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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. 
 
 

Yeshua, el Escogido de Adonai como Sumo Sacerdote 
 
I.            ¿Cómo desmostró Adonai a Am Yisrael que el sacerdocio pertenecía sólo a Aarón? 

Al causar que la vara de Aarón floreciera.  En Parashat Metzora, aprendimos muchas 
verdades concernientes a cómo la Toráh presenta figuras del Mesías.  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 al 
número tres.   ¿Ve usted la señal del Mesías en la historia de cómo la vara de Aarón 
floreció? Sí. Cada vara era una pieza de madera, una pieza muerta de madera, podría 
añadir. ¡Cuando  la vara de Aarón brotó (las flores y las almendras maduras) vida 
salió de aquello que estaba muerto (la vara de madera)!  Como usted puede ver, ¡la 
vara de Aarón que floreció tiene significado Mesiánico! Determinemos qué está 
enseñándonos esta historia sobre el Mesías.  ¿Cómo nos enseña la vara de Aarón 
acerca del Mesías? De acuerdo a Números 17:20, Adonai propuso este ejercicio 
específicamente para mostrar a Am Yisrael a quién Él había escogido para ser el 
Sumo Sacerdote.  Por tanto, nos está enseñando que Yeshua fue el Sumo Sacerdote 
escogido de Adonai.    ¡Una de las principales lecciones de la historia de la rebelión 
de Koraj es que aquellos que ministran delante de Adonai DEBEN ser escogidos por 
Él!  Nadie puede tomar esta responsabilidad sobre sí mismo o sí misma.  Koraj 
aprendió esta lección de manera dura.  Ahora lea Hebreos 5:1-10, especialmente el 
versículo 4.   ¿Cómo está conectado temáticamente Hebreos 5:4 a la historia de la 
rebelión de Koraj? Este versículo declara que ningún ser humano puede tomar sobre 
sí mismo el honor de Sumo Sacerdote. ¡Esto es exactamente lo que Koraj estaba 
tratando de hacer!  ¡Qué asombrosa conexión!  ¿No diría usted que el autor de 
Hebreos entendió la lección de la rebelión de Koraj y la tenía en mente cuando 
escribió Hebreos 5:1-10? 
A.     Ahora lea Lucas 9:35.  Note la frase, "Mi Hijo Amado" en Lucas 9:35.  Lucas 

está citando el Salmo 2:7.  Antes, yo declaré que el significado Mesiánico de la 
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historia de la elección de Aarón como Sumo Sacerdote—por su vara que 
floreció— ¡era que Yeshua fue el Sumo Sacerdote escogido de Adonai!  ¿Cómo 
está relacionado Lucas 9:35 a esa revelación? Muestra que Yeshua fue elegido por 
Adonai.   Esta conexión temática parecerá débil ya que no declara 
específicamente que Yeshua fue escogido para el papel de Sumo Sacerdote en 
Lucas 9:35.  Sin embargo, lea  Hebreos 5:5-6.  En contexto, Pablo ha declarado 
que ningún humano puede hacerse a sí mismo Sumo Sacerdote (Hebreos 5:4).  En 
estos versículos él entonces, enlaza temáticamente la declaración en Salmo 2:7 
(que el Mesías es el escogido) con otra declaración de Salmo 110:4, que el Mesías 
sería un sacerdote según el orden de Melquisedec!  Por tanto, sabemos que la 
declaración en Salmo 2:7 que el Hijo es el escogido se refiere a ¡Su posición 
escogida como Sumo Sacerdote!  Aquello que Pablo trabaja para mostrarnos en 
Hebreos 5, Salmo 2 y 110 es hermosamente demostrado para nosotros a través de 
la historia de la vara de Aarón que floreció.  Así como Adonai usó la señal de la 
resurrección (la vara de Aarón que floreció) para demostrar que él era el Sumo 
Sacerdote Levítico escogido, igualmente Adonai estaba mostrándonos que 
Yeshua el Mesías es Su Sumo Sacerdote Escogido según el orden de 
Melquisedec.  ¿Y cuál es la base del sacerdocio según el orden de Melquisedec?  
El poder de una vida indestructible (Hebreos 7:16) — ¡otra señal del Mesías! 

