
BEHAR 
(LEVÍTICO 25:1 – 26:2) 

 
MESÍAS EN LA PARASHA 

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

 
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.  
 

Shemittah, Shabbat y las enseñanzas de Yeshua 
 
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 las Escrituras de Nuevo Pacto 
concernientes al Reino de Dios.   

II.            Shemittah y dar al Pobre—Lea Lucas 6:38.  ¿Puede usted pensar en cómo la sidra 
de esta semana habría sido la base para esta declaración? 
A.     Dijimos antes que Shemittah fue presentada en Levítico 25 y Éxodo 23.  En 

Éxodo 23 la razón para permitir a la tierra descansar era que de esa manera el 
pobre  (y animales) pudieran comer de los cultivos.  ¿Cómo está este hecho 
temáticamente relacionado a dar? Cuando usted permitiera a su campo descansar 
de acuerdo a Shemittah, el pobre vendría y comería de sus campos. ¡Esto es dar! 
Algo que es suyo es ahora dado a alguien más. 

B.     Ahora lea Levítico 25:19-22.  ¿Qué prometió Adonai (concerniente a las 
cosechas) si Shemittah era obedecida? Adonai contestó la pregunta hipotética que 
alguien preguntaría, si ellos permitían a la  tierra descansar en el sétimo año---
“¿Qué comerían en el sétimo año?” Él dijo que si Am Israel le permitiera a la 
tierra descansar, ¡Su bendición sería tan grande que ellos todavía estarían 
comiendo el producto del sexto año EN EL NOVENO AÑO!  Por tanto, vemos 
una correlación directa con las palabras de Yeshua.  Dar (obedecer Shemittah al 
permitir al pobre cosechar en sus campos) y le será dado a usted, medida buena, 
apretada, remecida, y rebosando (¡por la bendición de Adonai, usted comerá la 
cosecha del sexto año en el año noveno)! 
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C.     ¿Cómo éste contexto de Lucas 6:38 temáticamente apoya nuestra conexión de las 
palabras de Yeshua en ese pasaje con las instrucciones de Shemittah? ¡El contexto 
de Lucas 6:38 se refiere a relaciones entre el hombre y su prójimo! ¡Este es el 
contexto exacto dentro del cual las instrucciones de Shemittah son presentadas en 
Éxodo 23! 

III.            Mientras usted lee la Toráh, cada vez que ve 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.  ¡Juntos, el tema de La Resurrección y la Vida y el 
número tres constituyen La Señal del Mesías! 

A.     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. 

B.     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 Día Santo, el Día de la Ofrenda Mecida del Omer 
(Levítico 23)! La ofrenda de las gavillas de cebada en el día después del 
Shabbat que ocurre durante la semana de los panes sin levadura es una figura 
profética de la resurrección del Mesías. 

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

D.     La akeida (atar de Isaac) encontrado en Génesis 22—Abraham se suponía que 
ofrecería a Isaac como una 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! 

¿Ve usted la señal del Mesías en Levíticos 25:19-22? Sí. Si usted no siembra en el 
sexto año, usted no será capaz de sembrar hasta el octavo año. ¡Entonces usted no 
será capaz de cosechar hasta el noveno año! Normalmente, después de TRES años sin 
una cosecha significativa usted estará enfrentando hambre o muerte. Pero Su 
bendición le asegurará a usted que tendrá VIDA en esos TRES años. Así es.  El 
Mesías es quien está asociado con sustentarnos con vida en frente de circunstancias 
que podrían producir muerte. ¡El número tres refuerza la conexión!  Si usted es nuevo 
en MBM y no entiende la Señal del Mesías, por favor lea el estudio sobre Parashat 
Metzora. 

