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MESÍAS EN LA PARASHA 

Comentario por Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries 
Traducción por Dagmar Mora, Proyecto Benjamin 

 
 
Objetivo—Aprender cómo la Toráh enseña sobre la vida y ministerio de Yeshua 
HaMashiaj.  Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Éli[25]. Por lo tanto, aunque la 
Toráh nunca siquiera menciona la palabra Mesías, sabemos que Él es el  tema principal. 
Esperamos que, a través del análisis temático y Midrash usted sea capaz de ver a Yeshua 
HaMashiaj con una visión clara.   
 

El Significado de la Conexión Entre el Cordero de Pascua  y El Pacto 
Abrahámico Con su Señal de Circuncisión  

 
El tema principal de la lectura de Toráh de esta semana parece ser los eventos 
alrededor de la salida de Israel de Egipto. A los Israelitas se les mandó poner la 
sangre de un cordero en los postes y dinteles de sus habitaciones. Vimos que el 
sacrificio del cordero de Pascua  delineó una figura de liberación de la muerte a la 
vida. Como hemos visto antes, el tema de resurrección y liberación de la muerte a 
la vida es un tema que intenta enseñarnos acerca del trabajo del Mesías Yeshua. 
Usamos análisis temático para entender por qué la parasha once estaba registrada 
fuera de la secuencia cronológica. Vimos que la Pascua tiene una fuerte conexión 
temática con el pacto Abrahámico. Esto fue hecho a nivel de pashat—
interpretación literal.  Veamos el significado Mesiánico de la conexión entre la 
Pascua y el pacto Abrahámico usando el Midrash. Primero veamos el significado 
Mesiánico del cordero de Pascua. Después veremos el significado del pacto 
Abrahámico y su señal, la circuncisión.  Entonces veremos cómo están 
temáticamente relacionados en un contexto Mesiánico. 
 

El Significado Mesiánico del Cordero de Pascua 
 

              I.     ¿Cómo sabemos que el cordero de Pascua es una sombra de la obra del 
Mesías? Porque, la Toráh enseña esto a través de conexiones temáticas entre 
Yeshua y el ritual de Pascua. Usemos Éxodo capítulo 12 en un intento de mostrar 
esto. 
A.     ¿Por qué el cordero fue examinado desde Aviv 10-14? Para asegurar que 

fuera físicamente perfecto, sin defecto.  ¿Cuál es el significado Mesiánico de 
un cordero físicamente perfecto (I Pedro 1:18-19)? El cordero físicamente 
perfecto era una sombra del Cordero de Dios sin pecado, Yeshua el Mesías. 
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B.     ¿Por qué asociamos a Yeshua con un cordero (vea Juan 1:29)? Porque Juan el 
Bautista lo identificó a Él como el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo.  Sabiendo que el cordero necesitaba ser declarado sin tacha, y basado 
en lo que sabemos acerca de la genealogía de Juan el bautista, ¿Cuál fue el 
significado del testimonio de Juan el bautista en Juan 1:29? Juan el Bautista 
fue un sacerdote del linaje de Leví. Es el sacerdote quién declara a un animal 
apto para el sacrificio. 

C.     ¿Cual es el significado de la sangre del cordero? Cuando Adonai vio la sangre 
Él pasó sobre las casas de los Israelitas, de este modo permitiendo a los 
primogénitos pasar de la muerte a la vida.  ¿Cuál es el significado Mesiánico 
de esto? El la sangre de Yeshua la que nos da vida, salvándonos de la segunda 
muerte. 

D.     ¿Cuál es el significado del hecho de que ningún hueso del cordero de Pascua 
iba a ser quebrado? Esta es una profecía de que los huesos del Mesías no 
serían quebrados en el madero, aun si era la costumbre quebrar los huesos de 
una persona cuando eran ejecutados en un madero. 

E.      Apocalipsis 13:8 declara que Yeshua es el Cordero de Dios inmolado desde 
el principio del mundo.  Siempre ha sido la intención de Adonai enviar a 
Yeshua como el Cordero de Dios. El ritual de Pascua como una figura del 
verdadero Cordero de Dios. Esta figura también es vista en la Akeida (Atar a 
Isaac).  Isaac preguntó, “¿Dónde está el cordero para la ofrenda quemada?"  
Abram profetizó que Adonai supliría el cordero y Yeshua es el cumplimiento 
de esa declaración. 

