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En esta sección vamos a tratar  de buscar en la parasha enseñanzas concernientes al Mesías y Su trabajo de 

redención.  
 
 
Objetivo—Aprender cómo la Toráh enseña acerca de la vida y ministerio de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Éli[26].  Como la Toráh nunca 
siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la 
Toráh. Esto solamente puede ser hecho usando análisis temático y midrash.   
 

Moisés y Aarón, el Profeta y Yeshua   

I.            Lea Éxodo 7:1-2—¿Cuál es la institución que Adonai está estableciendo? El profeta 
[Shemot19]

ii[27]  A lo largo de Génesis Adonai habló principalmente a, y a través de los 
padres, ahora está a punto de comenzar a hablar a través del agente del profeta.  Lea 
Deuteronomio 18:18-19—¿Cómo se relaciona este pasaje con el pasaje de Éxodo 7 y 
cómo estos pasajes nos enseñan acerca del Mesías? Está temáticamente relacionado 
con Ex. 7 en que ambos muestran como Adonai hablará a la humanidad, a través de 
un profeta. El pasaje de Deuteronomio nos enseña que Adonai instituirá el papel del 
profeta él cual culminará con un singular profeta (el Mesías) al cual todos deben 
escuchar. ¿Estos dos pasajes, junto con la vida de Moisés como una sombra del 
Mesías, ponen el cimiento para el papel de Yeshua como un profeta? [Shemot20]

iii[28]  
¿Podría usted pensar en una Escritura del Nuevo Pacto (ENP) directamente 
relacionada con la profecía de Deut. 18? Juan 1:19-22 declara que los sacerdotes y 
Levitas se preguntaban si Juan el Bautista era “el profeta” una referencia específica a 
Deut 18, que profetizó de un profeta particular que hablaría las palabras de Adonai. 
Este es el Mesías Yeshua![Shemot21]

iv[29]  ¿Podría usted pensar en algún pasaje en la 
ENP que está temáticamente relacionado con ambos pasajes de Éxodo y 
Deuteronomio, enseñando que el papel del profeta algún día culminará en un singular 
profeta, el Mesías? Hebreos 1:1-2.[Shemot22]

v[30]  
El Nombre hwhy y el Mesías 

II.            Hemos aprendido que Adonai está a punto de darse a conocer a través de su 
(nombre propio) nombre hwhy.  A todas las letras hebreas les fue dada su forma de 
figuras de objetos encontrados en la naturaleza.   

A.     La letra yud, y, en el nombre, viene de la figura de una mano.  

B.     La letra hey, h, viene de la figura de una ventana. 
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C.     La letra vav, w, viene de la figura de un clavo o gancho. 

Sabiendo que el nombre hwhy  es el nombre que Adonai usa para darse a conocer 
como el redentor de Israel, y sabiendo que Yeshua es la final manifestación de la 
redención de Adonai, qué conexiones temáticas se pueden hacer concernientes al 
trabajo de Mesías y el nombre hwhy ? El nombre hwhy  lo da a conocer a nosotros 
como el que entró en las asuntos de la humanidad para redimir a Su pueblo. Como la 
yud viene de una mano y la vav viene de un clavo/gancho, podemos ver que el 
nombre hwhy  nos enseña que es a través de la mano de Dios, penetrada por un 
clavo que la salvación y la liberación vendrá a Su pueblo! Por lo tanto, el nombre 
Adonai nos enseña sobre el trabajo del Mesías Yeshua.[Shemot23]

vi[31]

III.            Hemos visto ya que las plagas fueron juicios sobre los dioses de Egipto. En 
realidad, ¿quiénes eran los dioses de Egipto. Eran demonios. De la parashat Shemot, 
sabemos ya que Moisés es un tipo de Mesías; por lo tanto, ¿que nos enseña esta 
parashat sobre el trabajo del Mesías? 

A.     Mientras Adonai comienza a darse a conocer a Sí mismo comoYHVH, vemos 
una nueva dimensión abriéndose para nosotros en la Toráh. El tema de guerra 
espiritual! Deberíamos esperar esto porque el tema de guerra espiritual es 
claramente evidente en Génesis 2:4-3:24 donde Adonai usa el nombre hwhy .  
Desde el momento en que Moisés es enviado a sacar a Israel de Egipto, vemos un 
poder milagroso desplegándose entre los dos reinos ahora en conflicto, el reino de 
la luz versus el reino de la oscuridad. ¿Cómo se relaciona esto temáticamente con 
la vida del Mesías? Uno de los aspectos más interesantes en el ministerio de 
Yeshua fue dirigido a sujetar poderes demoníacos! Vea Hechos 10:38 y Mateo 
9:1-38[Shemot24]

vii[32]   
 

El Mesías y las Cinco Promesas 

IV.            Vimos las promesa dadas a Moisés concernientes a cómo Adonai liberaría a los 
hijos de Israel. Cuatro de esas cinco promesas fueron incorporadas al Seder de la 
Pascua. Cada declaración de promesa está representada al tomar de una copa durante 
el Seder de la Pascua. Por ejemplo:  
A.     Los sacaré de debajo de las cargas de los Egipcios s (Éxodo 7:14 - 13:16).  Esta 

es la primera copa tomada en el Seder de Pascua, y es llamada la Copa de 
Santificación. 

B.     Los rescataré de su servidumbre (Éxodo 13:17 - 14:14).  Esta es la segunda copa 
tomada en el Seder de Pascua, y es llamada la Copa de las Plagas/Ira. 

C.     Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios (Éxodo 14:15 - 18:27). 
Esta es la tercera copa tomada en al Seder de Pascua, y es llamada la Copa de la 
Redención. 

