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MESÍAS EN LA PARASHA 
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Objetivo—Aprender cómo la Toráh enseña sobre la vida y ministerio de Yeshua 
HaMashiaj.  Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Él. Como la Toráh nunca 
siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la 
Toráh. Esto es hecho principalmente usando análisis temático y midrash. 
 

Shemittah, Yovel y el Mesías 
 

I. En el análisis temático, es muy provechoso catalogar temas y palabras asociadas con 
esos temas. Esto es especialmente importante cuando se trata de conectar la Toráh al 
B'rit Chadashah (Escrituras del Nuevo Pacto).  En esta sección, veremos cómo las 
leyes/instrucciones de Yovel nos enseñan sobre la obra del Mesías. 
A. Lea Levítico 25:8-55 y mencione algunos de los temas principales asociados con 

Yovel. 
 

• Relaciones Pacíficas entre la Humanidad y entre Hombre y Bestia 
• Bendiciones de fertilidad Sobre la Tierra 
• Shofar 
• Yom Kippur 
• Libertad 
• Regreso a la Tierra Ancestral 
• Descanso 
• Redención del Pueblo 
• Redención de la Tierra 
• Liquidación de Deuda 
Tomemos un poco de tiempo para ver si podemos ver al Mesías en algunos de 
estos términos. 

II. Relaciones Pacíficas entre la Humanidad y entre Hombre y Bestia —Al conectar 
temáticamente las bendiciones de Parashat B'chukkotai a las instrucciones de 
Shemittah y Yovel, vimos que 1) la Shemittah y Yovel serían periodos de bendición 
sin igual sobre Eretz Yisrael y 2) habría paz sin igual y armonía en Eretz Yisrael entre 
hombre y bestia.  En efecto, declaramos que Shemittah y Yovel eran reflejos de Gan 
Eden.  Pero eso era sólo la mitad de la historia.  No solamente son reflejos de Gan 
Eden, ¡ellos son prefiguras del futuro Reino Milenial del Mesías Yeshua! 
A. Lea Lucas 4:16-21.  ¿Qué estaba afirmando Yeshua al declarar que el pasaje de 

Isaías había sido cumplido ese día? Él estaba declarando que Él era el que había 
venido en cumplimiento de la profecía de Isaías 61:1-3. En otras palabras, Él 
estaba diciendo que Él es el Mesías. En ese tiempo, todos sabían que ese pasaje 
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era Mesiánico.  ¿Puede usted pensar en otro pasaje de Isaías que está 
temáticamente enlazado a Isaías 61:1-3, el cual también da información 
concerniente al Reino de Mesías? Sí, Isaías 11:1-10.  ¿Cómo está la profecía de 
Isaías 11:1-10 enlazada temáticamente a la paz entre hombre y bestia? Este pasaje 
declara claramente que el reino del Mesías Yeshua será caracterizado por la paz 
entre los animales y entre hombre y bestia.   Ahora podemos ver que Yovel y 
Shemittah no solamente son figuras del Gan Eden, ¡ellos son figuras del futuro 
Reino Mesiánico que restaurará las condiciones de Gan Eden a la tierra!  El punto 
importante que yo deseo hacer es que deberíamos entender claramente que esta 
enseñanza tiene sus raíces en la Toráh, ¡específicamente las ordenes de Yovel y 
Shemittah! 

III. Bendiciones de Fertilidad Sobre la Tierra—Vimos que la observancia de Shemittah 
y Yovel traería una re-creación de las condiciones del Gan Eden sobre la tierra.  Las 
plantas y árboles rebosarían en nueva vida por la bendición que Adonai originalmente 
habló, cuando Él dijo, "sean fructíferos y multiplíquense."  Esto no es solamente un 
reflejo de Gan Eden, ¡esto es una prefigura del futuro Reino Milenial del Mesías! 
A. Lea Romanos 8:18-23.  Este pasaje se refiere al Reino Milenial.  ¿Cómo está esto 

relacionado temáticamente a la promesa de bendiciones y fertilidad de Adonai si 
Shemittah y Yovel son observados? La maldición pronunciada sobre la creación 
será removida cuando Yeshua el Mesías establezca Su Reino.  La abundante 
fertilidad de Eretz Yisrael que fue prometida a ellos si ellos observaban Shemittah 
y Yovel no es sólo un reflejo de Gan Eden, ¡es una prefigura del Reino Milenial 
del Mesías Yeshua!  Cuando Él establezca Su Reino, Él restaurará la creación a 
sus condiciones de Gan Eden, las mismas condiciones de las cuales Am Yisrael 
podría haber participado en Eretz Yisrael, habiendo ellos observado Shemittah y 
Yovel. 