IV.            ¿Ha notado usted cuántos milagros Yeshua ejecutó en el Shabbat?  Como 
resultado de los hechos, cuando usted considera cuántas veces las Escrituras del 
Nuevo Pacto hacen mención del Shabbat cuando Yeshua sanó, uno podría fácilmente 
suponer que ¡Él ejecutó intencionalmente la mayoría de Sus milagros en el Shabbat!  
¿Por qué este sería el caso? 
A.     Cuando Adonai redimió a Su pueblo en el Mar Rojo, Él les dijo esténse quietos y 

reposen (Shabbat), mientras ven Su salvación, por que Él va a hacerlo todo!  
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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 
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! 

B.     Hemos visto en estudios previos 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.  ¡El Mesías vino a traer VIDA!  Lea 
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. 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 un…   

 
¡El Árbol de Vida! 

 
 

Más tarde en Éxodo, 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.  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.  ¿Qué figura 
Mesiánica es la que la Toráh está tratando de transmitir al haber Adonai provisto 
pan y agua (VIDA) 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. 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. Como usted puede ver, la Toráh enseña que ¡hay una 
fuerte correlación entre el Shabbat y la VIDA!  Esto entonces, ¡es otra enseñanza 
que enlaza temáticamente la obra del Mesías al Shabbat!  Es la obra del Mesías 
darnos el pan y el agua de vida.  Es nuestra responsabilidad descansar en Su obra 
terminada. Debemos descansar de nuestras labores y permitirle a Él completar la 
buena obra que Él ha comenzado. Igualmente, Yeshua trajo sanidad (VIDA) a 
muchos en el Shabbat!  ¡Al sanar en el Shabbat Él estaba declarando que Él era el 
Mesías! 

V.            Lea Mateo 22:39.  ¿Cómo está la doble presentación de las instrucciones para 
Shemittah temáticamente relacionada a las declaraciones de Yeshua?  Como usted 
puede ver, al analizar las historias de la Toráh temáticamente, muchas enseñanzas 
ricas se abren para nosotros.   
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VI.            ¡Ha sido dicho que Yeshua llegó cincuenta generaciones después del nieto de 
Noé!  ¿Cuál es el significado temático de número cincuenta?  Recuerde, la redención 
de la esclavitud y la redención de la tierra fueron eventos principales que ocurrieron 
durante el Yovel.  En otras palabras, ¡el  Yovel era un tiempo de libertad y 
redención! 
A.     Lea Lucas 4:16-21. ¿Cuál frase en este pasaje está más claramente relacionada al 

Yovel? Sabemos que las personas físicas (Israelitas) eran puestos en libertad de la 
esclavitud en el Yovel.  Además, sabemos que ¡Yeshua vino a liberarnos del 
cautiverio de esclavitud al pecado! Una todo en la sección IV temáticamente para 
mostrar cómo el Yovel es en realidad ¡una enseñanza concerniente a la obra del 
Mesías! 

B.     Aunque la Toráh habla de redención física de esclavos físicos, podemos ahora ver 
que el significado más profundo del Yovel es que el Mesías vendría a redimirnos 
espiritualmente del pecado y los efectos del pecado—¡enfermedad! 

VII.            Aquí hay algo para que usted piense.  Sabemos que la cebada es un símbolo 
Mesiánico—vea Parashat Emor.  Ahora  sabemos que el Yovel tiene significado 
Mesiánico.  Lea la historia de Rut.  Note cómo muchas veces las Escrituras hacen 
mención de la cosecha de la cebada en Rut 2-3.  Note también cuántas veces las 
Escrituras hacen mención de Boaz como el pariente (redentor) en Rut 1-4.  Estas 
referencias a la cebada y al pariente redentor nos dicen que la historia del libro de Rut 
es Mesiánica en su significado.  ¿Sabe usted cómo?  Pista, en Rut 1:16-17, Rut (una 
Gentil), dice a Noemí (una Israelita): 

 
"No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú 
fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu 
Dios mi Dios. 17Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga 
YHVH, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. 
(Rut 1:16-17)." 
 
