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Introducción 

El Salmo 22 es el primero de una tremenda trilogía. Desde hace mucho se ha señalado la relación 

que existe entre los Salmos 22, 23 y 24. Morgan los titula, respectivamente, “El Salvador”, “El 

Pastor” y “El Soberano”. Otro predicador identifica a estos tres salmos con tres símbolos 

tradicionales de la fe cristiana: la cruz, el cayado y la corona.1 

 

 Estos tres salmos familiares y amados presentan a Cristo como el Pastor, cada uno 

enfatiza un aspecto diferente de su persona y obra. El Salmo 22 muestra a Cristo como el 

Buen Pastor que muere por las ovejas (Jn 10.11); el Salmo 23 como el Gran Pastor que 

cuida a las ovejas (Heb 13.20–21); y el Salmo 24 como el Príncipe de los pastores que 

viene por las ovejas (1 P 5.4). En otras palabras, Cristo murió por nosotros (pasado), 

Cristo vive por nosotros (presente) y Cristo vendrá por nosotros (futuro).2 

 Juan 10:11 - Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas 

 Hebreos 13:20-21 - 20Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor 

Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21os haga 

aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo 

que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de 

los siglos. Amén.  

 1 Pedro 5:4 - 4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 

corona incorruptible de gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Purkiser, W. T. (2010). El Libro de los SALMOS. In S. Franco (Ed.), Comentario Bíblico Beacon: Literatura Poética y Sapiencial (Tomo 3) (pp. 181–

182). Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones. 

2 Wiersbe, W. W. (1995). Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed., Ps 22–24). Nashville: Editorial Caribe. 

https://ref.ly/logosres/combibbeacon-03?ref=Bible.Ps22.1-31&off=41&ctx=+y+Cancion%2c+22:1%E2%80%9331%0a~El+Salmo+22+es+el+pr
https://ref.ly/logosres/spexpotl?ref=Bible.Ps22&off=18&ctx=Salmos+22%2c+23%2c+24%0a~Estos+tres+salmos+fami
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Texto • Salmo 22:1-31 

1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?  

¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?  

2 Dios mío, clamo de día, y no respondes; Y de noche, y no hay para mí reposo.  

3 Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.  

4 En ti esperaron nuestros padres; Esperaron, y tú los libraste.  

5 Clamaron a ti, y fueron librados; Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.  

6 Mas yo soy gusano, y no hombre; Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.  

7 Todos los que me ven me escarnecen; Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:  

8 Se encomendó a Jehová; líbrele él; Sálvele, puesto que en él se complacía.  

9 Pero tú eres el que me sacó del vientre; El que me hizo estar confiado desde que estaba a 

los pechos de mi madre.  

10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer; Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.  

11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca; Porque no hay quien ayude.  

12 Me han rodeado muchos toros; Fuertes toros de Basán me han cercado.  

13 Abrieron sobre mí su boca Como león rapaz y rugiente.  

14 He sido derramado como aguas, Y todos mis huesos se descoyuntaron;  

Mi corazón fue como cera, Derritiéndose en medio de mis entrañas.  

15 Como un tiesto se secó mi vigor, Y mi lengua se pegó a mi paladar,  

Y me has puesto en el polvo de la muerte.  

16 Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos;  

Horadaron mis manos y mis pies.  

17 Contar puedo todos mis huesos; Entre tanto, ellos me miran y me observan.  

18 Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes.  

19 Mas tú, Jehová, no te alejes; Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.  

20 Libra de la espada mi alma, Del poder del perro mi vida.  

21 Sálvame de la boca del león, Y líbrame de los cuernos de los búfalos.  

22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; En medio de la congregación te alabaré.  

23 Los que teméis a Jehová, alabadle; Glorificadle, descendencia toda de Jacob,  

Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.  

24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,  

Ni de él escondió su rostro; Sino que cuando clamó a él, le oyó.  

25 De ti será mi alabanza en la gran congregación; Mis votos pagaré delante de los que le 

temen.  

