
JUKAT/BALAK 
(NÚMEROS 19:1-22:1/22:2-25:9) 

 
MESÍAS EN LA PARASHA 

Comentario por Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries 
Traducción por Dagmar Mora, Proyecto Benjamín 

 
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. 
   
 

La Profecía Mesiánica de Balaam 
 
I.            Lea Números 24:15-17.  Casi todos los estudiosos Bíblicos,  Cristianos y Judíos por 

igual, consideran este pasaje como una profecía Mesiánica.  Del contexto de Números 
24:14, sabemos que esta profecía tiene que ver con los últimos días.  De acuerdo a 
Hebreos 1:1-2, los últimos días comienzan con la venida de Yeshua.  Esta profecía 
básicamente declara que el portador del cetro, otro término para Rey, se levantará de 
Israel.  Continúa declarando que este Rey derrotará a los enemigos de Am Yisrael.  
De acuerdo al libro de Apocalipsis, cuando Yeshua regrese, Él hará eso, traer el juicio 
sobre Sus enemigos, los cuales son usualmente los enemigos de Am Yisrael. 

 
La Serpiente de Bronce 

 
I.            Yeshua reveló a nosotros una herramienta hermenéutica i[27] muy importante en 

Juan capítulo cinco: 
 

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí (Juan 5:39). 
 
Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él (Juan 5:46). 

 
En estos dos versos, Yeshua nos dice que la Toráh testifica sobre Él.  En efecto, Él 
declara que Moisés (primeros cinco libros) escribió acerca de Él!  Esto es maravilloso 
cuando consideramos que Moisés nunca, ni siquiera una vez, mencionó la palabra 
Mesías.  Él hizo la misma propuesta mientras hablaba con los dos discípulos en el camino 
a Emaús: 
 
 

Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aun con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Mí en la ley de Moisés, en 
los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que 
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comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que 
el Mesías padeciese, y resucitase de los muerto al tercer día; y que se predicase 
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén (Lucas 24:44-47, énfasis mío). 

 
El Salmista hizo la misma declaración concerniente al Mesías: 
 

Entonces dije, He aquí vengo; En el rollo de libro está escrito de Mí  (Salmo 
40:7, énfasis mío). 
 

II.            El Mesías está diciendo claramente que las historias de la Toráh tienen su 
significado en Él.  Este entendimiento es también encontrado en una declaración 
hecha por el apóstol Pablo en Colosenses 2:3, donde él declara que en el Mesías 
nosotros encontraremos todos los tesoros escondidos de sabiduría y conocimiento.  
En Juan 3:14 Yeshua declaró, "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
así es necesario que el Hijo del Hombres sea levantado".  Yeshua está haciendo 
referencia a la serpiente de bronce que Moisés levantó de manera que cualquiera 
que la mirara sería sanado y viviría.  Él nos está diciendo que el mensaje final de 
esa historia, no fue tanto el de sanidad divina de las mordeduras de serpientes, 
como lo fue la figura de la obra del Mesías.  Ahora, sin tener la referencia de las 
Escrituras del Nuevo Pacto, ¿Habría usted sabido aplicar la interpretación de 
Yeshua a este pasaje?   Hace años, mientras yo leía ese pasaje en Juan, yo 
recuerdo que pensé, "¿cómo se supone que yo obtendría tan profundo significado 
de este pasaje?"  En ese tiempo, yo no entendía la señal del Mesías.  En Parashat 
Metzora, aprendimos que siempre que vemos 1) figuras de resurrección, 2) 
figuras de vida renovada como resultado de la liberación de muerte inminente y 3) 
figuras de victoria y vida renovada como resultado de muerte, sabemos que la 
Toráh está a punto de darnos una enseñanza concerniente al Mesías. Yo llamo 
estos, temas de La Resurrección y la Vida, y están especialmente reforzados 
cuando están asociados en alguna manera al número tres.  
A.     Las primeras cosas VIVAS (plantas, hierba, etc.) ¡fueron creadas en el día 

TRES! Esto no es estrictamente vida de la muerte; sin embargo, el principio 
de vida viniendo de un estado donde no hay vida es claro. 

B.     La figura de Toráh de la RESURRECCIÓN del Mesías es encontrada en los 
Días Santos.  ¡El Día Santo que es una sombra de la RESURRECCIÓN de 
Yeshua es el TERCER Día Santo, el Día de la Ofrenda Mecida del Omer 
(Levítico 23)! La ofrenda de las gavillas de cebada en el día después del 
Shabbat que ocurre durante la semana de los panes sin levadura es una figura 
profética de la resurrección del Mesías. 

C.     Jonás, quién estuvo en el vientre del gran pez debería haber estado muerto. 
¡Pero en el TERCER día el salió VIVO!  Verdaderamente, "sorbida es la 
muerte en victoria"  

D.     La akeida (atar de Isaac) encontrado en Génesis 22—Abraham se suponía que 
ofrecería a Isaac como una olah (ofrenda del todo quemada).  Aunque Adonai 
de hecho lo previno de  sacrificar a Isaac en el TERCER día, la manera en 
como la Toráh relata la historia sugiere que Isaac murió y fue 



RESUCITADO.  Por eso es que Hebreos 11:17-19 dice que ¡Abraham 
recibió a  Isaac de los muertos mediante RESURRECCIÓN 
figurativamente! 

