Bienaventurado el varón que no
anduvo en consejo de malos, ni
estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores
se ha sentado;
sino que en la ley de Jehová
está su delicia, y en su ley
medita de día y de noche.
Será como árbol plantado
junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo,
y su hoja no cae; y todo
lo que hace, prosperará.

Salmo 1:1-3

Si Jehová no edificare la casa, en
vano trabajan los que la edifican;
si Jehová no guardare la ciudad,
en vano vela la guardia.
Por demás es que os levantéis
de madrugada, y vayáis tarde
a reposar, y que comáis pan
de dolores; pues que a su
amado dará Dios el sueño.
He aquí, herencia de Jehová
son los hijos; cosa de estima
el fruto del vientre.
Como saetas en mano
del valiente, así son los hijos
habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que
llenó su aljaba de ellos; no será
avergonzado cuando hablare
con los enemigos en la puerta.

Salmo 127

Bienaventurado el hombre que teme
a Jehová, y en sus mandamientos
se deleita en gran manera.
Su descendencia será poderosa en la
tierra; la generación de los rectos
será bendita.
El hombre de bien tiene misericordia,
y presta; gobierna sus asuntos
con juicio, por lo cual no resbalará
jamás; en memoria eterna
será el justo.
No tendrá temor de malas noticias;
su corazón está firme,
confiado en Jehová.
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Por demás es que os levantéis
de madrugada, y vayáis tarde
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