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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.   
 

Moisés, Una Figura de Yeshua 
 

I.            Sólo en el caso de que usted sea nuevo en Mesías en la Parasha, me gustaría 
compartir con usted cómo nosotros determinamos si una persona o narrativa de la 
Toráh contiene una enseñanza concerniente a la persona y obra del Mesías.  
Mientras lee la Toráh, que siempre que usted 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 al número tres.  

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 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! 

II.            Este siguiente ejemplo le mostrará por qué sabemos que la vida de Moisés es una 
figura del Mesías.  Lea Éxodo 2:1-10. 
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•        ¿Cuál fue el decreto de Faraón concerniente al nacimiento de bebés varones? 
Todos los bebés varones debían ser tirados para su muerte en el río Nilo.  

•         ¿Qué se suponía que debía sucederle a Moisés? Iba a morir.  
•        ¿Por cuánto tiempo la madre de Moisés lo escondió? Tres meses.  
•        Al tomar a Moisés de la aguas del río Nilo, ¿qué hizo la hija del Faraón? Ella 

tomó a alguien que iba a morir y le dio vida. 
•        Entonces vemos que la Toráh ha descrito una figura de un niño, Moisés, quién 

supuestamente moriría. Su madre lo escondió por TRES meses, entonces ella 
obedece el mandato de Faraón echándolo al agua (en la canasta). ¡Pero la 
sentencia de muerte de Faraón fue cancelada cuando su hija trajo a Moisés 
fuera del río, y le fue dada VIDA! Esta historia nos enseña que la vida de 
Moisés será una sombra del Mesías. 

•        Moisés se acercó al Faraón con tres señales sobrenaturales; 1) volviendo su 
vara en una serpiente, 2) haciendo su mano “leprosa,” y 3) volviendo el agua 
en sangre.  Piense en la señal del Mesías y responda ¿cómo todas estas señales 
están relacionadas temáticamente? Todas las tres señales demuestran que 
Moisés tenía el poder sobre vida y muerte en su mano. Él trajo un objeto 
muerto (la vara) a vida como una serpiente. Aunque su mano se volvió 
“leprosa” (un símbolo de muerte), él fue capaz de restaurarla (vida). Él tomó 
agua (símbolo de vida) y la volvió en sangre (normalmente símbolo de vida, 
pero en este contexto es muerte.) ¡Moisés demostró el poder de la VIDA sobre 
la  MUERTE! 

A.     A través de todo nuestro estudio de Toráh, hemos visto cómo la vida de Moisés 
prefigura la vida del Mesías Yeshua muchas veces.  Sabemos que Moisés va a 
morir pronto.  Moisés dio estos discursos en las últimas cinco semanas de su vida.  
¿Como está este escenario conectado temáticamente a Yeshua? Antes de la 
muerte de Yeshua, Él también reunió a Sus talmidim (discípulos) para darles Sus 
instrucciones de partida. En Juan 13-17, Yeshua hizo su último “discurso” a Sus 
discípulos, plenamente conciente del hecho de que Él iba a morir pronto. 

III.            La palabra Hebrea para palabra es davar (ri'bi'D).  Como usted sabe, el título del 
quinto libro de la Toráh es ~yiri'b.D, el cual es tomado de las dos primeras palabras de  
Devarim 1:1—Estas son las palabras.  Ahora lea Juan 1:1.  Note cómo Juan declara 
que en el principio era la palabra.  Sabemos que Juan era Judío y hablaba Hebreo.  
Por tanto, sabemos que en el Hebreo, él dijo, “En el principio era la, davar (ri'bi'D).  
más adelante, en Juan 1:4, declara que en Yeshua, hadavar (la palabra) era vida!  
Como usted puede ver, una gran enseñanza Mesiánica esta a punto de descubrirse. 
A.     En I Juan 1:1, Juan declara que él había palpado la Palabra de Vida—hadavar de 

Vida.  Note una vez más esa palabra (davar) y vida están enlazadas 
temáticamente.  Nos deberíamos preguntar inmediatamente, ¿qué palabra y qué 
vida?  Para responder a esta pregunta, necesitamos entender el verdadero 
propósito para la Toráh.  Entonces diverjamos aquí por un momento y discutamos 
el verdadero propósito de la Toráh (Ley). 