 
Ahora sabemos por qué y cómo Yeshua fue capaz de aplicar significado Mesiánico a 
la historia de las serpientes.  ¿Qué se suponía que sucedería a todos los que fueran 
mordidos por una serpiente? Ellos deberían haber muerto. ¿Qué sucedía si ellos 
miraban a la serpiente sobre el asta en fe? Ellos recibían vida.  Ahí la tiene, la Señal 
del Mesías.  No vimos el número tres esta vez, pero está bien.  Vimos el evento 
importante.  ¡Mediante la fe, aquellos destinados a la muerte recibieron vida!  Yeshua 
no sólo estaba saltando de un lado a otro en el Tanakh, tomando las Escrituras fuera 
de contexto y aplicándolas a sí mismo.  Él conocía la Señal del Mesías.  ¡Es por eso 
que Él aplicó significado Mesiánico a ese evento!  El Brit Jadasha (Escrituras del 
Nuevo Pacto) convalida lo que la Toráh enseña como un fundamento.  El Brit Jadasha 
enseña que la OBRA PRINCIPAL  del Mesías es traer vida, sea mediante 
resurrección o liberación de la muerte inminente!  Note qué tan a menudo Yeshua es 
enlazado temáticamente a la VIDA! 

E.      Juan 1:4—¡Yeshua es referido como la fuente de Vida para toda la 
humanidad! 

F.      Juan 3:16—¡Vida eterna es encontrada sólo a través de Yeshua! 
G.     Juan 6:35— ¡Yeshua declara que Él es el pan de Vida! 
H.     Juan 11:25—Aquí, Yeshua explícitamente declara que Él es la 

RESURRECCIÓN y la VIDA.  ¿Podría Yeshua haber estado declarando 
que Él era el que estaba retratado proféticamente en todos los ejemplos de 
la Toráh concernientes a resurrección y vida? 

I.        I Juan 1:1—¡Yeshua es referido como la Palabra de Vida! 
J.       De acuerdo a Hebreos 7:16, la base para el ministerio de Yeshua como 

sacerdote según el orden de Melquisedec es Su VIDA INFINITA! 
 
 

Jefté, José, y el Mesías Yeshua 
 

I.            Sin duda, las dos personas quienes nos enseñan más acerca del Mesías a 
través de sus vidas son Moisés y José.  En Génesis vimos que la vida de José fue 
literalmente superabundante con figuras Mesiánicas y símbolos, y en Éxodo, 
vimos lo mismo de la vida de Moisés. ¿Cómo sabemos por sentado que estos dos 
fueron tipos del Mesías? 

A.     José—Mientras estaba en la cárcel (Génesis 40), José interpreta los sueños de dos 
de los sirvientes de Faraón, el oficial de los panaderos y el de los coperos.  
¿Cuáles dos señales del Mesías son evidencia de que esta historia tiene 
significado Mesiánico? El tema de Vida y Muerte y el número tres. En la 
interpretación de José del sueño, a uno de ellos le es prometido vida  en tres días, 
mientras que al otro le es prometido muerte en tres días.  Esta es la señal que nos 
dice que la vida de José (y este incidente en particular) es un símbolo del Mesías.  
¿Aun no está convencido?  De acuerdo a Isaías 53, Yeshua fue encarcelado como 
un criminal.  ¿Cómo se relaciona temáticamente este hecho a la vida de José? José 
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fue también encarcelado como un criminal.  ¿Cómo está el hecho de que dos 
criminales fueron ejecutados con Yeshua relacionado temáticamente a la 
experiencia de José en Génesis 40? Así como José fue encarcelado con dos 
criminales, Yeshua también fue ejecutado con dos criminales.  ¿Cómo está el 
hecho de que uno de los criminales recibió vida mientras que el otro recibió 
muerte relacionado temáticamente a la ejecución de Yeshua? ¡Durante Su 
ejecución, a un criminal le fue prometido VIDA eterna, mientras que al otro 
MORIR en sus pecados!  ¿Cómo fue ejecutado el panadero en Génesis 40? 
Siendo colgado de un árbol. ¿Entiende la figura?  ¿Cómo son las profesiones de 
los dos criminales  en Génesis 40 símbolos proféticos de la obra del Mesías? Uno 
era un panadero y el otro un copero. Estas son figuras del pan y el vino, ¡los 
cuales Yeshua usó para ilustrar Su redención!  Ahora ¿ve usted que la vida de 
José fue una sombra profética de la obra del Mesías?  ¡Y esto fue sólo una historia 
de su vida!  Pero más importantemente, recuerde las mayores pistas que nos hacen 
probar esta historia para significado Mesiánico—¡Vida, Muerte y el número 
Tres!—la Señal del Mesías! 

II.            Con esto como antecedente, lea Jueces 11:1-3.  ¿Cuál historia está relacionada 
temáticamente a estos pocos versículos? Esto es recordativo de la rivalidad entre José 
y sus hermanos.  ¡Así es!  ¡José fue rechazado por sus hermanos así como los 
hermanos de Jefté lo rechazaron a él!  ¿Cómo este rechazo se relaciona 
temáticamente al Mesías Yeshua? Yeshua fue rechazado por Sus hermanos, la nación 
Judía. Él fue la piedra que los edificadores desecharon (Salmo 118:22)  
A.     Note que los hermanos de Jefté "echaron fuera a Jefté".  José también fue echado 

fuera de sus hermanos cuando lo tiraron dentro el pozo.  ¿Cómo describe esto al 
Mesías Yeshua? Yeshua fue echado fuera por Sus hermanos, la nación Judía, 
cuando ellos lo llevaron fuera de la ciudad para ejecutarlo. 