IV. Libertad —En la Toráh, hay dos palabras Hebreas traducidas libertad. La primera es 
hofesh, vpwx.  La otra es deror, rwrd.   Algunos eruditos creen que hofesh denota 
el tipo de libertad obtenida durante la Shemittah, mientras que deror denota la libertad 
asociada con Yovel.  En otras palabras, ¡hofesh es una libertad temporal, mientras que 
deror es permanente!  La palabra deror es encontrada en Parashat Behar cuando se 
habla del Yovel. 
A. Lea Isaías 61:1-3.  Esto es claramente una profecía Mesiánica, porque hemos 

visto ya que el Mesías Yeshua dijo que esta hablaba de Él.  En el versículo uno, la 
palabra libertad en la frase, "a proclamar libertad a los cautivos," ¡es la palabra 
Hebrea deror!  Por tanto, ¡vemos una conexión temática entre la obra del Mesías 
en  Isaías 61 y el Yovel a través de la palabra deror!  El pasaje en Lucas 4 
describe cómo Yeshua continuó sanando y predicando el evangelio a los pobres.  
¡Asombrosamente, la profecía de Isaías 61 tuvo su fundamento en el Yovel!  
Además, Él traerá libertad perpetua cuando Él establezca Su Reino en la Tierra. 

B. Esta libertad también concierne a nuestros cuerpos.  De acuerdo a Romanos 8:18-
23, ¡seremos puestos en libertad de la esclavitud de nuestros cuerpos terrenales 
cuando la creación es puesta en libertad de la esclavitud!   

V. El Shofar, Yom Kippur  y Liquidación de Deuda— ¿Sabe usted que la palabra Yovel 
significa cuerno de carnero?  Así es.  ¿Por qué es esto significativo?   ¿En cual día 
comenzaba el año de Yovel? ¡En el Día de la Expiación! De acuerdo a Levítico 25:8-
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12, el Yovel era señalado por un toque del cuerno de carnero en el Día de la 
Expiación. ¿Cuál evento significativo ocurría en el Día de la Expiación? Am Yisrael 
recibía perdón de sus pecados.  ¿Cómo está esto relacionado temáticamente a la obra 
del Mesías Yeshua?  Sabemos ya, que el sacrificio de Yeshua es la ofrenda final del 
Día de la Expiación.  ¿No es Yeshua quién ha traído perdón de pecado a través de Su 
expiación de sangre? 
A. De acuerdo a Colosenses 2:13-14, Yeshua ha perdonado el certificado de deuda 

en contra de nosotros.  Aunque muchos tratan de usar este versículo para probar 
que la Toráh ha sido abrogada, por favor note lo siguiente.  La mayoría de las 
versiones Españolas de la Biblia hacen un trabajo pobre al traducir de este 
versículo.  Como está escrito, parece implicar que el “código escrito, con sus 
regulaciones” se refiere a la Ley (Toráh).  La Concordancia Exhaustiva Strong 
muestra que el término griego traducido como acta es cheirographon, el cual 
significa algo escrito, especialmente un documento legal o título de deuda.  ¡Este 
título legal es realmente un certificado de deuda!  ¿No es eso lo que el Nuevo 
Pacto enseña, que todos han pecado (Rom. 3:23), y que antes de que venimos a la 
unión con Mesías, nosotros debemos una deuda de pecado a Yahweh?  Para 
comprobar aun más esto como una apropiada interpretación de las palabras 
“código escrito,” note lo siguiente.  Cuando un prisionero era ejecutado era una 
costumbre clavar una lista de sus crímenes en el madero.  Un perfecto ejemplo de 
esto fue la señal puesta sobre el madero de Yeshua, la cual decía, “Yeshua de 
Nazaret, el Rey de los Judíos” (Juan 19:19-24).  ¿No fue ese el “crimen” del cual 
Yeshua fue acusado?  Claramente, este versículo no podría significar literalmente 
que la Ley (Toráh), la cual es Santa, buena, perfecta, y eterna, fue clavada al 
madero de Yeshua.  Fue nuestro certificado de deuda, nuestro título de deuda, el 
que fue clavado a Su madero.  ¡El punto importante que quiero que usted recuerde 
es que esta importante doctrina del B'rit Chadasha tiene su fundamento en las 
instrucciones de Yovel! 

