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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 Él. Como la Toráh nunca 
siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la 
Toráh.   
 

El Evangelio en el Jardín 
 
I.            En Génesis 3 leemos que Adam y Chava (Eva) pecaron en contra de Adonai al 

comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuáles fueron los 
efectos inmediatos de su pecado? Ellos notaron que el estaban desnudos. Ellos 
cosieron hojas de higuera sobre sí mismos. Se escondieron de la presencia de Adonai. 
¿Qué hizo Adonai como resultado de su pecado? Él buscó a Adam y Chava, aunque 
ellos se estaban escondiendo de Él. Él castigó a los que estaban implicados en el 
pecado. Él profetizó concerniente a alguien que aplastaría la cabeza de hasatán. Él 
vistió a Adam y Chava.  

 
En general, podemos ver una figura de pecado y juicio, pero veamos los detalles.  
Después de pecar, Adam y Chava notaron que estaban desnudos.  Sabemos que 
desnudez es una Figura de Toráh de vergüenza y culpa.  Por lo tanto, al notar su 
desnudez, la Toráh nos enseña que vergüenza y culpa son consecuencias naturales de 
pecado. Esto los dirigió a coser cubiertas de hojas de higuera para cubrir su desnudez.  
Usando la Figura de Toráh, sabemos que ellos están realmente tratando de cubrir su 
vergüenza y culpa. 

 
Adonai comienza a buscarlos llamando, "¿donde están?"  ¿No es una figura profética 
del padre buscando a la oveja perdida?  El profeta Isaías (Isaías 53:6) dijo que todos 
nosotros nos descarriamos como ovejas.  ¿No nos apartamos todos de Él?  Con todo a 
causa de Su amor por nosotros, Él nos busca.  Notamos también que Adonai los vistió 
con túnicas de pieles.  Como Adam y Chava se habían vestido ya a sí mismos con 
hojas de higuera, debemos asumir inmediatamente que su cobertura era insuficiente o 
carente en alguna manera. ¿De dónde venían las cubiertas de pieles? Obviamente, 
Adonai tuvo que sacrificar un animal para proveer las cubiertas de pieles.  En lo 
natural, si seguimos causa y efecto, vemos que el pecado de Adam y Chava resultó en 
la muerte de un animal inocente para proveer cubiertas de pieles para cubrir sus 
cuerpos desnudos.  Pero mientras más cerca vemos (utilizando las Figuras de Toráh y 
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temas), una hermosa figura de la obra del Mesías se desarrolla a través de esta 
historia.  A causa del pecado de Adam y Chava, ellos notaron su desnudez (vergüenza 
y culpa).  Ellos se esforzaron por sus propias obras para cubrir su vergüenza y culpa.  
Pero es insuficiente.  Adonai, queriendo cubrir verdaderamente su vergüenza y culpa, 
sacrifica un inocente animal como sustituto para proveer una cobertura para su 
desnudez  (vergüenza y culpa).  Esta es una figura exacta de salvación por obras (los 
intentos de Adam y Chava para cubrir el resultado [vergüenza y culpa] de su pecado) 
versus salvación al confiar en la provisión de Adonai para nuestros pecados (la 
cobertura de un inocente sustituto).  Además, es una perfecta figura de la obra del 
Mesías como el inocente sustituto, cuya sangre es la única cobertura suficiente para el 
pecado que causa vergüenza y culpa.  Mediante este tipo de análisis temático, ¡vemos 
que la obra del Mesías está en realidad profetizada a través de las acciones de Adam y 
Chava en la narración de Génesis 3!   

 
Isaías 53—Yeshua nuestra Asham (Ofrenda por Culpa) 

 
I.            Lea Isaías 53.  Este capítulo entero es una profecía de la expiación de sangre 

sustituyente de Yeshua!   
A.     Lea Isaías 53:4-5.  Note cómo estos versículos enseñan ¡substitución! 
B.     Recuerde cómo Levítico 4:29 declara que el adorador necesitaba poner sus manos 

sobre la cabeza del substituto?  Esto era para trasferir el pecado del adorador al 
animal.  Ahora lea Isaías 53:6 y 11b.  ¿Cuál es la conexión temática entre estos 
versículos? Así como el adorador ponía sus manos sobre la ofrenda para transferir 
su pecado a está, igualmente, el Padre puso sobre Yeshua nuestros pecados. 