B.     Note esto, la madre de José era distinta que la madre de sus hermanos así como la 
madre de Jefté era distinta que la de sus hermanos.  Si usted esta leyendo en el 
Artscroll Chumash, usted notará que Jueces 11:1 declara que Jefté era el hijo de 
una concubina.  Esta es una traducción incorrecta.  Los traductores Judíos están 
usando la palabra concubina como un eufemismo para ramera.  En el Hebreo, la 
palabra traducida como concubina (h'nAz) se deriva de SEC # 2181, que significa 
ramera.  Es la misma palabra usada con respecto a Rajav (Rahab) la ramera en la 
historia del sitio de Jericó.  Si usted no está familiarizado con fuentes Judías esto 
lo puede confundir.  Ellos a menudo tratan de "componer" los hechos 
concernientes a algunos de sus líderes, haciendo sustituciones como esta señalada 
arriba. El hecho es que la madre de Jefté era una ramera.  De todas maneras, 
¿cómo se relaciona el hecho de que Jefté era nacido de una ramera, a la 
percepción de los fariseos del linaje de Yeshua? Recuerde, Miriam (María) 
concibió a Yeshua antes de tener relaciones con algún hombre. Al principio José 
iba a divorciarse de ella, pensando que ella había cometido fornicación. No es 
difícil imaginar que muchos pueden haber acusado a Yeshua de ser ilegítimo.  Si 
usted lee Juan 8 usted notará que en un par de ocasiones los fariseos insinúan el 
hecho de que algunos creían que Él nació ilegítimamente—vea Juan 8:19, 41 y 
48.  ¿No es esta otra asombrosa conexión entre Jefté y el Mesías? 
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C.     Lea Jueces 11:3.  ¿Qué dice concerniente al tipo de hombres que se juntaron con 
Jefté? Declara que ellos eran indignos, con las manos vacías, e infructuosos.  
Básicamente, él atrajo a una sarta de perdedores.  ¿Puede usted pensar en otro 
pasaje relacionado a este? En I Samuel 22:1-2, dice que David fue a Gat, aquellos 
que estaban en deuda, afligidos, en amargura de espíritu se juntaron con él. ¡Así 
es!  Ahora, ¿por qué la Toráh enlaza temáticamente a Jefté con David, así como a 
José? Una vez más, la Toráh está tratando de mostrarnos que Jefté es una figura 
Mesiánica. Hace esto al conectarlo temáticamente  a dos personas quienes 
claramente eran tipos del Mesías. ¿Cómo esto se relaciona al tipo de gente que se 
unió al Mesías?           I Corintios 1:26-29 declara que aquellos de nosotros 
quienes nos hemos “unido” y “juntado” al Mesías no somos lo sabio del mundo, 
ni lo poderoso, ni lo noble. De hecho, la Escritura declara que somos lo necio que 
se ha unido al Mesías Yeshua. 

D.     Lea Jueces 11:4-11.  Note la referencia al tiempo en este pasaje.  ¿Cómo este 
pasaje se relaciona a la vida de José? Fue después de un largo período de tiempo 
que Jefté fue reunido con sus hermanos, así como José fue reunido con sus 
hermanos después de un largo período de separación.  Así es.  Ahora, ¿De qué 
otra manera se relaciona este pasaje al regreso de José a sus hermanos? Cuando 
José fue reunido con sus hermanos después de su largo período de separación, ¡él 
era su líder! Igualmente, Jefté se convirtió en el líder de sus hermanos después de 
su regreso.  ¿Lo ve?  ¡Simplemente asombroso!!!  Ahora, ¿cómo se relaciona esto 
al Mesías Yeshua? Yeshua también ha estado separado de Sus hermanos por un 
largo tiempo después de ser rechazado por ellos. Sabemos también que cuando Él 
regrese, ¡Él será su líder!  ¡Así es!  Esta es una conexión temática muy 
importante.  Juntas, estas conexiones temáticas nos están enseñando que la 
historia de Jefté es acerca de la segunda venida del Mesías!!!  ¡Así es!  
Claramente, ¡el regreso de Jefté es una figura del regreso del Mesías Yeshua a Sus 
hermanos! 

E.      Note las palabras de Jefté en Jueces 11:7.  Él declaró que sus hermanos lo 
aborrecieron.  ¿Cómo está esto relacionado temáticamente a la vida de José? 
Sabemos que los hermanos de José lo aborrecían (Génesis 37:5). Ahora, ¿Cómo 
se relaciona esto al Mesías Yeshua? En Juan 15:25 Yeshua declara que el odio del 
liderazgo judío hacia Él fue representado proféticamente a través de la historia del 
odio de los hermanos de José hacia Él!  

F.      ¿De cuál dirección regresará el Mesías Yeshua a Sus hermanos? De acuerdo a 
Zacarías 14:4, Yeshua se aproximará a Jerusalén desde el Oriente y afirmará sus 
pies sobre el Monte de los Olivos.  También lea Mateo 24:27.  Una vez más, 
vemos que Yeshua se aproximará desde el Oriente.  ¿Se dio cuenta usted que Jefté 
se aproximó a Galaad desde la tierra en la cual había estado viviendo, la tierra de 
Tob?  Además, sabe usted que Tob es al nort-ESTE de Galaad?  Así es.  Jefté se 
aproximó a sus hermanos desde el oriente así como Yeshua se aproximará desde 
el Oriente para afirmarse sobre el Monte de los Olivos. 

