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I.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo intenta mostrarnos la revelación, en el Libro de Salmos, de la figura de Cristo, poniendo
énfasis en su sufrimiento y sacrificio. Nos acercamos a un apasionante texto que nos inspirará a, desde
una perspectiva profética, entender la obra Redentora de Jesús. Se trata sin duda, y como dice
Brueggemann, de “La Voz del Crucificado”. 1

“Como los salmos son el eco de todas las experiencias bíblicas, hablan necesariamente de Cristo.
Revelan a Cristo en su cumplimiento. Cristo está presente en todo el entramado bíblico de los Salmos,
resumen de toda la Biblia... No se trata ni mucho menos de sobreañadir a Cristo a los salmos. Se trata
simplemente de reconocer el sentido profundo, oculto en la densidad del entramado bíblico de los
Salmos. En sentido estricto, todo el Salterio cuenta el misterio de Cristo entre nosotros, si se le
comprende y despliega en toda su riqueza bíblica.” 2

Los Salmos contienen, entre otros textos, numerosas referencias a la pasión y resurrección de Cristo.
Stauffer 3 en su artículo “Salmos Mesiánicos” nos presenta detalladamente como los Salmos recogen
toda la trayectoria que vivió el Mesías:
• Preexistencia (referencias a la deidad del Cristo con los términos “Señor” o “Dios”, lo cual
implica su eternidad) Salmo 110:1; Mateo 22:42-46 o Salmo 45:6; Hebreos 1:8
• Encarnación (implicada por su descendencia de David) Salmo 89:3-4; 132:11; Hechos 2:30 o
Salmo 89:20, 29, 34-47; Mateo 1:1-17; Lucas 1:31-33
• Una vida de adversidad (Salmo 2:1-3; Hechos 4:25-28) o Traicionado por un compañero cercano
(Salmo 41:9; Juan 13:18, 26-27)
• Muerte o Desamparado, insultado (Salmo 22:1, 6-7, 11; Mateo 27:46, 39) o Horadaron sus manos
y pies, fue puesto en “el polvo de la muerte”, echaron suertes sobre su ropa (Salmo 22:12-18;
Mateo 27:35)
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• Resurrección o Su alma no sería dejada en el Seol (Salmo 16:8-11; Hechos 2:25-31; 13:35) o
“Engendrado hoy” (Salmo 2:7; Hechos 13:33) Ascensión/reinado o Descendiente de David en el
trono de David para siempre (Salmo 89:3-4; 132:11; Lucas 1:31-33) o A la diestra de Dios en el
cielo (Salmo 110:1; Hechos 2:33-36) o Regirá las naciones con vara de hierro (Salmo 2:7-9;
Apocalipsis 2:26-27; 12:15; 19:15)
• Sacerdote/intercesión o Primero dio a sí mismo en sacrificio (Salmo 40:7-8; Hebreos 10:5-10;
9:23-26) o Sacerdote según el orden de Melquisedec, viviendo siempre para interceder por los
santos (Salmo 110:4; Hebreos 7:17, 24-25)

II. EL MESIAS EN LOS SALMOS
Sin duda alguna el tema central de los Salmos es Cristo, por eso muchos de estos salmos mesiánicos
tratan del Señor Jesucristo y su obra. Los llamamos salmos mesiánicos, porque tienen que ver con el
Mesías, conteniendo al menos una referencia directa de Jesús que se explica en el Nuevo Testamento.

Muchas de las referencias del Antiguo Testamento relación al Mesías, citadas por autores del Nuevo
Testamento, tienen su origen en el libro de Salmos. E incluso el valor mesiánico de los Salmos fueron
confirmados por el mismo Jesús: “Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con
vosotros: que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en
los profetas y en los salmos.” (Lucas 24:44)

La palabra Mesías viene del hebreo y significa Ungido, traducido al griego CRISTO. Se utiliza en los
Salmos 9 veces en singular y una en plural. Aunque los primeros lectores entendieron estas referencias
hacia un rey terrenal, debemos advertir, que en muchos casos, puede tener un cumplimiento doble, es
decir, que también señalaban a Jesús como el ideal.

