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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. 
 

El Significado Profético de la Akeida 
 
I.            Parashat Lej Lejá nos enseñó la siguiente importante lección.  Las vidas de los 

Padres son sombras proféticas de futuros eventos en las vidas de sus descendientes.  
Vimos que el descenso de Avraham a Egipto fue una clara figura del futuro              
1) descenso, 2) esclavitud y 3) liberación de sus descendientes de Egipto. Sin 
embargo, también hemos notado que el descendiente final de los Padres es el Mesías 
Yeshua.  Si hemos visto un paralelo temático como ese entre el descenso de Avraham 
a Egipto y un futuro evento en las vidas de sus descendientes, ¿piensa usted que 
podemos ver algún ejemplo de acciones de los Patriarcas que están claramente 
conectados temáticamente a la persona y obra del Mesías Yeshua? ¡betcha!  Vea esto. 
A.     Lea Bereishit 22, la narración de la Akeida.  Note cómo Adonai describió la 

relación entre Avraham y Su hijo, “…toma tu hijo, tu único, a quien amas” 
(Génesis 22:2 y 16).  ¿Puede usted pensar en un pasaje en el Brit Jadasha que se 
refiere a Yeshua en la misma manera—como un único hijo, amado del Padre? Sí, 
¡Juan 3:16! Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito.  

 
• Juan 1:18— A Dios nadie lo vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del 

Padre, Él le ha dado a conocer.  
• Juan 3:18— porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de  
• Dios.  
• Hebreos 11:17— Por la fe Avraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que 

había recibido las promesas ofrecía a  su unigénito…  
• Marcos 1:11— Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres Mi Hijo amado, 

en ti tengo complacencia."  
 

Hay también otros pasajes.  Note que cada referencia pertenece a la relación entre 
nuestro Padre Celestial y Su Hijo, Yeshua.  ¿Ve usted la figura que la Toráh está 
describiendo para nosotros en la Akeida?  Parece algo como esto: Así como 
Avraham estaba dispuesto a ofrecer Su único Hijo a quién él amaba, como una 
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ofrenda del todo quemada, igualmente, nuestro Padre celestial estaba dispuesto a 
ofrecer Su Hijo unigénito como una olah!  Como usted puede ver, la Akeida es 
una figura perfecta de la obra de redención.  En esta figura, Avraham es una 
figura del Padre celestial e Isaac es una figura de Yeshua el Mesías.  Encontremos 
más conexiones temáticas. 

B.     Lea Génesis 22:6.  ¿Cómo es esto una figura del Mesías? Isaac llevó el madero 
sobre su espalda para su propio sacrificio. Igualmente, Yeshua llevó su propio 
madero para su sacrificio. De paso, basado en esta conexión temática, ¿puede 
usted pensar cómo Isaac literalmente cumplió una de las enseñanzas de Yeshua 
sobre el discipulado—pista, tiene algo que ver con madera? Sí, Yeshua declaró 
que cualquier hombre que quisiera venir en pos de Él, tendría que tomar su 
madero de la ejecución y seguirlo. Isaac literalmente hizo esto cuando él cargó la 
leña sobre la cual supuestamente sería ofrecido. Como usted puede ver, la 
enseñanza de Yeshua sobre el costo del discipulado es tomada directamente de la 
historia de la Akeida. Esto es reforzado aun más cuando usted se da cuenta que en 
el tiempo de la Akeida, Isaac tenía más o menos 37 años (de acuerdo a las fuentes 
Judías tradicionales).  Ya que Avraham tenía más de 100 años, sabemos que él no 
podría haber forzado a Isaac en sumisión para ofrecerse a sí mismo.  Isaac 
voluntariamente rindió su vida.  Wow!!!  Estoy seguro que usted puede ver otra 
figura de Yeshua, verdad?☺ 

C.     Lea Génesis 22:13.  ¿Cómo es esto una figura del Mesías? El carnero estaba 
atrapado en un zarzal por sus cuernos. Igualmente, cuando Yeshua fue ofrecido, 
Él llevaba una corona de espinas. 