G.     ¿Qué estará ocurriendo en Jerusalén inmediatamente precediendo el regreso de 
Yeshua? Jerusalén estará bajo asedio de todas las naciones del mundo.  ¿Cómo se 
relaciona esto a la porción de Haftara? Inmediatamente antes del regreso de Jefté, 
Galaad estaba apunto de ser atacada por Amón.  Así es.  El escenario es claro.  
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¿Qué fue lo que causó que los hermanos de Jefté lo llamaran de vuelta? Ellos 
tenían miedo de que fueran diezmados por Amón.  Entonces ve, a causa de la 
amenaza de aniquilación, los hermanos de Jefté lo llamaron en el último momento 
para venir y salvarlos!  ¿Puede usted pensar en una Escritura que captura este 
tema y lo aplica al regreso del Mesías?  Lea Salmo 118:22-26 y Mateo 23:39.  
Sabemos que antes de que Yeshua regrese, Jerusalén estará bajo asedio.  Sabemos 
también que en ese tiempo ellos lo llamarán a Él (de acuerdo a Salmo 118:26).  
Allí es cuando Él vendrá.  ¿Cómo está relacionado esto al la porción de Haftara? 
Fue la amenaza de guerra la que causó a Am Yisrael llamar a Jefté, el que ellos 
habían odiado y apartado de ellos hacía mucho tiempo.  ¿No es interesante que los 
temas de la piedra que desecharon los edificadores y bendito el que viene en el 
nombre de YHVH ambos existen en el mismo Salmo en la Haftara? 

H.     Finalmente, como si no pudiéramos ver que esta porción nos enseña sobre el 
Mesías, Adonai nos dio la señal del Mesías y el número tres.  Lea Jueces 11:26.  
En recuento de la historia de Am Yisrael, Jefté hizo un punto para referencia a los 
Amonitas que  tres cientos años Balak y los Moabitas no los atacaron (muerte) 
sino les permitieron  vivir en paz. 

 
Ahora ¿por qué piensa usted que todas estas conexiones temáticas claras y fuertes 
existen?  ¿Podría ser la forma del Ruaj de dejarnos saber que quizá la historia de 
Jefté es de significado Mesiánico?  ¡Pero, por supuesto! Al enlazar temáticamente 
Jefté con José—que sabemos es una figura Mesiánica principal —la Toráh nos 
guía a la inescapable conclusión de que la historia de Jefté es un Midrash sobre la 
segunda venida del Mesías Yeshua! 

 
 
 

La Doctrina de Balaam en la Última Generación 
 
II.            Hemos visto ya que la doctrina de Balaam—una doctrina de asimilación entre las 

naciones del mundo—fue descrita proféticamente para nosotros cuando Jacob fue 
tentado a permitir que sus descendientes se casaran mutuamente con Hamor en 
Shejem.   En un nivel más profundo, yo sugiero que la doctrina de Balaam es 
realmente la doctrina de hasatán!  Recuerde, las vidas de los Patriarcas son prefiguras 
de futuras generaciones.  Vimos un cumplimiento de esta figura (originalmente 
presentada en Génesis 34) cuando Balaam aconsejó a los Madianitas seducir a Am 
Yisrael.  ¡Lo que puede que usted no sepa es que cada acto profético puede tener 
múltiples cumplimientos! 
B.     Lea Apocalipsis 2:14.  En este pasaje Yeshua declara que la última generación 

tendrá que tratar con la doctrina de Balaam!  Ahora recuerde, la doctrina de 
Balaam fue representada proféticamente para nosotros en Génesis 34!  Por tanto, 
vemos que la historia de Génesis 34 realmente fue una prefigura de eventos 
pertenecientes a la última generación que verá al Mesías venir en nubes de Gloria!  
Ahora usted puede entender por qué Isaías hizo esta profecía: 

 
        5¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para que seamos semejantes? 
6Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios 
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de ello; se postran y adoran. 7Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, y lo colocan en su 
lugar; allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la 
tribulación. 8Acordaos de esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores.  

9Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay 
otro Dios, y nada hay semejante a Mí, 10que anuncio lo por venir desde el principio, y 
desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré 
todo lo que Yo quiero… (Isaías 46:5-10) 
 

 
 

Purificación de la Metzora y Renacimiento 
(Material Repetido de Parashat Metzora) 

 
              I.      En Parashat Metzora, yo discutí sobre el significado de la ceremonia 

concerniente a las cenizas de la vaca roja, Números 19.  El recordativo de la 
lección será una reimpresión de una porción de esa enseñanza.  Si usted es nuevo 
en “Mesías en la Parasha”, entonces esto será algo que le abrirá los ojos y si no 
será un repaso. 

           II.     Ahora que entendemos el signo del Mesías, retornemos al tema de la 
metzora (lepra).  La semana pasada aprendimos lo siguiente: 

 
•        Alguien se vuelve tamei, o ritualmente impuro, al pecar (ej. desobedeciendo 

los mandamientos), al tener contacto con la muerte, o por alguna forma de 
pérdida de vida. 

•        Cuando alguien es tamei no puede venir a la presencia santa de Adonai.  Esto 
está absolutamente prohibido.  Usted sólo puede acercarse a Adonai cuando 
usted es tahor (ritualmente limpio). 

•        Tzara’at es una aflicción enviada sobre una persona por Adonai. 
•        La metzora era esencialmente ¡EL CAMINAR EN UNA MUERTE EN 

VIDA!  Así es.  Si queremos ver como es la muerte, entonces mire la metzora, 
que era totalmente cortada de la presencia de Adonai en el Mishkan así como 
de relaciones humanas. 

