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SALMOS 1-150 - PARTE 2: “SALMOS SOBRE CRISTO Y LOS
TIEMPOS DEL FIN”
Una parte bastante desconocida de las Escrituras
son los salmos relacionados con la vida entera de
Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte y
resurrección. Es una prueba inconfundible de la
inspiración bíblica, pues no se puede referir a
ninguna otra persona en la historia.
Cristo usó estas Escrituras para probar que él era el
Mesías, o el Salvador ungido de Dios. Dijo:
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mí, y no queréis
venir a mí para que tengáis vida” (Jn 5:39).
También mencionó que los Salmos hablaban de él:
“...que era necesario que se cumpliese todo lo que
está escrito de mí... en los salmos” (Lc 24:44).
Los apóstoles obedecieron a Cristo y citaron
frecuentemente a los Salmos para mostrar que
Cristo fue el Mesías prometido de Israel. En el libro
de Hechos abundan las citas de los Salmos. Por
ejemplo, en su primer sermón después de recibir el
Espíritu Santo, Pedro usó a dos de los Salmos para
comprobar que Cristo era el Salvador:
1. Hechos 2:25-31 “Porque David dice de él:
Veía al Señor siempre delante de mí; porque
está a mi diestra... porque no dejarás mi
alma en el Hades, ni permitirás que tu Santo
vea corrupción” (Salmos 16:8-11). Varones
hermanos, se os puede decir libremente que
del patriarca David, que murió y fue
sepultado... Pero siendo profeta, y sabiendo
que con juramento Dios le había jurado que
de su descendencia, en cuanto a la carne,
levantaría al Cristo para que se sentase en
su trono, viéndolo antes, habló de la
resurrección de Cristo”.
2. Hechos 2:33-36 “Así que, exaltado por la
diestra de Dios, y habiendo recibido del
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros veis y oís.
Porque David no subió a los cielos; pero él
mismo dice: Dijo el Señor a mí Señor;
siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies (Salmos

110:1). Sepa, pues, ciertamente toda la casa
de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y
Cristo”.
Uno se puede imaginar lo intensivo que estudiaron
los apóstoles los Salmos al saber que contenían
tantas profecías relacionadas con Cristo. Ahora
veremos estos mismos Salmos que analizaron los
apóstoles:
EL NACIMIENTO DE CRISTO
1. Salmos 110:4 - Sería del linaje
sacerdotal de Melquisedec
“Juró el Eterno, y no se arrepentirá: Tú eres
sacerdote para siempre según el orden de
Melquisedec” (cumplimiento en Heb 7:17).
2.
Salmos
89:3-4;
132:11
Sería
descendiente de David
“Hice pacto con mi escogido; juré a David mi siervo,
diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia,
y edificaré tu trono por todas las generaciones”
(cumplimiento en Lc 1:69; Hch 2:30).
3.
Salmos 2:7 - Milagrosamente nacería
engendrado por Dios
“Yo publicaré el decreto; El Eterno me ha dicho: Mi
hijo eres tú; yo te engendré hoy” (vea Hch 13:33).
4.
Salmos 118:26 - Su vida sería una
bendición para todos
“Bendito el que viene en el nombre del Eterno... El
Eterno es Dios, y nos ha dado luz...” (Mt 21:9).
EL MINISTERIO DE JESUCRISTO
5.
Salmos 40:7-8 - Vendría para hacer la
voluntad de Dios Padre
“Entonces dije: He aquí vengo; en el rollo del libro
está escrito de mí; el hacer tu voluntad, Dios mío,
me ha agradado, y tu ley está en medio de mi
corazón” (cumplido en Heb 10:5-10).
6.
Salmos
parábolas

78:2

-

Enseñaría

mediante

“Abriré mi boca en proverbios; hablaré cosas
escondidas desde tiempos antiguos” (Mt 13:14).
7.
Salmos 69:9 - Purificaría el Templo al
echar a los cambistas
“Porque me consumió el celo de tu casa” (Jn 2:17).
8.
Salmos 118:22 - Sería rechazado por el
pueblo judío
“La piedra que desecharon los edificadores ha
venido a ser cabeza del ángulo” (Mt 21:42).
9.
Salmos 69:4 - Lo aborrecerán sin causa
“Se han aumentado más que los cabellos de mi
cabeza los que me aborrecen sin causa; se han
hecho poderosos, los que me destruyen sin tener
por qué” (cumplido en Jn 15:25)

16.
Salmos 69:21 - Le darían de tomar
vinagre
“En mi sed me dieron a beber vinagre” (Mt
27:34,48).
17.
Salmos 34:20 - No le romperán los
huesos
“El guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será
quebrantado” (Jn 19:33).
18.
Salmos 22:1 - Clamaría “Dios mío, por
qué me has desamparado”
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?” (Mt 27:46).