II.            La Señal del Resurrección—Vimos antes que esta historia hace una alusión a la 
resurrección.  Usted puede no saber esto, pero muchos de los escritores de Midrashim 
(interpretaciones midráshicas de la Toráh) en el Judaísmo tradicional, claramente 
vieron insinuaciones y alusiones al concepto de resurrección en la Akeida.  En efecto, 
por  favor note que uno de los temas prominentes en la lectura de la Haftara es ese de 
la RESURRECCIÓN!  El tema principal de la resurrección puede ser explicado como 
sigue: En la resurrección, eso que estaba MUERTO es traído a VIDA. 
A.     ¿Vio alguno de los escritores del Brit Jadasha, alusiones a la resurrección (VIDA 

viniendo de la MUERTE) en la Akeida?  Lea Romanos 4:16-25.  Describe cómo 
Pablo vio resurrección en la Akeida.  Pablo vio el tema de la resurrección (VIDA 
de la MUERTE) en la inhabilidad de Avraham y Sarah para concebir 
naturalmente, a causa de la inhabilidad de Avraham de producir semilla y la 
“pérdida de vida del vientre de Sarah”! 

B.     Lea Hebreos 11:8-19 (especialmente el versículo 19).  Como usted puede ver, 
Pablo entendió claramente la insinuación/alusión a la resurrección en la Akeida, 
como lo hicieron los escritores de muchos de los Midrashim y aquellos sabios 
quienes escogieron la porción de Haftara! 

III.            Hay otras alusiones entre Yeshua e Isaac de la sidra de esta semana. 
A.     Como usted recuerda, Sarah experimentó gran dificultad concibiendo a Isaac.  

Después de todo, ella fue estéril su vida entera.  ¿Por qué fue esto así?  Note que a 
ella le fue prometido un hijo en su edad avanzada.  Ella había pasado bastante la 
edad (más de 90) de habilidad para tener hijos. ¿Podría su inhabilidad para 
concebir tener algo que ver con el nacimiento de Yeshua?  Miremos la madre de 
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Yeshua, Miriam (María).  Temáticamente, ¿qué comparten en común Sarai y 
Miriam? Ambas eran incapaces físicamente de tener hijos. ¡Sarai es demasiado 
vieja y Miriam nunca ha tenido relaciones con un hombre! Es sólo a través del 
poder sobrenatural de Adonai que ambas recibieron fuerza para concebir.  Para 
ir al punto, note 1) qué dijo Adonai concerniente al nacimiento de Isaac y 2) qué 
declaró el ángel concerniente al nacimiento de Yeshua: 

 
• ¿Hay para Dios alguna cosa difícil (Génesis 18:14a)? 
• Porque nada hay imposible para Dios (Lucas 1:37). 

 
Estas son expresiones equivalentes.  Ambas dicen la misma cosa con diferentes 
palabras.  Relacionar expresiones equivalentes que comparten un tema común es 
otra manera de hacer conexiones temáticas.  A través del uso de estas expresiones 
equivalentes, es obvio que Adonai quiere que veamos la revelación concerniente a 
los nacimientos de Isaac y Yeshua.  En otras palabras, ahora es inmediatamente 
manifiesto que las circunstancias alrededor del nacimiento de Isaac fueron una 
sombra Mesiánica de las circunstancias que ocurrirían alrededor del nacimiento 
de Yeshua.  Una vez más, vemos claramente que los eventos en las vidas de los 
Patriarcas son sombras proféticas de eventos por ocurrir en las vidas de sus 
descendientes, especialmente el Mesías. 
 
Resumamos lo que hemos aprendido.  Hemos visto claramente que la historia de 
la Akeida es una figura profética de la obra del Mesías.  El tema principal de 
Akeida es Resurrección o Vida de la Muerte!  Además, hemos visto que la 
inhabilidad de Sarah de concebir era realmente una enseñanza concerniente a la 
concepción del Mesías.  La historia de la habilitación de Avraham y Sarah para 
engendrar un hijo también contiene el tema de Vida de la  Muerte!  Hmmm… 
Muy interesante!  Hemos visto dos historias (la Akeida y la habilitación de Sarah 
para engendrar un hijo) que son figuras proféticas de la obra y persona del Mesías 
Yeshua, y ambas están temáticamente conectadas por medio del poderoso tema de 
la Resurrección—Vida de la Muerte!  ¿Podría ser esto un fenómeno general?  
¿Podría ser que, siempre que veamos este tema de vida de la muerte, una 
enseñanza Mesiánica esté a la mano?  ¡Continúen Javerim!  En la próxima 
sección, veremos cuán importante es el tema de Resurrección (Vida de la 
Muerte). 
 
