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En esta sección trataremos de buscar en la parasha enseñanzas concernientes al Mesías y Su obra de 

redención. 
 
 
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.   
 

Significado Mesiánico del Cruce del Mar Rojo 
 

              I.      Esta Parasha contiene una de esas joyas que usted nunca verá a menos de 
que usted entienda Hebreo.  Aquí está una porción del versículo 14:13. 

 
Y Moisés dijo al pueblo, “¡No temáis! Estad firmes y ved la salvación de 
YHVH.” 

 
La palabra Hebrea usada aquí para salvación es yeshuat, t;[Wv.y .  ¿Cuál palabra 

sabe usted que es similar a esta?  Así es, [Wv.y , ¡Yeshua!  No muchas veces la 
Toráh nos dice de un modo tan claro que estás a punto de ver a Yeshua, entonces 
esto debe ser importante.   
 
A.     ¿Cuál enlace temático importante hace la Toráh entre salvación y guerra? El 

versículo declara que veremos la Salvación de Adonai. La historia sigue con 
el relato de cómo los enemigos de Israel fueron destruidos. Por lo tanto, la 
Toráh está mostrando cómo el concepto Hebreo de salvación incluye 
liberación de los enemigos de uno.  ¿Qué le dice esto acerca de la naturaleza 
de la salvación a través de Yeshua? Nos dice que salvación a través de Yeshua 
incluirá una batalla en contra del enemigo.  Acabamos de ver otro ejemplo de 
cómo la Toráh enseña que salvación incluirá guerra en contra del enemigo. 

B.     ¿En cuáles Escrituras del Nuevo Pacto puede usted pensar, que estén 
temáticamente enlazadas con este concepto de Toráh de que salvación 
involucra guerra?  Colosenses 2:15; Hebreos 2:14-15; Colosenses 1:13. 

C.     Es la figura de Toráh de liberación en el Mar Rojo la que nos ayuda a 
enseñarnos el concepto Hebreo de salvación.  La liberación de los hijos de 
Israel del Faraón es una figura de Toráh de nuestra liberación de hasatán al 
reino de Dios. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=colossians%202;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=hebrews%202;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=COL%201;&version=59;


           II.     La Vara y Mano de Moisés Extendida—Vimos en la Parashat Va’eira que 
el nombre de Adonai, YHVH (hwhy) de hecho da una figura de palabra de cómo 
la salvación vendrá.  A todas las letras Hebreas les fue dada su forma de figuras 
de objetos encontrados en la naturaleza.   

•        La letra  yud y en el Nombre viene de una figura de una mano.  

•        La letra  h viene de una figura de una ventana. 

•        La letra vav w viene de una figura de un clavo o gancho. 

Sabiendo que el nombre hwhy es el nombre que Adonai usará para darse a conocer a 
Sí mismo como el redentor de Israel, y sabiendo que Yeshua es la manifestación final 
de la redención de Adonai, ¿qué conexiones temáticas pueden ser hechas 
concernientes a la obra del 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 la obra del Mesías Yeshua. 
A.     Durante la actual liberación, Moisés extendió su brazo con la vara en su mano. 

De hecho, Adonai declara que Él "los redimirá con brazo extendido."  Sabiendo 
que la liberación en el Mar Rojo es una figura de la obra del Mesías, cuál es la 
conexión temática entre la frase “brazo extendido” con la obra de redención de 
Yeshua? La redención fue pagada cuando los brazos de Yeshua fueron extendidos 
en el madero de la ejecución! ¡Así es! Así como el brazo extendido de Moisés 
aseguró la redención para Israel, así también el brazo extendido de Yeshua en el 
madero de la ejecución aseguró la redención para nosotros.  La Toráh nos da 
figuras perfectas de la obra del Mesías. Cuando comenzamos a estudiar la s 
escrituras temáticamente, ¡los temas en estas figuras cobran vida! 

 
Conectando el  Shabbat a la Obra del Mesías Parte I 

 
              I.      Sabemos que la observancia del Shabbat es uno de los más importantes 

mitzvot (mandamientos). Tristemente, muchos de nosotros no entendemos cómo 
se relaciona el Shabbat a la obra del Mesías.  Veamos de nuevo al versículo que 
describe la redención en el Mar Rojo: 

 
Moisés dijo al pueblo, "¡No temáis! Estad firmes y ved la salvación de 
YHVH que Él hará hoy con vosotros...YHVH peleará por vosotros, y 
vosotros estaréis tranquilos (Éxodo 14:13a, énfasis mío)." 