D.     Los tomaré como Mi pueblo (Éxodo 19:1 - Levítico).  Esta es la cuarta copa 
tomada en el Seder de Pascua, y es llamada la Copa de la Alabanza. 



 
Sin embargo todas las cuatro copas hablan del trabajo de Mesías, veamos la tercera 
copa, la Copa de la Redención. En el Seder de Pascua, las dos primeras copas son 
tomadas antes de la actual comida y las últimas dos copas son tomadas después de la 
comida. ¿Qué nos enseña la tercera copa acerca de nuestra salvación? 

Eso nos enseña que la tercer Promesa de Éxodo 6:6-8 tiene su cumplimiento final en 
el Mesías. Redención es el proceso de pagar por algo. Usted paga un precio para 
redimir algo de la posesión de otro.  Al identificar la tercera copa con Su sangre, 
Yeshua estaba exponiendo claramente que el precio de la redención de Israel (y el 
mundo entero) fue Su sangre! Él era el precio de redención. Su vida fue el rescate por 
nuestras almas. Por lo tanto, vemos que la redención de la nación de Israel de la 
servidumbre/esclavitud egipcia era una Figura de Toráh de la humanidad siendo 
redimida de la esclavitud al pecado! Si usted quiere entender de todo lo que se trata su 
redención, solamente mire la narración de la redención de Israel. Así como Israel 
estaba totalmente sin esperanzas y sin poder para liberarse por sí mismos de los 
captores egipcios, igualmente, la humanidad está sin esperanza y sin poder para 
liberarse por sí mismos de la esclavitud al pecado. Se necesitó un milagro de Adonai 
para liberarnos de sus captores, No había nada que ella pudiera hacer. Igualmente, se 
necesita un milagro del nuevo nacimiento para hacer libre a un hombre de sus 
captores, pecado y hasatán. Las lecciones de Adonai con figuras son perfectas! 

 
Las Apariciones de El Shaddai/YHVH como una Figura de la Primera y Segunda 

Venida 

V.            Sé que estará pensando que no hay manera de unir estos dos temas. Sin embargo 
note los siguientes paralelos temáticos: 

A.     Significado del nombre Elohim/El Shaddai—Cuando Adonai apareció por el 
nombre de El Shaddai, haciendo las promesas de fructificación y multiplicación a 
lo Patriarcas, Él estaba dándose a conocer a Sí mismo como Él se manifestó en 
Génesis 1:1 – 2:3!  El énfasis de esa sección de la Escritura era que Adonai hizo 
la creación y puso dentro de la creación el poder de reproducirse (ser fructífero y 
multiplicarse). Este proceso ocurre aparentemente sin intervención divina!  Así 
igualmente, desde la inauguración del Nuevo Pacto, Adonai, ha estado trabajando 
principalmente detrás de escena extendiendo el Reino de Dios. Este rápido 
crecimiento en el Reino está ocurriendo mientras la mayoría en el mundo está 
totalmente inadvertida de eso. Piense en los millones de personas que han venido 
al reino a través del ministerio de Yeshua durante los últimos 2000 años! 
Verdaderamente, el énfasis actual en el reino es la manifestación de El Shaddai, 
mientras la semilla incorruptible de la palabra de Dios causa nuevos nacimientos 
en el Reino de Dios. 

B.     Significado del nombre YHVH— Cuando Adonai apareció por el nombre de 
YHVH prometiendo la tierra a los Patriarcas, Él estaba dándose a conocer a Sí 
mismo como él se manifestó en Génesis 2:4-3:24!  El énfasis de esta sección de 
la Escritura era que Adonai estaba íntimamente envuelto en los asuntos de la 



humanidad en la tierra. Así igualmente, este es el aspecto de Su nombre que 
Yeshua dará a conocer a cada uno en la segunda venida!  Ahora, Adonai está a 
punto de cumplir la segunda promesa hecha a través del nombre YHVH, la cual 
implica llevarnos a la Tierra—el Reino Milenial! Sin embargo, antes de que Él 
nos lleve a el Reino Milenial, Él necesita sacarnos de este mundo así como Él 
sacó a los Israelitas de Egipto (nuestra reunión con Él en su segunda 
venida)viii[33], redimirnos (darnos nuestros cuerpos nuevos glorificados, lo que 
completa el proceso de redención), y juzgar a hasatán y al mundo (juicios de 
tribulación y el Día del Señor).  Nosotros estamos ahora aguardando a Yeshua, 
quien se manifestará a Sí mismo, no como el cordero de Dios, sino como el 
León de la tribu de Judáh. El tiempo de la tribulación será así como el tiempo 
del Éxodo. Habrá una intensa Guerra mientras los dos testigos y los santos 
combaten al reino de la oscuridad a un nivel similar a las confrontaciones entre 
Moisés y Aarón y los dioses de Egipto.  Mediante las conexiones temáticas 
mencionadas arriba, podemos ver que la Toráh provee el cimiento de cómo 
Yeshua se manifestará a Sí mismo en sus dos venidas. Después de aparecer la 
primera vez como el cordero de Dios para comenzar el sobrenatural, todavía 
encubierto aspecto del crecimiento en Su reino, Él está a punto de aparecer 
como YHVH, quién se da a conocer a Sí mismo al venir a la tierra 
personalmente a redimir a Su pueblo con señales y maravillas sobrenaturales. Él 
está a punto de darse a conocer a Sí mismo como YHVH quién juzgará las 
naciones. Él está a punto de darse a conocer a Sí mismo como YHVH, quién 
puede llevar a Su pueblo sobrenaturalmente al Reino Milenial! 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 