 
Un importante mensaje  necesita ser entendido aquí. Recuerde, ¡es el sacrificio de 
Pascua el que redimió a Israel! El sacrificio de Pascua fue el precio de redención. El 
sacrificio de Pascua pagó por su salvación, redención y liberación de Egipto—una 
figura de salvación y liberación de la esclavitud al pecado!  Y ¿descubra que?  El 
sacrificio de Pascua ocurrió antes de la concesión de la Toráh!  Esto es mayor 
evidencia de que nadie recibe salvación a través de la Toráh (Ley), ya sea por 
obediencia a los mandamientos o sacrificios de la Toráh.  Es el sacrificio del 
Cordero de Dios de Pascua el que asegura la redención, salvación y liberación.  
En esta figura de Toráh, Israel fue salva al poner su fe en la sangre del Cordero. 
Cada uno es salvo al poner su fe en la sangre del Cordero. Es el sacrificio de Pascua 
que nos asegura y nos enseña sobre salvación, redención y liberación. 
 

Significado Mesiánico del Pacto Abrahámico y la señal de 
Circuncisión 

 
           II.      La Toráh nos enseña sobre cómo alguien llega a ser salvo. El versículo más 

importante es  Génesis 15:6.  En esta narración, a Abram le es atribuida justicia a 
causa de su fe en la promesa de Adonai de darle un hijo. De hecho, el capítulo 
entero de Romanos 4 usa la narración de Génesis 15 para enseñar salvación por 
fe. En otras palabras, es el pacto Abrahámico el que nos enseña cómo llegar a ser 
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salvos. En Romanos 4 Pablo claramente enseña que los eventos de Génesis 15 son 
una figura de Toráh de cómo llegar a ser salvos y ser declarados justos delante de 
Adonai. ¿Cómo Abram llegó a ser salvo? Él creyó en la promesa de un hijo. 
¿Cómo llegamos a ser salvos? Creemos en la promesa de EL HIJO. Note que el 
pacto Abrahámico fue dado también antes de la concesión de la Toráh! Otra vez, 
la colocación del pacto Abrahámico antes de la concesión de la Toráh  tenía la 
intención de enseñarnos que la justicia viene a través de la fe no de obras.  

 
Revisemos lo que la Toráh nos ha enseñado. Alguien es declarado justo por tener 
fe en la promesa de Adonai. Es la sangre del Cordero la que lo redime a usted de 
sus pecados de modo que usted puede ser declarado justo. Por lo tanto, para ser 
declarado justo delante de Adonai  ¡usted debe tener fe en la sangre derramada 
del Hijo prometido, que es el Cordero de Pascua!  Así es como llegamos a ser 
salvos, como enseña la Toráh. Todo esto sucedió antes de la concesión de la 
Toráh. Entonces, ¿cuál es el significado de la circuncisión? 
 

         III.      Como hemos visto, la circuncisión es la señal del pacto Abráhamico. En 
otras palabras, la circuncisión fue un acto ejecutado por manos humanas, dando 
testimonio al hecho de que una persona había creído a la promesa de Adonai y 
había sido declarado justo.  Pablo enseña en Romanos  4 que esa era la señal de la 
justicia obtenida por fe. Pero, ¿cuál es el significado más profundo de 
circuncisión? 
A.     La Toráh claramente enseña que la verdadera esencia de la circuncisión no 

era la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón (Levítico 
26:41; Deut. 10:16; y Deut. 30:6)! 

B.     Descubrimos que la Toráh enseña sobre el Nuevo nacimiento o la experiencia 
de nacer de nuevo a través de la historia del Éxodo, especialmente del ritual 
de Pascua. Vimos que la circuncisión era un prerrequisito para ser parte del 
cordero de Pascua, que aseguraba el renacimiento de la nación. Por lo tanto, 
vemos una conexión temática obvia entre Nuevo nacimiento y circuncisión! 
Además, la circuncisión de Israel y aquellas multitudes de no-hebreos quienes 
salieron de Egipto con Israel fue ejecutada en Aviv, la primavera, un tiempo 
de nuevo nacimiento. Antes del Éxodo, Israel fue una nación de esclavos. 
Después del Éxodo, Israel fue nacida de nuevo como una nación de hombres 
libres. Ahora sabemos que nuevo nacimiento está relacionado con 
circuncisión por la historia del Éxodo. Pero, ¿podemos encontrar otra 
conexión temática enlazando nuevo nacimiento con circuncisión? ¡Sí!  La 
Toráh declara que la circuncisión debe ser ejecutada ocho días después del 
NACIMIENTO de un hijo! Esto es totalmente consistente con las figuras que 
la Toráh ha delineado hasta ese punto. 