II.            Hay aun otra manera en que la Toráh nos enseña sobre el sacerdocio de Yeshua.   
Salmo 2:7 nos enseña sobre el Mesías y el Sacerdocio.  Es entendido entre los sabios 
de Israel que los primogénitos funcionaban como sacerdotes antes de que los Levitas 
fueran escogidos.  Lea Éxodo 24:1-8.  ¿Quiénes son estos jóvenes hombres?  Ellos 
eran probablemente los primogénitos.  También sabemos que el primogénito funcionó 
como sacerdote porque los Levitas, quienes reemplazaban a los primogénitos, 
funcionaron en un papel sacerdotal.  Obviamente, los Levitas están haciendo lo que 
los primogénitos supuestamente debían hacer antes de que fueran reemplazados.  En 
Números 3:9-13 los Levitas fueron tomados en lugar de los primogénitos.  El punto 
que deseo hacer es que a través de este cambio Divino, vemos que el primogénito está 
conectado temáticamente al sacerdocio.  Antes de que los Levitas fueran 
comisionados, el primogénito funcionó como sacerdote, como Éxodo 24:1-8 sugiere, 
y después los Levitas reemplazaron al primogénito, los Levitas ayudaron al 
sacerdocio Aarónico en el Mishkan. 
A.     ¿Cuál fue el evento más importante en la historia de Am Yisrael que dió tanta 

prominencia a la posición de primogénito? La Pascua cuando las vidas de los 
primogénitos fueron perdonadas.  En efecto, en Números 8:14-19, Adonai 
específicamente declara que Él apartó a los primogénitos en la Pascua.  ¿Cuál 
evento importante ocurrió a los primogénitos en la Pascua? Sus vidas fueron 
perdonadas. Ellos hubieran muerto si no fuera por la sangre del cordero.  Hemos 
visto en una lección previa que la Pascua fue ciertamente Mesiánica en su 
significado.  La señal del Mesías—vida de la muerte—es un sello de la 
experiencia de Pascua. 

B.     Lea Hechos 13:33.  ¿Cuál interpretación da Lucas a la frase, "Yo te he 
engendrado hoy" en Salmo 2:7? ¡Él declaró que se refería a la resurrección de 
Yeshua de los muertos!  Lea Apocalipsis 1:5.  ¿Cómo está conectado 
temáticamente Apocalipsis 1:5 al Salmo 2:7? Apocalipsis 1:5 declara que la 
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posición de primogénito de Yeshua se refiere a Su resurrección! Él fue el 
PRIMERO en ser renacido de la muerte, resucitado. Esto está enlazado al Salmo 
2:7 porque Lucas declaró que el Salmo 2:7 se refería a la resurrección de Yeshua.  
Entonces vemos que el  B'rit Jadasha enlaza la posición de primogénito de Yeshua 
con Su resurrección.  Ahora, ¿cómo está relacionada esta conexión a los 
primogénitos de la Pascua? Ellos (los primogénitos de la generación de la Pascua 
y Yeshua) compartieron una común experiencia. Los primogénitos de la 
generación de la Pascua deberían haber muerto, pero sus vidas fueron perdonadas 
o dadas de nuevo a ellos a pesar del decreto de muerte para todos los 
primogénitos. Por tanto, ellos experimentaron una  “resurrección” en figura 
simbólica. Esta fue la misma experiencia de Yeshua. Él fue un primogénito en el 
sentido de que Él era la primera persona en ser nacida de la muerte. Él debería 
haber permanecido muerto, pero Él fue traído de vuelta a la vida.  Ahora, 
podemos ver el significado Mesiánico de la experiencia de los primogénitos.  
Cada primogénito es una figura del Mesías, el Primogénito final, ¡que escaparía 
de la muerte!  Esta es una manera en que la Toráh enseña que el Mesías escaparía 
de la muerte.  Ahora tenemos una clara conexión entre el Mesías Yeshua y los 
primogénitos de Israel. 