EL ARRESTO Y LA CRUCIFIXION DE CRISTO
10.
Salmos 118:24-26 - Sería honrado al
entrar en Jerusalén
“Este es el día que hizo el Eterno; nos gozaremos y
alegraremos en él. Oh Eterno, sálvanos ahora, te
ruego. Bendito el que viene en el nombre del Señor”
(vea Mateo 21:9).
11.
Salmos 41:9 - Un amigo lo traicionaría
“Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el
que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar”
(vea cumplimiento en Juan 13:18).
12.
Salmos 27:12 - Usarían testigos falsos
en su juicio
“...Porque se han levantado contra mí testigos
falsos, y los que respiran crueldad” (Mt 26:60).
13.
Salmos 22:18 - Echarán suertes sobre
su ropa
“Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa
echaron suertes” (Jn 19:24).
14.
Salmos 22:16 - Le clavarán las manos y
los pies
“Porque perros me han rodeado; me han cercado
cuadrilla de malignos; horadaron mis manos y mis
pies” (Lc 23:33; Jn 20:25-27).
15.
Salmos 22:6-8 - Sería calumniado y se
burlarían de él
“Mas yo soy gusano, no hombre; oprobio de los
hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que
me ven me escarnecen; estiran la boca, menean la
cabeza diciendo: Se encomendó al Eterno; líbrele él;
sálvele, puesto que en él se complacía” (Mt 27:3943).

Los Salmos predicen que Cristo no
permanecería en la tumba y que
resucitaría para ascender al cielo.

RESURRECCION Y ASCENSION AL CIELO
19.
Salmos 31:5 - Al final encomendaría su
espíritu a Dios
“En tu mano encomiendo mi espíritu” (Lc 23:46).
20.
Salmos 16:10 - Resucitaría de entre los
muertos
“Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás
que tu santo vea corrupción” (Mt 28:6; Hch 13:35).
21.
Salmos 68:18 - Ascendería al cielo
“Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste
dones para los hombres” (Lc 24:51; Ef 4:8).
22.
Salmos 110:1 - Sería glorificado por
Dios Padre
“El Eterno dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus
pies” (Mt 22:44, Hch 2:34).
23.
Salmos 109:8 - Reemplazarían al traidor
por otro apóstol
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“Sean sus días pocos, tome otro su oficio” (Hch
1:20).

SEGUNDA SECCIÓN – SALMOS PARA
LA PREPARACIÓN DE LOS SANTOS EN
LOS TIEMPOS DEL FIN
1.
Salmos 2:1-9 - El rechazo de la
humanidad en general cuando Cristo vuelva a
la Tierra, el establecimiento de su reino y el
castigo de los que guerrean contra él.
“¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos
piensan en cosas vanas? Se levantarán los reyes de
la tierra... contra el Eterno y contra su ungido... El
Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en
su furor... Pídeme, y te daré por herencia las
naciones... Los quebrantará con vara de hierro” (Ap
19:15-21).
2.
Salmos 9:5-15 - Cristo reprenderá a las
naciones y protegerá a los suyos antes del
establecimiento de su reino
“Reprendiste a las naciones, destruiste al malo... El
juzgará al mundo con justicia... Ten misericordia de
mí, Eterno; mira mi aflicción que padezco a causa
de los que me aborrecen... Se hundieron las
naciones en el hoyo que hicieron” (Apocalipsis 2:2627).
3.
Salmos 10:3-18 - Castigará al hombre
inicuo en los Tiempos del Fin
“Sus caminos son torcidos en todo tiempo... Dice en
su corazón: No seré movido jamás; nunca me
alcanzará el infortunio... Tú lo has visto; porque
miras el trabajo y la vejación, para dar la
recompensa con tu mano... Quebrantaste tú el
brazo del inicuo... El Eterno es Rey eternamente y
para siempre; de su tierra han perecido las
naciones” (2 Ts 2:8-10; Ap 19:20).
4.
Salmos 11:1-7 - Protección para su
pueblo en la huida de los Tiempos del Fin
“En el Eterno he confiado; ¿Cómo decís a mi alma
que escape cual ave? Porque he aquí, los malos
tienden el arco... El Eterno está en su santo
templo... Sobre los malos hará llover calamidades;
fuego, azufre y viento abrasador será la porción del
cáliz de ellos” (Ap 12:14-17; Ap 15:1-7).
5.
Salmos 12:3-5 - Intervención de Dios
por los perseguidos y el castigo a los malvados
“El Eterno destruirá todos los labios lisonjeros... por
la opresión de los pobres, por el gemido de los
menesterosos, ahora me levantaré, dice el Eterno;
pondré a salvo al que por ello suspira” (Ap 11:18).

