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MESÍAS EN LA PARASHA 
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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.             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 las Escrituras de Nuevo Pacto concernientes al Reino de 
Dios.   
A.     Las enseñanzas de Yeshua estaban arraigadas a la Toráh.  Él no enseñó nada en 

contra de la Toráh.  Esto debe ser evidente por sí mismo; sin embargo, muchos 
hoy no entienden que era imposible para Yeshua abolir la Toráh.  Por ejemplo, 
basado en  Marcos 7:1-23, muchos dirían que Yeshua revocó los requerimientos 
dietéticos kosher de Levítico 11.  De acuerdo a  Yeshua (vea Mateo 3:15), Él 
tenía que cumplir todos los requerimientos de la  Toráh. Si Yeshua enseñó que 
los mandamientos dietéticos de Levítico 11 fueron abolidos, ¡entonces Él habría 
estado rompiendo la Toráh Él mismo!   Yeshua siempre confirmó la Toráh. 

B.     Muchos hoy declaran que Yeshua abolió la Toráh y nos dio un nuevo 
mandamiento—amarnos unos a otros.  Bien, el único problema con esa línea de 
razonamiento es que no se alinea con la Escritura.  Ama a tu prójimo como a ti 
mismo no es un concepto del Nuevo Pacto introducido por Yeshua.  ¡Esto fue 
enseñado primero en la Toráh (Levítico 19:18)!  El “nuevo mandamiento” que 
Yeshua dio era un mandamiento de Toráh.  Ahora que nosotros entendemos el 
análisis temático, veamos como otra de las enseñanzas de Yeshua fue tomada 
directamente de la Toráh. 

II.            Las instrucciones concernientes a la injuria personal (la cuales fueron ya dadas en 
Parashat Mishpatim) están repetidas e incrustadas con la historia del blasfemo.  La 
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Toráh nos enseña que profanamos el nombre de Adonai cuando agredimos o matamos 
a otro ser humano que ha sido hecho a la imagen de Adonai.  Relacionado 
temáticamente a esa revelación, Levítico 19:1-11 nos enseña que cuando servimos al 
pobre y al converso, ¡es como si estuviéramos sirviendo a Adonai!  En otras palabras, 
la manera en la cual nosotros tratamos a otros humanos es el reflejo de cómo tratamos 
a Adonai. 
A.     ¿Puede usted pensar en algunas declaraciones que Yeshua hizo que están 

relacionadas temáticamente a las revelaciones temáticas mencionadas en la 
sección  II arriba? Mateo 25:31-46. Lea Mateo 25:31-46.  ¿En cuántas maneras 
está este pasaje relacionado temáticamente a Levítico 19:1-11 y Levítico 24:10-
23? 1) Levítico 19:1-11 (especialmente versículos 9-10) se refieren a alimentar al 
pobre y al extranjero/prosélito. Las palabras de Yeshua  relacionadas a alimentar 
al pobre y al extranjero. 2) Ambos Levítico 19:1-10 y Levítico 24:10-23 enseñan 
que la manera en la cual nos relacionamos con otros hombres es un reflejo de 
cómo nos relacionamos con Adonai. Las enseñanzas de Yeshua también reflejan 
este mismo entendimiento.  Cómo usted puede ver,  ¡la enseñanza de Yeshua 
concerniente al hecho de que cuando cuidamos del hambriento/pobre estamos 
realmente cuidando de Él, no tiene su base según una doctrina del “Nuevo 
Testamento”!  ¡Esta es una doctrina de Toráh!   Pero a menos de que estudiemos 
las Escrituras temáticamente, ¡no lo sabremos!  Las declaraciones de Yeshua en 
Mateo 25:31-46 no eran una nueva revelación.  Para probarle que yo no estoy 
solamente leyendo las Escrituras del Nuevo Pacto y entonces tratando de forzar 
una interpretación de la Toráh, note cómo Levítico 24:10-23 fue interpretado por 
este Rabí no Mesiánico: 