 
Otras traducciones de la frase “Estad firmes”, incluyen, estar quieto, y 
permanecer  en el lugar donde estás.  Ahora, póngase su gorra de pensamiento 
temático. ¿Ve usted la conexión entre estar quieto y Shabbat?  Moisés sólo les 
dijo a los Israelitas que estuvieran quietos.  En otras palabras, no hagan nada, no 
acción, no trabajo, cesen, desistan, descansen, vuelvan a sus lugares… 



 
¡SHABBAT! 

 
En efecto, el continuó diciendo ni siquiera hablen. No acciones, no palabras. Sólo 
miren. La figura que la Toráh dibuja  para nosotros es esta. Cuando Adonai 
redimió a Su pueblo en el Mar Rojo, Él les dijo que volvieran a sus lugares y 
descansaran (Shabbat) mientras ustedes ven Mi salvación, porque Yo voy a 
hacerlo todo! Entonces igualmente, debemos cesar de nuestras propias obras y 
descansar en la obra terminada del Mesías!  Él aseguró la salvación para nosotros. 
No había nada que nosotros pudiéramos hacer para salvarnos a nosotros mismos. 
Yeshua lo hizo todo, con un brazo extendido en el madero de la ejecución. El 
cumplimiento final del Shabbat ocurre cuando descansamos en la obra terminada 
del Mesías! 
 

 
Conectando el Shabbat a la Obra del Mesías  Parte II 

 
 

              I.      Hemos visto en previos estudios que la Toráh usa la señal de resurrección  
y liberación de la muerte a la vida  para señalarnos que estamos a punto de recibir 
una muestra de la persona y obra del Mesías. La porción de Toráh  de esta semana 
hace otra conexión entre la obra del Mesías y el Shabbat. 
A.     Lea la sétima Parasha, Shemot 15:22 - 15:26—¿Dónde estuvieron viajando 

los hijos de Israel por tres días? Ellos viajaron en un desierto ¿De qué es el 
desierto una figura? Es una figura de esterilidad y muerte. Muy pocas cosas 
pueden vivir en el desierto porque no hay agua. El desierto está lleno de 
escorpiones y víboras. Es un lugar de muerte.  ¿ De qué es el agua una figura? 
El agua es una figura de vida. Sin agua nada puede vivir.  Relacione estos 
temas al hecho de que Moisés echó un árbol en el agua de Marah para hacerla 
potable. 
1.      Esta historia enseña el tema de vida después de la muerte. El desierto es 

un lugar de muerte. Las aguas (vida) en Marah estaban amargas y no 
podían ser tomadas (muerte). Pero, después de viajar tres días en un lugar 
de muerte, y después de llegar a las aguas muertas, las aguas son hechas 
vivas al echar un árbol en ellas! Suena como…   

 
¡El Árbol de Vida! 

 
Este es un tema familiar—vida después de la muerte y el número tres—y 
sabemos fuera de la más mínima duda, que eso nos señala que estamos a 
punto de aprender algo sobre el Mesías. Eso nos enseña que el Mesías es 
la fuente de la aguas-dadoras de vida.  Como confirmación, vea  Juan 
4:13-14,  y  Juan 7:37-39.  

B.     En la próxima historia, los hijos de Israel se quejan porque no tienen nada que 
comer. Pero, Adonai provee maná de los cielos. Este evento también tiene 
significado Mesiánico.  Vea Juan 6:32, 34 y 49-51 y I Corintios 10:3. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=exodus%2015:22%20-%2015:26;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=JOHN%204;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=JOHN%204;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%207:37-39%20;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%206:32,34,%2049-51;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%2010;&version=59;


C.     Como vimos antes, la Toráh enseña que el Shabbat es un descanso en el que 
entramos a través de la obra del Mesías. Descansamos en Su trabajo 
terminado.  
1.      ¿Qué figura Mesiánica es la que la Toráh está tratando de transmitir al 

haber Adonai provisto pan y agua a los hijos de Israel? Él está tratando de 
enseñarles que el Mesías es la fuente del pan y del agua de vida.  Por lo 
tanto, concluimos que la provisión de pan y agua es una obra del Mesías. 