6.
Salmos 14 - Apostasía general de la
humanidad y la intervención de Dios
“Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han
corrompido, hacen obras abominables; no hay quien
haga el bien... Ellos temblaron de espanto; porque
Dios está con la generación de los justos... ¡Oh, que
de Sion saliera la salvación de Israel! Cuando el
Eterno hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se
gozará Jacob, y se alegrará Israel” (Ap 6:15-17).
7.
Salmos 15 - Descripción de las
cualidades de los santos que entrarán en el
Reino de Dios
“Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo?... El que
anda en integridad y hace justicia, y habla verdad
en su corazón... el que hace estas cosas, no
resbalará jamás” (Ap 19:6-9).
8.
Salmos 21 - La grandeza de Cristo en su
venida y el castigo de las naciones rebeldes
“Alcanzará tu mano a todos tus enemigos; tu diestra
alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como
horno de fuego en el tiempo de tu ira; el Eterno los
deshará en su ira, y fuego los consumirá... Porque
intentaron el mal contra ti... Engrandécete, oh
Eterno, en tu poder; cantaremos y alabaremos tu
poderío” (Apocalipsis 18:7-8).
9.
Salmos 24:1-10 - El establecimiento del
Reino de Dios comenzando desde Jerusalén
“Del Eterno es la tierra y su plenitud... Alzad, oh
puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras,
puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria? El Eterno de los
ejércitos, él es el Rey de la gloria” (Zac 14:9-10).
10.
Salmos 29:10-11 - Cristo le entregará
poder a los santos
“el Eterno preside en el diluvio, y se sienta el Eterno
como rey para siempre. El Eterno dará poder a su
pueblo; el Eterno bendecirá a su pueblo con paz”
(Ap 5:10; Ap 20:4-6).
11.
Salmos 35:1 - Clamor de los santos por
la intervención de Dios contra los malvados
“Disputa, oh Eterno, con los que contra mí
contienden: pelea contra los que me combaten”.
Comentario de Merril Unger en su Manual Bíblico:
“El Salmo 35 como el 52, 58, 69, 109 y 137 se
llaman imprecatorios, porque piden castigar al
malo. Deben ser entendidos como las oraciones de
los santos en los días de la gran apostasía y de
violencia. Por medio del Espíritu Santo, oran por la
venganza de Dios sobre los impíos. Esta copa de ira
de parte de Dios será derramada en los Tiempos de
Fin. No hay un conflicto entre estos Salmos y la
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enseñanza de Cristo sobre el amor y el perdón, pues
hay que entender los que significa la Santidad de
Dios cuando su gracia ha sido rechazada” (p. 278).
Al respecto, podemos leer Apocalipsis 6:9-11, y
Apocalipsis 6:17 “Cuando abrió el quinto sello, vi
bajo el altar las almas de los que habían sido
muertos por causa de la palabra de Dios y por el
testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz,
diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran
en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se
les dijo que descansen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus
consiervos y sus hermanos, que también habían de
ser muertos como ellos... porque el gran día de su
ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”.
12.
Salmos 44:4-8 - Los santos le piden a
Dios ayuda durante el período de “la angustia
de Jacob” (Jeremías 30:7)
“Tu, oh Dios, eres mi rey; manda salvación a Jacob.
Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos;
en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios.
Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me
salvará; pues tú nos has guardado de nuestros
adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi
espada me salvará; pues tú nos has guardado de
nuestros enemigos...” (Ap 19:14-16).
13.
Salmos 45:2-7 - Alabanza a Cristo
cuando retorne a la Tierra
“Eres el más hermoso de los hijos de los hombres;
la gracia se derramó de tus labios... en tu gloria sé
prosperado; cabalga sobre palabra de verdad, de
humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará
cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán
pueblo delante de ti... Tu trono, oh Dios, es eterno
y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu
reino... En lugar de tus padres serán tus hijos, a
quienes harás príncipes en toda la tierra... por lo
cual te alabarán los pueblos y para siempre” (Ap
19:11-16).
14.
Salmos 46:2-11 - Cristo vencerá a las
naciones que vienen en su contra y protegerá
a su pueblo
“Dios es nuestro amparo... nuestro pronto auxilio en
las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque
la tierra sea removida, y se traspasen los montes al
corazón del mar... Bramaron las naciones,
titubearon los reinos; dio él su voz, se derritió la
tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros...
Venid, ved las obras del Eterno, que ha puesto
asolamientos en la tierra. Que hace cesar las
guerras hasta los fines de la tierra... Estad quietos,
y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las