 

La Señal del Mesías 
 
 

I.            Mientras estudiaba la Akeida, me di cuenta que sus temas fueron usados por el 
Mesías Yeshua en el libro de Juan.   
A.     Lea Juan 2:13-21.  ¿Qué estaban pidiendo los Judíos? Una señal. ¿Cuál señal dijo 

Yeshua, que Él les daría como base de Su autoridad? Él moriría, (destruyan este 
templo [de su cuerpo]) y será levantado a vida en el tercer día.  ¿Lo ve?  ¡Yeshua 
dijo que la señal que dirige a Él es Resurrección! 
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B.     Lea Marcos 8:27-31.  Después de que Pedro confesó que Yeshua era el Mesías, 
¿que profetizó Yeshua que debía pasar? Él moriría y sería levantado de nuevo en 
el tercer día.   

C.     Lea Romanos 1:1-4.  De acuerdo al versículo cuatro, ¿qué evento declaró, o 
autenticó que Él era el Hijo de Dios, el Mesías? Su resurrección de la muerte. 

 
Por tanto, de las propias palabras de Yeshua, aprendemos que Su resurrección de 
la muerte es la señal que verifica que Él es el Mesías prometido.  Note que es Su 
resurrección la que une el poderoso tema de Vida y Muerte! 
 
Yo le presento a usted que el tema de Resurrección es la señal del 
Mesías, que también es dada a lo largo de toda la Toráh!  Si 
queremos ver al Mesías en la Toráh, necesitamos buscar el tema de 
la Resurrección—Vida de la Muerte! 
 
Recuerde, Yeshua vino para cumplir la Toráh.  Por tanto, la Toráh debe 
comprobar todo lo que Él enseñó.  En las propias palabras de Yeshua, la señal 
que prueba que Él es el Mesías implica dos conceptos: 

 
•        Resurrección—Esta particular palabra captura el tema general de Vida y 

Muerte en el sentido de Vida de la Muerte! 
•        Tres—Utilizando el nivel de interpretación Sod, vemos que el número Tres 

nos enseña sobre el Mesías.  
 

Hay cuatro niveles de entendimiento en las Escrituras.  El nivel más profundo es 
Sod, el cual significa escondido.  Las interpretaciones de nivel Sod a menudo 
implican números.  Adonai usa números para enseñarnos profundas verdades 
espirituales.  Vimos esto en la sidra (porción de Toráh) de la semana pasada 
donde el número ocho está conectado temáticamente al nuevo nacimiento.  Por 
medio de los pasajes en Juan 2:13-21 y Marcos 8:27-31, Yeshua nos ha enseñado 
que el número Tres es el número más importante en las Escrituras concernientes 
al Mesías. 

D.     Si esto es así, ¿podemos encontrar el número tres en las dos historias que hemos 
discutido?  ¿Cómo es usado el número tres en la Akeida? Fue en el tercer día que 
Abraham vio el lugar donde él debía ofrecer a Isaac—Génesis 22:4!¿Está 
mencionado el número tres en la historia de la habilitación de Sarah para 
concebir? ¡Sí! En Génesis 17:1, declara que Abraham tenía 99 años (33*3), 
cuando Él prometió que Isaac nacería el siguiente año en el mismo tiempo del 
año.¿Qué edad tenía Yeshua cuando Él venció a la Muerte por Su resurrección a 
Vida? ¡Treinta y tres! Wow!!!   

 
La Señal del Mesías—La Resurrección y la Vida 

 
I.            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) 
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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.  
A.     Las primeras cosas VIVAS (plantas, hierba, etc.) ¡fueron creadas en el día TRES! 

Esto no es estrictamente vida de la muerte; sin embargo, el principio de vida 
viniendo de un estado donde no hay vida es claro. 

B.     La figura de Toráh de la RESURRECCIÓN del Mesías es encontrada en los Días 
Santos.  ¡El Día Santo que es una sombra de la RESURRECCIÓN de Yeshua es 
el TERCER Día Santo, el Día de la Ofrenda Mecida del Omer (Levítico 23)! La 
ofrenda de las gavillas de cebada en el día después del Shabbat que ocurre durante 
la semana de los panes sin levadura es una figura profética de la resurrección del 
Mesías. 

