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Deseos de volar
Salmo 55: 6-8 Y dije: ¡Quién me diese alas
como de paloma! Volaría yo, y descansaría.
Ciertamente huiría lejos; moraría en el desierto.
Me apresuraría a escapar del viento borrascoso,
de la tempestad.
Introducción
David vivió un momento en el cual deseo
tener alas como de paloma para poder volar.
Esto nos da a conocer que el hombre ha
deseado volar desde tiempos muy antiguo,
desde tiempos muy remotos. Después de
muchos fracasos llego el logro de volar con un
artefacto mas pesado que el aire, fue alcanzado
a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX.
Muchos se han dado el crédito que han sido los
primeros en volar, pero el vuelo que, si quedó
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registrado y patentizado, fue el que se realizó el
17 de Diciembre de 1903, fueron los hermanos
Wrigh. (Orville y Wilbur Wrigh), cumplieron el
deseo de tantos seres humanos que habían
tenido el deseo de volar.
Hoy, aunque ya se construyeron los mejores
aparatos que vuelan a gran velocidad, a
velocidades que rompen el sonido, velocidades
supersónicas, siempre hay en lo profundo del
ser del hombre un deseo de volar. Aunque ya
aprendió a volar por los aires todavía hay áreas
que no sabe volar.
Tienen que haber razones para desear volar.
El hombre se canso de caminar en tierra y busco
los medios para volar…
Siempre que el aguilucho se creía una gallina
nunca salía del gallinero, hasta que tuvo el deseo
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de volar como las águilas se dio cuenta que él
era un águila.
Si usted nunca desea salir de su situación
nunca saldrá. Si su vida esta llena de fracasos y
no anhela salir de ello, nunca saldrá a menos
que tenga el deseo de salir, el deseo de volar, el
deseo de escapar…
El volar es símbolo de libertad…. En el Salmo
55 el salmista David vivió un momento de
fuertes ataques por parte de Satanás. Éste lo
hacia por medio de los que perseguían a David….
David al verse perseguido pensó en un medio de
escapar; en ese momento se le vino a la mente
un pensamiento que parece irreal pero que a
nosotros nos habla de una gran verdad…
“¡Quien me diese alas como de paloma!” Pensó
David. Este pensamiento se le vino a su mente
en busca de un medio por el cual pudiera
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escapar a los fuertes ataques que le habían
llegado….
¿De cuales alas de palomas se estaba
refiriendo David? En Palestina se dice que hay
cuatro clases de palomas:
a) La paloma torcaz. Es la que entra en las
ciudades y en grandes bandadas en primavera y
otoño, durante las migraciones anuales; hay
algunas torcaces aisladas que se quedan allí
todo el invierno.
b) La paloma palomina.
Esta se halla
especialmente al este del Jordán, o en el mismo
valle de este río.
c) La paloma pichon de roca. Abundan en las
costas del oeste del Jordán y en la región
montañosa de Judea y Samaria.
d) La paloma silvestre, de color grisáceo. Es muy
común en el interior de Palestina y en el valle del
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Jordán; se refugia en las cavernas y en las grietas
de las peñas. Jeremías quizás hable de ellas
cuando dice: Abandonad las ciudades y habitad
en peñascos, oh moradores de Moab, y sed
como la paloma que hace nido en la boca de la
caverna. (Jeremías 48: 28)
Yo pienso que quizás David se refiera a la
cuarta clase de palomas mencionadas, la
paloma silvestre de color grisáceo, ya que se
refugia en las cavernas y en las grietas de las
peñas. Y David dice: ¡Quién me diese alas como
de paloma! Volaría yo, y descansaría.
Ciertamente huiría lejos; moraría en el desierto.
Me apresuraría a escapar del viento borrascoso,
de la tempestad. (Sal. 55: 6-8)
Esto nos enseña que David deseaba un medio
por el cual lo transportara a un lugar de
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escondite, un refugio que lo protegiera del
viento borrascoso y de la tempestad. Hay cusas
por las cuales David deseo volar.
A) La voz del enemigo
Las palabras expresadas con voz audible
crean sensación en el corazón del hombre. Ya
sea de amor, pánico, terror, miedo…
Tal parece que el salmista había oído la voz de
su enemigo. Era una voz que tal ves le creaba
terror, pánico o miedo. DAVID LO ESCUCHO DE
GOLIAT, 1Samuel 17: 44 Y dijo el filisteo a David:
ven a mí, y te daré tu carne a las aves del cielo y
a las bestias del campo.
Cuando usted escuche la voz del enemigo no
dude en desear volar...
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b) Por la opresión del impío. (Salmo 55: 3)
Impío es una persona que no es creyente, y ni
teme a Dios que oprime a los hijos de Dios, se
burlan de ellos.
Impíos son aquellos que desean el mal para los
hijos de Dios. Saul mismo se convirtió en un
impío que buscaba la opresión de David.
Y también David la escucho en una ciudad de
los filisteos
1Samo 29: 5 ¿No es éste David, de quien
cantaban en las danzas, diciendo: Saúl hirió a sus
miles, y David a sus diez miles?
Los creyentes de hoy en día también son
oprimidos por los impíos. En el trabajo, en las
escuelas, en todo lugar que haya contacto con
ellos….
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c) Por el dolor del corazón
Salmo. 55: 4 Mi corazón está dolorido dentro
de mi.
Todo esto dice David que le crea dolor en su
corazón Salmo 55: 4 ¿Qué dolor sentiría David
en su corazón a causa de la voz de su enemigo y
la opresión del impío……? era algo que sentía
que lo ahogaba a tal grado que su corazón
expreso ese deseo profundo de volar.
d) Por el terror de la muerte
Salmo 55: 4 Y terrores de muerte sobre mi
han caído.
Hay varios lugares donde David había sentido
la muerte cerca de él. …..
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Esa batalla interna, había causado fatiga
dentro de él, cansado de ser testigo de tanta
maldad y todos los padecimientos físicos.
Cuando el salmista ya no resistía más, expresó
el deseo que se había apoderado de su corazón
Salmo 55: 6 Y dije: ¡Quién me diese alas como de
paloma! Volaría yo y descansaría.
El salmista deseaba tener alas para irse lejos
de las opresiones….
Conclusión
Mateo 10: 16 Jesús dijo que fuéramos
prudentes como serpientes y sencillos como
palomas. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu
Santo descendió como paloma (Mate 3: 13-17).
Las alas de Jesucristo son mejores que las
dos alas de palomas, y que las dos alas de un
avión supersónico.
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Las alas de Cristo Jesús te llevaran mas lejos
que el desierto que pidió el salmista, te ayudará
a volar en sima del vierto borrascoso y de la
tempestad. Encima de todos los problemas.
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