C.     ¿De dónde toma Isaías la imagen para Isaías 53:7?  Obviamente del sistema 
Levítico de sacrificios y de la ceremonia del cordero de Pascua.  Esta es una 
figura de cómo Yeshua fue llevado voluntariamente a morir  a nuestro favor. 

D.     Isaías 53:8 y 10-12 todos enseñan que el Mesías sufrirá una muerte sustituyente.  
En Isaías 53:10, el Hebreo de la frase “expiación por el pecado”,  es una asham u 
ofrenda por la culpa! 

E.      Lea Hebreos 9:10-14.  ¿Cómo está este versículo temáticamente relacionado al 
servicio de sangre de los sacrificios Levíticos? Este versículo nos muestra que el 
servicio de sangre (salpicar y rociar sangre sobre los altares en el Mishkan) era 
una figura de la sangre del Mesías, que algún día aseguraría redención eterna para 
nosotros.    

 
 
El Sacrificio de Yeshua Aseguró la Redención Eterna para Todos los Santos de Todos 

los Tiempos 
 
I.            ¿Cómo respondería usted la siguiente pregunta?  ¿Cuál era la base para la expiación 

o eliminación del pecado para los Israelitas?  La mayoría de gente diría que Adonai 
quitó su pecado basado en los sacrificios de animales del sistema Levítico.  Como 
prueba, ellos citarán alguno de un número de versículos en Parashat Vayikra donde 
declara que el adorador sería perdonado si él ofrece el sacrificio prescrito.  El término 
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más usado en la Escritura asociado con el efecto del sacrificio es expiación.  Por 
ejemplo: 

 
33Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por 
expiación…y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y 
será perdonado.  (Levítico 4:33-35) 

 
Sin embargo, de acuerdo a Hebreos 10:1-4, era imposible para la sangre de toros y 
machos cabríos quitar el pecado!  ¿cómo reconciliamos entonces Hebreos 10:1-4 con 
Escrituras como Levítico 4:33-35? 
A.     Debemos recordar que al adorador le son prometidas dos cosas en versículos 

similares a Levítico 4:33-34; 1) el sacerdote hará expiación, y 2) su pecado será 
perdonado.  La Escritura no dice que el pecado será quitado.  Dice que el pecado 
será perdonado.  ¡El Hebreo para la palabra expiación en estos versículos deriva 
de la raíz rpk, que significa cubrir!  Por lo tanto, Adonai prometió que su 
pecado sería cubierto y perdonado.  Si un Israelita arrepentido creía esta promesa 
y hacía su ofrenda en fe entonces sus pecados eran cubiertos y perdonados.  La 
base para la cobertura y perdón era mediante la fe en la ofrenda del animal. 

B.     Expiación es otro asunto.  Hebreos 10:4 específicamente declara que la sangre de 
toros  y machos cabríos ¡no puede  quitar pecados!  ¿Cómo reconciliamos 
entonces el testimonio de Levítico con la declaración en el libro de Hebreos?  La 
respuesta yace dentro de los propósitos eternos de Adonai.  I Pedro 1:20 declara 
que Yeshua era el Cordero de Dios destinado desde la fundación de mundo!  En 
Su eterno consejo, Adonai supo siempre que Él quitaría (expiaría) el pecado 
basado en el sacrificio de Su Hijo Yeshua.  Por tanto, la base de expiación de 
pecado es la sangre de Yeshua sea que la persona pecara antes o después de la 
muerte de Yeshua. 

II.            Esto es enseñado claramente en Hebreos 9:14-15!  En Hebreos 9:14, ¿para el 
pecado de quién es la sangre de Yeshua eficaz? Para aquellos a quienes Pablo estaba 
escribiendo. Los santos redimidos del Nuevo Pacto DESPUÉS de la muerte de 
Yeshua.  En Hebreos 9:15, ¿los pecados de quién son redimidos por la sangre de 
Yeshua? Los santos del ANTIGUO PACTO!!!  Aunque Adonai cubrió (no 
remitió/expió/quitó) y perdonó a los Israelitas de sus pecados basado en los sacrificios 
Levíticos, la redención eterna de esos pecados y la expiación o remoción de esos 
pecados estaba basada en el sacrificio de Yeshua HaMashiaj destinado desde la 
fundación del mundo.  En la mente de Adonai, eso estaba ya hecho. 
A.     Esto es enseñado claramente en Romanos 3:25-26.  De acuerdo a Romanos 3:25b 