C.     Hemos visto ya que los primogénitos de Israel estaban relacionados 
temáticamente al sacerdocio.  ¿Qué nos enseña esto acerca del Mesías? ¡Las 
fuertes conexiones temáticas entre los primogénitos de Israel y el sacerdocio 
tenían el propósito de enseñarnos que el Mesías sería un sacerdote!  Así es.  Fue 
el primogénito, quien funcionó como sacerdote antes de que los Levitas los 
reemplazaran.  Entonces, Los Levitas, funcionando en el papel de los 
primogénitos, estaban conectados al sacerdocio.  Esto fue para enseñarnos que el 
Mesías Yeshua, el Primogénito final, sería también un sacerdote!   Además, 
hemos visto también que la base para Su Sumo Sacerdocio de Melquisedec fue su 
vida infinita!  Su Vida de Resurrección infinita (pista; primogénito de los 
muertos), podría añadir. 

 
En resumen, podemos ver cómo la sidra de esta semana (porción de Toráh) nos 
enseña muchas cosas sobre la obra del Mesías.  Podemos ver las conexiones 
claramente cuando usamos análisis temático.  Los temas se conectan casi sin 
esfuerzo.  Los temas de escogido, primogénito, vida de la muerte, etc., 
encontrados en nuestra sidra nos ayudan a ver al Mesías. 
 
 

Yeshua, el Escogido de Adonai como Sumo Sacerdote 
 

I.            Para ayudarnos a ver el significado Mesiánico de los asuntos presentados en la sidra 
de esta semana, necesitamos repasar dos importantes lecciones que hemos aprendido 
en el pasado. 

 
La Santidad de Adonai Nos Impide Acercarnos a Él 

 



A.     En estas series de Toráh, he tratado de enfatizar que  Adonai está en el proceso  
de darse a conocer a Sí mismo a Am Yisrael a través de Su nombre YHVH.  Esto 
comenzó en Éxodo 3:1-6 cuando Moisés trató de acercarse a la zarza ardiendo, 
pero le fue dicho por Adonai que no se acercara sin primero quitar sus zapatos!  
Adonai estaba tratando de dar a conocer a ellos que Él es un Dios Santo, Santo, 
Santo.  Él es perfecto y totalmente separado del pecado.  Este aspecto de Su 
carácter no había sido revelado a los Patriarcas.  ¿Cuando alguna vez él dijo a 
Abraham, "No te acerques a mi?"  Sin embargo, comenzando en Éxodo 3, Él está 
constantemente recordando a Am Yisrael que ellos debían mejor mantener su 
distancia.  Lea Éxodo 19:19-25.  Note la severidad de las advertencias de no 
acercarse a Adonai.  Recuerde, esto es cuando la Toráh fue dada en el Monte 
Sinaí.  ¿Ve usted la conexión temática?   Cuando alguien se aproxima a Adonai, 
uno debe ser muy cuidadoso.  Su Santidad es tan intensa que uno simplemente no 
puede acercarse a Él sin estar apropiadamente cubierto/protegido.  ¡Necesitamos 
protección de Su pureza y Santidad!  En lecciones previas, vimos que el incienso 
era una figura de las oraciones que nos protegen de la Santidad de Adonai.  
¿Recuerda la ceremonia de Yom Kippur de Levíticos 16, donde el Sumo 
Sacerdote sólo puede entrar en el Lugar Santísimo DESPUÉS de hacer una nube 
con el incienso, para que no entre en contacto directo con la Shekhinah de 
Adonai? El incienso, que es una figura de intercesión, es la nube que protege al 
Sumo Sacerdote de un encuentro directo con la  Shekhinah (durante la ceremonia 
de Yom Kippur), así como la nube en el Monte Sinaí protegió a los sacerdotes de 
un encuentro directo con la Shekhinah!  Al ofrecer un fuego extraño/ajeno que 
Adonai no había mandado, Nadav y Avihu se acercaron al Santo Dios del 
Universo sin la apropiada intercesión/protección, y fueron, por tanto, consumidos 
por Su Santidad.  Sabemos que Adonai tiene un intenso amor por el pueblo de 
Israel, la descendencia de los Patriarcas.  Sin embargo, cuando usted lee Éxodo 
19, ¿nota usted que Adonai se negó a hablar directamente al pueblo, el objeto de 
Su afecto?  ¿Notó usted cómo Él se mantiene hablando a Moisés para decirles a 
ellos?  ¿Ha notado usted cómo el pueblo siempre tiene que enviar mensajes a él 
vía Moisés?  ¿Cómo está relacionado temáticamente este comportamiento a cómo 
Adonai está dándose a conocer a Sí mismo  como un Dios Santo? Está 
temáticamente relacionado a Su Santidad porque muestra que Él es inaccesible 
para cualquiera. ¡No sólo usted no puede acercarse a Él, ni siquiera hablarle a Él! 
Tratar de comunicarse con este Dios es un asunto serio. ¡Aun tratar se hablar con 
él podría costarle la vida!  Una vez más, vemos que la Toráh está tratando de 
enseñarnos sobre la Santidad/el Ser Apartado de nuestro Dios.   ¿Ha notado usted 
por cuál manifestación física Adonai prefiere revelarse a Sí mismo?  Lea Éxodo 
3:1-5 y Éxodo 24:9-18. ¿Cuál fenómeno físico escogió Él para presentarse a Sí 
mismo? Un fuego.  Sí, una y otra vez Él usa el fuego para presentarse a Sí mismo.  
Es por eso que  Hebreos 12:29 declara que nuestro Dios es un fuego consumidor.  
Cuando Isaías vio a Adonai (Isaías 6) y cuando Juan vio a Adonai en libro de 
Apocalipsis, ¿Qué estaban gritando los ángeles?  ¿Amor, amor, amor?  No.  ¡Ellos 
gritaban  Santo, Santo, Santo!  Esto es porque  Su Santidad en Su principal 
atributo.  Él está totalmente separado del pecado.  Ahora, aquí hay una buena 
revelación concerniente a la Santidad de Adonai y nuestro acceso a Él.  ¿Sabe 
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usted que tan caliente es el sol?  Es más caliente de lo que podemos imaginar.  
Bien, Adonai me mostró que Su Santidad arde infinitamente ¡más fuerte que el 
sol!  Ahora considere esto.  Él nos ama y quiere acercarnos a Él en comunión  e 
intimidad.  Pero, sabe qué.  Nosotros no somos santos y si Él nos trae demasiado 
cerca de Él. . . bien, usted lo sabe.  ¡Estamos tostados!  Ve, ¡necesitamos una 
cobertura para protegernos de Su Santidad!  El juicio de Nadav y Avihu tiene 
mucho que ver con Él siendo un Dios formidable mientras ejecutaba Su juicio de 
Ananías y Safira, en el “NUEVO TESTAMENTO DE GRACIA”!   El asunto es 
este.  Cuando Él esta presente, será mejor para usted estar cubierto/protegido de 
Su Santidad, de otro modo ¡usted es historia! 