 

Shemittah/Yovel y el Milenio/Estado Eterno 
 

I.            Lea II Pedro 3:8.  Este pasaje establece una herramienta de nivel interpretativo Sod 
(escondido) para nosotros. Sigámoslo de principio a fin.  Asumamos que 1000 años 
es equivalente a un día y apliquemos ese razonamiento a las instrucciones de 
Shemittah.  En esta analogía, yo daré razón de la analogía de un día/1,000 años y yo 
repetiré las instrucciones de Shemittah de acuerdo al tema genérico presentado.  De 
Levítico 25 notamos lo siguiente: 
A.     6,000 años sembrarán su campo… 
B.     Pero en el año 7,000 habrá un descanso de Shabbat para la tierra… 
C.     Y el producto del Shabbat del año 7,000 será para el beneficio del hombre y la 

bestia… 
II.            Han habido aproximadamente 6,000 años de historia de la humanidad desde Adam 

y Java (Eva).  ¿Cuál tiempo comenzará cuando el Mesías Yeshua regrese? Un período 
de 1000 años conocido como milenio.  Pongámonos a analizar y  pensar y notemos 
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las siguientes conexiones entre la historia de la humanidad y las instrucciones de 
Shemittah. 
A.     Por seis años a los Israelitas les fue permitido trabajar en los campos en Eretz 

Yisrael como lo veían conveniente.  Por 6,000 años el hombre ha "trabajado los 
campos" de la tierra entera como lo ha visto conveniente. 

B.     En el sétimo año, los Israelitas y animales deberían ser beneficiados de la 
Shemittah descanso de la tierra.  Durante el milenio, la humanidad y animales se 
beneficiarán del gobierno y reino del Mesías Yeshua, el Señor del Shabbat.  Esta 
es la introducción del mensaje de Pablo en Romanos 8:18-24, que declara que la 
renovación de la tierra ocurrirá al mismo tiempo que la resurrección, cuando 
recibimos nuestros cuerpos glorificados.  En este tiempo (el año 7,000), la 
creación será liberada de la esclavitud de corrupción, la cual entró cuando Adam y 
Java pecaron. 

Por tanto, parece que las instrucciones para Shemittah realmente contienen un 
mensaje Mesiánico de los venideros 1,000 años de reino milenial.   Así como 
Shemittah permitió a los Israelitas trabajar la tierra por seis años, para ser seguidos de 
un descanso de Shabbat de un año de duración, igualmente, Adonai ha permitido al 
hombre hacer sus propias cosas por los pasados  6,000 años, ¡los cuales serán 
seguidos por 1,000 años de Shabbat Milenial! 

III.           El Yovel ocurría después de un período de siete años.  En otras palabras, en algún 
punto había un ciclo de Shemittah de siete años seguido por un octavo año, el cual era 
el Yovel.  Igualmente, hay siete días de historia (7,000 años) seguidos por un octavo 
año (el año 8,000), el cual comenzará la eternidad (después del milenio).  El Yovel 
estaba marcado por un regreso de la tierra a Am Yisrael y la redención de todos 
aquellos quienes habían sido llevados a esclavitud.  Igualmente, cuando el estado 
eterno comience en "el octavo día," Yeshua regresará todas las cosas al Padre y 
seremos liberados de TODAS las formas de esclavitud mientras entramos en unión 
eterna con Adonai. 

IV.            Nota Final —Esta son mis meditaciones de la Escritura.  Yo no soy dogmático 
sobre muchas cosas.  Usted tendrá diferentes opiniones concernientes a la 
interpretación de la Toráh.  Yo recibo con agrado diferentes opiniones y ciertamente 
no pienso que he llegado. Lo que yo presenté en estas enseñanzas de Toráh  refleja mi 
actual entendimiento de la Toráh.  Como estoy seguro de que usted está bien 
conciente, todos continuamos creciendo; sin embargo, yo todavía trato de limitar mis 
comentarios a cosas que estoy bastante seguro que soportarán la prueba de tiempo.  
¡Mi Padre YHVH continue bendiciendo su estudio de Toráh! 
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