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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, ¿El Sacerdote-Rey? 
 
I.            En lecciones previas hemos visto ya que el propósito/meta de la Toráh es la 

revelación de Yeshua el Mesías. Por lo tanto debemos ser capaces de encontrar 
conexiones temáticas claras entre la Toráh y Su vida. En esta sección conectaremos 
temáticamente porciones de la porción de Toráh a la obra del Mesías.  
A.     Lea Éxodo 28:1-43.   ¿Cuál es el tema general de estos versículos? Las vestiduras 

para los sacerdotes.  ¿Puede usted pensar acerca de un profeta que habló de las 
“vestiduras” de un sacerdote?  Lea Zacarías 6:9-15.   ¿Cómo está Zacarías 6:9-12 
relacionado a las porciones de Toráh de Terumah-Tetzaveh? Así como Moisés 
tomó una ofrenda de Israel para reunir materiales para vestir a los sacerdotes, así 
Zacarías tomó una ofrenda de aquellos que llegaban de Babilonia para hacer un 
artículo para el sacerdote Josué.  ¿Qué es peculiar acerca de la “vestidura” hecha 
de la ofrenda para el sacerdote? Era una corona en lugar del turbante sacerdotal.  
Esto es inusual porque sabemos que el reino y sacerdocio estaban separados. Los 
reyes debían venir de Judáh y los sacerdotes debían venir de Leví. 

B.     ¿Quién dice Zacarías que edificará el Templo? Un hombre cuyo nombre es El 
Renuevo. (Rama)  Vimos la semana pasada que el Mesías Yeshua edificará el 
Templo, y en efecto, Él está edificando ahora uno con piedras vivas. Además, 
hemos visto ya que el Mesías será un profeta, sacerdote y rey. Por lo tanto, 
debemos reconocer inmediatamente que esta es una profecía del Mesías! Él es 
quién combinará el Sacerdocio con el Reinado! 

C.     Como la Toráh nos enseña que los sacerdotes deben venir de Leví y los reyes de 
Judáh, ¿cómo puede haber un legítimo Sacerdote /Rey de acuerdo a la Toráh?  
¿Está este “conflicto” mencionado en alguna otra parte en las Escrituras—vea 
Hebreos 7:13-15?  El autor de Hebreos notó este “conflicto”. Él nos dijo que la 
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solución es que el sacerdocio del Mesías será establecido por la orden de 
Melchizedek, no el sacerdocio Levítico—Lea Salmos 110:4. 

D.     Lea Hebreos 5:1-5. ¿Cuál es el propósito de la conexión temática que el autor 
hace entre el Sumo Sacerdote y Yeshua? Su propósito es mostrar que el 
sacerdocio Levítico era una figura de la obra del Mesías en Su papel de Sumo 
Sacerdote.  ¿Hace el autor alguna otra alusión para enseñarnos que el sacerdocio 
Levítico era una figura del sacerdocio del Mesías? Sí, en Hebreos 4:14-16; 5:1-6; 
8:1-13, 9:1-28; 10:1, 19-23. 

E.      Sabemos que el Mesías vino primero como profeta. Actualmente, Él está 
cumpliendo el papel de Sumo Sacerdote. Finalmente, el vendrá como un Rey 
victorioso.  Esta secuencia es descrita temáticamente para nosotros en la Toráh a 
través de los grandes líderes de Israel.  La vida de Moisés fue una profecía de 
Yeshua como profeta.  Ahora, Aarón y su oficio de Sumo Sacerdote nos enseña 
concerniente a Yeshua el Sumo Sacerdote. Finalmente, Josué, cuyo nombre es 
una derivación de Yeshua, nos enseñará concerniente al papel de Yeshua como 
Rey! ¡La disposición de estos temas es irresistible! 

 
En resumen, vemos que la Toráh y el libro de Hebreos claramente enseña que el 
sacerdocio Levítico, especialmente el oficio de Sumo Sacerdote era una figura o 
sombra de la obra del Mesías, el Sumo Sacerdote por el orden de Melchizedek. 
 

El Significado del Altar del Incienso 
 

I.            Antes descubrimos que el Altar del Incienso era muy importante.  El incienso era 
capaz de preservar la vida y proteger a los Israelitas. Además, este ministerio de 
protección estaba confiado al Sumo Sacerdote mediante su ministerio en el Altar del 
Incienso.  Veamos los pasajes en las Escrituras del Nuevo Pacto que claramente nos 
muestran cómo el incienso del Altar del incienso era capaz de proteger a Israel. 

 
“Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos 
se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de 
incienso, que son las oraciones de los santos; (Apocalipsis 5:8, énfasis mío).” 
 
“3Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le 
dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar 
de oro que estaba delante del trono. 4Y de la mano del ángel subió a la presencia de 
Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. (Apocalipsis 8:3-4, 
énfasis mío).” 
 
A.     Lea Apocalipsis 8:3-4.  Recordando que Adonai dijo a Moisés que 

cuidadosamente edificara Mishkan de acuerdo al modelo que el vio en el monte, 
¿Cuál nos enseñan estos versículos que era el origen de este modelo? Estos 
versículos claramente enseñan que el modelo del Mishkan fue tomado del modelo 
de la morada de Adonai en el cielo!  Note que el altar de oro de incienso en el 
cielo es temáticamente equivalente al Altar del Incienso en Éxodo!  Note su 
posición en el santuario celestial.  Es la misma que en el Mishkan, en frente del 
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Arca donde Adonai estaba entronizado!  El Mishkan terrenal era una figura del 
Mishkan celestial. 

