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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 Éli[23].  Aunque la Toráh nunca 
menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la Toráh.  Esto 
puede ser hecho principalmente usando análisis temático y Midrash.  Mientras Yeshua 
caminaba con los dos discípulos por el camino a Emaus, ¿podría Él haber usado algunos 
de los siguientes análisis para mostrarles como Moisés [los cinco primeros libros 
únicamente] enseñó sobre Él? 
 
 

              I.      Nosotros analizamos temáticamente la Escritura desde el nivel pashat 
(interpretación literal). Ahora vamos a usar el Midrash para ver si podemos 
encontrar enseñanza concerniente a la persona y trabajo del Mesías, Yeshua. 
Vimos que Moisés escapó de la muerte. Ahora veamos una de las más hermosas 
maneras en que la Toráh nos señala al Mesías. Como aprendimos en el libro de 
Bereshit (Génesis), siempre que vemos 1) figuras de resurrección, 2) Figuras de 
vida renovada como resultado de liberación de la amenaza de muerte y  3) figuras 
de vida y Victoria como resultado de muerte, sabemos que la Toráh está  apunto 
de darnos una enseñanza concerniente al Mesías. Yo llamo estos temas de La 
Resurrección y la Vida, y estos están especialmente reforzados cuando se juntan 
en alguna manera con el número tres. 

           II.      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 RESURRECIÓN del Mesías es encontrada en 

los Días Santos. El Día Santo que es una sombra de la RESURRECIÓN 
de Yeshua es el TERCER Día Santo, el Día de la ofrenda mecida del 
Omer! 

C.     Jonás, quien estuvo en el vientre del gran pez debía haber estado muerto. 
¡Pero en el TERCER día él salió VIVO! 

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



         III.      Lea Éxodo 2:1-10 otra vez. 
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. 

1.      A través de esta historia la Toráh está tratando de enseñarnos 
que la vida de Moisés sería una figura del Mesías! 
Continuaremos comentando cómo la vida de Moisés es una 
figura del Mesías mientras estudiamos las lecciones futuras. 

2.      También aprendemos en Génesis que los eventos en las vidas de 
nuestros Padres serán repetidos en las vidas de sus descendientes. 
¿Cómo es este evento en la vida de Moisés una profecía de un 
futuro evento relacionado con el Mesías? En Mateo 2:16 leemos 
que el rey Herodes dio muerte a todos los bebés de y menos de 
dos años de edad en un intento por destruir a Yeshua el 
libertador, así como Faraón había tratado para destruir a Moisés 
sacrificando a  los infantes varones. 

        IV.      Vemos en Génesis que la vida entera de José es una profecía del trabajo del 
Mesías. Vemos que la vida de Moisés está temáticamente conectada con la de 
José. ¿Cuál es el significado de esa conexión temática? Como la Toráh ha 
conectado temáticamente a Moisés con José y, como José es una sombra 
Mesiánica tan poderosa, deberíamos esperar que Moisés también sea una 
importante sombra del Mesías. Examinaremos más este tema mientras 
estudiamos.  

           V.      Moisés, una Sombra del Mesías—Mientras leemos el inicio de Éxodo 
notamos que aunque Moisés es un hebreo, su educación es totalmente diferente a 
la de sus hermanos. ¿Está la Toráh enseñándonos algo acerca del Mesías a través 
de este contraste? 

A.     Como creyente del Nuevo Pacto, ¿qué sabemos sobre la figura de Toráh 
de los hijos de Israel en esclavitud en Egipto? La esclavitud Egipcia de los 
hijos de Israel es una figura de la esclavitud de toda la humanidad al 
pecado! Así como los hijos de Israel no podrían liberarse por sí mismos de 
la servidumbre egipcia, tampoco la humanidad puede liberarse por sí 
misma de la esclavitud al pecado (Romanos 6-8) 



B.     Para poder Moisés liderar a los hijos de Israel fuera de la servidumbre 
Egipcia, ¿qué cambio de estatus necesitó él hacer? Él nació y se crió como 
un príncipe en Egipto. Hechos 7:22-23 declara que como un egipcio, 
Moisés era fuerte en palabras y obras. Sin embargo, antes de que se 
volviera el líder de Israel, el tuvo que dejar su posición de alta nobleza 
egipcia y volverse como sus hermanos, un hebreo. Cuando él fue delante 
del Faraón, lo hizo como un humilde hebreo, no como un príncipe de 
Egipto. 

 C.     ¿Qué es lo que la Toráh está tratando de enseñarnos sobre el Mesías a 
través de Moisés mientras considera los puntos A & B arriba? 

1.      El hecho de que Moisés no participó en la esclavitud Egipcia es 
una figura de cómo Yeshua no participa de nuestra naturaleza de 
pecado. La esclavitud hebrea fue una figura de la esclavitud del 
hombre al pecado. Yeshua no participó en la esclavitud al pecado 
nada más de lo que Moisés participó de la esclavitud hebrea. 

2.      El hecho de que Moisés tuvo que bajar de su posición digna de 
un príncipe e identificarse con sus hermanos, los hebreos, es una 
figura de cómo Yeshua se vació a Sí Mismo de su divinidad de 
manera que se pudiera identificar con nosotros y ser obediente 
hasta la muerte. En otras palabras, ¡Moisés es una figura de la 
experiencia de Yeshua de  Filipenses 2:5-8! 

 
A través de las figuras de Toráh y midrash podemos ver claramente cómo 
la Toráh nos enseña, en maneras que podamos entender, los profundos 
misterios concernientes a Yeshua nuestro Mesías. Verdaderamente, 
Moisés fue el más grande profeta del Mesías. ¡Aún si él nunca mencionó 
la palabra Mesías! 

 
                                                 
 