Por tanto, los Salmos encontramos dos tipos de figuras mesiánicas: en los salmos 13, 22, 55 o 102, la
de un “Mesías sufriente” y en los salmos 2, 45 o 72, la de un “Mesías-Rey conquistador”. En ambos
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casos, se entendía el “Mesías” como la nación de Israel, sus reyes y sucesores como David y, sobre
todo, CRISTO.

Según Mark Reeves, podemos encontrar dos categorías:
• “Salmos explícitamente mesiánicos. Por lo tanto, el Mesías se halla en los salmos donde se
quitan los límites humanos o cuando el hombre es representado en un estado ideal (p. ej. Salmos
2:7; 110:1).”
• “Salmos indirectamente mesiánicos. El Mesías también se ve como tipo o figura en las
experiencias de David o de Salomón (Salmo 22), con el lenguaje a veces sobrepasando el tipo y
refiriéndose directa y exclusivamente al Mesías (Salmo 16:10; Salmo 110). La primera aplicación
se hace a David mismo, pero en sentido más amplio David no era capaz de cumplir u agotar todas
las maravillas que se dice sobre el ungido en estos pasajes. Algunos de los salmos en esta
categoría serán tal vez: 18; 20; 21; 45; 69; 72; 89; 101; 132; 144.” 4

III. DAVID TIPIFICA A CRISTO
David tipifica a Cristo en muchas de sus cualidades, acciones y actitudes, destacando sus principios y
sus maneras responsables de enfrentarse ante los desafíos desde los diferentes ángulos que se
encontraba. Hijo, hermano, ungido, rey, y un largo etc, no sólo se identifica como de la genealogía de
Jesús, sino con el reflejo del carácter y corazón de Cristo.

1. David le preocupaba el bienestar de su pueblo y del reino de Dios (1 Samuel 15:28) Es a través de
un cuidado continuo que David podía identificar las necesidades que poseía cada oveja, y de esta
forma, podía atenderlas y guiarlas. Es a través de ese acompañamiento continuo que se desarrolla la
compasión y se visualizan las necesidades de cada individuo, sus fortalezas y limitantes, se
desarrollan estrategias de cuidado, tolerancia, sentido de pertenencia, que propicie un estado
saludable en las personas. “No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque éstos son los
sacrificios que agradan a Dios”. (Hebreos 13:16)
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2. David fue un hombre conforme al corazón de Dios; él fue escogido, ungido y aprobado por Dios (1
Samuel 16 y 17)
3. David cultivó un corazón sufriente como Jesús. El Salmo 132:1 nos recuerda que David tuvo
aflicciones: “Acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción”. El rechazo y las amenazas,
primero de Saúl y luego de su mismo hijo Absalón. “Y gracias por sufrir, por estar dispuesto a
perderlo todo. Gracias por darle plenos poderes a Dios para terminar tu reino, incluso destruirlo, si
es su voluntad. Gracias por sentar un ejemplo para todos nosotros” 5
4. Se denota en David la obediencia y reconocimiento sobre el valor que representaba Saúl para él y la
nación. David manifestó fidelidad ante el ungido de Dios. (1 Samuel 24:10-22, 1 Samuel 26:9).
Esta actitud de profunda fidelidad marco un liderazgo muy diferente en David que reflejaba
proféticamente el modelo de Jesús.
5. David presenta sumisión y lealtad a la dirección soberana de Dios para lograr un solo propósito:
edificar el Reino de Dios. (Mateo 6:10, 33) “Te contaré de mi rey y su grandeza. Mi rey nunca me
amenazó como amenaza el tuyo. Tu nuevo rey ha comenzado reinado con leyes, preceptos,
regulaciones y miedo. El más vivido recuerdo que tengo de mi rey, cuando vivíamos en las
cavernas, es que su vida fue una vida de sumisión. Sí, David me mostró la sumisión, no ¡a
autoridad. Me enseñó no los métodos inconsecuentes de los preceptos y las leyes, sino el arte de la
paciencia.” 6