 

“No obstante, la transición, o más bien la continuidad, en el Chumash del veredicto de 
Dios en cuanto al megadef [blasfemo] a la exposición sistemática de las leyes de agresión 
física es extremadamente difícil, ya que la blasfemia y daño personal parecerían ser 
asuntos que no tienen no relación…Para resolver estas preguntas, que mutuamente se 
refuerzan una a la otra, debemos adoptar una perspectiva enteramente diferente con 
relación al asunto de agresión violenta. Aun cuando es cierto que la injuria física es un 
asunto concerniente a las relaciones entre seres humanos y un crimen cometido en 
contra de la parte injuriada para la cual hay que pagar compensación, este no es el único 
elemento implicado en el asesinato o agresión, tampoco es este el aspecto que la Toráh 
está relacionando en el Sefer Vayikra. El punto que la Toráh está haciendo en Emor es 
que agredir a un ser humano es una agresión a Dios mismo… Siendo así, el hombre, 
creado a la imagen de Dios, dotado con las facultades de razón y espíritu es la expresión 
suprema de la presencia Divina en el mundo material, de manera que aquel que da un 
golpe en contra de un su prójimo está también dando un golpe en contra de su creador. 
Por tanto, la Toráh trata con este asunto en Sefer Vayikra, en adición a su trato previo en 
parashat Mishpatim. Allí el énfasis era en el elemento civil, y la injuria impuesta sobre la 
persona agredida es tratada desde la perspectiva de una parte injuriada buscando 
compensación y remuneración; aquí, no obstante, el enfoque es en el pecador que ha 
mutilado la imagen divina y pecado en contra de Dios. El ataque a un ser humano es 
considerado un acto de chilul hakodesh, el cual es el tema principal que concierne a  
parashat Emor (énfasis y paréntesis míos).” (Cita tomada de un artículo titulado Parashat 
Emor por Rav Moshe Lichtenstein, http://www.vbm-torah.org/parsha/31emor.htm.)   
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Como usted puede ver, mi interpretación no era única.  Mientras leía la sidra, la 
frase “no profanará” enlazaba temáticamente la historia de Levítico 24:10-23  a 
Levítico 21-22 (donde el tema estaba claramente enseñando cómo no profanar el 
nombre de Adonai),  de ese modo permitiendo mi interpretación temática 
coincidir con la de Rav Lichtenstein.  Este es uno de mucho ejemplos de cómo las 
enseñanzas de Yeshua sobre en Reino de Dios fueron tomadas directamente de las 
enseñanzas temáticas de la Toráh.  Es una vergüenza que muchos creyentes del 
Nuevo Pacto no entiendan cómo hacer análisis temáticos.  Esta es la llave para 
abrir la unidad entre el Tanakh y las Escrituras del Nuevo Pacto. 

 
 

Los Mo’edim y el Mesías 
 

I.            Los Mo’edim tienen una doble base—agrícola e histórica.  En esta sección veremos 
que hay también una tercera base—Mesiánica.  En lecciones previas, aprendimos que 
la Toráh fue dada para enseñarnos sobre nuestro Mesías, Yeshua.   Note la narración 
de Lucas de las palabras de Yeshua a los dos discípulos viajando en el camino a 
Emaús: 

 
27Y comenzando desde  Moisés, y siguiendo por todos los Profetas, les declaraba 
en todas las Escrituras lo que de Él decían…44 Y les dijo: Estas son las palabras 
que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo 
lo que está escrito de Mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en lo Salmos." 
45Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras 
(Lucas 24:27, 44-45, énfasis mío).   

 
No es dicho que Yeshua los enseñó concerniente a Sí mismo desde Moisés (la Ley de 
Moisés), los profetas y los salmos (Escritos).  El hecho de que Él usó la Toráh para 
enseñar de Sí mismo es asombroso cuando usted considera que la Toráh de Moisés 
(cinco primeros libros) ¡nunca siquiera mencionan la palabra Mesías!  Yeshua hizo 
declaraciones similares en Juan 5:39 y 46. 