C.     Además, ¿dónde ocurre la circuncisión—Romanos 2:29? En el corazón.  Aun 
cuando la narración de Génesis 17 declara que Abraham fue circuncidado en 
la carne, dado que es el padre de todos los que creen, ¿dónde más sabemos 
que él fue circuncidado? En su corazón. ¿Cuál era el significado de la 
circuncisión de Abraham en su carne—Romanos 4:11? La circuncisión era 
una señal de justicia que él había obtenido por fe.  ¿Hay, en el Nuevo Pacto el 
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equivalente de un sello de justicia —Ephesians 1:13? Sí, el Espíritu Santo es 
el sello de nuestra justicia.  Entonces vemos que el Espíritu es el sello sobre 
todos aquellos quienes mediante la circuncisión de sus corazones han sido 
NACIDOS DE NUEVO o RENACIDOS! 

D.     ¿Cuáles son algunas de las profundas cosas que suceden cuando somos 
nacidos de nuevo? 
1.   De acuerdo a Romanos 6-8, somos liberados de la esclavitud al pecado. 
2.   De acuerdo a Romanos 4, nos es atribuida justicia y nuestros pecados son 

perdonados. 
3.   De acuerdo a II Corintios 5, llegamos a ser nuevas criaturas. 
4.   De acuerdo a Efesios 1, somos sellados con el Espíritu. 

 
La Conexión Temática Entre Pascua y el Pacto Abrahámico/Circuncisión 

desde una Perspectiva Mesiánica 
 

Ahora veamos en Colosenses 2:11-13: 
 

11 En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a 
mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 
circuncisión de Cristo, 12sepultados con él en el bautismo, en el cual 
fuisteis también resucitados con Él  mediante la fe en el poder de Dios 
que le levantó de los muertos. 13Y a vosotros, estando muertos en pecados 
y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, 
perdonándoos todos los pecados, 
 
Compare las porciones destacadas de Col. 2:11-13 con la lista de cosas 
que pasan cuando usted es nacido de Nuevo. ¿Ve todas las conexiones?   
Cuando usted es nacido de nuevo… 
 

•        Usted es circuncidado con una circuncisión no hecha a manos. 
•        Usted es sepultado con Yeshua en el bautismo (recuerde Romanos 

6-8). 
•        Usted es resucitado con el Mesías. 
•        Usted es perdonado de sus pecados. 
•        A usted le es dada vida (renacimiento). 
•        Usted es una nueva creación. 

 
 

Ahora, ¿ve usted que la circuncisión es simplemente la forma del Antiguo 
Testamento de decir, “nazcan de Nuevo”? Muchos piensan que ser nacido 
de nuevo es un fenómeno del Nuevo Testamento. No lo es. El ejemplo del 
pacto Abrahámico y su sello, la circuncisión, nos enseña que cuando 
alguien es nacido de nuevo su corazón ha sido circuncidado! Ahora 
apodemos apreciar el significado más profundo de la razón de por qué 
nadie puede ser parte del cordero de Pascua a menos de que hayan sido 
circuncidados. Ahora apodemos entender por qué la vida (para los 
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primogénitos) sólo puede ser obtenida por aquellos quiénes han sido 
circuncidados. En el Tanakh, la circuncisión es una figura  del Nuevo 
nacimiento o la experiencia de nacer de nuevo.  Por lo tanto, así como la 
circuncisión era un prerrequisito para recibir vida y liberación durante la 
muerte de los primogénitos, así igualmente ser nacido de nuevo es un 
prerrequisito para obtener vida eterna del Cordero de Dios en la segunda 
muerte! 
 
Espero que, ahora usted entenderá por qué Yeshua corrigió a Nicodemo en 
Juan 3:1-21.  La profunda verdad del nuevo nacimiento es enseñada a 
través de la historia del Éxodo y el ritual de circuncisión (así como 
también muchos otros pasajes en el Tanakh).  Yeshua estaba sorprendido 
de que Nicodemo, un maestro de Toráh, no entendía la figura. Yo le he 
mostrado ya que los Rabbis no-Mesiánicos de hoy entienden esta verdad 
(de la Toráh)! Ellos incluso usan las palabras “nacer de nuevo”. 
 

RESUMEN 
 

En el Tanakh, la circuncisión en la carne era una figura de que el corazón 
de uno había sido circuncidado y que uno era parte del pacto Abrahámico 
(i.e., uno era nacido de nuevo y se le había atribuido justicia).  La 
circuncisión era un prerrequisito para recibir vida del cordero de Pascua. 
En el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo es prueba de que el corazón de uno 
ha sido circuncidado y de que uno es parte del pacto Abráhamico 
(recuerde Abraham es el padre de TODOS  los que creen).  Ser nacido de 
nuevo es un prerrequisito para recibir vida del Cordero de Pascua. 
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