26 Comerán los humildes, y serán saciados; Alabarán a Jehová los que le buscan;  

Vivirá vuestro corazón para siempre.  

27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,  

Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.  

28 Porque de Jehová es el reino, Y él regirá las naciones.  

29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra; Se postrarán delante de él todos 

los que descienden al polvo, Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.  

30 La posteridad le servirá; Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación.  

31 Vendrán, y anunciarán su justicia; A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto.  
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 Aquí tenemos otro Salmo de David, no se sabe con exactitud que padecimiento estaba 

viviendo David, solo que estaba en gran agonía.  

 Pero este Salmo tiene un gran cumplimiento profético en la vida de Jesús 

 

Texto • Salmo 22:1-2 

1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?  

¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?  

2 Dios mío, clamo de día, y no respondes; Y de noche, y no hay para mí reposo.  

 

 

 Estas palabras expresan un tremendo dolor de separación y alejamiento de Dios. 

 Hay un constante clamor – de día y de noche sin respuesta. 

 Mateo 27:46 - Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, 

¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

 

2 Corintios 5:21 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él.  

 

 Isaías 59:2 - vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 

vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

 Jesús pago una deuda que no debía, una deuda que nosotros debíamos y jamás podríamos 

pagar 

 Isaías 53:5 - Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros 

pecados. Fue golpeado para que nosotros estuvieramos en paz, fue azotado para que 

pudiéramos ser sanados.  

 Romanos 6:23 - Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.  

 

Texto • Salmo 22:3-5 

3 Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.  

4 En ti esperaron nuestros padres; Esperaron, y tú los libraste.  

5 Clamaron a ti, y fueron librados; Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.  

 

 En medio de gran sufrimiento y dolor, David sabe que su Dios es Santo y Fiel.  

 David recuerda la fidelidad pasada derramada a sus padres 

 En el esperaron 

 A Él clamaron 

 En Él confiaron y fueron librados – tal como lo fue David 

 Aunque fue muy diferente con Jesús 
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Texto • Salmo 22:6-8 

6 Mas yo soy gusano, y no hombre; Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.  

7 Todos los que me ven me escarnecen; Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:  

8 Se encomendó a Jehová; líbrele él; Sálvele, puesto que en él se complacía.  

 

 El Rey de Gloria descendió a este mundo a su creación solo para ser DESPRECIADO, 

INSULTADO, ESCUPIDO, ESCARNECIDO.  

 Puedes leer todos los evangelios y nunca veras a Jesús hundirse en la 

AUTOCOMPASIÓN, nunca buscó vengarse.  

 Se sentía como un gusano, sin valor, indefenso, absolutamente despreciado. 

 Isaías 53:3 - Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue 

menospreciado, y no lo estimamos.  

 Mateo 27:39-42 - 39Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, 40y 

diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; 

si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. 41De esta manera también los principales 

sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: 42A 

otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de 

la cruz, y creeremos en él. 

 

 

Texto • Salmo 22:9-11 

9 Pero tú eres el que me sacó del vientre; El que me hizo estar confiado desde que estaba a 

los pechos de mi madre.  

10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer; Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.  

11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca; Porque no hay quien ayude.  

 

 Vemos que David sigue confiando en Dios y vuelve a clamar a Dios. 

 Vemos de igual manera estos versos cumplirse en la vida de Jesús 

 En el sufrimiento de la cruz, Jesús sigue confiando en su Padre y en ese fiel cuidado 

desde que estaba en el vientre de su madre.  

 Es interesante notar el final del (v.11) y recordar que Jesús fue a la cruz solo/ abandonado 

por sus discípulos 

 Por igual, notemos que Jesús estaba muy consciente de quien era mucho antes de sus 12 

años, tal como Juan el Bautista – Lucas 1:41      
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Texto • Salmo 22:12-18 

12 Me han rodeado muchos toros; Fuertes toros de Basán me han cercado.  

13 Abrieron sobre mí su boca Como león rapaz y rugiente.  

14 He sido derramado como aguas, Y todos mis huesos se descoyuntaron;  

Mi corazón fue como cera, Derritiéndose en medio de mis entrañas.  