 

46Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a Mí; porque de Mí escribió él (Juan 
5:46, énfasis mío).   

 
39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de Mí (Juan 5:39, énfasis mío).   

 
En estas declaraciones, Yeshua declara abiertamente que la Toráh de Moisés fue 
escrita ¡para informarnos sobre Él!  Su declaración es consistente con el Salmo 40, 
el cual declara que las Escrituras están escritas sobre el Mesías.  

 
6Sacrificio y ofrenda no te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto y 
expiación no has demandado. 7Entonces dije: He aquí vengo; En el rollo del libro 
está escrito de Mí; 8El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está 
en medio de mi corazón. (Salmo 40:6-8, énfasis mío)."   



 
 

Por tanto, debemos esperar ver enseñanzas concernientes al Mesías, Su obra y misión 
en toda la Toráh.  Los Mo’edim son fundamentales para entender la persona y obra 
del Mesías. 
A.     Lea Colosenses 2:3.  De acuerdo a Pablo, encontraremos las respuestas a los 

misterios de la vida en Yeshua.  ¡Los más grandes misterios son encontrados en la 
Toráh!  De acuerdo a Yeshua, sabemos que la Toráh habla de Él, pero cómo.  
Esto parece ser un cierto misterio.  Bien, Colosenses 2:3 nos provee de una buena 
herramienta interpretativa.  Debemos buscar aprender cómo el Mesías abrirá los 
misterios de la Toráh. 

B.     Lea Colosenses 2:16-17.  Este versículo claramente declara que los Mo’edim son 
una sombra de la persona y obra del Mesías.  A manera de ejemplo, usted puede 
determinar unas pocas cosas sobre mí desde mi sombra.  Usted puede decir que 
yo soy alto, delgado, que tengo el cabello corto y brazos largos.  Sin embargo, hay 
muchos detalles importantes que usted no puede ver desde mi sombra.  No puede 
decir el color de mis ojos, mi piel o mi cabello.  Usted no conoce el sonido de mi 
voz o el hecho de que tengo una barba corta.  La Toráh (específicamente, los 
Mo’edim) es como una sombra.  Sin embargo, cuando usted realmente ve mi 
cuerpo, usted verá muchos detalles que mi sombra no podía revelar.  Igualmente, 
una vez que Yeshua es revelado a usted a través de las Escrituras del Nuevo 
Pacto, usted entenderá mucho más de lo que usted podía desde las sombras de la 
Toráh pertenecientes a Él.  Los creyentes no-Judíos tienden a ver la sombra del 
Mesías de la Toráh como algo diferente de la plenitud de la verdad del Mesías de 
las Escrituras de Nuevo Pacto.  Ellos no entienden que la Toráh esta tratando de 
pintar una figura en blanco y negro (y a menudo escondida) del Mesías y Su obra 
de redención. Esto fue hecho para que Adonai pudiera revelar la plenitud de Su 
plan y Su tiempo señalado (Efesios 3:1-13).  Si usted mira la plenitud del Mesías 
a color—a través de la Escrituras del Nuevo Pacto—será muy fácil para usted no 
entender y aun rechazar al Mesías en Su sombra en blanco y negro desde la 
Toráh.  Esto es especialmente verdadero si usted no tiene la sombra en blanco y 
negro del Mesías como fundamento.   Además, si usted no tiene esta sombra del 
Mesías presentada en la Toráh como fundamento, usted no entenderá 
verdaderamente la plenitud del Mesías como es presentada en la Escrituras del 
Nuevo Pacto.  Adonai nos dio la Toráh primero, habilitándonos para aprender 
sobre la persona y obra del Mesías, de manera que cuando Él fuera revelado 
pudiéramos conocerlo.  Entonces descubramos la presentación de la Toráh del 
Mesías a través de los Mo’edim. 