B.     ¿Qué nos enseñan estos versículos concerniente al ministerio de Aarón en el altar 
del Incienso? Esto era una figura del ministerio del verdadero Altar de incienso en 
el cielo! 

C.     ¿De qué es símbolo el incienso? ¡Las oraciones de los santos! 
 

En resumen, vemos ahora que el incienso representa el ministerio de la intercesión.  
Ahora veamos cómo este ministerio de intercesión, descrito por el incienso del Altar 
de Oro de Incienso es cumplido a través de Yeshua.  En otra lección veremos cómo el 
ministerio del Altar del Incienso es también una figura de la obra de Su cuerpo. 
Además, veremos que este ministerio de intercesión por Su cuerpo fue profetizado 
por las vidas del los Padres en el libro de Génesis! 
 

Yeshua Nuestro Sumo Sacerdote/Intercesor 
 
 

I.            Una de las metas principales del libro de Hebreos era mostrar cómo Yeshua es 
ahora nuestro Sumo Sacerdote, intercediendo a nuestro favor. Para apreciar el 
ministerio de intercesión de Yeshua debemos recordar dos cosas que aprendimos en 
la secciones I y II.  

 
1) Para podernos acercar a Adonai y comparecer delante de Él necesitamos 
protección. 
2) Solamente tenemos acceso limitado a Él, a causa de Su Santidad. 
 

A.     Obviamente, estos dos puntos actúan en contra de que nosotros seamos siempre 
capaces de acercarnos a Él. Ahora, lea Hebreos 9:1-9, conectando esto a lo que 
hemos aprendido temáticamente. 

 
1 Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. 2Porque 
el primer tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo, 
estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3Tras el segundo velo estaba 
la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, 4la cual tenía el  incensario de oro y 
el arca del pacto [conexión temática entre el Altar del Incienso y el Arca!] cubierta de 
oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de 
Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto; 5y sobre ella los querubines de gloria que 
cubrían el propiciatorio; de las cuales no se puede ahora hablar en detalle.  6 Y así 
dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes 
continuamente [¡acceso limitado!], para cumplir los oficios de culto; 7pero en la 
segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, [¡acceso limitado!], no sin 
sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo; 8dando el 
Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al 
Lugar Santísimo, [¡acceso limitado!] entre tanto la primera parte del tabernáculo 
estuviese en pie. 9Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan 
ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que 
practica ese culto (Hebreos 9:1-9, énfasis mío). 

 



¿No está el énfasis de este pasaje de la Escritura relacionado temáticamente a lo 
que aprendimos en las Secciones I y II?  El versículo ocho está declarando 
explícitamente que el servicio del Mishkan fue instituido para enseñarnos que el 
acceso a la presencia de Adonai había estado ¡limitado!  Esto es exactamente lo 
que aprendemos de la porción de la Toráh mediante ¡análisis temático!  Sin 
embargo, ¿Ha abierto la sangre de Yeshua el camino para que el hombre 
literalmente entre al Mishkan terrenal?  ¡No!  A la presencia misma de Adonai en 
el  Mishkan celestial, sin que ¡Él levante Su mano en contra de nosotros!  ¡Ese es 
el poder de la sangre y la intercesión de Yeshua!  Ahora usted puede entender 
mejor por qué el velo del Templo se rasgó cuando Yeshua pagó el precio. Él pagó 
el precio por nosotros para ser capaces de tener acceso a través del velo a la 
misma presencia de Adonai sin tener que morir después de entrar a la presencia de 
Su eterna Santidad.  

 
B.     A través de la muerte de Yeshua tenemos libertad de acercarnos a Adonai, en el 

Cielo. 
 

19 Así que, hermanos, teniendo libertad  [no más temor de la muerte a causa de Su 
Santidad] para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Yeshua, 20por el camino 
nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, [acceso abierto y conectando el Altar del 
Incienso al Arca/Trono], esto es, de su carne, 21y teniendo un Sumo Sacerdote [Su 
intercesión está disponible para nosotros] sobre la casa de Dios, 22acerquémonos [el 
acceso está disponible sin muerte] con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
23Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el 
que prometió (Hebreos 10:19-23, énfasis mío). 
 

Este versículo claramente menciona a Yeshua como nuestro Sumo Sacerdote.  
¿Cuál es Su principal papel como Sumo Sacerdote? De acuerdo a Hebreos 7:24-
26 ¡Él vive para siempre para hacer intercesión por nosotros! Él ofrece Su propio 
incienso a nuestro favor. 
 

24Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; 25por lo 
cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,  viviendo 
siempre para interceder por ellos. 26Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía: santo, 
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos 
(Hebreos 7:24-26). 

 
Este pasaje nos enseña que una de las funciones principales de Yeshua como 
nuestro Sumo Sacerdote es ¡hacer intercesión por nosotros!  ¡Este es el ministerio 
del Altar del Incienso!  Esto es ¡Sus oraciones y Su sangre que nos protegen y 
preservan nuestras vidas! 
 
 

C.     Finalmente, Hebreos enfatiza que este nuevo libre acceso llega hasta el trono del 
cielo mismo. 
 

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). 
 
 

En resumen, hemos visto que uno de los aspectos del ministerio de protección 
dados por el Altar del Incienso fue profético del ministerio de Yeshua como 
nuestro Sumo Sacerdote Quien intercede a nuestro favor.   Este ministerio de 
intercesión por Yeshua es también enseñado en  Hebreos 9:24.   Además, las 
barreras y obstáculos asociados con este ministerio en el Mishkan terrenal han 
sido eliminados a través de la muerte, resurrección y Sumo Sacerdocio de 
Yeshua! 

 
                                                 
[44]  El otro aspecto, el ministerio del cuerpo del Mesías será cubierto en otra lección. 


