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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. Esto es hecho principalmente usando análisis  temático y midrash.  
 

La Presentación de la Toráh del Reino de Dios 
 
I.            Estoy convencido de que las Escrituras del Nuevo Pacto son simplemente un 

comentario sobre el Tanakh.  Contrario a la sabiduría convencional encontrada dentro 
del Cristianismo, la Toráh (Ley) no ha sido abolida.  La gente piensa que fue abolida 
por varias razones, pero las dos razones principales son porque, 1) ellos no saben lo 
que la Toráh dice realmente puesto que ellos no la estudian seriamente [después de 
todo, fue abolida cuando Yeshua murió—dicen ellos], y 2) ellos no entienden como 
estudiar las Escrituras temáticamente.  El análisis temático es una necesidad, de otro 
modo usted pensará que las Escrituras del Nuevo Pacto son diferentes que la Toráh.  
Me gustaría empezar a mostrarle cómo los mandamientos en la Toráh son de hecho la 
base/fundamento para todas las enseñanzas en la Escrituras de Nuevo Pacto  
concernientes al Reino de Dios.  Comencemos con la ley de las mezclas prohibidas. 
A.     Lea Deuteronomio 22:9-11.  Note cómo es otra referencia a las mezclas 

prohibidas.  Si alguien iba a sembrar dos tipos de semillas diferentes en su viñedo, 
el fruto/cosecha del viñedo ¡se haría profano!  Por lo tanto, el producto de esta 
mezcla no podría usarse.  De acuerdo a la costumbre Judía, ¡el campo era 
quemado! 

B.     Lea Mateo 13:24-30 y 36-43.  ¿Cómo está, la parábola de la cizaña relacionada 
temáticamente a la ley de las mezclas prohibidas? La ley de las mezclas 
prohibidas prohíbe la mezcla de dos diferentes especies de semillas. En la 
parábola de la cizaña, Yeshua enlaza temáticamente el trigo a los hijos del Reino 
y la cizaña a los hijos de hasatán. Cuando el enemigo sembró la cizaña con el 
trigo, él creó una mezcla prohibida.  En esta parábola, Yeshua claramente tiene la 
ley de las mezclas prohibidas en mente como el fundamento para Su parábola.  El 
trigo es a menudo una figura de Toráh de los hijos de luz.  Ahora podemos 
comenzar a ver una enseñanza de segundo nivel  Sod  concerniente a la ley de las 
mezclas prohibidas.  No sólo aplica a no mezclar el error con la palabra de 
Adonai, ¡esto aplica a la prohibición de mezclar los hijos de la luz con los hijos de 
la oscuridad en relaciones cercanas!  Lea II Corintios 6:11-16.  ¿Cómo está este 
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versículo temáticamente relacionado a la ley de las mezclas prohibidas? Este 
versículo nos informa que el creyente justo no debe tener comunión (ser 
mezclado) con el injusto incrédulo así como lo proscribe la ley de las mezclas 
prohibidas   Como usted puede ver ahora, la ley de las mezclas prohibidas es la 
base para muchos de los conceptos de las Escrituras del Nuevo Pacto.  Veamos 
otro más. 

C.     ¿Recuerda usted la tradición Judía concerniente al campo con el fruto que ha sido 
sembrado con dos tipos de semillas diferentes?  Así es, ellos queman el campo 
con el fruto.  ¿Cómo está esto temáticamente relacionado a la parábola del trigo y 
la cizaña? Yeshua declaró que la cizaña son los hijos de hasatán quienes serán 
quemados en Su segunda venida. Esto está relacionado temáticamente al destino 
del campo puesto que este también era quemado. Ahora, no es eso asombroso.  
¡Las conexiones temáticas son tan abrumadoras!  En el ejemplo de la parábola del 
trigo y la cizaña, ¡la ley de las mezclas prohibidas es de hecho la base/fundamento 
para los eventos asociados con la segunda venida del Mesías!!!  Esta conexión 
temática es una enseñanza de nivel Sod.  Por tanto, de acuerdo a Yeshua, la ley de 
las mezclas prohibidas tiene tanto que ver con el “Nuevo Testamento” como lo 
tuvo con el “Antiguo Testamento”. 