¿los pecados de quién están siendo remitidos/expiados? Los pecados de los santos 
del Antiguo Pacto (remisión de pecados que son pasados).   ¿Sobre cuál base  
Adonai permitió esos pecados permanecer no-remitidos hasta la muerte de 
Yeshua? Sobre la base de Su CLEMENCIA!  Basado en Su pre-conocimiento del 
sacrificio redentor de Su Hijo, Adonai ejercitó clemencia y cubrió y perdonó los 
pecados de los Israelitas  piadosos.  La única diferencia entre un Nuevo Pacto 
santo y un Antiguo Pacto santo es que nosotros miramos atrás y reflexionamos en 
la obra del Mesías, mientras que ellos miraban delante y la esperaban 
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ansiosamente.   El sacrificio de Yeshua fue la base para la remisión de pecados de 
ambos pactos como Romanos 3:25 y Hebreos 9:15 enseñan. 

 
Yeshua la Perfecta Olah 

 
I.            Basados en Salmo 40:6-8, y Filipenses 2:5-10 hemos visto que Yeshua fue la 

perfecta ofrenda de olah.  Él se ofreció completamente a sí mismo a la voluntad de 
Adonai en humilde obediencia a todos los mandamientos.  Vimos la fuerte conexión 
temática entre dedicación a los mandamientos de Adonai (la ofrenda de olah) y 
oración (servicio del altar del incienso).  Veamos cómo estas nos enseñan sobre la 
obra del Mesías, Yeshua. 
A.     De acuerdo al Salmo 40:6-8 Yeshua ofreció Su cuerpo como una olah viva 

(Romanos 12:1-2).  Aunque esto ocurrió durante toda Su vida, pongamos 
particular atención a cuando Él realmente se ofreció a sí mismo como una olah, 
dando Su vida en el madero de la ejecución.  Lea Lucas 23:34.  ¿Cómo vemos el 
ministerio de oración y la dedicación a Adonai conectados temáticamente en este 
pasaje? ¡Yeshua está expresando la forma final de la olah, dando Su cuerpo como 
una olah por los pecados de los pecadores mientras Él también ora por ellos! 

B.     Ahora, veamos cómo las Escrituras TEMÁTICAMENTE llevan a casa el punto 
de que hay una fuerte conexión entre dedicación a los mandamientos de Adonai 
(la ofrenda de olah) y oración (servicio del altar del incienso).  Recuerde que el 
Judaísmo nos enseña que hay tres tiempos durante el día en que las oraciones 
conmemorativas deben ser ofrecidas —9:00 A.M, 12 mediodía y 3:00 P.M.  
También, mantenga en mente que cuando Yeshua se ofreció a Sí mismo por 
nuestros pecados, Él estaba cumpliendo la profecía de las acciones de Abraham e 
Isaac encontradas en Génesis 22, donde el Padre estaba ofreciendo a su amado 
hijo único. 

 
•        De acuerdo a Marcos15:25, ¿Cuándo fue sacrificado Yeshua (o 

debemos decir, ofrecido como la verdadera olah de Génesis 22)? La 
hora tercera, o 9:00 a.m.  ¿Es una coincidencia que a la hora que el 
Mesías fue crucificado fue a la hora de la oración? 

•        De acuerdo a Marcos 15:33-34, ¿cuando el cielo se puso oscuro? A las 
12:00 mediodía.  ¿Es una coincidencia que 12:00 mediodía es el 
segundo tiempo apartado para la oración? 

•        De acuerdo a Lucas 23:44-46, cuando expiró Yeshua? A la hora 
novena.  Además, ¿sabe usted cuál evento sucedió en el templo en ese 
momento? ¡La oblación de la tarde (olah) fue ofrecida!  ¿Cuál otro 
evento sucedió en Lucas 23:44-46? El velo fue roto. 

 
¡Espero, usted pueda ver que la fuerte conexión temática entre dedicación a los 
mandamientos de Adonai (la ofrenda de olah) y oración (servicio del altar del 
incienso) también  enseña muchas verdades proféticas para enseñarnos concerniente 
al ministerio de Yeshua nuestro Mesías! 
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