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MESÍAS EN LA PARASHA 

Comentario por Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries 
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 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.   
  
  

              I.      En nuestro estudio, discutimos los eventos ocurridos en El Monte cuando 
la Toráh fue dada. La Toráh declara que espesas nubes, truenos, relámpagos, un 
inusual sonido de shofar fuerte y extendido, y actividad volcánica acompañaron la 
entrega de la Toráh.  
A.     ¿Podemos nosotros pensar en un evento en las Escrituras del Nuevo Pacto 

que esté temáticamente relacionado con la entrega de la Toráh? Sí, en la Fiesta 
de Shavuot (Día de Pentecostés) hubo un sonido del cielo, un gran viento, y 
fuego (lenguas repartidas)  Entonces, vemos que hay una conexión temática 
entre los eventos físicos alrededor de Shavuot y la entrega de la Toráh. 

B.     ¿Qué fue dado a Israel en Éxodo 19? La Toráh, las Palabras de Adonai.  ¿Qué 
fue dado a Israel en la Fiesta de Shavuot en Hechos 2? El Espíritu Santo. 

C.     De acuerdo a Jeremías, ¿qué es lo que Adonai va a hacer en la entrega del 
Nuevo Pacto? Adonai va a escribir Sus leyes en nuestros corazones.  ¿Dónde 
fueron escritos los mandamientos de la Toráh en Éxodo19? En tablas de 
piedra. Finalmente, de acuerdo a II Corintios 3:3, ¿cómo serán escritos los 
mandamientos de Adonai en nuestros corazones?  Así es, por el Espíritu. 

D.     La Entrega de la Toráh en Éxodo19 y la entrega del Espíritu Santo en Hechos 
2 tiene conexiones temáticas fuertes. Ambos eventos ocurrieron en asociación 
con el establecimiento de un pacto entre Adonai e Israel. Ambos estuvieron 
acompañados por fenómenos sobrenaturales similares. Ambos implicaron la 
entrega de la Toráh de Adonai—una en tablas de piedra, la otra en tablas del 
corazón.  Una fue escrita con el dedo de Dios, la otra por el Espíritu de Dios.  
Finalmente, estos dos eventos son similares en otra profunda manera. En la 
entrega de la Toráh, Adonai vino sobre el Monte Sinaí. Su gloria vino para 
habitar entre los Israelitas.  El  Shavuot de Hechos 2, Su gloria vino para 
habitar en los Israelitas.  Como usted puede ver, la Toráh no es sólo historia. 
Es profética de eventos futuros. Hacemos bien en buscar su guía para hoy. 

E.     Como algo aparte, la leyenda judía afirma que cuando Adonai dijo las Diez 
Palabras, Él también lo hizo en 70 lenguajes conocidos en el mundo. Esto no 
está registrado en las Escrituras; sin embargo, sabemos que muchas 
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tradiciones fueron pasadas oralmente. ¿Puede usted ver alguna conexión 
temática entre esa leyenda y la narración de Shavuot en Hechos 2 que da 
crédito a la leyenda? Sí, La entrega de la Toráh y el derramamiento del 
Espíritu santo ocurrieron en el mismo día, la Fiesta de Shavuot (La Toráh no 
menciona explícitamente la fecha de la entrega de la Toráh; sin embargo, hace 
alusión a esa conexión). En Hechos 2, el resultado del derramamiento del 
Espíritu fue que los discípulos comenzaron a hablar en las lenguas de aquellos 
que habían venido de las naciones del mundo! Esa es una conexión temática 
fuerte dando crédito a la leyenda. ¿Qué piensa usted? 

  
Moisés el Mediador, una Sombra del Mesías 

  
              I.      Como aprendimos en el libro de Bereshit (Génesis), 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 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 unidos en alguna manera el número tres.  
La Resurrección y la Vida en la Toráh: 
A.     Las primeras cosas VIVAS (plantas, hierba, etc.) fueron creadas en el día 

TRES! 
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! 

C.     Jonás, quién estuvo en el vientre del gran pez debería haber estado muerto. 
Pero en el TERCER día el salío VIVO!  Adonai tiene un gran sentido del 
humor porque en otra parte Él declara, "sorbida es la muerte en victoria" 
(Isaías 25:8 y I Corintios 15:54). 

D.     La akeida (atar de Isaac) encontrado en Génesis 22—Abraham se suponía que 
ofrecería a Isaac como una 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.      Sabemos que la vida de Moisés simbolizaría al Mesías por las siguientes 
razones.  Lea Éxodo 2:1-10, la historia de nacimiento de Moisés. 

A.     ¿Cuál fue el decreto de Faraón concerniente a el nacimiento de bebés 
varones? Todos los bebes varones debían ser tirados para su muerte en el 
río Nilo.  