II.            Antes declaramos que los Mo’edim estaban relacionados a las estaciones agrícolas 
en la tierra de  Israel.  ¿Cuántos tiempos de cosecha hay allí en Israel? Dos. ¿Puede 
usted pensar cómo ese hecho está relacionado temáticamente a la obra del Mesías?  Si 
usted no sabe, aquí hay una pista.  ¿Cuál Mo’edim cumplió Yeshua en Su primera 
venida? ¡Él cumplió los primeros cuatro Mo’edim en su primera venida, los cuales 
fueron en la primavera! Ahora, ¿cómo está relacionado temáticamente el hecho de 
que Israel tiene dos tiempos de cosecha a la obra del Mesías? Ya que sabemos que 1) 
Israel tiene dos tiempos de cosecha; uno en la primavera y otro en el otoño, y 2) 
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Yeshua cumplió los primeros cuatro Mo’edim, los cuales son en la primavera, 
¡entonces parece que los Mo’edim son una figura de la primera y segunda venidas del 
Mesías!  No es una coincidencia que Yeshua cumplió el Mo’edim de primavera para 
el momento exacto.  Además, no es coincidencia que 1) ninguna de los  Mo’edim de 
otoño han tenido su cumplimiento Mesiánico y 2) estamos esperando la segunda 
venida de Yeshua.  En pocas palabras, ¡las estaciones agrícolas de primavera y otoño 
y sus Mo’edim asociados son figuras de la primera y segunda venida del Mesías!  
Veamos esto más allá. 

A.     En Parashat Metzora aprendimos que siempre que vemos 1) figuras de 
resurrección, 2) figuras de vida renovada como resultado de la liberación de 
muerte inminente y 3) figuras de victoria y vida renovada como resultado de 
muerte, sabemos que la Toráh está a punto de darnos una enseñanza concerniente 
al Mesías. Yo llamo estos, temas de La Resurrección y la Vida, y están 
especialmente reforzados cuando están asociados en alguna manera el número 
tres. Aquí hay solo un par de ejemplos. (Para una lista más extensiva de tipos del 
Mesías, lea Parashat Metzora.) 
1.      Las primeras cosas VIVAS (plantas, hierba, etc.) ¡fueron creadas en el día 

TRES! Esto no es estrictamente vida de la muerte, sin embargo, el principio 
de vida viniendo de un estado donde no hay vida es claro. 

2.      Jonás, quién estuvo en el vientre del gran pez debería haber estado muerto. 
¡Pero en el TERCER día él salió VIVO!  ¡Verdaderamente, sorbida es la 
muerte en victoria! 

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

B.     Lea Oseas 6:1-3.  ¿Cómo está este pasaje temáticamente relacionado a los 
Mo’edim? Esto está relacionado a los Mo’edim como sigue. Oseas 6:3 usa la 
imagen de la lluvia temprana y la tardía, la cual está relacionada al ciclo agrícola. 
Esto, a su vez está relacionado a los Mo’edim!  Sabiendo que las dos estaciones 
de cosecha agrícola son figuras de la primera y segunda venidas del Mesías, 
¿cómo está este pasaje temáticamente relacionado a la primera y segunda venidas 
de Yeshua? Oseas 6:3 declara que YHVH vendrá a nosotros como la lluvia 
temprana y como la lluvia tardía. En otras palabras, ¡Él vendrá a nosotros en la 
primavera y en el otoño, que son cuando las lluvias temprana y tardía ocurren!  
¿Lo ve?  ¡Esta es una profecía Mesiánica de la primera y segunda venidas del 
Mesías!  El versículo de hecho declara “y vendrá a nosotros como la lluvia, como 
la lluvia tardía (segunda venida) y la lluvia temprana (primera venida) a la 
tierra...”  ¿De qué otra manera este versículo está hablando del Mesías—pista, lea 
Oseas 6:2? Oseas 6:2 usa el tema de la Resurrección y la Vida, lo cual es una 
clara transferencia de que este pasaje es Mesiánico en su significado.  Note que 
Oseas 6:2 asocia resurrección (nos resucitará…) con el número tres (…en el tercer 
día…).   Cuando tratamos con el nivel Sod (escondido) las interpretaciones, 
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números son usados proféticamente en múltiplos de 10.  Por tanto, ¡los números 
3, 30, 300 y 3,000 son todos avisos del tema de La Resurrección y la Vida!  
Ahora, recordando que mil años son como un día para Adonai, ¿que nos enseña 
Oseas 6:2 concerniente a la primera y segunda venida del Mesías?  La nación de 
Israel fue dispersada en el primer siglo o durante el primer día (0 – 1000 EC).  
Oseas declara que en el segundo día (1000 – 2000 EC) Él nos revivirá.  Esto 
sucedió en 1948 cuando Israel se convirtió en una nación o en 1967 cuando ellos 
recobraron Jerusalén.  A la nación que no existió por casi 2000 años le fue dada 
vida de nuevo.  Oseas continua diciendo que en el tercer día (2,000 – 3,000 CE) 
Él nos levantará.  Esto habla de la resurrección de todos los santos cuando Yeshua 
regrese. 