naciones; enaltecido seré en la tierra” (Ap 3:10; Ap
6:12-17).
15.
Salmos 47:1-4 - Cristo será rey sobre
toda la tierra y le entregará el poder a los
santos para gobernar
“Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con
voz de júbilo. Porque el Eterno el Altísimo es
temible; Rey grande sobre toda la tierra. El
someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las
naciones debajo de nuestros pies” (Ap 2:26-27).
16.
Salmos 48:1-4,8 - Jerusalén será la
ciudad capital del mundo
“...en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo.
Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra... La
ciudad del gran rey... la afirmará Dios para siempre”
(Zac 14:8-9; Ap 14:1).
17.
Salmos 65:1-13 - Descripción del
Milenio con Dios cuidando a todos
“Visitas la tierra, y la riegas; en gran manera la
enriqueces; con el río de Dios, lleno de aguas” (Zac
14:8).
18.
Salmos 75:8 - Dios castiga a la tierra por
su impiedad
“Porque el cáliz está en la mano del Eterno, y el vino
está fermentado... él derramará el mismo” (Ap
15:7).
19.
Salmos 76:7-9 - Salvará a los mansos en
el tiempo de la ira
“Tu, temible eres tú; ¿Y quién podrá estar en pie
delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los
cielos hiciste oír juicio; la tierra tuvo temor y quedó
suspensa cuando te levantaste para juzgar” (Ap
6:17).
20.
Salmos 83:3-8 - Conspiración contra el
pueblo de Dios en los Tiempos del fin cuando
Israel es rodeada
“Contra tu pueblo han consultado astuta y
secretamente, y han entrado en consejo contra tus
protegidos. Han dicho: Venid, y destruyámoslos
para que no sean nación... Sean deshonrados, y
perezcan. Y conozcan que tu nombre es el Eterno”
(Lc 21:20).
21.
Salmos 85:1-3 - Dios perdona a Israel al
arrepentirse en su Reino
“Fuiste propicio a tu tierra, oh Eterno; volviste la
cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu
pueblo; todos los pecados de ellos cubriste” (Zac
12:10-13:2, Ro 11:25-27).
22.

Salmos 93:1 - Cristo reina sobre la tierra
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“El Eterno reina; se vistió de magnificencia... afirmó
también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono
desde entonces; tú eres eternamente” (Ap 19:1216).
23.
Salmos 96:10,13 - Cristo viene a juzgar
a las naciones
“Decid entre las naciones: El Eterno reina… Delante
del Eterno que vino; porque vino a juzgar la tierra.
Juzgará con justicia, y a los pueblos con su verdad”

(Ap 19:11).
24.
Salmos 97:1-3 - Cristo reina y castiga a
las naciones rebeldes
“El Eterno reina; regocíjese la tierra. Alégrense las
muchas costas... fuego irá delante de él” (Ap
19:21). Por falta de espacio, se pueden leer sobre
los mismos temas del Reino venidero de Dios los
Salmos 98, 99, 104, 107, 110, 112, 117, 118, 119
(la ley en el corazón), 132, 137, 138, y 145.

5

