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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 Éli[32]. Como la Toráh nunca 
siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la 
Toráh. Esto puede ser hecho únicamente usando análisis  temático y midrash.  
 

Bezaleel, Salomón y Yeshua 
 
I.            Lea Éxodo 31:1-5.  ¿Cuál es el encargo de Bezaleel? Él será responsable de edificar 

el Mishkan.  ¿A cuál tribu está asociado? Él es de Judáh. ¿Que otras Escrituras 
conectan temáticamente esta con otras relacionadas a la edificación de Templos? 
A.     En Génesis 28:22 se declaran esos votos de Jacob para edificar La Casa de Dios 

(sinónimos de Templo). 
B.     En I Crónicas 22, aprendemos que Salomón, el hijo de David, de la tribu de Judáh 

edificará el Templo.  Esto está temáticamente conectado a la porción de Toráh, 
donde Bezaleel (quien es de la tribu de Judáh) edificará el Mishkan. 

C.     Éxodo 31:3 nos informa que  Adonai llenó a Bezaleel con Espíritu de sabiduría, 
inteligencia, y ciencia para edificar el Mishkan (una sombra del Templo).  Isaías 
11:1-5 habla de la Era Mesiánica cuando el Mesías será lleno con todo el Espíritu 
de Dios para gobernar el reino Mesiánico. 

 
El encargo de Bezaleel nos enseña sobre el trabajo del Mesías, quién 1) es de la tribu 
de Judáh y 2) ¡será lleno con el Espíritu para edificar el Templo/la Casa de Dios! 
 

 
La Señal del Mesías y la intercesión de Moisés 

 
I.            Como aprendimos en el libro de  Bereshit (Génesis), siempre que vemos 1) figuras 

de resurrección, 2) figuras de vida renovada como resultado de liberación de muerte 
inminente y 3) figuras de Victoria y vida como un resultado de la 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 de alguna manera con el número tres.  Lea Éxodo 32:1-34:10.  Ponga 
particular atención a los siguientes pasajes; 32:11-14; 32:30-34; 34:8. 
A.     ¿Qué está haciendo Moisés en los pasajes destacados arriba? Él está 

intercediendo por Am Yisrael. 
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B.     A un lado de la intercesión de Moisés, ¿qué se suponía iba a suceder a  Am 
Yisrael después del pecado del becerro de oro? Se suponía que ellos iban a morir! 
Numerosas veces Adonai informa a Moisés que Él aniquilará al pueblo. 

C.     Cuente si lo desea, el número de veces que Moisés entabla una intercesión con 
Adonai a favor de Am Yisrael. Él intercede tres veces. 

D.     ¿Cuál es el resultado final de la intercesión de Moisés? Adonai perdona las vidas 
de Am Yisrael. 

E.      ¿Qué nos enseña esto?  Estos versículos nos enseñan que Moisés es un tipo o 
sombra del Mesías. Sabemos esto porque la Toráh nos enseña que el tema de 
liberación de la muerte, asociado con el número tres es una señal de significado 
Mesiánico. En Parashat Beshalaj, yo declaré que la batalla con Amalek fue un 
precursor  (símbolo)  de la conquista de Canaán.  Yo declaré eso porque 1) la 
batalla con Amalek marcó el inicio de una nueva fase del viaje de Israel a la 
Tierra Prometida, 2) Amalek era representativo de las naciones que Israel tendría 
que reemplazar y 3) Josué peleó la batalla y él sería el que lideraría la conquista.  
Basado en estos eventos yo declaré que deberíamos esperar que el ministerio de 
Moisés también cambiara en este punto.  ¿Cómo la historia sobre la Guerra con 
Amalek insinúa que el ministerio de Moisés en medio de Israel está a punto de 
cambiar su enfoque? El hecho de que Moisés estaba primeramente implicado en 
intercesión durante la batalla de Amalek sugiere que su papel cambiaría al de un 
intercesor.  La historia de la intercesión de Moisés en las consecuencias del 
pecado del becerro de oro es donde su ministerio de intercesión empieza a 
acelerarse.  Ahora, ¿ve usted una conexión temática entre la transición del  papel 
de Moisés como un profeta a un intercesor y el ministerio de Yeshua? Sí, así 
como Moisés inicialmente cumplió el papel de profeta, igualmente, ¡Yeshua 
cumplió el papel de profeta en Su primera venida! Durante la conquista de la 
tierra—comenzando con la batalla de Amalek—El papel de Moisés cambió al de 
intercesor. Igualmente, después de asegurar la redención, ¡el ministerio de Yeshua 
cambió al de Sumo Sacerdote!  Verdaderamente, ¡la vida de  Moisés es una figura 
de la vida de Yeshua nuestro Mesías! 

