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En el libro de los salmos encontramos distintas figuras del sufrimiento que el mesías iba a soportar en la cruz. Si
bien David se encontraba en un momento de sufrimiento al final obtuvo una victoria, al igual que el mesías que
había de venir. Quien nos da la capacidad de vencer es Dios. Él es quien nos ha hecho más que vencedores: no solo
nos permite ganar una batalla sino que además nos permite establecer dominio, control sobre cada atmosfera y
lugar donde Dios nos lleve.
Salmos 22: 1-2
Tenemos que tener una revelación de los momentos de desamparo que nos toca vivir, de lo que Dios quiere
enseñarnos en cada momento de nuestra vida. David establece un escenario de prueba.
Salmos 22:3 -5
En medio de la prueba recuerda que hay una parte de regocijo, bendición y contentamiento que Dios puede hacer
cosas. Hace una declaración de fe en medio de su circunstancia. Debemos tener esperanza en aquello que el
Señor nos ha prometido y declarado. A David nunca se le olvida glorificar a Dios, nunca se le olvida de donde viene
su socorro. Sabe que está en una situación difícil pero tiene la capacidad de anclarse a lo que Dios tiene para su
futuro.
Salmos 22:6-8
Dentro de lo que estaba viendo alrededor de la Cruz vio gente que no era consecuente con lo que había declarado.
Enemigos que se levantan en contra del pueblo de Dios.
Algunos de los enemigos que rodeaban al rey David, y que espiritualmente rodeaban a Jesús, eran:
Los Toros de Basan
Salmos 22:12 Los toros y las vacas que están en el monte de Samaria eran representados por la fuerza, la
alimentación, eran muy robustos, señal de mucha abundancia y prosperidad. Estos toros son una clara enseñanza
de cómo debemos aprender a llevar un equilibrio entre los aspectos terrenales y espirituales. Debemos entender
que la provisión divina vendrá de parte del Señor. Es Dios quien nos prospera, quien nos da todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria.
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Basan representa esa falsa imagen de prosperidad, de apariencia.
Hebreos 9:13-14 Los toros no deben vivir, los toros deben morir. Es una confrontación a lo que estás dispuesto a
sacrificar, para que se pueda desatar lo que Dios quiere desatar.
Los Toros Vivos
•
Representan la falta de enseñanza.
Proverbios 14:4 No han sido castrados para hacer la voluntad de Dios.
•
Representan Falta de sujeción
Isaías 1:3 Gente que no ha sido capaz de rendir sus derechos en amor.
•
Representa falta de trabajo – de fuerzas.
1 Corintios 9:9Mientras sea toro no tomará compromiso porque siente el servicio como una carga más que un
privilegio. La doctrina bíblica (Mateo 11) dice que si tú te comprometes encuentras descanso, pero la doctrina
humanista dice que si tú te comprometes te cansas más. Para ser un servidor primero debe transformarse en
adorador.
Dios nos llevará a ser bueyes, a tener una visión más espiritual que terrenal
El León Rapaz y Rugiente
Salmos 22:13 Una de las cosas que hace es que no tengas la capacidad de abrir tu boca para adorar.
•
Representan falta de presencia. Daniel 6:20 llevan a sentirte desnudo, sin protección y ataca tu mente para
llevarte fuera de la cobertura de Dios. Nos hace pensar que están en una tierra de olvido, en una región espiritual.
•
Representan la Falta de entendimiento. 2 Reyes 17:25-26 el entendimiento es lo que tú vives, no lo que sabes.
Este se da por la fe.
Los Perros
Salmos 22:16 Faceta de la revelación de los enemigos que David vio y que el cuerpo místico tendrá que reprender.
•
Representan falta de sacerdocio. 1Reyes 21:23 Los perros se alimentan de Jezabel, Jezabel es una forma de
ataque a las viñas, a la autoridad espiritual, contamina la visión. Es el enemigo directo de Elías para enmudecerlos
y hacerlos incapaces de advertir y direccionar.
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