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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. 

       

 

Comer Sangre en Tiempos Mesiánicos 
 

I.            Como la mayoría de ustedes saben, uno de los cuatro requerimientos mencionados 

en Hechos 15 para creyentes no-Judíos incluye la prohibición de comer sangre. 

A.     ¿Tiene usted alguna idea de por qué el concilio de Jerusalén escogió esos cuatro 

requerimientos particulares en Hechos 15:28-29?  ¿Tiene usted alguna idea de 

DÓNDE  el concilio de Jerusalén obtuvo esos requerimientos?  Lea Hechos 

15:28-29.  Temáticamente, ¿cuáles son los temas siendo discutidos? Adoración 

apropiada, dieta apropiada, y relaciones sexuales apropiadas.  ¿Puede usted pensar 

en algún pasaje de la Toráh relacionado con estos tres temas? Sí, Parashat Acharei 

Mot. Levítico 17-18 trata de estos tres temas!!!  Vea el orden de los temas 

mencionaos en Hechos 15:28-29 y Levítico 17-18.  Ahora compárelos al orden de 

los temas tomados de Levítico 17-18: 

 

 

Pasaje de Toráh Tema Pasaje de Hechos 

Levítico 17:1-9 Adoración Apropiada Hechos 15:29 (1
ª
 frase) 

Levítico 17:10-15 Dieta Apropiada Hechos 15:29 (2ª & 3ª frase) 

Levítico 18:1-30 Relaciones Sexuales 

Apropiadas 

Hechos 15:29 (4ª frase) 

  

¿Lo ve?  ¿Cómo sabemos fuera de duda que Hechos 15:29 está temáticamente 

relacionado a Levítico 17-18?  Porque, Hechos 15:29 es un resumen de Levítico 

17-18.  ¡Aun el orden es el mismo! ¡Los requerimientos puestos sobre los gentiles 

en Hechos 15:29 son los mismos mandamientos de Toráh mencionados en 

Levítico 17-18!  He aquí lo que es la Toráh siendo abolida.  El concilio de 

Jerusalén simplemente dio a los nuevos Gentiles convertidos mandamientos de 

Toráh (los cuales eran todavía válidos, aun para los no-Judíos).  ¿Cómo podría 

alguien omitir esto?   Bien, es fácil.  Es tan simple como esto… ¡si usted no 

estudia la Toráh, usted no sabrá lo que dice!   
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B.     Entonces hagamos un inventario.  Sabemos lo que la Toráh quiere decir cuando 

dice que uno no debería comer sangre.  Está hablando acerca de obedecer todos 

los requerimientos kosher.  Sabemos también, fuera de duda, que el concilio de 

Jerusalén dio los mismos mandamientos de Toráh en Parashat Acharei Mot a los 

Gentiles.  Por lo tanto, cuando el concilio de Jerusalén mandó a los Gentiles no 

comer sangre, ellos estaban mandando a los Gentiles a observar todos los 

requerimientos kosher!  No tiene nada que ver con mandarlos a no tomar sangre 

(aunque es obvio que tomar sangre es también una violación de Toráh).  La razón 

por la cual la mayoría de los creyentes Occidentales del Nuevo Pacto no 

entienden los cuatro requerimientos de Hechos 15 es porque ellos no estudian la 

Toráh seriamente o ellos sencillamente no la estudian.  Estos versículos han 

estado aquí por siglos.  Son fáciles de interpretar una vez que usted se da cuenta 

que ellos son simplemente una versión acortada de los mandamientos 

mencionados en Levítico 17-18.  Algunos de ustedes preguntarán,” ¿Usted quiere 

decir que yo, un creyente no-Judío, supuestamente debo comer sólo comida 

kosher?”  A quien yo respondo, ¡sí!  Usted supuestamente sólo debe comer 

comida kosher.  ¿Puede la Biblia ser más clara?  Si usted ha estado confundido es 

porque usted no sabía la definición Bíblica  de “comer sangre.” ¡Tiene que ver 

todo con comer una dieta Bíblicamente  kosher! Y, ¿sabe que? Su VIDA  será 

mejor si usted obedece los mitzvot.   ☺ 

II.            Kosher para Gentiles— ¿Notó usted a quién le fue mandado no comer sangre en 

Levítico 17:10-16?  ¿El mandamiento fue dado a los Israelitas solamente? No. Ahora 

aquí es donde nuestras traducciones nos perjudican otra vez.  Si usted usa la NVI, 

usted verá que al “forastero que vive entre ustedes” le es mandado abstenerse de 

sangre.  Si usted está usando la Reina-Valera, usted verá que los “extranjeros” que 

moran entre vosotros son también mandados a abstenerse de sangre.  Entonces, 

¿quiénes son estos forasteros y extranjeros?  Bien…la palabra Hebrea traducida 

variadamente como forastero o extranjero (ger—reG), es mejor traducida por la 

palabra prosélito, como es el caso en la Artscroll Chumash.  Todos sabemos lo que es 

un prosélito.  Un prosélito en un no-Israelita que se une a sí mismo al Dios de 

Abraham, Isaac y Jacob.  Con este entendimiento, ¡sabemos que la Toráh enseña que 

un Gentil quién se arrepiente y convierte debe también comer una dieta kosher!  

