
MISHPATIM 
(ÉXODO 21:1-24:18) 

 
MESÍAS EN LA PARASHA 

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

 
En esta sección trataremos de buscar en la parasha enseñanzas concernientes al Mesías y Su obra de 

redención. 
 
 
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.   
 

Mesías, La Olah 
 
I.            Hemos visto que 1) la ofrenda de olah, 2) la ley sobre el esclavo y 3) la obediencia 

están conectadas temáticamente.  Nuestras interpretaciones nos ayudaron a entender 
el pashat de esta porción de Toráh.  Ahora, usaremos las mismas conexiones 
temáticas y referencias de la Escritura para aprender sobre el Mesías. Veamos cómo 
estos tres conceptos, junto con la instrucción de la porción de Toráh, nos enseñan 
sobre el Mesías, ¡Yeshua!  
A.     Hemos visto ya en la Parashat Va’eira que la Akeida es una figura profética de la 

obra del Mesías. En ese midrash, ¿cuál papel toma Abraham? Abraham es el 
padre, representando nuestro Padre celestial.  ¿Qué papel juega Isaac? Isaac 
representa a Yeshua.  ¿Cuál es el significado Mesiánico de la declaración de 
Adonai's en Génesis 22:2— Entonces Él dijo, "Toma ahora tu hijo, tu único hijo 
Isaac, a quién tu amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como una ofrenda 
quemada [olah] sobre uno de los montes que yo te diré."? Esta declaración nos 
enseña que Yeshua es el hijo uno y único de nuestro Padre. Eso también nos 
enseña del intenso amor que el Padre YHVH tiene por el Hijo, Yeshua.  Antes 
dijimos que Isaac estuvo dispuesto a ser una olah para que se cumplieran los 
planes y propósitos de Adonai.  ¿Qué nos enseña esto acerca de la obra del 
Mesías? Así como Isaac estaba dispuesto a dar su vida como una olah, 
igualmente, Yeshua literalmente rindió su vida como una olah, en perfecta y 
humilde sumisión. 

B.     ¿Cuál pasaje en el  Tanakh está temáticamente relacionado a la Akeida y 
claramente nos señala a Yeshua como una ofrenda de olah? ¡Salmo 40:6-8! 

 
6Sacrificio y ofrenda no te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto 
[olah]  y expiación no has demandado. 7Entonces dije: “He aquí, vengo; 
En el rollo del libro está escrito de mí. 8El hacer tu voluntad, Dios mío, 



me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón. (Salmo 40:6-8, 
énfasis mío).” 

 
Aunque nosotros originalmente aplicábamos esta Escritura a Israel, en un nivel 
más profundo es una profecía Mesiánica.  La frase, "En el rollo del libro está 
escrito de mí," está refiriéndose al Mesías! 

C.     Otra vez, veamos cómo Yeshua tomó el papel de un siervo. 
 

5 Haya pues, en vosotros este sentir que hubo también en Mesías Yeshua, 
6el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa 
a que aferrarse,  7sino que se despojó de Sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres;  8Y estando en la condición de 
hombre, se humilló a Sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. (Filipenses 2:5-9, énfasis mío). 

 
D.     Basado en Filipenses 2:5-8 vemos que la ley sobre el esclavo es realmente una 

enseñanza sobre el Mesías! Este es un fenómeno general que veremos muchas 
otras veces. Muchas de las leyes de la Toráh son realmente enseñanzas sobre el 
Mesías y el Reino de Dios, especialmente los Días Santos de Levítico 23. 

E.      ¿Notó usted en Filipenses 2:5-8 cómo la ley sobre el esclavo y la obediencia 
están (una vez más) conectadas temáticamente?  ¿Ve usted cómo Filipenses 2:5-8 
está conectado temáticamente a la Akeida? Sí, así como Isaac rindió su vida 
(como una olah) así hizo Yeshua! 

F.      ¿Sabía usted que la mayoría de los autores de las Escrituras del Nuevo Pacto se 
refieren a sí mismos como siervos de Yeshua? Ahora usted sabe que ellos estaban 
hablando de un mandamiento específico de la Toráh. Ellos amaban a su amo 
(Yeshua) y nunca desearon ser libres de Su Señorío!  

G.     Previamente, mencionamos que Israel es referido como el siervo (La palabra 
hebrea traducida cómo siervo y esclavo es la misma.) de Adonai a través de todo 
el libro de Isaías 41 - 66.  Realmente, eso es solamente en parte verdad. En efecto, 
muchos de esos pasajes en Isaías están hablando del siervo final, Yeshua.  
Algunas veces cuando Isaías menciona al siervo, Israel, el tiene la nación de Israel 
en mente (Ej., Isaías 44).  Sin embargo, otras veces cuando Isaías menciona al 
siervo, Israel, él tiene al Mesías (que será la  manifestación final de todo Israel) en 
mente (Ej., Isaías 42, 49 y 53)! 

