cualquiera 

que por él jura: Porque la boca de los que hablan mentira, será cerrada.
Salmos 66:3 Decid á Dios: ¡Cuán terribles tus obras! Por lo grande de tu 

fortaleza te mentirán tus enemigos.
Salmos 68:6 El Dios que hace habitar en familia los solos; Que saca á los 

aprisionados con grillos: Mas los rebeldes habitan en sequedad.
Salmos 68:35 Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios: El Dios de Israel,

él da fortaleza y vigor á su pueblo. Bendito Dios.
Salmos 70:1 Al Músico principal: Salmo de David, para conmemorar. OH 

Dios, acude á librarme; Apresúrate, oh Dios, á socorrerme.
Salmos 71:4 Dios mío, líbrame de la mano del impío, De la mano del 

perverso y violento.
Salmos 71:13 Sean avergonzados, fallezcan los adversarios de mi alma; 

Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan.
Salmos 72:12 Porque él librará al menesteroso que clamare, Y al afligido 

que no tuviere quien le socorra.
Salmos 76:12 Cortará él el espíritu de los príncipes: Terrible es á los reyes 

de la tierra.
Salmos 79:9 Ayúdanos, oh Dios, salud nuestra, por la gloria de tu nombre: Y

líbranos, y aplácate sobre nuestros pecados por amor de tu nombre.
Salmos 86:17 Haz conmigo señal para bien, Y veánla los que me aborrecen,

y sean avergonzados; Porque tú, Jehová, me ayudaste, y me consolaste.
Salmos 91:14,15 Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo 

libraré: Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 15 Me 



invocará, y yo le responderé: Con él estare yo en la angustia: Lo libraré, 
y le glorificaré.

Salmos 92:11 Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos: Oirán mis oídos de 
los que se levantaron contra mí, de los malignos.

Salmos 103:10 No ha hecho con nosotros conforme á nuestras iniquidades; 
Ni nos ha pagado conforme á nuestros pecados.

Salmos 104:9 Pusísteles término, el cual no traspasarán; Ni volverán á 
cubrir la tierra.

Salmos 107:6 Habiendo empero clamado á Jehová en su angustia, Librólos 
de sus aflicciones:

Salmos 118:10 Todas las gentes me cercaron: En nombre de Jehová, que 
yo los romperé.

Salmos 118:12 Cercáronme como abejas; fueron apagados como fuegos de 
espinos: En nombre de Jehová, que yo los romperé.

Salmos 121:7,8 Jehová te guardará de todo mal: El guardará tu alma. 8 
Jehová guardará tu salida y tu entrada, Desde ahora y para siempre.

Salmos 138:3 En el día que clamé, me respondiste; Esforzásteme con 
fortaleza en mi alma.

Salmos 140:1 Al Músico principal: Salmo de David. LIBRAME, oh Jehová, de
hombre malo: Guárdame de hombre violento;

Salmos 140:4,5 Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, Presérvame del 
hombre injurioso; Que han pensado de trastornar mis pasos. 5 Hanme 
escondido lazo y cuerdas los soberbios; Han tendido red junto á la 
senda; Me han puesto lazos. (Selah.)

Salmos 142:6 Escucha mi clamor, que estoy muy afligido; Líbrame de los 
que me persiguen, porque son más fuertes que yo.

Salmos 143:9 Líbrame de mis enemigos, oh Jehová: A ti me acojo.
Salmos 147:14 El pone en tu término la paz; Te hará saciar de grosura de 

trigo.
Salmos 149:6-9 Ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas. Y 

espadas de dos filos habrá en sus manos; 7 Para hacer venganza de las 
gentes, Y castigo en los pueblos; 8 Para aprisionar sus reyes en grillos, 
Y sus nobles con cadenas de hierro; 9 Para ejecutar en ellos el juicio 
escrito: Gloria será esta para todos sus santos. Aleluya.
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