 
Yeshua es el Mediador Entre Adonai y la Humanidad 

 
A.     En Parashat Yitro, vimos que Moisés estaba muy ocupado ascendiendo y 

descendiendo del monte cuando la Toráh fue dada.  En ese tiempo, notamos 
también que Adonai solamente habló al pueblo a través de Moisés.  ¡Además, 
ellos sólo podían hablarle a Él a través de Moisés!   ¿Qué estaba tratando de 
enseñarnos la Toráh concerniente a Moisés mientras él ascendía y descendía 
del monte numerosas veces para traer y llevar mensajes del pueblo y Adonai? 
Moisés está cumpliendo el papel de mediador. Así es.  La Toráh esta tratando 
de enseñarnos que Moisés está actuando como mediador entre Adonai e 
Israel.  Adonai no estaba exactamente poniéndose a disposición del pueblo.  
El papel de Moisés como mediador entre Adonai e Israel nos enseña que la 
humanidad sólo puede acercarse a Adonai a través de Su Hijo, Yeshua. Vea 
I Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, el Mesías Yeshua hombre.  

B.     Vimos también que había otra Escritura en el Tanakh relacionada 
temáticamente a la atareada actividad de Moisés de ascender y descender. 

 
4  ¿Quién ha ascendido al cielo y descendido? ¿Quién ha recogido el viento en el 
hueco de sus manos? ¿Quién ha envuelto las aguas en su capa? ¿Quién ha 
establecido todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de 
su hijo? ¡Dime si lo sabes (Proverbios 30:4, énfasis mío)! 

