
TERUMAH 
(ÉXODO 25:1 – 27:19) 
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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 Él1[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.   
 

Significado Mesiánico del Arca, Pan de la Proposición y Menorah 
 
II.            Vimos que desde luego el arca, la mesa de los Panes de la Proposición y la Menorah 

estaban relacionados temáticamente.  Además, vimos que los Panes de la Proposición estaban 
enlazados temáticamente al maná que fue sobrenaturalmente suplido para alimentar a Israel.  
Finalmente, leímos la historia sobre David y sus hombres que comieron los Panes de la 
Proposición, los cuales solamente era permitido comer a los sacerdotes. Veamos el 
significado Mesiánico de estos temas.  
A.     Significado del Arca—Lea Éxodo 25:21-23.  ¿Dónde dijo Adonai que Él se encontraría 

con Moisés? Sobre el arca.  Por lo tanto, concluimos que el arca es un suministro del 
tabernáculo que está asociado con Adonai. 

B.     Significado de la Mesa de los Panes de la Proposición—Vimos ya que el maná del cielo 
es un figura de Yeshua, quién fue enviado del cielo para ser el pan de vida (Juan 6).  Por 
lo tanto, la conexión temática entre los Panes de la Proposición y el maná nos lleva a 
concluir que la Mesa de los Panes de la Proposición tiene relevancia Mesiánica!  Los 
doce panes representan a Yeshua como el pan de vida para todas las doce tribus de Israel.  
Lea Juan 6.  Después de alimentar a cinco mil personas con sólo con cinco panes de 
cebada, (Aprenderemos luego que el grano de cebada es un símbolo Mesiánico!) , 
¿cuántas cestas de pan recogieron? ¡Doce! ¿Cómo está esto relacionado temáticamente a 
la Mesa de los Panes de la Proposición? Las doce cestas de pan están temáticamente 
relacionadas a los doce panes –uno por cada tribu—en la Mesa de los Panes de 
Proposición!  Finalmente, Éxodo 25:24 declara que la Mesa tenía una corona alrededor 
de ella. ¿ De qué es una corona símbolo? Reinado.  Yeshua es el Rey que viene.  Por lo 
tanto, mediante estas conexiones temáticas específicas, debemos concluir que la Mesa de 
los Panes de las Proposición está asociada al Mesías Yeshua! Mayor evidencia de que la 
Mesa de los Panes de la Proposición está conectada al Mesías es el hecho de que a David, 
un tipo del Mesías Rey, le fue permitido comer del Pan de Proposición (Marcos 2:23-27), 
lo cual era legal sólo para los sacerdotes. 

C.     Significado de la  Menorah— Vimos (Éxodo 25:34-35) que los seis brazos de la 
Menorah estaban relacionados entre ellos en tres grupos de dos pares. Vimos también el 
número siete asociado con la Menorah (siete brazos).  En Apocalipsis 4:5 y 5:6 hay dos 
referencias al número siete y el ¡Espíritu de Dios!  ¿Cómo está relacionado 
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temáticamente Apocalipsis 4:5 a la Menorah? Las siete lámparas de fuego son las siete 
lámparas de la Menorah delante del trono de Dios. Apo. 4:5 nos informa que las siete 
lámparas son los siete Espíritus de Dios.  ¿Cómo esta relacionado Apocalipsis 5:6 a la 
Menorah? Otra vez, una conexión es hecha entre el número siete y el Espíritu de Dios.  
Ahora lea Isaías 11:1-2.  ¿Cómo está relacionado este pasaje a la Menorah? El Espíritu de 
Dios es referido como el Espíritu, y como tres grupos de dos manifestaciones del 
Espíritu!  Así como la Menorah tiene un único brazo medio rodeado por tres grupos de 
dos brazos, así el Espíritu de Dios está descrito como un único Espíritu también como 
tres grupos de dos manifestaciones. 

 
El Espíritu de Dios 

El Espíritu de sabiduría                           1er Par                   El Espíritu de entendimiento. 
El Espíritu de consejo                             2do Par                                 El Espíritu de poder. 
El Espíritu de conocimiento                    3er Par                El Espíritu de temor de YHVH. 
 