 
Parashat Metzora comienza con escenas de la purificación por una metzora—
Levítico 14.  Muchos se han preguntado acerca del simbolismo presentado en los 
derechos de purificación de la metzora.  El conocimiento de que la metzora era 
caminar una muerte en vida, provee información importante para ayudarnos  a 
ganar mejor entendimiento de este ritual.  ¿Cuál paradigma usaremos mientras 
nos aproximamos a los procedimientos de purificación?  El propósito de cualquier 
procedimiento de purificación es deshacer cualquier daño que haya ocurrido.  
Además, todos los sacrificios eran ofrecidos para remover eso que había roto la 
relación entre el adorador y Adonai.  Por tanto, como la metzora es el caminar 
una muerte en vida, yo sugiero que el procedimiento de purificación es un 
procedimiento que los ¡resucita del estado de “muerte”!  Esto es lo que ellos 
necesitan.  ¡La metzora necesita ser devuelta a vida!  ¡La metzora necesita ser 
nacida de nuevo! 

         III.       Entendiendo los Elementos del Procedimiento de Purificación— 
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A.     El Color Blanco de la Metzora—En todas las aflicciones de tzara’at, el color 
blanco es prominente.  Eso determina si una inflicción de la piel les 
verdaderamente tzara’at.  ¿Hay alguna razón de que el color blanco esté 
asociado con tzara’at?  Lea Levítico 13:16: 

 
Más cuando la carne viva [sana o con vida]  cambiare y se volviere blanca, entonces 
vendrá al sacerdote  (Levítico 13:16). 

 
En el Artscroll Chumash, la palabra viva es traducida como sana.  También 
puede ser traducida carne viva.  Las palabras Hebreas traducidas como carne 
viva (y;x;h  r'f'B;h) la palabra traducida como viva es de hecho la palabra 
Hebrea para vivo/vida, chai (y;x).  En Levítico 13:16 carne viva es contrastada 
con carne blanca—blanca debido a tzara’at.  Sabemos que la carne blanca de 
tzara’at es una figura de muerte.  Por tanto, ¡en discusiones relacionadas con 
tzara’at, blanco es el color de la muerte!  Recuerde la analogía que Aarón hizo 
cuando vio a la carne blanca de Miriam: 
  

9Entonces la ira del SEÑOR se encendió contra ellos; y se fue. 10Y la nube se apartó del 
tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa, como la nieve; y miró Aarón a 
Miriam, y he aquí estaba leprosa. 11Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah! Señor mío, no pongas 
ahora sobre nosotros este pecado; porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. 
12No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, 
tiene ya medio consumida la carne (Números 12:9-12, énfasis mío)!” 

  
Note que Aarón compara la metzora a uno quién es nacido muerto.  Esto será 
importante más tarde. Es la falta de sangre la que causa la blancura de 
muerte.  Por tanto, debemos asociar el color rojo con vida.  En efecto, 
sabemos que esto es verdad porque Levítico 17:11 declara que ¡la vida de la 
carne está en la sangre! 

B.     Lea Levítico 14:1-7 concerniente a la limpieza de la metzora.  Note que esta 
porción del procedimiento de  purificación no es efectuada en el altar.  Esto no 
es un servicio de sacrificios; por tanto, tiene algún otro significado otro que el 
de expiación de sangre sustituyente.  En el Hebreo, la frase traducida como 
“aguas corrientes” debería ser traducida literalmente como “aguas vivas” 
(~yiY;x  ~iy;m).   
1.      Con eso en mente, ¿cuál palabra es usada frecuentemente en estos 

versículos describiendo la limpieza de una metzora? Vida o viva. ¿Cuál 
palabra dijimos que resume bastante bien el estado de metzora? Muerte. 
¿Cómo sus respuestas a las dos últimas preguntas ayudan a apoyar esta 
afirmación de que el procedimiento para limpiar una metzora es un 
procedimiento que los resucita de la muerte? Hemos declarado que la 
metzora es la muerte en vida. Ellos necesitan ser resucitados o nacidos de 
nuevo. Por tanto, el procedimiento de purificación por una metzora debe 
enfocarse en la nueva VIDA para ser dada a la metzora. ¡El uso repetido 
de las palabras vida y viva durante el proceso de purificación apoya las 
afirmaciones anteriores concernientes a resurrección! 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Levitico%2014:1-7;&version=59;


2.      ¿Qué otro procedimiento en la Toráh está claramente relacionado 
temáticamente a este procedimiento de purificación de metzora? ¡La 
purificación (cenizas de la vaca roja) de alguien que ha tocado un cadáver 
(Números 19)! Lea Números 19:1-13.  Compare Números 19:1-13 con 
Levíticos 14:1-7.  Note las siguientes conexiones temáticas.  

  
•        Ambos procedimientos implican el color rojo (material escarlata). 
•        Ambos procedimientos implican el uso de madera de cedro, escarlata, 

hisopo, e hilo carmesí. 
•        Ambos procedimientos son hechos para purificar a alguien de manera 

que pueda acercarse al Mishkan de Adonai. 
•        Ambos procedimientos implican rociar agua sobre una persona para 

purificarla. 
  

Con todas estas conexiones temáticas usted sabe que estos dos 
procedimientos están relacionados.  ¡Este procedimiento, implicando las 
cenizas de la vaca roja, era efectuado sobre alguien que específicamente 
había entrado en contacto con la muerte!  ¿Cómo este hecho apoya nuestra 
afirmación de que la metzora era caminar una muerte en vida? Esto es 
obvio. Ambos implican muerte. ¿Cómo, rociar con las cenizas de la vaca 
roja, apoya nuestra afirmación de que la metzora está siendo renacida? El 
procedimiento de purificación por el contacto con la muerte debe en 
alguna manera revocar ese proceso al impartir vida. Esto está relacionado 
temáticamente a la metzora que necesita ser devuelta de la muerte a la 
vida a través de re-nacimiento. Espero, usted vea la figura que la Toráh 
esta delineando para nosotros.  ¡La metzora necesita ser devuelta a la vida!  