III.            Las figuras de Toráh son analogías/metáforas usadas en la Toráh donde un 
objeto/fenómeno físico/natural es usado para describir o enseñar concerniente a una 
cosa/fenómeno espiritual/sobrenatural.  La Toráh a menudo presenta una verdad 
espiritual al usar el lenguaje de objetos y fenómenos físicos/naturales comunes.  
¡Cuando los autores de la Escritura hacen esto, ellos no sólo están tratando de ser 
poéticos!  Estas figuras representan la sabiduría de Adonai y Su manera de ayudarnos 
a entender verdades más profundas.  Isaías usa figuras de Toráh  para enseñarnos 
sobre el orgullo. 

 
33 He aquí el señor, YHVH de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y 
los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. 34 Y 
cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. 
(Isaías 10:33-34).   

 
Porque el día de YHVH de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, 
sobre todo enaltecido, y será abatido; 13 sobre todos los cedros del Líbano altos 
y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán; 14 sobre todos los montes altos, 
y sobre todos los collados elevados (Isaías 2:12-14).  
 

En estos ejemplos, Isaías describe una figura de orgullo espiritual en el hombre 
usando elementos de la naturaleza—ramaje, espesura del bosque, cedros del Líbano, 
encinas de Basán y collados elevados.  La analogía es adecuada.  Así como alguien 
puede cortar los cedros altos del Líbano, así también Adonai puede humillar (traer 
abajo) al orgulloso.  Ahora, apliquemos esto a los Mo’edim. 
A.     Espero, usted ahora entiende que los Mo’edim nos enseñan sobre la obra del 

Mesías en Su primera y segunda venidas.  Hemos aprendido ya  que Pesaj 
(Pascua) es una figura de la muerte del Mesías a nuestro favor. Lea Juan 1:29.  
¿Qué Figura de Toráh usa Juan para enseñarnos sobre el Mesías? Él enlaza el 
Mesías al cordero.  ¡Juan sabía que un cordero era una perfecta figura del Mesías 
porque el Mesías fue nuestro cordero de Pesaj!  Así como los primogénitos 
Israelitas fueron salvos de la muerte a través de la sangre del cordero, igualmente, 
¡somos salvos de la segunda muerte a través de la sangre DEL Cordero!  Esta 
figura de Toráh también nos ayuda a saber que Isaías 53 es una profecía de la 
muerte del Mesías como nuestro cordero de Pascua.  A través de todo ese capítulo 
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hay numerosas referencias al Siervo de YHVH como un cordero.  Hemos visto 
también cómo Yeshua es el pan de vida descrito en Jag HaMatzot. 