 
 
 
 

Ma'amad Har Sinai y el Monte de la Transfiguración 
 
I.            Por favor lea Mateo 16:13 - 17:13—Esta es la narración de la transfiguración de 

Yeshua.  Esto está muy fuertemente relacionado con Ma'amad Har Sinai.  Esto es 
maravilloso y le mostrará concluyentemente que Yeshua es el tema de la Toráh. 
A.     En general, ¿cómo está conectado temáticamente Ma'amad Har Sinai a la 

narración en Mateo? Ma'amad Har Sinai significa la revelación en el Monte Sinaí 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew%2016:13-17:13;&version=59;


porque allí fue donde Adonai sobrenaturalmente se reveló a Sí mismo a Israel. En 
Mateo, Yeshua es sobrenaturalmente revelado a sus discípulos. En Mateo 16:17, 
Yeshua dice a Pedro que Adonai le reveló a él, el hecho de que Yeshua era el 
Mesías, el Hijo del Dios Vivo. En Mateo 17 :1-13 Yeshua es revelado otra vez en 
toda Su gloria! 

B.     ¿Qué fenómeno de la naturaleza es común en Éxodo 24:15-18 y Mateo 17:5 
cuando Adonai y Yeshua fueron revelados, respectivamente? En ambas instancias 
una nube apareció sobre un monte. 

C.     ¿Qué conexión temática existe concerniente al tiempo cuando a Moisés le fue 
permitido ir en medio de la nube de gloria (Éxodo 24:15-18) y cuando a los 
discípulos les fue permitido entrar en la nube (Mat 17:1)? ¡Ambos eventos 
ocurrieron después de seis días! 

D.     ¿Cómo están relacionados temáticamente Éxodo 24:9-10 y Mateo 17:1-2? En 
Éxodo, los líderes de Israel vieron a Adonai en Su gloria. En Mateo, los 
discípulos vieron a Yeshua en Su gloria! 

 
¿Son estos paralelos una coincidencia?  Yo pienso que no.  Hemos visto ya cómo la 
porción de Toráh de esta semana nos enseña que el Mesías es la olah y siervo finales, 
ahora, podemos ver que los eventos en el Monte Sinaí fueron una sombra de la 
revelación del Mesías en Su primera venida. Las conexiones temáticas son casi 
irresistibles. 

II.            Hemos visto ya cómo la historia de la Akeida nos ayudó a entender la ceremonia 
de pacto al nivel de interpretación pashat.  Ahora veamos si la Akeida nos puede 
ayudar a entender (aun más) cómo Ma'amad Har Sinai nos enseña sobre el Mesías. 
A.     ¿Cómo está relacionado temáticamente Éxodo19:9-19 a Mateo 17:1-6? En ambas 

instancias hay una revelación sobrenatural de Adonai/Mesías en una nube. En 
ambas instancias una voz vendría del cielo para que los oyentes creyeran el 
mensaje del cielo. Finalmente, en ambas instancias, aquellos que oyeron la voz 
del cielo se atemorizaron. 

B.     ¿Cuál mensaje estaba enfatizando la voz del cielo en Mateo 17:5? Que Yeshua 
era el hijo del Padre.  La voz del cielo quería que nos enfocáramos en la relación 
entre Adonai y el Mesías, Padre-Hijo. ¿Cómo Mateo 16:16 apoya la última 
afirmación? En Mateo 16:16, Pedro no sólo declara que Yeshua es el Mesías, ¡él 
también declara que Yeshua es el Hijo del Dios Vivo! 

C.     ¿Cómo esta relacionado con la Akeida?  La Akeida es una historia sobre un padre 
e hijo. Más específicamente, es la historia de cómo un padre estaba dispuesto a 
dar a su único hijo engendrado, que amaba, como una olah.  ¿Cómo está 
relacionado el tema a Mateo 16:21-28, que inmediatamente precede la narración 
en Mateo 17? Está relacionado porque en Mateo 16:21-28 Yeshua está declarando 
cómo Él debe ofrecerse a Sí mismo (el único hijo engendrado del Padre) para ser 
ejecutado (olah), así como Isaac estuvo dispuesto a ofrecerse a sí mismo como 
una olah. 

D.     Mateo16:24-25 declara: 
 

24 Entonces Yeshua dijo a Sus discípulos:, "Si alguno quiere venir en pos 
de Mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25Porque todo el 



que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de Mí, la hallará (énfasis mío). 

 
¿Cómo está este versículo relacionado temáticamente a la Akeida? Este versículo 
está relacionado temáticamente a la  Akeida porque en la Akeida, Isaac estuvo 
dispuesto a dar su vida como una olah! Isaac es el ejemplo perfecto de alguien 
que toma su madero de la ejecución y se niega a sí mismo. Además, la Akeida nos 
enseña que Abraham también se negó a sí mismo porque estuvo dispuesto a 
ofrecer su único hijo engendrado. En otras instancias, cuando Yeshua declaró “Si 
alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo”, Él  también declaró que 
ellos no podían amar a sus familiares más que a Él. Abraham demostró su amor y 
confianza hacia Adonai en que él estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, su único hijo 
engendrado, a quién él amaba, como una olah.  Como usted puede ver, las 
conexiones temáticas entre la Akeida y los eventos inmediatamente precediendo 
la transfiguración son muy fuertes. Desde estas conexiones, vemos que  Abraham 
e Isaac fueron perfectos ejemplos de aquellos que se han negado a sí mismos y 
tomado sus maderos de ejecución para seguir a Yeshua. 
 
 

Shabbat Shalom! 
 
                                                 
 