C.     Concerniente a las dos aves, ¿ve usted la señal del Mesías? Sí, una muere y a 
la otra le es dada vida. ¿En cuáles días alguien profanado por un cadáver 
necesitaba ser rociado? Días TRES y siete.¿Ve ese número tres?  ¿Ve el tema 
de la vida y la muerte? ¿Ve usted algunas señales del proceso de 
nacimiento?—pista: ¿cuáles dos fluidos son expedidos durante el nacimiento 
de un niño? Sí. Durante el nacimiento de un niño sangre y agua fluyen. Aquí 
está lo que yo veo.  Bien que hay dos aves, deben ser vistas como una 
representando la metzora.  El ave que es degollada representa la metzora que 
murió.  El ave a la que es dada vida representa la re-nacida metzora.  Note 
como el ave viva es mojada en la mezcla de agua y sangre y entonces es 
liberada.  ¡No parece similar a un niño abriéndose paso desde el vientre de 
agua y sangre para experimentar vida!  ¿Qué otro proceso es delineado aquí 
con respecto a un mandamiento que todos cumplimos una vez que somos 
nacidos de nuevo? Bautismo. Así es.  ¿Lo ve?  Después de la muerte de una 
de las aves simbolizando la muerte de la metzora, ¡el ave viva se levanta de 
las aguas de la inmersión en nueva vida!   

 
 

¡Purificación a través del Mesías! 
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              I.      Revisemos rápidamente lo que hemos aprendido estas dos semanas 
pasadas. Asegúrese de entender el flujo de palabras de cada punto al otro.  
Mientras usted lee cada uno de ellos en contexto, usted verá la gran figura. 

  
•        Alguien se vuelve tamei, o ritualmente impuro, al pecar (ej. desobedeciendo 

los mandamientos), al tener contacto con la muerte, o por alguna forma de 
pérdida de vida. 

•        Cuando alguien es tamei no puede venir a la presencia santa de Adonai.  Esto 
está absolutamente prohibido.  Usted sólo puede acercarse a Adonai cuando 
usted es tahor (ritualmente limpio). 

•        Tzara’at es una aflicción enviada sobre una persona por Adonai. 
•        La metzora era esencialmente ¡EL CAMINAR EN UNA MUERTE EN 

VIDA! Así es.  Si queremos ver como es la muerte, entonces mire la metzora, 
que era totalmente cortada de la presencia de Adonai en el Mishkan así como 
de relaciones humanas. 

•        De acuerdo a la Toráh, la obra principal del Mesías es traer Vida donde hay 
Muerte. ¡Él está en el trabajo de la resurrección! 

•        Durante la purificación, la metzora, que era una figura de muerte, es 
esencialmente re-nacida a través de resurrección. 

  
¿Ve usted lo que ha sido descrito?  ¡La Toráh ha usado las instrucciones de la 
Metzora para enseñarnos cómo los pecadores necesitan ser nacidos de nuevo! 
Veamos cómo estas instrucciones forman la base para la enseñanza del Nuevo 
Pacto sobre salvación y la obra del Mesías. 
A.     ¿Puede usted pensar en una declaración hecha por Yeshua que usa la imagen 

que hemos presentado que define una metzora—el caminar una muerte en 
vida? Deja que los muertos entierren a sus muertos—Mateo 8:22.¿Ve usted la 
conexión entre una metzora y los muertos que entierren a sus muertos?  ¿A 
quién estaba refiriéndose Yeshua como los muertos que entierren a sus 
muertos? Los no salvos es afirmado son los muertos. Yeshua usa el lenguaje 
de la metzora—el caminar una muerte en vida—para describir aquellos que 
están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos.  Yo creo que la 
metzora era una figura de la Toráh de los no salvos, ¡personas no regeneradas 
que están en necesidad de re-nacimiento a través de la sangre del Cordero!  
Lea Mateo 23:27.   ¿Cómo está, la declaración de Yeshua, relacionada 
temáticamente a una metzora? ¡Los fariseos son comparados a sepulcros 
blanqueados! ¡Su blancura exterior está relacionada temáticamente al color 
blanco de la metzora! ¡Su condición interna de estar lleno de huesos de 
hombres muertos está temáticamente relacionada a el estado de muerte de la 
metzora!  

B.     Note cuantos pasajes describen los no salvos como vivos, pero muertos—
Efesios 2:1, Efesios 2:5, Colosenses 2:13, y I Timoteo 5:6.  ¡Todos estos 
pasajes describen a los no salvos como los que caminan vivos, pero muertos!  
La metzora es una figura de muerte espiritual.  Recuerde la muerte de Adam y 
Java (Eva) ¡murieron EN EL DÍA que ellos transgredieron!  Así como la 
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metzora que era desterrada de la presencia de Adonai en el Mishkan, así 
también fueron Adam y Java arrojados del jardín de la presencia de Adonai.   