 
Un Pacto —Pecado—y un Pacto Renovado 

 
I.            Hemos visto que después de entrar en un pacto con Adonai, Am Yisrael rompió el 

pacto.  Entonces, por la misericordia de Adonai, Él renovó el pacto.  ¿Es este un 
incidente aislado, o tiene significado profético?  Como sabemos que la Toráh enseña 
que los eventos en las vidas de los Padres (y Am Yisrael) son sombras proféticas de 
eventos futuros en las vidas de sus descendientes, me gustaría sugerir que el episodio 
del pecado del becerro de oro fue una sombra de la necesidad del Nuevo Pacto! 
A.     Hemos visto que Am Yisrael rompió el primer pacto en el Monte Sinaí. Después 

de la intercesión de Moisés, otro pacto es preparado. Sin embargo, el segundo 
pacto está basado en un diferente grupo de atributos de Adonai que el primero.  El 
segundo pacto está caracterizado por gracia y abundancia de bondad y verdad 
(Éxodo 34:6)!  ¿Puede usted pensar en una Escritura del Tanakh que hable de la 
necesidad de otro pacto diferente al pacto Mosaico en el Monte Sinaí? Jeremías 
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31:31-34.  Así es, Jeremías profetizó que el pacto Mosaico necesitaría ser 
renovado. 

B.     ¿Serán las leyes y mandamientos del “Nuevo Pacto” de Jeremías diferentes a 
aquellas dadas en el Monte Sinaí? No. Jeremías profetizó que la Toráh sería la 
misma Toráh dada en el Sinaí.  ¿Cuál es la principal diferencia entre el pacto 
Mosaico y el Nuevo Pacto del cual profetiza Jeremías? La diferencia es dónde 
estará puesta la Toráh. En el pacto Mosaico la Toráh estaba escrita en tablas de 
piedra. En el Nuevo Pacto, la Toráh será escrita en los corazones del pueblo. 

C.     En resumen, Adonai tuvo que hacer dos pactos con Israel.  El primer pacto estaba 
basado en Sus atributos de juicio.  Después de que Am Yisrael rompió ese pacto, 
Él prepara un Nuevo Pacto con ellos basado en Sus atributos de misericordia, 
gracia y perdón!  Esta es una sombra de dos pactos principales; 1) el pacto 
Mosaico en el Monte Sinaí y 2) el Nuevo Pacto instituido por Yeshua!  Ahora, lea 
Juan 1:16-17: 

 
16Porque de Su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.  17Pues la 
ley por medio de Moisés fue dada, pero la  gracia y la verdad vinieron por 
medio de Yeshua el Mesías. 

 
¿Parecen las palabras gracia y verdad familiares?  Sí, así es. ¡Ellas son la base 
para el pacto hecho en Éxodo 34!  Hay muchos hoy que dirían que no había gracia 
en la Toráh.  Eso no es verdad.  Gracia y verdad estaban expresadas claramente en 
el pacto Mosaico.  Si no lo estaban, Am Yisrael habría sido destruida!  Nunca 
permita que nadie le diga que la gracia y la verdad no vinieron hasta Yeshua.  La 
diferencia es que Yeshua es la fuente de gracia y verdad en el Antiguo Pacto y en 
el Nuevo Pacto. En otras palabras, los atributos de Éxodo 34 encuentran su 
máxima expresión a través de Yeshua.  Por lo tanto, gracia y verdad no eran 
ajenas al Antiguo Pacto, sino su máxima expresión es a través de Yeshua, la meta 
de la Toráh. 
 
Moisés Aseguró Gracia y  Misericordia – Yeshua Aseguró Gracia y 

Misericordia 
 

I.            Lea Hebreos 3:2-5 con especial énfasis en el versículo cinco. Declaramos antes que 
cuando Moisés intercedió tres veces por Am Yisrael, la Toráh fue dada a nosotros, la 
señal del Mesías (El tema de la Resurrección y la Vida), así entenderíamos que las 
acciones de Moisés eran una sombra de las acciones del Mesías Yeshua.  ¿Cómo  
Hebreos 3:5 es consistente con esa interpretación? Verifica que Moisés es un 
tipo/sombra del Mesías cuando dice que “Moisés…fue un testimonio de esas cosas 
que se iban a decir después [el Mesías Yeshua]. 
A.     También declaramos que el sello de pacto Mosaico dos veces fue una figura de la 

necesidad del Nuevo Pacto.  El segundo sello del pacto Mosaico fue posible sólo 
mediante la  intercesión de Moisés quién fue capaz de asegurar el pacto basado 
en la abundancia de gracia, misericordia y verdad de Adonai.  Basado en ese 
análisis yo dije que las acciones de Moisés fueron proféticas del ministerio de 
Yeshua en el Nuevo Pacto. 
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B.     Las acciones de Moisés son una figura perfecta de la obra del Mesías en el nuevo 
(renovado) pacto!  Mire en Hebreos 4:14-16: 

 
1 Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra fe. 15Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. (Hebreos 4:14-16, 
énfasis mío). 
 