B.     ¿Qué se suponía que debía sucederle a Moisés? Iba a morir.  
C.     ¿Por cuánto tiempo la madre de Moisés lo escondió? Tres meses.  
D.     Al tomar a Moisés de la aguas del río Nilo, ¿qué hizo la hija del Faraón? 

Ella tomó a alguien que iba a morir y le dio vida. 
E.      Entonces vemos que la Toráh ha descrito una figura de un niño, Moisés, 

quién supuestamente moriría. Su madre lo escondió por TRES meses, 
entonces ella obedece el mandato de Faraón echándolo al agua (en la 



canasta). ¡Pero la sentencia de muerte de Faraón fue cancelada cuando su 
hija trajo a Moisés fuera del río, y le fue dada VIDA! 

F.      ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que los eventos alrededor 
de la vida de Moisés se relacionan en alguna manera con el Mesías! Este 
poderoso tema debería ser como una luz de neón señalándole al Mesías.  A 
través de esta historia la Toráh está tratando de enseñarnos que la vida de 
Moisés sería una figura del Mesías! 

         III.      El papel de Moisés como Mediador, una Sombra de la Obra del Mesías—
Vemos que Moisés funcionó como un mediador entre Adonai e Israel. ¿Cómo 
esto nos enseña sobre en Mesías? 
A.      El papel de Moisés como mediador entre Adonai e Israel nos enseña que la 

humanidad sólo puede acercarse a Adonai a través de Su Hijo, Yeshua.  I 
Timoteo 2:5. Porque hay un Dios un mediador entre Dios y los hombres 
Yeshua el Mesías.  

B.     El papel de Moisés como un mediador del pacto en Sinaí nos enseña que 
Yeshua será el mediador de un nuevo pacto. Hebreos 9:15. 

C.     Cuando las Diez Palabras fueron dichas, Adonai las dijo a Moisés, quién 
entonces las entregó a Israel. ¿Cómo está esto conectado temáticamente a la 
obra del Mesías— Hebreos 1:1-2? Así como la Toráh fue dicha a Moisés, 
quién entonces la entregó a los Israelitas, igualmente Yeshua es el quién ha 
presentado el nuevo pacto. Vea también Juan 12:49 y Deuteronomio 18:16-19. 

D.     Para animar a los Israelitas a creer que Moisés estaba hablando las palabras 
de Adonai, Él le permitió a la gente escuchar las palabras mientras fueron 
dichas a Moisés. ¿Que paralelo temático puede usted hacer al mensaje de 
Yeshua? Yeshua declaró que si la gente no creía Sus palabras solas, deberían 
creer Sus palabras por los milagros que Él ejecutó. En ambas instancias 
Adonai usó medios sobrenaturales para confirmar el mensaje de Su mediador. 

E.      Puede usted pensar en algunas palabras que Yeshua dijo para confirmar mi 
afirmación de que el papel de  Moisés como mediador nos enseña que nadie 
puede acercarse a Adonai por separado sino desde un mediador? Juan 14:6—
Yeshua respondió, “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre excepto a través de mí.” 

  
Moses, Yitro & el Mesías 

  
              I.      Esta segunda sección descubrirá las conexiones temáticas entre Isaías 9:5-6 

y la historia de las relaciones de Yitro con Moisés.  Lea Éxodo 18:1-23. 
A.     Mientras usted lee la primera parte, versículos 1-12, ponga particular atención 

a la repetición de ciertas palabras.  Recuerde, una de las maneras en que la 
Toráh enseña su mensaje es a través de la repetición de ciertas palabras y/o 
frases aparentemente “inútiles”.  ¿Cuáles palabras parecen ser usadas una y 
otra y otra y otra vez? El suegro de Moisés.  ¿Cuál mensaje la Toráh está 
tratando desesperadamente de transmitirnos mediante el uso repetitivo de la 
frase el suegro de Moisés? Parece estar tratando de que nos enfoquemos en la 
relación entre Moisés y Yitro!  ¿Cuál es la relación que está siendo 
enfatizada? Padre - hijo 
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B.     Ahora lea los versículos 13-22—¿Qué está haciendo Yitro por Moisés? Él 
está dándole consejo.  En el versículo 23 ¿Cuál dice Yitro que será el 
resultado final si Moisés hace caso de su consejo? El pueblo irá en PAZ a su 
lugar. 

C.     Ahora, vamos a la Haftarah.  Yo no podía ver la conexión entre las porciones 
de Toráh y Haftarah hasta que mi esposa me mostró la diferencia entre la 
mayoría de las traducciones inglesas modernas y la traducción judía 
tradicional. Aquí está la traducción judía tradicional de Isaías 9:5-6 de la 
Edición Stone del Chumash (cinco libros de Moisés). 

  
5Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la autoridad reposará 
sobre sus hombros; Él Quién es Admirable Consejero, Fuerte Dios, Padre 
Eterno, le dará el nombre, "Príncipe de Paz." 6Para Él quién será grande en 
autoridad, y tendrá paz sin límites sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo 
mediante justicia y equidad, desde ahora hasta la eternidad —el celo de YHVH, 
Amo de los ejércitos, cumplirá esto. 