           II.      Ahora podemos ver que la metzora nos enseña una lección más profunda 
concerniente a aquellos quienes están espiritualmente muertos.  ¿Cómo puede, 
alguien que está espiritualmente muerto, ser introducido a una correcta posición 
con Adonai?  De acuerdo a Juan 3:16, uno debe ser nacido de nuevo.  Y ¿cómo 
alguien es nacido de nuevo?  ¡Al apropiarse del perdón de pecados asegurado por 
la fe en la sangre derramada de Yeshua el Mesías!  Esta es la conexión temática 
que enlaza la obra del Mesías al proceso de purificación de la metzora.  La 
metzora, que estaba muerta, fue re-nacida a través del procedimiento de 
purificación que implica las aves.  Esta es una figura de la obra del Mesías que 
nos toma de la muerte a la vida a través de la experiencia del re-nacimiento de  
Juan 3:3— “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.’"  La señal del Mesías, Él que 
libera de la muerte a la vida es la obra del Mesías, ¡liberándonos de la muerte 
espiritual a vida!  Veamos el proceso de purificación y conectémoslo a la obra del 
Mesías. 
A.     Antes, comparamos el procedimiento de purificación para la limpieza de una 

a metzora (Levíticos 14:1-7) con el procedimiento de purificación para 
alguien que ha tocado un cadáver (Números 19:1-13).   Vimos que tan 
claramente estos dos procesos estaban relacionados.  Esto nos enseña que la 
base para purificación de alguien que entró en contacto con un cadáver era la 
misma base para la purificación de la metzora.  Si podemos relacionar la 
purificación de alguien que entró en contacto con un cadáver al Mesías, 
entonces nosotros también estableceremos un enlace entre el Mesías y la 
purificación de la metzora.  Lea Hebreos 9:12-14.  En los versículos 13-14, ¡la 
eficacia de la sangre de Yeshua se afirma, es simbolizada no sólo por la 
sangre de toros y machos cabríos, pero también por las cenizas de la vaca 
roja!   Estos versículos enlazan temáticamente la muerte de Yeshua con el 
sacrificio de la vaca roja.  Por lo tanto, la sangre de Yeshua es también 
responsable de la limpieza de cada no salvo "metzora". 

B.     Hemos visto ya la señal del Mesías en el procedimiento con las aves.  Un ave 
muere, mientras que a la otra le es dada vida.  Hemos dicho que esto era una 
figura de resurrección de la metzora.  ¿Puede usted pensar en un pasaje del 
Nuevo Pacto que enseña la  resurrección de aquellos quienes están 
espiritualmente muertos? Sí. Romanos 6:1-5 declara que nosotros morimos 
con el Mesías y  hemos sido levantados con Él—resurrección, la señal del 
Mesías. 

C.     El procedimiento con las aves también era una figura de inmersión (bautismo 
en agua), el cual es el símbolo externo de lo que el Mesías ha hecho dentro de 
nuestros corazones de acuerdo a Romanos 6:1-5. 

D.     ¿Cuáles eran los dos líquidos asociados con la limpieza de la  metzora? 
Sangre y agua.  ¿Puede usted pensar en un pasaje que enlace temáticamente la 
obra del Mesías a la sangre y agua del proceso de purificación de la metzora? 
Sí. Juan 19:34 declara que cuando un soldado abrió el costado de Yeshua, 
¡sangre y agua salieron! ¿Cuál es la conexión entre la sangre y el agua del 
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proceso de purificación que fluyó de Yeshua? La sangre y el agua fueron 
rociadas sobre la metzora para purificarse, de este modo dándole vida. ¡Es la 
sangre y el agua que fluyeron del costado de Yeshua la que nos purifica, 
dándonos vida eterna! ¿Ha usted visto una figura de vida que viene del 
costado de alguien antes? Seguro. ¡A Java (Eva) le fue dada vida como un 
resultado de la costilla que fue tomada del COSTADO de Adam! Note la 
consistencia del tema, vida del costado.  En efecto, sabemos que Adam fue un 
tipo de Mesías.  La Escrituras lo llaman el primer Adam, y a Yeshua el 
segundo Adam.  ¿Cuál figura es delineada para nosotros por el hecho de que  
Java vivió como resultado de algo tomado del costado de Adam? ¡Así como a 
la esposa de Adam, Java, recibió vida a causa de la costilla tomada del costado 
de Adam, así también, la novia de Yeshua recibe vida de la sangre y el agua 
que fluyeron de Su costado! Cada creyente es nacido de nuevo basado en el 
rociamiento de la sangre y el agua que fluyó de Su costado así como la 
metzora era re-nacida a través del rociamiento de la sangre y el agua de 
purificación. ¿Ve usted la resurrección aquí? En la Escritura, dormir es un 
eufemismo para muerte. A Java le fue dada vida cuando Adam estaba 
dormido. ¡Esto nos enseña que a la novia del Mesías le será dada vida (vida 
eterna al ser nacida de nuevo) a través de la muerte del Mesías! 

E.      Note que el procedimiento de purificación para la limpieza de una metzora 
(Levíticos 14:1-7) y el procedimiento de purificación para alguien que ha 
tocado un cadáver (Números 19:1-13) ambos implican rociar el agua de 
purificación.   Ahora veamos un versículo de Isaías que ha parecido siempre 
confuso.  Hemos conectado esto a la sangre y agua que fluyeron del costado 
del Mesías.  Algunos todavía dudarán que este sea el significado de la sangre 
y agua que fluyeron de Su costado.  Lea Isaías 52:13-15. 

  
13 He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en 
alto. 14Como se asombraron de ti muchos, de tal manera  fue desfigurado de los hombres 
su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, 15Así asombrará 
(rociará) él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que 
nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído.  (Isaías 52:13-15, énfasis 
mío). 
 