II.            Yeshua y la Toráh—En Mateo 5:17-19, Yeshua declara que Él vino no para 
destruir la Toráh (Ley), sino para cumplirla.  La palabra griega traducida como 
cumplir es “pleroo,” la cual podría ser traducida “completar.” Literalmente es “llenar, 
subir de nivel o hacer lleno.”  Figurativamente, es “proporcionar, satisfacer, ejecutar 
(un oficio), o terminar (una tarea).  Concerniente al significado literal, ¡Yeshua vino 
“para hacer lleno” el significado de la Toráh!  ¿No es eso lo que Él hizo en Mateo 13 
concerniente a l parábola del trigo y la cizaña?  ¿Llenó Él la ley de las mezclas 
prohibidas con significado (nivel Sod ) al mostrar cómo aplicaba a Su segunda 
venida?   Él mostró el significado más alto de las Leyes.  Verdaderamente, Él les dio 
un significado más profundo al llenar, subir de nivel o llenarlos a ellos con la verdad 
más profunda de Adonai.  Además, Él mostró aquellos significados más profundos 
para que nosotros podamos vivirlos más plenamente, así, cumpliendo Su voluntad en 
nuestras vidas.  

 
 
 
 

La Ley de las Mezclas Prohibidas y el Rapto 
 

I.            Muchos hoy creen que habrá un “rapto” de creyentes antes de la gran tribulación.  
Permítame decir esto de frente, esto es una falsa doctrina de demonios.  Okey, ahora 
usted sabe donde estoy situado en el asunto.  Es erróneo—¡falso!  Me gustaría ver un 
pasaje usado por  los pre-tribulacionistas para  “probar” que los creyentes serán 
“raptados.”  Por favor lea Mateo 24:40-41. 
 
Muchos cristianos aplican Mat 24:40-41 como texto prueba para el rapto.  ¿Podría 
esto realmente estar enseñando otra cosa?  Yo hago esta pregunta porque—seamos 
honestos— ¿Mateo 24:40-41 dice algo a cerca de Jesús RETORNANDO y 
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APARECIENDO EN EL AIRE para RAPTAR a la "iglesia" fuera de la tierra 
ANTES DE LA TRIBULACIÓN de manera que ellos puedan ser 
TRANSFORMADOS/les sean DADOS NUEVOS CUERPOS para vivir con ÉL 
por siempre??? 
 
A.     Contexto—el contexto de Mat 24:40-41 no sugiere que Yeshua esté hablando 

sobre un "rapto" o ningún tipo de liberación para los santos.  El contexto es uno 
en el cual encontramos a Yeshua hablando sobre el juicio de los impíos.  Vea los 
versículos 37-39, los cuales establecen el contexto de los versos 40-41.  Note, 
Yeshua dice que el diluvio "se los LLEVÓ a todos" queriendo decir que ellos 
fueron TOMADOS/muertos en destrucción.  Los versículos 40-41 usan la misma 
expresión, "uno será TOMADO.” 

B.     Pasaje Paralelo—Lucas también registra las mismas expresiones de Yeshua, no 
obstante con extra discernimiento.  En Lucas 17:34-37, los discípulos preguntaron 
¿A dónde aquellos que son TOMADOS serán LLEVADOS?  En el versículo 37, 
aquellos que son TOMADOS son LLEVADOS a un lugar de destrucción (un 
lugar se esqueletos/cuerpos y buitres).  Note cómo ambos pasajes dan el mismo 
mensaje.  La gente LLEVADA como en el día de Noé, hacia la destrucción.  
Claramente el lugar no es uno al que alguien quiere ser "raptado". 

C.     La parábola del trigo y la cizaña—En la parábola de la mala hierba Yeshua 
también habla sobre el final de los tiempos cuando Él regrese (Mat 13:40-43).  
Note, cuando Él regrese Él mandará adelante sus ángeles para TOMAR a todos 
los no salvos para juicio/destrucción.  Otra vez, este pasaje corresponde 
perfectamente con las dos referencias arriba.  Cuando él regrese, Él destruirá 
primeramente a los no salvos llevándolos a un lugar de juicio/destrucción, 
entonces ellos serán quemados.  Por tanto, ¡vemos que la ley de las mezclas 
prohibidas realmente nos ayuda a interpretar eventos concernientes a la 
segunda venida del Mesías!!!  Las conexiones temáticas son obvias y fuertes.  
Aquellos tomados son llevados para ser quemados.  La ley de las mezclas 
prohibidas demanda que estas sean quemadas. 