La Menorah es una figura del Espíritu de Adonai!  ¿Qué lleva dentro la  Menorah para 
mantenerse encendida?  Aceite, otro símbolo del Espíritu de Dios!  El significado de los 
tres primeros suministros en el Mikdash es que ellos representan la naturaleza de nuestro 
Dios!  Adonai el Padre se sienta entronizado sobre la silla de misericordia.  Yeshua es el 
pan de vida en la Mesa de los Panes de la Proposición y el Espíritu está representado por 
la Menorah.  Como declaramos antes, la Toráh nos enseña todo sobre Yeshua, el Reino 
de Dios y la naturaleza de Dios.  Este es uno de muchos ejemplos que muestran cómo la 
Toráh enseña sobre la naturaleza de nuestro Dios mediante figuras y conexiones 
temáticas. 
 

La Casa Yeshua es Edificada 
 

I.            Vimos cómo la Haftarah estaba enlazada temáticamente a la porción de Toráh. Además, 
vimos que la Haftarah estaba también enlazada a la historia de los pozos de Isaac.  Las 
acciones de Isaac fueron una figura profética de la construcción de los tres Templos.  Los dos 
primeros han sido ya destruidos. ¡El último será construido por el Rey Yeshua! Por lo tanto, 
debemos esperar conexiones temáticas entre las porciones de Haftarah/Toráh  y Yeshua. 
A.     Aprendimos en Génesis que la vida de Abraham prefigura eventos que eventualmente 

sucederían a Israel conduciendo e incluyendo la liberación de Egipto.  La vida de  Isaac 
fue una figura de la obra del Mesías. Y la vida de Jacob fue una figura de la dispersión de 
todo Israel en las naciones y su re-unión a Israel en los últimos días.  La narración de la 
Akeida claramente describe a Yeshua como el siervo sufriente.  En esa narración, 
Abraham el padre estaba dispuesto a ofrecer su único hijo como una ofrenda quemada. 
Muchas veces, la Toráh enseña que los eventos en la vida de un Padre e Hijo son de 
significado Mesiánico. ¿Por qué?   En Hebreo, la palabra piedra es eben, !,b,a, 
pronunciada evan.   Es una contracción de dos palabras Hebreas—Padre  b'a, e hijo  !,B.  

 

!,B  + b'a   =   !,b,a 
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Lea Isaías 28:16.  Ahora que usted sabe que la palabra Hebrea para piedra es una 
contracción de Padre-Hijo, ¿toma este versículo mayor significado? Seguro que 
sí. La piedra angular de nuestra fe reposa sobre la importancia del Padre celestial 
y el Hijo.  Esta misma dinámica Padre-Hijo está trabajando en el Rey David y 
Salomón. Por lo tanto, la dinámica padre-hijo en la historia del Templo de 
Salomón deberían ser una pista de que las acciones de David y Salomón fueron de 
significado Mesiánico. 

B.     Lea I Crónicas 22 con especial atención al versículo 10.   
 

Él edificará casa a Mi nombre, y él será a  Mí por hijo, y Yo le seré a él 
por Padre; y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. 
 

En el nivel de Pashat, esta es una profecía concerniente al padre-hijo, David y 
Salomón. Sin embargo, a un nivel más profundo, esta es una profecía de ¡EL 
Padre e Hijo!  ¡Yeshua el Mesías, el Hijo de Adonai edificará una casa para Él!  
Esta profecía tiene al menos dos niveles de interpretación. Cuando Yeshua regrese 
Él edificará el tercer Templo físico. Sin embargo, ¡Él está actualmente edificando 
una casa para Adonai con piedras vivas! 

C.     Lea I Pedro 2:5, Efesios 2:19-22, y Hechos 15:13-17—¿Cómo están estos versos 
enlazados temáticamente a la profecía arriba? Así como Salomón, el hijo de 
David edificó una Casa para Dios, el Templo, así también Yeshua, el Hijo de Dios 
esta edificando un Templo hecho de piedras vivas.  Este tema de una casa para 
Dios, un Templo, extiende todo el camino al libro de Apocalipsis (Apocalipsis 
21:1-2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para 
su marido..  El tema de un Mishkan es presentado en Juan 1 cuando Juan nos dice 
que Yeshua vino para habitar (tabernáculo/!kv) con nosotros, etc.  Y hay muchos 
otros ejemplos. El punto principal que quiero transmitir es que la fundación para 
estas importantes doctrinas fue primero dada a Moisés, el más grande profeta del 
Mesías! 
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