 

Si usted ha estudiado el verso quince antes, ¿el lenguaje le confundía? Se 
preguntó usted ¿que significaba al decir el Siervo asombrará a muchas 
naciones?  Con su entendimiento del significado de la limpieza de una  
metzora (siendo renacido) a través del rociamiento y su significado 
Mesiánico, ¿cuál diría usted es la interpretación apropiada de este versículo? 
Yo diría que esta es una profecía Mesiánica de que el Mesías traería salvación 
a las naciones, dándoles un nuevo nacimiento (nacer de nuevo) a través del 
rociamiento de la sangre y del agua que fluyó de Su costado. De paso, la 
misma Palabra Hebrea es usada para rociar en los pasajes de purificación 
(Lev 14 y Números19) y en Isaías 52:15. 

F.      Antes vimos que el color blanco de  tzara’at era una alusión a la muerte.  
Además, vimos que el color rojo era una alusión a la vida.  ¿Qué conexión 
temática tiene esto con la vaca roja? Nos informa en cuanto a por qué la vaca 



tenía que ser roja. ¡Era porque simbolizaba VIDA a través de este color! Y es 
VIDA que estaba siendo restaurada a cualquiera que entraba en contacto con 
un cadáver. ¿Cuál es el significado Mesiánico de la vaca roja? Yeshua es 
nuestra ofrenda de la vaca roja, sacrificada FUERA del campamento así como 
la vaca roja. El color rojo, una alusión a VIDA que fluye en la sangre, es la 
figura perfecta del propósito de Yeshua. ¡Él es LA FUENTE DE VIDA!  La 
vaca tenía que ser completamente roja. ¡Yeshua es VIDA! El significado de la 
lana/hilo carmesí usado en la purificación de la metzora es posiblemente 
similar al significado de la vaca roja.  El color rojo, simbólico de vida a través 
de sangre.  Recuerde, la Toráh contrasta el color blanco y rojo para que 
veamos un contraste entre Muerte y Vida.  ¡Esta es la señal del Mesías!  Esta 
no es la primera vez que lana/ hilo carmesí era usado como una señal.  En el 
nacimiento de los hijos gemelos de Tamar, Fares y Zara, un hilo carmesí fue 
amarrado alrededor de la mano de  Zara como una señal para mostrar que él 
“salió primero.”  La ramera Rahab usó una cuerda escarlata en su ventana 
como una señal para los Israelitas de que ella y su familia debían ser 
conservados vivos (VIDA) y no destruidos (MUERTE) junto con el resto de 
Jericó.  Yo pienso que esto sirve como una señal de la obra del Mesías ¡quién 
nos libera de la Muerte a la Vida! 

G.     ¿Puede usted pensar en alguna conexión temática entre el proceso de 
purificación de la metzora y la primera ceremonia de Pascua? El hisopo era 
usado primero para aplicar la sangre del CORDERO DE PASCUA a los 
postes de las puertas de los Israelitas. Hemos aprendido ya que nuestra 
salvación está basada en el sacrificio de Pascua de Yeshua, el Cordero de 
Dios.  ¿Podría ser el hisopo una alusión a la Pascua?  Es posible. 

H.     Levítico 14:13-20 describe los sacrificios prácticos ofrecidos a favor de la 
metzora.  Note la ceremonia donde la sangre es puesta en la oreja, mano y pie.  
¿Dónde hemos visto esto antes? Esto es similar al procedimiento para la 
dedicación de los sacerdotes durante la ceremonia de inauguración de siete 
días. Recuerde, aprendimos que la ceremonia de sangre era parte del 
procedimiento de dedicación para los sacerdotes.  Pareciera que hay una 
alusión a alguna clase de dedicación de Yeshua, quién se ofreció a sí mismo 
como una olah.  Las orejas, manos y pies de Yeshua fueron ungidos con 
sangre por la corona en Su cabeza (la cual seguramente habría causado que 
sangre fluyera sobre su oreja) y los clavos en Sus manos y pies.  Yo no sé si 
esto es significativo o no, sólo estoy notando la conexión temática. 

         III.      Yo he declarado que la purificación de la metzora es una figura del re-
nacimiento de un pecador, que fue una vez el muerto en vida.  Hemos visto ya 
muchas alusiones a nacimiento y vida.  Ahora considere esto.  ¡Note cómo 
muchos pasajes en estas últimas dos sidras tratan el tema del nacimiento! 
•        Instrucciones concernientes al parto, Lev 12:1-8. 
•        Instrucciones concernientes a las emisiones de semen, Levítico 15:1-18. 
•        Instrucciones concernientes al ciclo menstrual, Levítico 15:19-24. 
•        Circuncisión en el octavo día, Levítico 12:1-8.  Recuerde, hemos aprendido 

ya que la circuncisión es una figura de nuevo nacimiento—Deuteronomio 
10:16, Colosenses 2:11, y Romanos 2:28-29! 
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Ciertamente, la señal del Mesías es re-nacimiento y resurrección.  Todos los casos 
de re-nacimiento en la Toráh apuntan al Mesías.  Ahora ve usted ¿por qué Yeshua 
estaba sorprendido cuando Nicodemo no entendió sobre ser nacido de nuevo?  El 
análisis temático de las Escrituras le ayuda a ver este importante tema muy 
claramente.  Usted y yo somos testimonios VIVOS de la vida que Él da 
libremente.  ¡Porque hemos sido Nacidos de Nuevo!  ¡Hemos pasado de la muerte  
(metzora, la muerte en vida) a vida! 

 
                                                 
 