VI. Regreso a la Tierra  Ancestral—Hemos visto ya que los Mo'edim de primavera y 
otoño  (Festividades o Tiempos Señalados) son sombras proféticas de la primera y 
segunda venidas de nuestro Mesías Yeshua.  Yeshua cumplió cada uno de los 
Mo'edim de Primavera en el día y hora.  Actualmente, esperamos el cumplimiento de 
los Mo'edim de Otoño.  ¡En la sección previa claramente hemos enlazado 
temáticamente Yovel al Día de la Expiación!  Ahora veamos cómo el Yovel contiene 
dentro de él uno de los más espectaculares eventos de toda la historia. 
A. Durante cada ciclo de cincuenta años, la gente algunas veces se movería de su 

terreno ancestral.  Esto habría sido hecho voluntariamente o por fuerza.  El punto, 
sin embargo, es este: el Yovel era un tiempo cuando aquellos desplazados de su 
terreno ancestral podrían regresar a él. 

B. ¿Cuál dijo Moisés que sería el castigo final de Am Yisrael? La dispersión y exilio 
a las naciones del mundo.  Aprendimos que esto ocurriría porque Am Yisrael 
rechazaría observar Shemitta y Yovel.  Sabemos que Am Yisrael desobedeció a 
Adonai.  Además, sabemos de hecho que Am Yisrael estará dispersada por todas 
las naciones cuando el Mesías Yeshua regrese. 

C. Ahora, entendiendo los puntos A y B arriba, ¿puede usted usar análisis temático y 
decirme cuál evento grande de la segunda venida de Yeshua es claramente 
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enseñado? ¡Aleluya! El regreso de Am Yisrael a su terreno ancestral en Eretz 
Yisrael es una figura profética del último Día de Expiación cuando Yeshua 
nuestro Mesías reúna a todo Am Yisrael y los regrese a Eretz Yisrael! ¿Lo ve?  
¿El punto importante?  ¡La gran reunión de Israel en Eretz Yisrael está descrita 
para nosotros en el Yovel! 

 
 

Yeshua, el Cumplimiento Final de Israel 
 

I. Antes, mostramos cómo Am Yisrael estaba enlazada a Adam.  Am Yisrael se suponía 
que sería una luz a las naciones.  Como usted bien sabe,  Am Yisrael falló, como lo 
hizo Adam.  Entonces, ¿Resplandecerá la luz de la Gloria de Adonai por siempre a las 
naciones?  Bien, aunque parecerá como si Sus planes nunca se materializarán, 
necesitamos no mirar más allá de Yeshua para encontrar la solución. Veamos cómo el 
Mesías Yeshua llevará la Gloria de Adonai a las naciones. 
A. Lea I Corintios 15:42-45.  ¡Note que Yeshua está enlazado a Adam!  Hemos visto 

cómo Am Yisrael ha sido enlazada a Adam.  Ahora vemos que Yeshua es 
enlazado a Adam.  Ya que, si A = B y B = C, ¿no debería ser A = C?  En otras 
palabras, ¿es posible que Am Yisrael es equivalente con Yeshua?  Sí.  Notamos 
en la lección previa que Isaías 42-53 es una profecía del Siervo del Señor.  
Descubrimos que a veces el siervo del Señor era claramente Israel—desviado, y 
obstinado.  Sin embargo, otras veces vimos que el Siervo del Señor tenía que ser 
el Mesías Yeshua—Ej., Isaías 53.  Bien, estos pasajes del siervo del Señor 
encontrados en  Isaías 42-53 claramente enlazan el Mesías Yeshua con Am 
Yisrael.  En otras palabras, ¡es a través de Yeshua que Am Yisrael cumplirá su 
destino final como la luz a las naciones!  Recuerde, Pablo declara que la salvación 
viene de los Judíos.  Lo que la nación de Israel no podía hacer por causa de sus 
pecados, ¡Yeshua lo hará por causa de Su justicia! 

B. Finalmente, es el Mesías Yeshua, como el postrer Adam, quien restaurará la 
creación a sus condiciones de Gan Eden! 

 
¡Que el Padre YHVH bendiga su estudio de Toráh!!! 
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