Ahora vea Hechos 15 otra vez.  ¿Qué han hecho los Gentiles?  Ellos se han 

arrepentido y convertido, al creer en la salvación dada por el Dios de Abraham, Isaac 

y Jacob.  Por lo tanto, únicamente lo pide la razón, que los Gentiles tuvieran que 

comer una dieta kosher.  La razón de por qué los Apóstoles (Hechos 15) requirieron 

que los  Gentiles comieran una dieta kosher (un animal Bíblicamente kosher que ha 

tenido su sangre vaciada apropiadamente) es porque la Toráh mandó (Levítico 17) 

que los prosélitos comieran una dieta Bíblicamente kosher. 

A.     Si usted se ha esforzado en querer saber si usted debe comer  kosher o no, no se 

esfuerce más.  Usted será bendecido mientras usted come sólo de esos animales 

que son ritualmente puros.  Recuerde, la obediencia a los mandamientos lleva a la 

vida, no a la muerte. 

B.     Algunos dicen que la obediencia a los mandamientos de Toráh es legalismo.  

Como yo he escuchado de Rabí Monte Judah, “El legalismo es obediencia a los 

mandamientos de los hombres.  ¡Seguir los mandamientos de Adonai es llamado 



obediencia!”  Ve, es el hombre quien dice que la Toráh ha sido abolida.  Es el 

hombre quien dice que no necesitamos comer una dieta kosher.  Pero, ¿es eso lo 

que la palabra de Adonai dice?  ¡Que el Padre YHVH le bendiga en su estudio de 

Toráh!!! 

 

 

HaMaqom 

 
I.            Hemos visto que la palabra, HaMaqom, se refiere a Jerusalén, pero ¿donde en 

Jerusalén?  Recuerda la historia de la Akeida (el atar de Isaac) también ocurrió en 

HaMaqom.   

A.     Lea Génesis 22.  ¿Cómo está el hecho de que Isaac cargó la leña para la ofrenda 

relacionado temáticamente a la muerte de Yeshua en el madero? Yeshua cargó Su 

propio madero de ejecución. 

B.     ¿Cómo está el hecho de que un carnero estuviera atrapado en un zarzal (por sus 

cuernos [sobre su cabeza, pista]) relacionado a la muerte de Yeshua en el madero? 

Yeshua llevó una corona de espinas.  

C.     Finalmente, note que después de que Isaac voluntariamente se ofreció a sí mismo, 

Adonai hizo una promesa a Avraham. Vea Génesis 22:17.  Sabiendo que él hizo 

esta promesa después de que  Isaac voluntariamente se ofreció a sí mismo, 

explique temáticamente cómo esto habla de la obra del Mesías. La promesa de 

victoria sobre sus enemigos después de que Isaac se ofreciera a sí mismo habla 

proféticamente de la victoria de Yeshua sobre todos Sus enemigos (muerte, 

hasatán, etc.). Vea Colosenses 2:15.   

D.     Estas conexiones temáticas nos enseñan que la Akeida es una prefigura profética  

del Padre ofreciendo a Su único Hijo.  Por tanto, deberíamos entender que 

HaMaqom no era otro que el Monte Moriah, el lugar donde Yeshua fue ofrecido 

por nuestros pecados. 

 

Los Pozos que Isaac Construyó 
 

I.            Hemos visto una y otra vez CÓMO la Toráh nos enseña sobre el Mesías.  Mientras 

usted lee la Toráh, 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. Notamos antes que el TERCER (pista) pozo que Isaac 

cavó era profético del tercer Templo.  Consideremos esto temáticamente, buscando la 

Señal del Mesías. 

A.     Cuando Yeshua regrese para establecer el Reino Milenial (y el Templo), ¿cuál 

evento ocurrirá que es uno de los más espectaculares eventos desde que el hombre 

fue creado—pista, tiene algo que ver con VIDA y nosotros? La resurrección de 

los muertos. Así es.  Esta presente era está caracterizada por prueba, tribulación y 

muerte.  Pero cuando Él venga, ¡la muerte será sorbida en victoria! 
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B.     Antes, aprendimos que había otras palabras clave asociadas con HaMaqom.  

Concerniente a PAZ y DESCANSO, ¿Qué ocurrirá cuando Yeshua regrese a 

establecer Su Reino y edificar el tercer Templo? Él establecerá Su reino de Paz, y 

su grandeza no tendrá fin. Además, sabemos que Él destruirá todos los enemigos 

de Am Yisrael.  Concerniente al  NOMBRE, sabemos que Su Nombre será 

establecido en la tierra entera, no sólo en Jerusalén.  En efecto, Sofonías 3:9 nos 

enseña que Él restaurará a las naciones un lenguaje puro, por medio del cual las 

naciones serán capaces de invocar Su Nombre.  ¿Sabe usted cuál lenguaje será 

ese—pista, no es Español? Hebreo.  

