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Si has llegado hasta aquí buscando consuelo para 

tu enfermedad o la de algún familiar o conocido, te 

aseguro que en la Palabra de Dios encontrarás un remedio 

eficaz. Uno de los momentos difíciles para el ser humano es 

el de la enfermedad.  

 

En ese momento puedes sentirte solo, angustiado, 

desesperado. En fin, siempre es maravilloso saber que Dios 

está a tu lado. Que entiende lo que otros, quizás, no 

comprenden. Que Él te habla a tí personalmente a través 

de su Palabra. 

Que tiene un detalle de consuelo para ese momento duro 

que estás atravesando. 
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Salmo 38, 9-22 

Señor, tú conoces todos mis deseos, 

¡mis suspiros no son un secreto para ti! 

Mi corazón late de prisa, 

las fuerzas me abandonan, 

¡aun la vista se me nubla! 

Mis mejores amigos, y hasta mis parientes, 

se mantienen a distancia, lejos de mis llagas. 

Los que me quieren matar, me ponen trampas; 

los que me quieren perjudicar, hablan de arruinarme 

y a todas horas hacen planes traicioneros. 

Pero yo me hago el sordo, como si no oyera; 

como si fuera mudo, no abro la boca. 

Soy como el que no oye 

ni puede decir nada en su defensa. 

Yo espero de ti, Señor y Dios mío, 

que seas tú quien les conteste. 

Tan sólo pido que no se rían de mí, 

que no canten victoria cuando yo caiga. 

En verdad, estoy a punto de caer; 

mis dolores no me dejan ni un momento.
 

¡Voy a confesar mis pecados, 

pues me llenan de inquietud! 

Mis enemigos han aumentado; 

muchos son los que me odian sin motivo. 

Me han pagado mal por bien; 

porque busco hacer el bien se ponen en contra mía. 

Señor, ¡no me dejes solo! 

Dios mío, ¡no te alejes de mí! 

Dios y Salvador mío, ¡ven pronto en mi ayuda! 
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ACCIÓN DE GRACIAS DE UN ENFERMO RESTABLECIDO 

 

SALMO 41, 1-14 

Del maestro de coro. Salmo de David. 

Feliz el que se ocupa del débil y del pobre: el Señor lo 

librará en el momento del peligro. 

El Señor lo protegerá y le dará larga vida, lo hará dichoso 

en la tierra y no lo entregará a la avidez de sus enemigos. 

El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor y le devolverá la 

salud. 

Yo dije: "Ten piedad de mí, Señor, sáname, porque pequé 

contra ti". 

Mis enemigos sólo me auguran desgracias: 

"¿Cuándo se morirá y desaparecerá su nombre?". 

Si alguien me visita, habla con falsedad, recoge malas 

noticias y las divulga al salir. 

Mis adversarios se juntan para murmurar contra mí, y me 

culpan de los males que padezco, diciendo: 

"Una enfermedad incurable ha caído sobre él; ese que está 

postrado no volverá a levantarse". 

Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que 

comió mi pan, se puso contra mí. 

Pero tú, Señor, ten piedad de mí; levántame y les daré su 

merecido. 

En esto reconozco que tú me amas, en que mi enemigo no 

canta victoria sobre mí. 

Tú me sostuviste a causa de mi integridad, y me mantienes 

para siempre en tu presencia. 

¡Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y 

para siempre! 

¡Amén! ¡Amén! 



 

SALMO 42 (41) 
 

 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente: 
¿Cuándo iré a contemplar 

el rostro de Dios? 
 

Las lágrimas son mi único pan de día y de noche, mientras me 
preguntan sin cesar: 

"¿Dónde está tu Dios?". 
 

Al recordar el pasado, me dejo llevar por la nostalgia: ¡cómo iba 
en medio de la multitud 

y la guiaba hacia la Casa de Dios, entre cantos de alegría y 
alabanza, en el júbilo de la fiesta! 

 
¿Por qué te deprimes, alma mía? 

¿Por qué te inquietas? 
Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias, a él, que es mi 

salvador y mi Dios. 
 

Mi alma está deprimida: por eso me acuerdo de ti, 
desde la tierra del Jordán y el Hermón, desde el monte Misar. 

 
Un abismo llama a otro abismo, con el estruendo de tus 

cataratas; tus torrentes y tus olas  
pasaron sobre mí. 

 
De día, el Señor me dará su gracia; y de noche, cantaré mi 

alabanza al Dios de mi vida. 
 

Diré a mi Dios: "Mi Roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué 
tendré que estar triste,  

oprimido por mi enemigo?". 
 

Mis huesos se quebrantan por la burla de mis adversarios; 
mientras me preguntan sin cesar: 

"¿Dónde está tu Dios?". 
 

¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? 
Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias, 

a él, que es mi salvador y mi Dios. 
 
 



 

LEELO CUANDO TE SIENTAS SOLO, 
TRISTE, DEPRIMIDO O 

DESAMPARADO 
 

 
 
 

 
 

 

 

             SALMO 91, 1-13 
 

El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del 

Omnipotente. 

Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; 

Mi Dios, en quien confiaré. 

El te librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. 

Con sus plumas te cubrirá, 

Y debajo de sus alas estarás seguro; 

Escudo y adarga es su verdad. 

No temerás el terror nocturno, 

Ni saeta que vuele de día, 

Ni pestilencia que ande en oscuridad, 

Ni mortandad que en medio del día destruya. 

Caerán a tu lado mil, 

Y diez mil a tu diestra; 

Mas a ti no llegará. 

Ciertamente con tus ojos mirarás 

Y verás la recompensa de los impíos. 

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, 

Al Altísimo por tu habitación, 

No te sobrevendrá mal, 

Ni plaga tocará tu morada. 

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 

Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, 

Para que tu pie no tropiece en piedra. 

Sobre el león y el áspid pisarás; 

Hollarás al cachorro del león y al dragón. 

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 

Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 

Me invocará, y yo le responderé; 

Con él estaré yo en la angustia; 

Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, 

Y le mostraré mi salvación.  



 

SALMO 50, 3 – 13 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 

por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

lava del todo mi delito, 

limpia mi pecado. 

Pues yo reconozco mi culpa,  

tengo siempre presente mi pecado: 

contra ti, contra ti solo pequé, 

cometí la maldad que aborreces. 

En la sentencia tendrás razón, 

en el juicio resultarás inocente. 

Mira, en la culpa nací, 

pecador me concibió mi madre. 

Te gusta un corazón sincero, 

y en mi interior me inculcas sabiduría. 

Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 

lávame: quedaré más blanco que la nieve. 

Hazme oír el gozo y la alegría, 

que se alegren los huesos quebrantados. 

Aparta de mi pecado tu vista, 

borra en mí toda culpa. 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 

renuévame por dentro con espíritu firme; 

no me arrojes lejos de tu rostro, 

no me quites tu santo espíritu 

 

“Él es quien perdona todas tus iniquidades, 

el que sana todas tus dolencias” 
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