D.     Una pregunta de tiempo—Ambos el pasaje de Mateo y el pasaje de Lucas dan el 
tiempo de la TOMA.  Es DESPUÉS de la “tribulación de aquellos días.”  
Entonces aun si eso se refiere al rapto (lo cual obviamente no) no ocurriría hasta 
después de la tribulación, no antes.  Ambos pasajes claramente describen un 
evento después de la tribulación. 

E.      En Apocalipsis 19:17, cuando Yeshua regrese, un ángel llama a las aves/buitres 
de la tierra a prepararse para la fiesta sobre la carne de gente.  El versículo 
21declara que cuando Yeshua regrese el remanente (de hacedores de maldad, la 
cizaña de Mateo 13) serán muertos por Yeshua y las aves comerán su carne.  
Estas Escrituras corresponden perfectamente con aquellas encontradas en  Mat 13, 
24 y Lucas 17.  Algunos dirán que un pasaje declara muerte al ser quemado 
mientras el otro declara muerte al ser comidos por las aves, al lo cual yo 
respondería: ambos sucederán. 

F.      Es un error aplicar las Escrituras arriba al rapto porque , 1) NINGUNA de ellas 
dice nada sobre CREYENTES siendo RAPTADOS para ENCONTRAR A 
YESHUA en el AIRE para estar con ÉL PARA SIEMPRE, y 2) ninguno de los 
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pasajes paralelos enseñan nada sobre CREYENTES siendo RAPTADOS para 
ENCONTRAR A YESHUA en el Aire para estar con ÉL PARA SIEMPRE.  
Como usted puede ver, los pasajes paralelos no apoyan (en ningún esfuerzo de la 
imaginación) un rapto secreto de la "iglesia.” 

 
Con el conocimiento de que la Toráh es un fundamento para entender las Escrituras 
del Nuevo Pacto, podemos ir a la Toráh y rápidamente aprender que la frase "tomar" 
es un idiotismo Hebreo el cual significa destruir/matar algo/alguien.  Cuando 
Yeshua habló de alguna gente siendo tomada y alguna siendo dejada, Él estaba 
simplemente usando un idiotismo para decir que aquellos tomados eran tomados para 
destrucción.  Aquí están solamente unos pocos versículos de muchos más los cuales 
claramente enseñan lo siguiente—ser tomado es ser tomado para destrucción: 
 

 •        Isaías 57:13 Cuando clames, que tus ídolos te libren; pero a todos se los llevará el 
 viento, un soplo los arrebatará. Pero el que en mí se refugie, heredará la tierra, y 
 poseerá mi santo monte.  

  •        Isaías 57:1 El justo perece, y no hay quien se preocupe; los hombres piadosos son 
 arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo,  

 •        Isaías 40:24 Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha 
 arraigado en la tierra su tallo, cuando El sopla sobre ellos, y se secan, y la 
 tempestad como hojarasca se los lleva.  

  •        Isaías 64:6 Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia 
 todas nuestras obras justas; todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras 
 iniquidades, como el viento, nos arrastran. . 

 •        Ezequiel 30:4 La espada vendrá sobre Egipto y habrá angustia en Etiopía, cuando 
 caigan traspasados en Egipto, se lleven sus riquezas y sean derribados sus 
 cimientos.  

 •        Ezequiel 33:4 y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y 
 viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza.  
•        Daniel 11:12 Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará 

caer a muchos millares, pero no prevalecerá.  
 •        Oseas 1:6 Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo: Ponle por 

 nombre Lo-ruhamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, sino que 
 los quitaré del todo.  

 •        Mateo 22:13 Entonces el rey dijo a los sirvientes: "Atadle las manos y los pies, y 
 echadlo a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes."  

 •        2 Reyes 12:3 Sólo que los lugares altos no fueron quitados; el pueblo aún 
sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.  
  

  
A  la luz de la abrumadora evidencia que Mt 24:40-41 corresponde a incrédula cizaña 
siendo lanzados a el juicio divino, yo prefiero ser DEJADO ATRÁS. 

 


