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Lección 44
Introducción a los Salmos Mesiánicos
Introducción
Los mismos salmistas que componían los cánticos de Israel a veces tomaron el papel de profeta por el mismo Espíritu de Dios. Estos cuyos salmos dieron expresión a clamores de adversidad y tragedia, himnos de triunfo y victoria, confesiones de pecado y arrepentimiento, y alabanza a Dios, también miraron adelante por el Espíritu a la gloriosa era del Mesías.

Mesías
Mesías es una transliteración de una palabra hebrea o aramea que significa ungido, lo cual fue
traducido al griego con Cristo. El termino Mesías se usa solamente dos veces en la RVR 1960
del Antiguo Testamento (Dan. 9:25, 26), sin embargo la palabra hebrea se usa un total de 39
veces traducida ungido la mayoría de éstas.
“Primero, . . . se refiere a alguien que han ungido con aceite, simbolizando la unción del Espíritu Santo para tareas específicas. Se ungían a reyes (1 Sam. 24:6), sumo sacerdotes y algunos
profetas (1 Reyes 19:16) . . . En el caso de Ciro, el Espíritu de Dios lo ungió con la comisión
especial de ser libertador de Israel (Isa. 45:1). A los patriarcas también se les llama «ungidos»
. . . (Sal 105:15).
Segundo, el vocablo a veces se translitera «Mesías». Después de la promesa a David (2 Sam.
7:13), [esta palabra hebrea] se refiere inmediatamente a la dinastía davídica, pero al final
apunta hacia el «Mesías», Jesucristo . . . Sal. 2:2; Dan. 9:25” (Vine).

En los salmos
Esta palabra hebrea traducida ungido se usa 9 veces en los salmos en el singular, y una vez en
el plural (Salmo 105:15). Solamente Isaías hablará más del Mesías venidero que los salmistas.
La esperanza mesiánica buscaba el regreso de la era de David cuyo reinado en el pasado señalaba la era dorada en la historia de Israel. Los salmistas entonces cantan de su divinidad, de su
linaje y humanidad, de su vida de adversidad, de su muerte, resurrección, y reinado a la diestra de Dios. Lo hacen en forma de predicción o de prefiguración. No se sabe la claridad para
ellos mismo con que profetizaban todo esto (cf. 1 Ped. 1:10-12), pero sí tenían confianza en
que Dios iba a rectificar todo.
“Jesús dijo que los salmos hablaban de Él (Luc. 24:44) y vemos que así es” (Wiersbe). Hay
unos 15 salmos que el Nuevo Testamento cita como profecía o prefiguración de Cristo, pero
depende de la definición de “cita” y otros factores cómo saldrá la lista. Kidner (18-23) hace
referencia a los siguientes: 2, 8, 22, 35, 40, 41, 45, 68, 69, 84, 89, 97, 102, 109, 110, 118. Willmington (289) da esta lista: 16, 22, 24, 31, 40-41, 55, 68-69, 72, 89, 109-110, 118, 129.
Cox (341) da esta lista de citas de los Salmos en los relatos del evangelio. Este autor limita los
casos a citas directas y solamente en los relatos del evangelio.


Mateo solamente
o Salmo 8:2 (Mat. 21:16)
o Salmo 78:2 (Mat. 13:34–35)









Lucas solamente
o Salmo 31:5 (Luc. 23:46)
Mateo y Marcos
o Salmo 22:1 (Mat. 27:46; Mar. 15:34)
Matthew, Marcos y Lucas
o Salmo 110:1 (Mat. 22:41-45; Mar. 12:35–37; Luc. 20:41-44)
o Salmo 118:22–23 (Mat. 21:42-44; Mar. 12:10; Luc. 20:17-19)
o Salmo 118:25–26 (Mat. 21:9; Mar. 11:9; Luc. 19:38). Cox observa que el autor en el N.T. no hace conexión directa al A.T.
en los casos de los pasajes en Salmo 22:1; 31:5; 118:25–26.
Juan solamente
o Salmo 22:18 (Jn. 19:24)
o Salmo 34:20b y/o Éx. 12:46; Núm. 9:12 (Jn. 19:36)
o Salmo 35:19 y/o 69:4(5) (Jn. 15:25)
o Salmo 41:9 (Jn. 13:18)
o Salmo 69:9(10) (Jn. 2:14–22).
Además, Juan cita juntamente con los sinópticos, Salmo 118:26 (Jn.
12:13), lo cual produce el único pasaje en los Salmos citado por los
cuatro relatos del evangelio. Sin embargo, solamente Juan (12:16) lo
describe como algo que se refiere a Jesucristo.

Dos categorías
Cuando nos damos con el ungido o el rey en los salmos, no siempre es fácil saber si se debe
entender como un rey humano del Israel antiguo, o como señal del futuro Jesús como Rey
ideal y Mesías. Los autores de los salmos escribieron sobre personas y situaciones de la vida
cotidiana. Los primeros lectores hubieron entendido esta referencias como a su rey terrenal,
por lo tanto, rey o ungido en los Salmos primariamente se refiere a este gobierno israelita.
Sin embargo es posible que las referencias a rey y ungido hablen tanto de un rey humano como también señalando a Jesús como el ideal. En otras palabras, el pasaje puede tener un cumplimiento doble. Tal vez el único pasaje en los Salmos que describe a un rey israelita que
también explícitamente representa al Mesías es Salmo 2 (Hebreos 1:5 lo trata como explícitamente mesiánico). Por lo tanto el rey humano en Salmo 2 funciona como tipo o sombra, alguien que tenía significado en su contexto histórico, pero que también prefiguraba a otro de la
revelación posterior. En un salmo (Salmo 110) el rey parece poder referirse solamente al Rey
ideal, el Rey de reyes, el Mesías.