C.     Jonás, quién estuvo en el vientre del gran pez debería haber estado muerto. ¡Pero 
en el TERCER día el salió VIVO!  Verdaderamente, "sorbida es la muerte en 
victoria"  

D.     La akeida (atar de Isaac) encontrado en Génesis 22—Abraham se suponía que 
ofrecería a Isaac como una olah (ofrenda del todo quemada).  Aunque Adonai de 
hecho lo previno de  sacrificar a Isaac en el TERCER día, la manera en como la 
Toráh relata la historia sugiere que Isaac murió y fue RESUCITADO.  Por eso es 
que Hebreos 11:17-19 dice que ¡Abraham recibió a  Isaac de los muertos 
mediante RESURRECCIÓN figurativamente! 

II.            Estos ejemplos son la punta del iceberg!  Mientras usted continúa estudiando con 
Mesías en la Parasha, usted será introducido a muchas más de las figuras del Mesías  
Yeshua en la Toráh.  Por ahora, usemos el conocimiento que hemos aprendido sobre 
la señal del Mesías para ver aun más concerniente a Su obra de redención. 
A.     Lea Génesis 22:15-18.  Antes, notamos que la segunda promesa, dada como un 

resultado de la obediencia de Avraham e Isaac, fue una nueva promesa que no 
habíamos visto antes.  Yo sugerí que lo inigualable de la promesa de "poseer la 
puerta de sus enemigos" era específicamente enlazado temáticamente a las 
acciones de Abraham de estar dispuesto a ofrecer su hijo Isaac.  Ahora sabemos 
el significado de la Akeida.  La Akeida es una figura de la obra del Mesías 
Yeshua quien se ofrecería a Sí mismo en el madero de la ejecución a nuestro 
favor.  Por tanto, la promesa de "poseer la puerta de sus enemigos" tiene algún 
tipo de cumplimiento Mesiánico!  Podemos ver esta conexión de otra manera. 

B.     Usted puede no haber pensado en encontrar un cumplimiento literal a esta 
promesa; sin embargo, ¿puede pensar en un cumplimiento literal de la promesa de 
que su semilla, "poseerá la puerta de sus enemigos"—pista, el libro de Jueces? 
¡Sí¡ ¡Increíble! En Jueces 16:1-3, Sansón literalmente cargó/poseyó la puerta de la 
ciudad de Gaza, los enemigos de los Israelitas!  Wow!  Pero, entonces?  Bien, 
¿sabía usted que el pecador Sansón es una figura del Mesías?  Sí, así es.  Y ¿cómo 
sabemos por seguro?  Porque, podemos ver la señal del Mesías en su vida. 
Temáticamente, Sansón fue usado por Adonai como un libertador. Defendiendo a 
Am Yisrael (el pueblo de Israel) de sus enemigos.  

C.     Lea Jueces 16:23-31.  En los términos más generales, ¿qué está describiendo la 
historia? La guerra entre Sansón y los Filisteos.¿Ve usted la señal del Mesías?  
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Pista, ponga atención a Jueces 16:30b—Y los que mató al morir fueron muchos 
más que los que había matado durante su vida.”? Sí, Sansón destruyó/derrotó a 
sus enemigos por medio de su muerte! Por tanto, yo veo victoria como un 
resultado de la muerte! Además, yo veo el número (3)000 [3000 filisteos fueron 
muertos]!  Esta es la victoria por medio de la muerte, la señal del Mesías.  
Sabemos que Sansón es la figura del Mesías por la señal del Mesías.  Por tanto, 
sabemos que muchas de sus acciones serán actos proféticos enseñándonos sobre 
la obra del Mesías.  Siempre que la Toráh conecta temáticamente la señal del 
Mesías con un personaje en la Toráh, entonces la Toráh está dejándole saber que 
una enseñanza Mesiánica está a la mano. 