Note que en el Nuevo Pacto, el ministerio de Yeshua es uno de intercesión (un 
gran Sumo Sacerdote).  ¿No estaba Moisés ministrando como un sacerdote 
mediante su intercesión?  En segundo lugar, note que la intercesión de Yeshua es 
la llave para tener acceso a la gracia y misericordia de Adonai!  La conexiones 
temáticas son muy obvias.  Así como Moisés aseguró gracia y misericordia de 
Adonai mediante su intercesión  para un Nuevo Pacto con Am Yisrael, Así 
también, ¡mediante la intercesión de Yeshua, recibimos gracia y misericordia de 
Adonai como parte del Pacto Renovado! 
 
 

Matan Toráh y Shavuot (El Día de Pentecostés) 
 
I.            En esta última sección me gustaría una rápida enseñanza sobre uno (digo uno, 

porque la Toráh tiene muchas funciones.) de los propósitos de la Toráh.  En Romanos 
6-8 Pablo declara que una de las funciones principales de la Toráh es causar que el 
pecado incremente en el impío.  Temáticamente conectada a este concepto está la 
enseñanza que  Pablo propuso, que la Toráh o Antiguo Pacto era un ministerio de 
muerte (II Corintios 3).  Muchos han pervertido las declaraciones de Pablo 
concernientes a la Toráh.  Los espíritus antinomistas han torcido el verdadero 
mensaje de Pablo concerniente a la función de la Toráh.  Esta función de la Toráh 
como un ministerio de muerte es contrastada con el ministerio del Espíritu en el 
Nuevo Pacto. Si usted me permite hacer una enseñanza midráshica, Yo creo que usted 
verá cómo la Toráh era un ministerio de muerte.  

 
¿Cuántos fueron muertos en la entrega de la Toráh como resultado del pecado del 
becerro de oro? 3000.  ¿Cuántas personas fueron salvas en el Shavuot (Día de 
Pentecostés) en Hechos? 3000.  Aquellos de ustedes que se han hecho familiares con 
el análisis temático deberán darse cuenta inmediatamente que no es una coincidencia.  
Además, ¿sabía usted que la Toráh fue dada también en Shavuot?  Sí así fue. 
Entonces tenemos una escena de dos Shavuots.  En el primer Shavuot, tres mil 
personas murieron.  En el Shavuot de Hechos 2, a tres mil personas les fue dada vida.  
Permítame ahora explicar el significado de estos eventos. 
 
Sabemos que cuando Adonai liberó a los Israelitas de Egipto que eso fue un tipo de 
nuestra redención del pecado.  Moisés dijo: estén  firmes y vean la salvación (el 
hebreo para salvación es Yeshuat de donde obtenemos Yeshua) de YHVH (Ex 
14:13).  Así es  que, fue Yeshua quién los redimió en el Mar Rojo.  Cuando la Toráh 
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fue dada, el pueblo había caído en idolatría al hacer un becerro de oro y decir “Israel, 
estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto” (Ex 32:8b).  Por lo tanto, 
¿no estaban ellos rechazando su salvación (Yeshua) la cuál ocurrió en el Mar Rojo?  
¿Qué pasó cuando la Toráh fue dada en el Sinaí?  Tres mil personas murieron en la 
entrega de la Toráh (el ministerio de muerte, condenación, el acta que hace morir, 
etc.)  Note, los  3000 eran pecadores quienes habían rechazado la salvación de 
Adonai (Yeshua) declarando que el becerro los había salvado.  Rápido directo al día 
de Shavuot.  ¿Cuanta gente fue salva?  3,000. ¿Quiénes fueron ellos?  Tres mil 
pecadores  quienes, como dijo Pedro, habían matado al Mesías, ellos habían 
rechazado la salvación de Adonai (Yeshua) como sus padres lo hicieron.  Pero ¿qué 
les sucedió?  Ellos fueron salvos.  Estos dos escenarios son una perfecta ilustración 
del ministerio de condenación trabajando en contra de los pecadores cuando ellos 
vienen a la Toráh y una perfecta ilustración del ministerio de vida por el Espíritu 
quien puede traer vida a los mismos pecadores que la Toráh condena. Es por eso que 
el Espíritu fue dado en  Shavuot, para enseñarnos que la Toráh no tenía el propósito 
de trabajar sola.  Siempre ha sido la intención de Adonai que la Toráh y el Espíritu 
trabajen juntos. Pero el Espíritu no podía ser derramado hasta que la obra del Mesías 
hubiera estado terminada. 

 
                                                 
 