B.     ¿Cuál es el tercer Mo’ed? El Día de la Ofrenda Mecida del Omer.  Tan pronto 
como usted ve el número tres asociado con los Mo’edim, usted inmediatamente 
debe comenzar a pensar acerca del Mesías Yeshua.  En Parashat K’doshim vimos 
que los hijos del Reino de Adonai están a menudo enlazados al trigo (recuerde la 
parábola del trigo y la cizaña).  Lea Juan 12:24.  Note cómo Yeshua enlaza a sus 
discípulos al trigo.  Ya que sabemos que el trigo puede ser una metáfora/Figura de 
Toráh para los redimidos, ¿deberíamos esperar que el Mesías sea  descrito por 
algún tipo de grano?  El Día del la Ofrenda Mecida del Omer ocurre el día 
después del Shabbat que ocurre durante Jag HaMatzot.  Durante este Mo’ed el 
Sacerdote toma un omer de grano de cebada  y lo mece delante de Adonai de 
manera que seamos aceptos delante del Señor (Lev 23:11).  Bien, la figura de  
Toráh de la RESURRECCIÓN del Mesías es encontrada en los Días Santos.  ¡El 
Día Santo que es una sombra de la  RESURRECCIÓN de Yeshua es el TERCER  
Mo’ed, el Día de la Ofrenda Mecida del Omer!  ¡La ofrenda de las gavillas de 
cebada es una figura profética de la resurrección del Mesías!  Cuando vemos 
Figuras de Toráh que implican trigo, sabemos que se refiere a nosotros los santos.  
Sin embargo, cuando vemos Figuras de Toráh que implican el grano de cebada es 
una señal de que el pasaje está enseñándonos algo sobre el Mesías.  ¡Es 
verdaderamente la resurrección del Mesías la que nos hace aceptables a Adonai!  

C.     Sabemos que Shavuot concierne a la primera venida del Mesías.  Ya que 1) 
Shavuot está asociada con la cosecha de trigo y 2) el trigo es una Figura de Toráh 
de los creyentes, sabemos que Shavuot tiene algo que ver con la cosecha de almas 
en la primera venida de Yeshua.  Lea Hechos 2:40-47.  ¿Cómo está este versículo 
temáticamente relacionado al ritual de la Toráh de traer dos hogazas de pan de 
trigo como una cosecha de primeros frutos? El Trigo es una Figura de Toráh de 
los creyentes. Aquellos que fueron salvos fueron los primeros frutos de creyentes 
en escuchar el evangelio después de la primera venida de Yeshua.  ¿Hay algún 
significado temático en  el hecho de que  3,000 almas fueron salvas? Yo pienso 
que sí. La señal del Mesías es vida de la muerte. Está especialmente reforzada 
cuando está asociada al número tres (30, 300,3000). En Shavuot 3,000 pecadores 
fueron salvos. Recuerde, de la Parashat Metzora, el m’tzorah (“leproso”) era una 
figura del caminar una muerte en vida. En términos del Nuevo Pacto, la metzora 
era una figura de los no salvos, quienes aunque están vivos físicamente, están 
muertos espiritualmente. Bien, a 3000 personas espiritualmente muertas les fue 
dada vida a través de creer en la muerte sustituyente del Mesías. ¡Allí lo tenemos 
otra vez—vida de la muerte y el número 3 (3000)! La señal del Mesías.  Ahora 
podemos entender plenamente que la ofrenda de trigo en Shavuot era una figura 
de las 3,000 almas que serías salvas como resultado de predicar el Evangelio de la 
muerte de Yeshua, sepultura y resurrección. 

 
 

En Resumen 
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Los Mo’edim son figuras de la obra redentora del Mesías a Su primera y segunda 
venidas.  Cada uno está lleno de significado Mesiánico.  Me entristece que muy 
pocos creyentes del Nuevo Pacto entran en la riqueza de los Mo’edim.  ¡Únase a 
mí en oración, que Adonai continuará restaurando Sus tiempos señalados a más y 
más personas!  ¡Que el Padre YHVH bendiga su estudio de Toráh! 

 