D.     Entonces, ¿cuál es la enseñanza Mesiánica?  Lea Colosenses 2:15.  ¿Cómo está 
esta Escritura conectada temáticamente a la señal del Mesías que Sansón 
manifiesta? Sansón destruyó a sus enemigos y obtuvo la victoria sobre ellos por 
medio de su muerte. Igualmente, Yeshua destruyó a Sus enemigos y obtuvo la 
victoria sobre ellos por medio de Su muerte en el madero de la ejecución!¡Wow!  
Si usted se imagina que la historia sobre Sansón es realmente una sombra 
profética de la Victoria de Yeshua sobre hasatán por medio de Su muerte, 
entonces ¡Lo entendió!☺ Pero espere, hay más! 

III.            ¿Cuál es el entendimiento Mesiánico de la promesa de "poseer la puerta de sus 
enemigos" en Génesis 22:17? Sabemos que Sansón cumplió esto literalmente en 
Jueces 16:1-3.  Además, sabemos que Sansón es una figura del Mesías.  Por tanto 
sabemos que la partida de Sansón con la puerta de Gaza sobre su espalda tiene algo 
que ver con el Mesías.  Hemos declarado que la muerte de Yeshua aseguró Su 
victoria sobre Sus enemigos. ¿Cuál, enseñan las Escrituras, que es el último enemigo? 
La muerte es el último enemigo por ser destruido—I Corintios 15:26. Finalmente, 
¿qué significa poseer la puerta de sus enemigos?  Las ciudades eran tomadas al 
destruir la puerta que llevaba a la ciudad.  Por tanto cuando la puerta era tomada, la 
ciudad podía ser abierta.  En otras palabras, cuando usted posee la puerta de sus 
enemigos, usted esencialmente los derrotó.   
A.     ¿Qué dijo Yeshua—que está temáticamente relacionado a las puertas de una 

ciudad—después de la confesión de Pedro de que Él era el Mesías?  Él dijo que 
las puertas del infierno no prevalecerán en contra de Sus llamados. Ahora lea 
Apocalipsis 1:18.  ¿Cuál es el significado de Apocalipsis 1:18? Yeshua posee las 
llaves a las puertas del infierno y la muerte! Por tanto, Él posee la puerta del 
último enemigo por ser destruido, la muerte misma!!! Ahora, vimos cómo esto 
está temáticamente relacionado a la profecía de Génesis 22:17.  La profecía de 
Génesis 22:17 es una profecía Mesiánica (midrash, no pashat) de que el Mesías 
conquistaría la muerte.  Note, la profecía de Génesis 22:15-18 declara que los 
descendientes de Avraham poseerían las puertas de sus enemigos.  Y esta 
promesa está directamente enlazada a la alusión en la muerte de  Isaac.  Por tanto, 
podemos ver que la muerte del Mesías Lo habilitaría a poseer la puerta de Sus 
enemigos.  Esto es enseñado temáticamente en la Toráh por medio de la Akeida.  
☺ 

IV.            En el libro de Éxodo, aprenderemos que la redención de Am Yisrael (el pueblo de 
Israel) en el Mar Rojo es una figura profética de nuestra redención por Yeshua 
mediante Su muerte en el madero de la ejecución.  Cuando se describe este evento, el 
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Santo declara que Él redimió a Am Yisrael con "su mano extendida."  El uso de la 
frase, "con mano extendida" cuando se describe nuestra redención por medio de 
Yeshua, es una frase muy apropiada, porque Él literalmente nos redimió por medio de 
Sus manos extendidas en el madero de la ejecución.  ¿Ve usted una conexión temática 
entre la redención por "una mano extendida" y la historia de Sansón? Sí. Sansón fue 
colocado entre dos pilares. Para que él destruyera el templo de dagón, él tuvo que 
usar sus “manos extendidas” para empujar los pilares tanto que el templo colapsó, de 
este modo, ganando la victoria sobre sus enemigos. Como podemos ver, las figuras de 
Toráh de la obra del Mesías son perfectas.  Nuestro trabajo es entender cómo leer e 
interpretar las Escrituras temáticamente de modo que  podamos gozarnos en la 
Revelación de Yeshua HaMashiaj como demuestra la Toráh. 

 
La Hospitalidad de Avraham 

 
I.            Finalmente, hemos visto ya la importancia de la hospitalidad de Avraham.  De 

acuerdo a I Timoteo 3:2, ¿es importante ser hospedador?  ¿Puede usted ver la 
conexión temática entre Hebreos 13:2 y la historia de Avraham y sus huéspedes? 
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