15 Como un tiesto se secó mi vigor, Y mi lengua se pegó a mi paladar,  

Y me has puesto en el polvo de la muerte.  

16 Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos;  

Horadaron mis manos y mis pies.  

17 Contar puedo todos mis huesos; Entre tanto, ellos me miran y me observan.  

18 Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes.  

 

 

 Vemos un comportamiento animal de parte de todos los que crucificaron a nuestro Señor 

Jesucristo. 

 Porque perros me han rodeado; - a nuestro Señor lo rodearon cuadrilla de malignos 

{buenos para nada, listos para despedazar} que son comparados como perros –  

 

Estos perros no eran cachorros – sino perros vagabundos y despiadados que rondaban la ciudad 

gruñendo buscando carroña para devorarla egoístamente y despiadadamente. 

 

 Los que rodearon a Jesús también son comparados a fuertes toros de Basán – {v.12} 

Basán era una rica zona de pastoreo, famosa por su cría de ganado: 

 Animales grandes 

 Animales Fuertes 

 Animales Feroces 

 Animales Violentos 

 Animales orgullosos –  

 Animales – Toros listos para atravesar a nuestro Señor con sus cuernos. 

De igual manera son comparados a un león rapaz y rugiente: 

 Leones han rodeado al Cordero de Dios con bocas abiertas, rugiendo y listos para 

asesinar. {v.13} 

 El verso 13 nos expresa el terrible dolor de sed que tuvo nuestro Señor. Jesús comenzó su 

ministerio con hambre (Mateo 4:2) y lo concluyo con sed – Juan 19:28 – Tengo sed.    

 Ninguno de sus huesos fue roto en cumplimiento a Éxodo 12:46 

 V.18 – repartieron sus vestidos – Mateo 27:35 - Cuando le hubieron crucificado, 

repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho 

por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 
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Texto • Salmo 22:19-21 

19 Mas tú, Jehová, no te alejes; Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.  

20 Libra de la espada mi alma, Del poder del perro mi vida.  

21 Sálvame de la boca del león, Y líbrame de los cuernos de los búfalos.  

 

 En este salmo no encontramos ninguna mención de confesión de pecado, ni 

imprecaciones (maldiciones) lanzadas contra enemigos. Solo vemos el relato de un 

hombre justo sentenciado a muerte por hombres malvados.  

 En su gran dolor sigue el clamor por la cercanía de Dios, sigue el clamor por socorro, por 

salvación.  

 La Reina Valera 1960 – CONCLUYE EL VERSO 21 DE LA SIGUIENTE MANERA -  

Y líbrame de los cuernos de los búfalos. 

 La Biblia de Las Américas dice de la siguiente manera – respóndeme o mejor dicho – me 

has respondido – NVI – Me respondiste desde –  

 DESDE ESTE MOMENTO HASTA EL FINAL DEL SALMO, VEMOS QUE LAS 

PALABRAS DE DAVID SE TORNAN DE PALABRAS DE DOLOR A ALABANZA. 

 Aquí veremos la respuesta de Dios al clamor de su Hijo.  

 

Texto • Salmo 22:22-31 

22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; En medio de la congregación te alabaré.  

23 Los que teméis a Jehová, alabadle; Glorificadle, descendencia toda de Jacob,  

Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.  

24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,  

Ni de él escondió su rostro; Sino que cuando clamó a él, le oyó.  

25 De ti será mi alabanza en la gran congregación; Mis votos pagaré delante de los que le 

temen.  

26 Comerán los humildes, y serán saciados; Alabarán a Jehová los que le buscan;  

Vivirá vuestro corazón para siempre.  

27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,  

Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.  