 
1.      ¿Conoce usted un Padre e Hijo de quienes sería preguntado quién 1) ha 

ascendido y descendido, y  2) establecido los términos de la tierra?  
Seguramente usted Lo conoce  

2.      Además, ¿quién fue ese primer  descendido (Juan 6:51) del cielo como un 
profeta para hablar las palabras del Nuevo Pacto? Seguramente usted Lo 
conoce. 

3.      ¿Quién fue ese que, después de redimirnos con Su sangre, ascendió 
(Efesios 4:8) de Nuevo al cielo para convertirse en el Sumo Sacerdote de 
nuestra confesión?  Seguramente usted Lo conoce. 

4.      Y, ¿a quién estamos esperando que descienda (Apocalipsis 19:11-16) otra 
vez para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores?  Seguramente 
usted Lo conoce. 
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Y ningún hombre ha ascendido  al cielo, sino el que descendió del cielo; El Hijo 
del Hombre, que está en el cielo (Juan 3:13, énfasis mío). 
 
Entonces, como usted puede ver, las ataviadas actividades de Moisés 
tenían la intención de mostrarnos que así como él fue un mediador entre 
Adonai y Am Yisrael, igualmente, Yeshua es el mediador entre Adonai y 
la humanidad.  Además, Su obra de redención causará que Él descienda de 
y ascienda a los cielos numerosas veces.  
 

II.            Ahora que usted recordó estos dos puntos importantes, usted puede apreciar la 
lección de la rebelión de Koraj.  Cuando él decidió que cualquiera debería ser capaz 
de acercarse a Adonai, efectivamente él estaba diciendo, “Yo no quiero la cobertura 
que usted ha provisto mientras venimos a Su presencia.  Además, ¡yo menosprecio su 
elección de Aarón como mediador!”  Sabemos que el Sumo Sacerdocio Aarónico fue 
una figura del Sumo Sacerdocio de Yeshua y sabemos que la elección de Adonai de 
Aarón como Sumo Sacerdote era una figura de Su elección de Yeshua como Sumo 
Sacerdote.  Por tanto, si miramos las acciones de Koraj en un nivel Mesiánico, 
esencialmente él estaba diciendo, “Yo no quiero la cobertura que usted ha provisto 
mediante la intercesión de Yeshua mientras yo vengo a Su presencia.  Además, yo 
menosprecio su elección de Yeshua como mediador entre Dios y los hombres.”  
Ahora ve por qué  la muerte ocurrió tan velozmente. Podemos acercarnos a Adonai 
solamente a través de Su Hijo.  La sidra de esta semana nos enseña esta lección de 
una manera gráfica. 

 
Entendiendo una Diminuta Porción del Libro de Apocalipsis 

 
I.            Lea Apocalipsis 8:1-6.  Esta Escritura (así como la mayoría de Apocalipsis) me 

inquieta.  ¿Cuál era el significado del ángel arrojando el fuego a la tierra? 
A.     ¿Cómo se relaciona esta Escritura a la porción de la Toráh?  Yo creo que esta 

conexión temática nos ayudará a entender el significado de Apocalipsis 8:5. 
B.     Considerando que no habrá un rapto pre-tribulación, y considerando que los 

santos necesitarán ser limpiados en los fuegos del desierto de la tribulación así 
como Am Yisrael fue limpiado en el desierto, y considerando que el juicio 
comienza en la casa de Dios, yo pienso que Apocalipsis 8:5 tiene la siguiente 
interpretación.  En la sidra, Aarón tenía que llevar el incienso (oraciones 
protectoras) del altar afuera al pueblo para impedir que Adonai los destruyera.  
Así, igualmente, yo creo que el arrojar el fuego a la tierra es para impedir que 
Adonai destruya a todos los santos durante nuestro juicio.  Apocalipsis 8:5 es casi 
una figura exacta de la historia en nuestra sidra—fuego del altar tiene que ser 
transportado a algún lugar.  En la sidra, se necesitó hacerlo entre Am Yisrael.  En 
Apocalipsis, se necesita hacerlo del cielo a la tierra.  ¡Note cómo el incienso 
detuvo la plaga entre el pueblo de Adonai!  No exactamente lo que la mayoría de 
los pre-tribulacionistas quieren oir. 
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