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.

Temas en los salmos mesiánicos
La esperanza mesiánica envolvía varios temas o elementos, y hay varias formas de organizar
este material. A continuación incluimos dos arreglos como ejemplos de esto. Se espera que
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sirvan al estudiante de una referencia para buscar ciertas correspondencias entre la vida de Jesucristo y las profecías en los salmos.

El contenido de la esperanza mesiánica
Lo siguiente es un resumen y adaptación de material presentado por Kidner (18-23).












El Rey ungido
o Ungido (Salmo 2:2): santificado, capacitado (1 Sam. 16:13);
un líder; algo de la gloria de Dios visto en él
o Reina por Dios cuyo trono está en los cielos (Salmo 2:4).
o Escudo del pueblo (Salmo 84:9; 89:18)
o Las deficiencias de los reyes israelitas ayudaban a levantar los
ojos del hombre al que estaba por venir.
“Mi hijo”
o Salmo 2:7
o Con cada nuevo reinado, el descendiente de David entraba en
esta herencia (2 Sam. 7:14) y así representaba al pueblo entero
como hijo de Dios (Éx. 4:22).
o A la vez era un tema que quedaba por desarrollarse todavía en
el Nuevo Testamento, cumpliéndose en el Hijo unigénito (Sal.
2:7 con Rom. 1:4; cp. Hechos 13:33).
“Dios”
o Salmo 45:6 (Heb. 1:8-9)
o Salmo 97:7 (Heb. 1:6); Salmo 102:25-27 (Heb. 1:10-12)
El siervo
o El papel del sufridor inocente
o La mayoría de las referencias de Jesucristo a los Salmos envuelven este elemento.
o Salmo 69 tiene 6 ó 7 diferentes versículos que el Nuevo Testamento saca para interpretar la cruz o el sufrimiento de Cristo.
o Otros Salmos con este elemento son 22, 35, 40, 41, 10, 118.
El hijo del hombre
o La alta vocación del hombre (Salmo 8:4)
o Hebreos 2:5-8 contrasta esta visión con el fracaso del hombre
en alcanzarla.
o Cumplido en Jesucristo, el hombre ideal (Heb. 2:9)
“Sacerdote para siempre”
o Salmo 110:4 (Heb. 5:6)
La piedra desechada
o Salmo 118:22 (Luc. 20:17-18; 1 Ped. 2:7)

La carrera del Mesías
El siguiente material es un resumen y adaptación de material presentado por un hermano en
Cristo, L. A. Stauffer (18-19). El hermano traza la carrera del Mesías desde su preexistencia
hasta su resurrección y su exaltación a la diestra de Dios.





Preexistencia (referencias a la deidad del Cristo con los términos “Señor” o “Dios”, lo cual implica su eternidad)
o Salmo 110:1; Mat. 22:42-46 (“a mi Señor”)
o Salmo 45:6; Heb. 1:8 (“oh Dios”)
Encarnación (implicada por su descendencia de David)
o Salmo 89:3-4; 132:11; Hechos 2:30
o Salmo 89:20, 29, 34-47; Mat. 1:1-17; Luc. 1:31-33
Vida terrenal
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Una vida de adversidad (Salmo 2:1-3; Hechos 4:25-28)
Traicionado por un compañero cercano (Salmo 41:9; Jn.
13:18, 26-27)

Muerte
o Desamparado, insultado (Salmo 22:1, 6-7, 11; Mat. 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; Mat.
27:35)
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; Luc. 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; Apoc.
2:26-27; 12:15; 19:15)
Sacerdote/intercesión
o Primero dio a sí mismo en sacrificio (Salmo 40:7-8; Heb.
10:5-10; 9:23-26)
o Sacerdote según el orden de Melquisedec, viviendo siempre
para interceder por los santos (Salmo 110:4; Heb. 7:17, 24-25)

A continuación se encuentran aspectos del Mesías en los Salmos como
Siervo que sufría. Emparejar cada aspecto con el pasaje correspondiente.
______ celo para reformar
______ sacrificio de sí mismo
______ aislamiento
______ traición, rechazo
______ vituperio
______ burla
______ ropa repartida
______ manos y pies clavados
______ últimas palabras

(a) 40:6-8
(b) 69:9b
(c) 22:7-8; 69:21
(d) 69:8
(e) 22:1; 31:5
(f) 22:16
(g) 22:18
(h) 69:9a
(i) 41:9; 69:4; 35:19; 118:22

Conclusión
“Los salmos mesiánicos cubren las edades de eternidad a eternidad – viendo al ungido como
Dios que se hizo hombre, como hombre que trágicamente fue rechazado y matado, y como
Señor que fue exaltado a los cielos de donde vino. Allí como rey y sacerdote consuma el plan
de Jehová por las edades. ¡Qué historia! ¡Qué Salvador! Y cuán linda la forma en que se cuenta en la letra y en las composiciones de los cantores antiguos en Israel” (Stauffer 19).
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