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Psalms 113 – 118 are known as: The 
Great Hallel 

Several manuscripts and editions, also 
the Septuagint, the Syriac, and many of 
the old translators join this Psalm to the 
preceding, and make  them one; in the 
previous Psalm the past wonders of 
God’s work  were recounted to His 
honor, and in the present Psalm He is 
asked to glorify Himself again, because 
the heathen were presuming upon the 
absence of miracles, altogether denying the miracles of past 
ages -- Charles Spurgeon. 

Jesus said to the perverse generation He endured: one 
sign would be given, as Jonah was in the whale 3 days 
and 3 nights, so also the Son of Man would be 3 days 
and 3 nights in the earth; end of subject. Believing God 
the Father raised Him from the dead is required for our 
faith. Miracles are given to strengthen the faithful, they 
are not wasted on the faithless. Starting with Psalm 113 
the Hallel,  or Hallelujah, was sung at their three solemn 
festivals;   

Psalm 113, he sang praise to Him who redeems from 
the lowest depth 
Psalm 114, he sang praise to Him who once redeemed 
Israel, and will redeem Israel again 
Psalm 115, he sang praise to Him who is Sovereign over 
all the idols of the world 
 
 
1 Not to us, O LORD, not to us, but to Your name 

give glory, for Your mercy, for Your truth. 

2 Why should the nations say, Where is their 

God? 

3 Our God is in the heavens: all He does pleases 

Him. 

4 Their idols are silver and gold, the work of 

men's hands: 

Los Salmos 113 - 118 son conocidos 
como: El Gran Hallel 

Varios manuscritos y ediciones, también 
la Septuaginta, el siríaco, y muchos de 
los traductores antiguos unen este 
Salmo al precedente, y los hacen uno; 
En el Salmo anterior, las maravillas 
pasadas de la obra de Dios fueron 
contadas a Su honor, y en el Salmo 
actual se le pide que se glorifique 

nuevamente, porque los paganos presumían 
de la ausencia de milagros, negando por completo los 
milagros de épocas pasadas: Carlos Spurgeon 

Jesús dijo a la generación perversa que soportó: se 
daría una señal, como Jonás estuvo en la ballena 3 días 
y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estaría 3 
días y 3 noches en la tierra; Fin de la asignatura. Creer 
que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos es 
necesario para nuestra fe. Los milagros se dan para 
fortalecer a los fieles, no se desperdician en los infieles. 
Comenzando con el Salmo 113, el Hallel, o Hallelujah, 
fue cantado en sus tres solemnes festivales; 

Salmo 113, cantó alabanzas al que redime desde lo 
más profundo 
Salmo 114, cantó alabanzas a Aquel que una vez 
redimió a Israel, y lo redimirá nuevamente. 
Salmo 115, cantó alabanzas a Aquel que es Soberano 
sobre todos los ídolos del mundo. 
 

1 No a nosotros, SEÑOR, no a nosotros, sino a tu 

nombre da gloria, por tu clemencia, por tu verdad. 

2 ¿Por qué deberían decir las naciones: ¿Dónde 

está su Dios? 

3 Nuestro Dios está en los cielos: todo lo que 

hace le agrada. 

4 Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de 

hombres 
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5 they have mouths, but they do 

not speak: eyes, but do not see: 

6 they have ears, but do not hear: 

noses, but do not smell: 

7 they have hands, but do not 

hold: feet, but do not walk: 

nor speak, though they have a 

neck. / in other words: man’s 
many creations, man’s idols and 
otherwise dust collecting junk, it 
malfunctions and breaks down, his 
work is good enough to throw 
away.  

8 Those who make them are like them; so is 

everyone who trusts in them. 

God’s creation, the work of His hands is much different, 
particularly the new model…  

the Second Adam that one functions well, made in His 
image and His likeness; rumor has it: it’s going to last 
forever. 

9 O Israel, trust the LORD: He is your help and 

shield. 

10 O house of Aaron, trust the LORD: He is your 

help and shield. 

11 You who fear the LORD, trust the LORD:  

He is your help and shield / don’t trust in any of that 
crap listed above. 

12 The LORD remembers us / we’ve been on His 
heart for a very long time; longer than we can imagine:  

He blesses us; He blesses the house of Israel;  

He blesses the house of Aaron. 

5 tienen boca, pero no hablan: ojos, 

pero no ven: 

6 tienen oídos, pero no oyen: narices, 

pero no huelen: 

7 tienen manos, pero no sostienen: 

pies, pero no caminan: ni hablan, 

aunque tienen cuello. / en otras 
palabras: las muchas creaciones del 
hombre, los ídolos del hombre y, de lo 
contrario, el polvo que recolecta basura 
funciona mal y se descompone, su 
trabajo es lo suficientemente bueno como 
para tirarlo. 

8 Los que los hacen son como ellos; también 

todos los que confían en ellos. 

La creación de Dios, la obra de sus manos es muy 
diferente, particularmente el nuevo modelo...  

el Segundo Adán que uno funciona bien, hecho a su 
imagen y semejanza; se rumorea: va a durar para 
siempre. 

9 Oh Israel, confía en el SEÑOR: Él es tu ayuda y 

escudo. 

10 Oh casa de Aarón, confía en el SEÑOR: Él es 

tu ayuda y escudo. 

11 Tú que temes al SEÑOR, confía en el SEÑOR: 

 Él es tu ayuda y tu escudo / no confíes en ninguna 
de las tonterías mencionadas anteriormente. 

12 El SEÑOR se acuerda de nosotros / hemos estado 
en su corazón por mucho tiempo; más de lo que podemos 
imaginar: 
El nos bendice; El bendice la casa de Israel;  

Él bendice la casa de Aarón. 
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13 He blesses those who fear the LORD, both 

small and great. 

14 The LORD adds to you: to you and to your 

children. 

15 Blessed are you by the LORD who made 

heaven and earth. 

16 Heaven, even the heavens, are the LORD'S: but 

the earth He has given to the children of Adam / 
at least for a while, now it’s our turn to prove ourselves; 
God has more than proved Himself. 

17 The dead do not praise the LORD, nor any 

who go down into silence; 

18 but we will salute the LORD from this time 

forth and forevermore.  

Praise the Lord. 

 

Sus ovejas escuchan su voz y le siguen 

Te amo Yasua 

Aclamad al Señor 
vistazo a nuestros hermanos mesiánicos en el Señor: 
TODOS hijos gran de su padre Judá 

Dr James Tour, un experto mundial en 

nanotecnología   Dr James Tour: su testimonio 

Jesus Cristo y nanotecnología 

El testimonio de Steve Olin: un judío 

multimillonario  

 

13 Él bendice a los que temen al SEÑOR, 

pequeños y grandes. 

14 El SEÑOR te añade: a ti y a tus hijos. 

15 Bendito seas por el SEÑOR, que hizo los cielos 

y la tierra. 

16 El cielo, incluso los cielos, son del SEÑOR: pero 

la tierra que Él ha dado a los hijos de Adán / al 
menos por un tiempo, ahora nos toca probarnos a 
nosotros mismos; Dios ha demostrado más que sí 
mismo. 

17 Los muertos no alaban al SEÑOR, ni ninguno 

que descienda al silencio; 

18 pero saludaremos al SEÑOR desde ahora y 

para siempre. 

Alabado sea el SEÑOR. 

 

  This is My Father’s World  

  JESUS it is YOU    

Mira: nuestros hermanos y hermanas alrededor 
del mundo cantando alabanza a Dios:  

:  The Songlist 

Fibonacci en la naturaleza; El código 
de la vida 

Dios de Maravillas  

Banda israelí: Salmo 150
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