  
D.     Ahora, ¿Qué conexión existe entre las acciones de Yitro en Éxodo 18:13-22 y 

el versículo cinco en la porción de la Haftarah (sugerencia: vea los títulos para 
YHVH)? Yitro es un padre, dando a Moisés, su hijo CONSEJO. Esto está 
temáticamente relacionado al versículo de la Haftarah, el cual declara que el 
que le da al hijo el nombre de Príncipe de Paz, es el Admirable 
CONSEJERO! 

E.      ¿Cuál institución estaba Yitro ayudando a Moisés a establecer? Un sistema de 
jueces y liderazgo. ¿Cuál fue el propósito de instituir el sistema de jueces y 
líderes? Para asegurar que la justicia prevalezca entre las disputas y cuestiones 
de los Israelitas. ¿Cuál conexión temática existe entre el propósito del sistema 
de jueces y el versículo seis de la porción de la Haftarah? El sistema de jueces 
aseguraba la justicia y equidad entre el pueblo. Esto está temáticamente 
relacionado a la porción de la Haftarah porque el reino del Mesías estará 
caracterizado por la justicia y rectitud. 

F.      Finalmente, ¿Qué dijo Yitro que pasaría si Moisés seguía su consejo?  Él dijo 
que Moisés sería capaz de llevar al pueblo en paz a la tierra ¿Cómo se 
relaciona temáticamente esta meta con la porción de la Haftarah? Esta meta de 
llevar al pueblo en PAZ a la tierra está temáticamente relacionada a la porción 
de la Haftarah porque en  Isaías dice que el reino del Mesías tendrá PAZ sin 
límite. 

           II.      Hemos visto ya que la vida de Moisés sería una figura de la obra del 
Mesías. El pasaje de Toráh en Éxodo concerniente a la relación entre Moisés y su 
Suegro Yitro (Padre/Hijo) es cómo la Toráh enseña que el Mesías recibiría 
sabiduría y consejo del Padre. Además es la misma sabiduría y consejo que guiará 
a paz perpetua. 
A.     ¿Cómo sabemos que los sabios de Israel, quienes escogieron las porciones de 

Toráh de Haftarah, vieron el pasaje de Éxodo 18:1-23 con significado 
Mesiánico? Sabemos que los sabios vieron una conexión temática entre Éxodo 
18:1-23 y la obra del Mesías porque ellos escogieron una porción de Haftarah 
que claramente era una profecía Mesiánica. Baruj HaShem YHVH!!! 



  
 

¿Quién Ascenderá y Descenderá? 
  

              I.      Antes, comentamos sobre el hecho de que Moisés está muy ocupado 
ascendiendo y descendiendo el monte. Como Moisés es una sombra del Mesías, 
deberíamos sospechar que tal actividad arrojará luz sobre la obra del Mesías. 
A.     ¿Hay otra Escritura en el Tanakh temáticamente relacionada a la ocupada 

actividad de Moisés de ascender y descender?  Sí. 
  

4 ¿Quién ha ascendido al cielo y descendido? ¿Quién ha recogido el viento en el 
hueco de sus manos? ¿Quién ha envuelto las aguas en su capa? ¿Quién ha 
establecido todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de 
su hijo? ¡Dime si lo sabes (Proverbios 30:4, énfasis mío)! 

  
1.      ¿Conoce usted un Padre e Hijo de quienes sería preguntado quién 1) ha 

ascendido y descendido, y  2) establecido los términos de la tierra?  
Seguramente usted Lo conoce  

2.      Además, ¿quién fue ese primer  descendido (Juan 6:51) del cielo como un 
profeta para hablar las palabras del Nuevo Pacto? Seguramente usted Lo 
conoce. 

3.      ¿Quién fue ese que, después de redimirnos con Su sangre, ascendió 
(Efesios 4:8) de Nuevo al cielo para convertirse en el Sumo Sacerdote de 
nuestra confesión?  Seguramente usted Lo conoce. 

4.      Y a quién estamos esperando que descienda (Apocalipsis 19:11-16) otra 
vez para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores?  Seguramente 
usted Lo conoce. 

  
Y ningún hombre ha ascendido  al cielo, sino el que descendió del cielo; El Hijo 
del Hombre, que está en el cielo (Juan 3:13, énfasis mío). 
 
 

Aunque Moisés nunca dijo la palabra Mesías, fuera de duda, él fue el más grande 
profeta del Mesías.  Juan 5:46—Porque si creyeran a Moisés, me creerían a Mi; 
porque ÉL ESCRIBIÓ ACERCA DE MI. 

  
 
                                                 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=JOHN%206:51;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios%204:8%20;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=revelation%2019;&version=59;