IV. SALMO 22 EL SACRIFICIO DE JESÚS
El salmo 22 nos describe el sufrimiento de Jesús, no desde el miedo por los que le puedan perseguir,
sino desde la intercesión de Cristo por sus enemigos. El texto recoge una amplia y profunda perspectiva
profética de la imagen del Mesías Sufrido. Muchos dicen , por su conexión con el capítulo 53 de Isaías,
que este salmo fue escrito al “pie de la cruz”.

“En este salmo, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas testifica clara y plenamente de los
sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. —Tenemos un doloroso lamento porque Dios se ha
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retirado. Esto se puede aplicar a cualquier hijo de Dios, aplastado, abrumado con pena y terror. Las
deserciones espirituales son las aflicciones más dolorosas de los santos; pero hasta su queja por estas
cargas es una señal de vida espiritual y del ejercicio de los sentidos espirituales.” 7

Pero este salmo no sólo nos presenta la pasión de Jesús, sino también la gloria de Jesús, a través de su
muerte en la Cruz, su Resurrección y el cumplimiento Redentor para nuestras vidas, es decir su
Glorificación y los resultados de su obra.
Analicemos uno a uno, algunos de los versículos que mencionan la pasión de Jesus y sus correlativos
en el Nuevo Testamento:
Salmo 22:1 y 2 (Correlación con Mateo 27:46, Marcos 15:23 y Juan 19)
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación,
y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes; y de noche, y no hay
para mí reposo.
El clamor utilizado en este texto esta conectado a los sacrificios. Cristo citó el mismo Salmo
22:1, con angustia, en arameo mientras colgaba de la cruz. Por tanto la lectura de este primer
versículo del salmo nos presenta el cumplimiento del sacrifico de Jesús.

Salmo 22:7 (Correlación con Mateo 44 y Marcos 32)
Todos los que me ven me escarnecen; Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
Su sufrimiento estaba bien amplificado por un público endurecido que le acusaba con odio y
rechazo.

Salmo 22:9 (Correlación con Mateo 43 y Lucas 35)
Pero tú eres el que me sacó del vientre; El que me hizo estar confiado desde que estaba a los
pechos de mi madre.
Pero Jesús, en medio de tal crítica situación, mira a sus “enemigos” con un profundo amor, ve a
su madre, como relata Juan 19:25 y retrocede al recuerdo hermoso de su infancia.
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“Aquí hay un lamento por el desprecio y oprobio de los hombres. El Salvador habla del estado
de rechazo al cual estaba reducido. La historia de los sufrimientos de Cristo y de su nacimiento
explica esta profecía.” 8

Salmo 22:12 al 14
Me han rodeado muchos toros; fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su
boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se
descoyuntaron; mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
Ahora Jesús describe a los que le estaban crucificando. Para ello utiliza la figura de un león
rugiente, porque el león era el símbolo del Impero Romano.

Salmo 22:17 y 18 (Correlación con Mateo 27:35 Marcos15:24 Lucas 23:34 y Jn 19:24)
Contar puedo todos mis huesos; entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre
sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
El versículo relata su cuerpo desnudo y ya colgado, el sorteo de sus ropas, pero sobre todo, la
humillación por la que pasó nuestro Redentor.

