APÉNDICE B (D.11.2)
CÁNTICOS DE LOS SALMOS
TE EXALTARÉ, MI DIOS, MI REY
(Salmo 145:1-4)

ALABAD A JEHOVÉ PORQUE EL ES
BUENO
(Salmo 136:1-3)
//Alabad a Jehová porque Él es
bueno//
Porque para siempre es su
misericordia

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey
Y bendeciré Tu nombre.
Eternamente y para siempre
Cada día Ti bendeciré
Y alabaré Tu nombre
Eternamente y para siempre
Grande es Jehová, y digno de
suprema alabanza
Y su grandeza es inescrutable
Cada día te bendeciré.

ALZARÉ MIS OJOS A LOS MONTES
(Salmo 121:1-8)
Alzaré mis ojos a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová,
Que hizo los cielos y la tierra.
No dará su pie al resbaladero
Ni se dormirá Él que te guarda.
He aquí, no se adormecerá ni
dormirá
El que guarda a Israel.
He aquí, no se adormecerá no
dormirá
El que guarda a Israel.
Jehová es tu Guardador,
Jehová es tu sombra a tu mano
derecha.
El sol no te fatigará de día,
Ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal;
El guardará tu alma.
Jehová guardará tu salida y tu
entrada
Desde ahora y para siempre.
Aleluya.
Jehová guardará tu salida y tu
entrada
Desde ahora y para siempre.
Aleluya.
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COMO EL CIERVO (I)
(Salmo 42:1-2)
/Como el ciervo brama por las aguas
Así clamo, Dios, por Ti.
Mi alma tiene sed de Ti, Dios mío
Roca de mi salvación./
Solo Tu eres mi refugio,
Mi escudo y mi galardón
Solo Tu eres mi anhelo
Y quiero más y más de Ti.
COMO EL CIERVO (2)
(Salmo 42:1-2)
Como el ciervo busca por las aguas
Así clama mi alma por Ti, Señor.
Día y noche yo tengo sed de Ti
Y solo a Ti buscaré
Lléname, lléname, Señor
Dame más, más de Tu amor.
Yo tengo sed, solo de Ti
Lléname, Señor.
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PUEBLOS TODOS
(Salmo 47:1, 6, 7)
Pueblos todos, batid las manos;
Alabad a Dios con voz de júbilo.
Pueblos todos, batid las manos
Alabad a Dios de Israel.
Cantad a Dios, cantad,
Cantad a nuestro Rey
Porque Dios es el Rey
De toda la tierra.
Cantad a Dios, cantad,
Cantad a nuestro Rey.
Alzamos nuestras manos.
Alzamos nuestra voz:
¡GLORIA A DIOS!
Pueblos todos, batid las manos,
Alabad a Dios de Israel.

SALMO 5
Escucha, Señor, mi oración.
Considera mi pensamiento.
Atiende a la voz de mi clamor,
Mi Rey y mi Dios.
Porque a Ti oraré.
Oirás mi voz de mañana.
Oh, Dios, de mañana me presentaré
Ante Ti y esperaré.
PACIENTEMENTE ESPERÉ A
JEHOVÁ
(Salmo 40:1-3)
/Pacientemente esperé a Jehová,
Y Él se inclinó hacia a mí./
Me hizo sacar del pozo
De la desesperación,
Del lodo cenagoso,
Puso mis pies sobre peña,
Y enderezó mis pasos,
/Puso luego en mi boca cántico
nuevo
Y alabanza a nuestro Dios./

BENDECIRÉ A JEHOVÁ EN TODO
TIEMPO
(Salmo 34:1-4)
Bendeciré a Jehová en todo tiempo
Su alabanza en mi boca estará
En Jehová se gloriará mi alma
Lo oirán los mansos y se alegrarán
Engrandeced a Jehová conmigo
Y exaltemos a una su nombre
Busqué a Jehová y él me escuchó
Y de todos mis temores me libró.

BENDITO SEAS, JEHOVÁ LA ROCA
(Salmo 144:1-2)
Bendito seas, Jehová, la Roca
Por toda la eternidad
Mi escondedero y mi refugio
Eres Tú bendito Jehová
En Tu Palabra esperaré
Y mi confianza en Ti pondré
Oh gloria, oh aleluya
Amén, amén, amén, amén.

TE ALABARÉ, OH JEHOVÁ
(Salmo 9:1-2)
Te alabaré, oh Jehová, con todo mi
corazón
Con todo mi corazón.
Te alabaré, oh Jehová,
Te alabaré, oh Jehová.
Contaré todas tus maravillas,
Todas tus maravillas.
Te alabaré, oh Jehová,
Te alabaré, oh Jehová.
Me alegraré en Ti y me regocijaré,
Y me regocijaré
Te alabaré, oh Jehová
Te alabaré, oh Jehová.
Cantaré a Tu nombre, oh Altísimo,
Oh Altísimo,
A Tu nombre cantaré,
A Tu nombre cantaré
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