2.      Al proveerles el pan diario para los Israelitas seis días a la semana y una 
doble porción en el sexto día, ¿cuál mandamiento estaba tratando de 
enseñar Adonai a Israel? Él está tratando de enseñarles sobre el Shabbat. 

 
Esta es entonces, otra enseñanza que enlaza temáticamente  la obra del 
Mesías a Shabbat!  Es la obra del Mesías darnos el pan y agua de vida.  Es 
nuestra responsabilidad descansar en Su Trabajo terminado. Debemos 
descansar de nuestras labores y permitirle a Él completar la buena obra 
que Él ha comenzado. 
 

Moisés, Aarón y Hur 
 

              I.      Hemos visto ya que las batallas de Israel serán ganadas dependiendo de si 
su liderazgo busca o no el rostro de Adonai. ¿Hay algún significado Mesiánico 
para la elección de Moisés, Aarón y Hur, elegidos para ascender la montaña? 
A.     Piense en los tres papeles de liderazgo mencionados y relaciónelos al Mesías! 

Yeshua emprenderá esos papeles de profeta, sacerdote y rey. 
B.     ¿En cuál orden el Tanakh introduce estos tres papeles de liderazgo? Introduce 

primero el papel de profeta, a través de Moisés. Segundo, el papel de 
sacerdote es revelado a través de Aarón. Finalmente, David introduce el papel 
de rey.  ¡Cuál es la relación temática entre el orden de cada uno de estos 
papeles de liderazgo, que fue introducido en el Tanakh, y su cumplimiento 
final en Yeshua? En la primera venida de Yeshua, Él fue revelado como 
profeta. Después de asegurar la redención, Él ahora se desempeña como 
nuestro Sumo Sacerdote. Él cumplirá el papel de rey en Su segunda venida. Él 
se desempeña en los tres papeles de liderazgo exactamente en el orden 
presentado en la Toráh. 

C.     Antes declaré que el batalla con Amalek era un precursor (prefigura) de la 
conquista de Canaán.  Declaré eso porque 1) la batalla con Amalek marcó el 
principio de una nueva fase del viaje de Israel a la Tierra Prometida, 2) 
Amalek es representativo de las naciones que Israel tendría que reemplazar y 
3) Josué peleó la batalla y él sería el que lideraría la conquista.  Por lo tanto, 
deberíamos esperar que el ministerio de Moisés cambiara en este punto 
también.  ¿Cómo la historia sobre la guerra con Amalek insinúa que el 
ministerio de Moisés entre los hijos de Israel, está a punto de cambiar su 
enfoque? El hecho de que Moisés estuvo envuelto principalmente en 
intercesión durante la batalla con Amalek sugiere que su papel cambiaría al de 
intercesor.  Mientras continuamos nuestro estudio de Toráh veremos eso 
verdaderamente, durante la conquista, Moisés continuamente intercede a favor 



de Israel!  Ahora, ve usted la conexión temática entre la transición del papel 
de Moisés como profeta a un intercesor y el ministerio de Yeshua? Sí, así 
como Moisés inicialmente cumplió el papel de profeta, igualmente, Yeshua 
cumplió el papel de profeta en Su primera venida! Durante la conquista de la 
tierra—comenzando con la batalla de Amalek—El papel de Moisés cambió al 
de intercesor. Igualmente, después de asegurar la redención, el ministerio de 
Yeshua cambió al de Sumo Sacerdote! 

D.     Finalmente, podemos ver la obra del Mesías a través de Moisés, Aarón y 
Josué.  Note las siguientes hermosas conexiones temáticas. 
1.      Inicialmente, Moisés cumplió el papel de profeta. La  primera venida de 

Yeshua fue como profeta (Hebreos 1:1-2). 
2.      Después, Aarón sirvió como Sumo Sacerdote. Después de la ascensión de 

Yeshua, él comenzó a cumplir el papel de Sumo Sacerdote de nuestra 
confesión (Hebreos 5:1-10). 

3.      Finalmente, Josué, cuyo nombre es derivado de Yeshua, se desempeñó 
como un rey guerrero para liderar a Israel a la Tierra Prometida. En la 
segunda venida de Yeshua, Él vendrá como el Rey gobernante para 
llevarnos al reino milenial (la Tierra Prometida) para creyentes de todas 
las edades! 

 
A través de análisis temático podemos ver claramente cómo la Toráh nos 
enseña, de maneras que podemos 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! 

 
                                                 
 