“Ellos horadaron sus manos y sus pies, al clavarlos en el madero maldito, y todo su cuerpo fue
dejado colgando para que sufriera los dolores y torturas más severos. Su fuerza natural falló,
siendo consumida por el fuego de la ira divina que hizo presa de su espíritu. ¿Quién puede,
entonces, resistir la ira de Dios? O, ¿quién conoce su fuerza? La vida del pecador fue
abandonada, y la vida del Sacrificio debe ser su redención. Cuando fue crucificado, nuestro
Señor Jesús fue desvestido para que pudiera revestirnos con la túnica de su justicia. Así estaba
escrito, en consecuencia, correspondía que Cristo así sufriera.” 9

Salmo 22:25 (Correlación con Mateo 50 y Marcos 37)
De ti será mi alabanza en la gran congregación; Mis votos pagaré delante de los que le
temen.
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En esta última parte del Salmo comienza una alabanza que declara el valor mesiánico del
sacrificio de Jesús, revelando el corazón del siervo sufriente y el proceso de redención que se
cumple para nosotros, a través de su ofrenda de amor.

V. OTROS SALMOS MESIANICOS
En primer lugar destacar los Salmos reales “que se anuncia el gran Rey de la dinastía de David. Se
describe como un ideal y divino monarca, sacerdote y juez, oficios nunca plenamente realizados en
ningún rey de Israel. Sólo el Mesías combina estos papeles en un reinado universal sin fin,
caracterizado por la justicia y la paz”. 10 Algunos de estos salmos nos narran:

• El Salmo 2, nos presenta la profecía de la segunda venida de Cristo. Un salmo clarificador en la
presentación del plan de Salvación de Dios para los hombres.
• El Salmo 8, nos inspira desde su concepción mesiánica, a un mensaje esperanza,
dónde se nos invita a ejercer de nuestra mayordomía sobre la creación.
• El Salmo 72, expresa su lucha interior, al ver cómo triunfan los malvados y se ríen de los justos, a
pesar de haber comprobado en su propia vida la amorosa providencia de Dios.
• El Salmo 110, se trata del salmo mesiánico por excelencia: donde el mismo Cristo hace
referencia de él en Mateo 22:44.

Otros salmos se presentan como salmos pasionales. Como característica común nos presentan una
descripción extraordinariamente precisa de los sufrimientos de Cristo y nos ayudan a ver el Mesías
desde un plano sacerdotal. Algunos ejemplos serían:
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El Mesías sufriente

Texto en Salmos

Correlación en el Nuevo
Testamento

El Mesías no quebró ninguno
de sus huesos.

Salmo 34:20

Juan 19:32-33

Hoff P. Libros poéticos. p85.
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El Mesías sufriente

Texto en Salmos

Correlación en el Nuevo
Testamento

El Mesías se sacrifica en un
única ofrenda por todos
nosotros.

Salmo 40:6-9

Hebreos 10:10-13

El Mesías es odiado por
muchos.

Salmo 69:4

Lucas23:13-22

El desprecio al Mesías

Salmo 69:7

Mateo 26:65-67

El Mesías fue rechazado por los
judíos

Salmo 69:8

Juan 1:11

Le dieron a Jesús hiel y vinagre

Salmo 69:21

Mateo 27:34

VI. CONCLUSIONES
Llegamos al final de un ensayo que pretende llevarnos a entender el valor escatológico de los Salmos.
Explorar la obra de redención de Jesús, desde las palabras proféticas de los salmistas, nos inspiran a un
reconocimiento genuino de Jesús, a un verdadero encuentro con el pasado, presente y futuro de lo que
da sentido a nuestra adoración.

Hemos intentando analizar una exposición escatológica de los salmos, para comprender a un Mesías
que se manifiesta como como Profeta en el Salmo 22, como Rey en los Salmos 7, 8, 72, etc y como
Sacerdorte, en los salmos 40, 69, entre otros.

Según las palabras de Hoff a modo de resumen: “el Salterio se enfocan los temas principales de la
profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Los profetas posteriormente agregaron muchos más
detalles, pero los salmistas ya habían establecido las bases. El Mesías sería tanto humano como divino,
tanto perseguido como conquistador y tanto rey como sacerdote. En Él se combinarían los tres oficios:
profeta, sacerdote y rey” 11
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