 

La Doctrina de Pablo de la Guerra  
 

I.            En Devarim 12:1-3, Moisés describe lo que Am Yisrael se supone debe hacer a los 

dioses de las naciones que ellos desposeyeron.  Note la frase, “destruiréis las 

esculturas de sus dioses.”  Durante nuestros estudios en el libro de Números, notamos 

que 1) los eventos en el Éxodo, 2) las pruebas de Am Yisrael en el desierto, y 3) la 

guerra implicada en la conquista de la tierra de Canaán fueron prefiguras del Éxodo 

de la última generación fuera de la tierra, a través del desierto de la tribulación al 

Reino Milenial.  Veamos si podemos aprender más acerca de esta guerra de los 

últimos días desde Devarim 12.   

A.     Para mi, derribar significa destruir humillando.  Específicamente, significa tomar 

esas esculturas, que estaban situadas en lugares altos, y echarlas abajo. 

B.     Lea Ezequiel 30:13.  En este pasaje, Ezequiel está hablando sobre ídolos e 

imágenes.  ¿Puede usted pensar en una Escritura en donde Pablo nos exhorta a 

derribar imágenes? Sí, 2 Corintios 10:5. La versión Reina Valera dice de esta 

manera: 

 
Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 

Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo (2 Corintios 

10:5, VRV1960). 

 

Como usted puede ver, Pablo obtuvo su doctrina sobre la guerra en nuestras 

mentes de la Toráh.  Moisés exhortó a Am Yisrael a  destruir todo lo relacionado 

a los falsos dioses de las naciones.  ¿Por qué?  De manera que ellos no fueran 

capturados por las falsas enseñanzas de esos dioses.  Igualmente, Pablo nos 

exhorta a derribar las imaginaciones/imágenes/falsas doctrinas de los dioses de 

esta era para que no seamos engañados por ellos. 

 

Por qué el pueblo Judío Rechaza a Jesús 
 

I.            En Devarim 13:1-6, Moisés instruye a Am Yisrael qué hacer con los falsos 

profetas.  Básicamente, él les dice que rechacen a cualquier profeta que no traiga un 

mensaje en armonía con la Toráh.  Note cómo Devarim 12:32, el versículo 

introductorio de esta sección sobre los falsos profetas, específicamente declara que 

nadie debe añadir o quitar de la Toráh. 
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A.     ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué es casi imposible llevar el Evangelio 

al pueblo Judío?  Suponga que yo le digo que el pueblo Judío ha hecho lo correcto 

cuando ellos rechazaron el mensaje Cristiano sobre Jesús  ¿Pensaría usted que yo 

estoy loco?  Considere lo siguiente: 

1.      El Cristianismo enseña que los Días Santos han sido abolidos y reemplazados 

por Navidad, Semana Santa (y cualquier otra Festividad Pagana, dependiendo 

de en cuál país usted vive). 

2.      El Cristianismo enseña que el Shabbat de Génesis ha sido traspasado a un 

Sabat Dominical. 

3.      El Cristianismo enseña que los requerimientos kosher de Levítico 11 han sido 

abolidos.  Ahora está bien comer cerdo.  En efecto, Jesús específicamente 

declaró (Marcos 7:1-23) que todos los animales son ahora aptos para comer. 

4.      Muchos en el Cristianismo enseñan que no hay necesidad de otro Templo. 

5.      El Cristianismo enseña que obedecer la Toráh hoy es legalismo. 

6.      El Cristianismo enseña que la Iglesia ha reemplazado a  Israel. 

B.     Esto es sólo una pequeña muestra de algunas de las doctrinas erróneas 

propagadas actualmente por la Iglesia.  Estas son doctrinas que la Iglesia diría que 

fueron instituidas por Jesús.  Ahora permítame hacerle una pregunta.  Si usted 

fuera Judío, y usted procuró obedecer Devarim 13:1-6, ¿qué pensaría usted del 

profeta Jesús, si él enseñó las doctrinas en los puntos uno al seis arriba?  Yo no sé 

usted, pero yo pensaría que Jesús era un falso profeta!  Además, yo rechazaría 

vehementemente el mensaje de Jesús. 

 

Espero que, este simple ejercicio le haya mostrado por qué el pueblo Judío ha 

rechazado a Jesús.  A los ojos de la mayoría del pueblo judío, ¡Jesús es un falso 

profeta que enseñó en contra de Moisés!  Ahora, ¿ve usted por qué la actual 

Restauración de la Toráh en medio del pueblo no-Judío es tan importante?  No 

estamos predicando sobre el Jesús que rompe la Toráh y deja de lado a Moisés.  

Nosotros predicamos de Yeshua, el Mesías Judío, quien confirma la Toráh y nos 

ha llamado a confirmar la Toráh en nuestras vidas.  Espero que, mientras 

empezamos a vivir vidas observantes de Toráh, el pueblo Judío tendrá oídos para 

oír el mensaje y será provocado a celos como Pablo declaró.  El pueblo Judío 

nunca será provocado a celos por aquellos quienes ellos perciben ser idólatras 

(disculpe el lenguaje, pero eso es lo que ellos piensan del Cristianismo).  Sin 

embargo, ellos darán rienda suelta a aquellos quienes honran la Toráh.  Seámos 

ese pueblo. 
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