28 Porque de Jehová es el reino, Y él regirá las naciones.  

29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra; Se postrarán delante de él todos 

los que descienden al polvo, Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.  

30 La posteridad le servirá; Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación.  

31 Vendrán, y anunciarán su justicia; A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. 

 

 Claramente vemos que después de los sufrimientos Dios respondió 

 Dios siempre estuvo cerca, listo para responder y salvar. 

 Esta SALVACIÓN será publicada a todos los confines de la tierra y a todas las familias 

de las naciones – Génesis 12:3 - (v.27) 
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El EVANGELIO se proclamó no solamente geográficamente, sino también a través de los 

tiempos.  

 

 Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. 31 Vendrán, y 

anunciarán su justicia; A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. 

 

Porque esa palabra gusano en el hebreo es la palabra tola'ath. Y es una palabra que se utiliza 

cuarenta y tres veces en la Biblia y es usualmente traducida como "escarlata". Una vez se traduce 

como "carmesí". Por ejemplo: "Si vuestros pecados fueren como la grana," tola'ath ", vendrán a 

ser como blanca lana". 

Pero ocho veces la misma palabra tola'ath se traduce como "gusano"– “Gusano escarlata", y 

¿cuál es la conexión? Bueno, este gusano en el salmo 22 - "Yo soy gusano, no hombre"-muchos 

eruditos creen que se refiere a lo que se conoce como un gusano escarlata que es común en el 

Medio Oriente. Es similar a la cochinilla, que se encuentra en América Latina. Puedes haber 

leído que cuando estos insectos se trituran, la sangre que sale hace un tinte carmesí. Su color 

brillante se utiliza en la fabricación de prendas de vestir de color rojo, en telas rojas. 

Bueno, este gusano escarlata, el tola'ath se encuentra en Palestina, en Siria. Y tiene una secreción 

de un líquido escarlata que se utilizaba en la antigüedad para hacer un hermoso tinte escarlata. 

Fue utilizado en cosas como las cortinas en el tabernáculo en el Antiguo Testamento que eran 

escarlatas. Y estos gusanos escarlatas eran utilizados para hacer ese tinte, escarlata. 

En el ciclo de la vida de este gusano, vemos lo que creo que es una bella imagen del Señor Jesús. 

Cuando el gusano escarlata está listo para dar a luz, busca un tronco de un árbol, y se aferra al 

tronco con firmeza, de forma permanente aferrado al tronco del árbol. Luego pone sus huevos, y 

los huevos se mantienen bajo su cuerpo hasta que se fecundan. El cuerpo de la madre le 

proporciona protección a los bebés hasta que están listos para salir y vivir por su cuenta, y luego 

el gusano madre, ese gusano escarlata, muere. 

Cuando muere, su cuerpo fijado en ese árbol va a estallar, y el líquido rojo como la grana que 

tenía dentro, fluiría y mancharía su cuerpo y sus bebés y el árbol. Y creo que tenemos aquí una 

ilustración gráfica en el mundo de la naturaleza, que señala a Cristo que dijo: "Yo soy 

gusano," tola'ath ", y no hombre". 

 Como el gusano escarlata muere estando adjunto al árbol, el Hijo de Dios se adhirió a un 

árbol y dio su vida para darnos vida eterna y para hacernos hijos de Dios. 

 Así como el líquido escarlata fluyó del gusano moribundo y cubrió a sus pequeños, así la 

sangre que fluía de las venas de Cristo nos cubre. El hizo expiación por nuestros pecados 

y nos viste con Su justicia. 

Y como dice un comentario: "Las vestiduras gloriosas de nuestra salvación se han adquirido 

como resultado de la muerte y el sufrimiento de Cristo. Él Se convirtió en el tola'ath, en el 

gusano, aplastado en su muerte para que nosotras pudiéramos ser vestidas de gloria.3 

                                                           
3 https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/soy-un-gusano/  

https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/soy-un-gusano/