IV.            Aquí está una lista corta de la función/propósito de la Toráh como es presentada 
en el  Brit Jadasha (Escrituras del Nuevo Pacto). 
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•        Mateo 5:17-21—Yeshua declara que la Toráh funciona como la línea guía para el 
estilo de vida de Sus discípulos, para quienes obediencia y/o desobediencia 
determinará su futura posición en el Reino.  Toráh demuestra el estilo de vida. 

•        Romanos 10:4—Pablo declara que la meta/propósito final de la Toráh era dirigir a 
Israel a Yeshua el Mesías.  La Toráh nos dirige al Mesías. 

•        Romanos 7:7—Pablo declara que la Toráh define pecado.  La Toráh enseña qué es 
limpio y no limpio, correcto e incorrecto, bueno y malo, qué causa muerte y qué 
trae vida. 

•        Gálatas 3:23—Pablo declara que la Toráh fue dada para preservar la nación hasta que 
el Mesías viniera.  La Toráh preserva las vidas de los individuos hasta que ellos 
llegan a conocer al Mesías. 

•        Lucas 24:44 & Juan 5:39, 46—Yeshua explícitamente declara que la Toráh enseñó 
acerca de Él.  La Toráh nos enseña sobre el Mesías y Su papel en la redención. 

•        Romanos 5:20—Pablo declara que la Toráh fue dada para causar que las ofensas 
(pecado) incrementara.  La Toráh tiene un efecto específico sobre el pecado en la 
gente. 

 
Como usted puede ver claramente, la Toráh tiene muchas funciones/propósitos y 
papeles.  Algunas veces toma un papel de enseñanza de manera que nosotros podamos 
aprender sobre el Mesías.  Algunas veces toma una función de describir/demostrar el 
estilo de vida de los discípulos de Yeshua.  ¿Son algunas de estas funciones más grandes 
que las otras?  ¿Hay más funciones?  Pienso que sí.  Yo no tengo ningún problema con 
ninguna de estas definiciones de la Toráh.  Después de todo, estas son definiciones del 
Brit Jadasha.  Sin embargo, yo pienso que la mejor manera de entender la 
función/propósito de la Toráh es ir a la Toráh misma y ver qué dice ella.  Aunque los 
autores del Brit Jadasha resaltaron numerosos propósitos/funciones de la Toráh, debemos 
recordar que ellos escribieron a gente que ya sabía su propósito más fundamental.  
Veamos cuál es. 

A.     Por favor lea Levítico 18:5— 5Por tanto guardaréis Mis estatutos y Mis 
ordenazas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos: Yo YHVH.  Este 
versículo es el primer lugar donde el Santo nos da el propósito de guardar su 
Toráh (estatutos y juicios).  Recuerde, la palabra Toráh simplemente significa las 
instrucciones (no leyes) del Santo.  ¿Cuál era la intención  de Moisés al decir 
“haciéndo [ellos] el hombre, vivirá en ellos?”  Este versículo me confundía.  Casi 
suena como si él está diciendo, “Si ustedes me escuchan, ustedes me van a oír.” 

B.     En el Pashat, o nivel literal de interpretación, él quiere decir esto: 
 

¡Si usted obedece mi Toráh, usted tendrá VIDA física! 
 
 

Eso es todo.  ¿Suena demasiado simple?  Bien, en las próximas semanas yo voy a 
añadir una quinta sección al formato regular de esta lección titulado, La 
Función/Propósito Fundamental de la Toráh.  En esa sección vamos a ver una y 
otra vez cómo Moisés da esta simple definición para la (Pasha) función/propósito 
de la Toráh.  Aquellos quienes guardan la Toráh tendrán vida y permanecerán 
vivos en la Tierra.  Aquellos quienes desobedecen la Toráh no vivirán.  En pocas 



palabras, La función/propósito fundamental de la Toráh (en el nivel Pashat) es 
asegurar/resguardar/dar VIDA física a aquellos que la guardan!  Vea también 
Devarim 4:1, 4 y 10, Devarim 5:33, Devarim 6:24, Devarim 8:1 y 3, Devarim  
30:19, Levítico 26:3-13,  Ezequiel 20:11, 13, 21 y 25, y más! 

V.            Ahora de regreso a nuestro Midrash sobre Yeshua.  Juan declara que Yeshua es la 
Davar de vida.  Desde nuestra discusión del propósito de la Toráh, sabemos que la 
Toráh contiene las Devarim (Palabras) de Vida!  Por tanto, deberíamos ser capaces de 
ver que Yeshua es la Toráh en la carne.  El propósito de la Toráh era asegurar vida 
física para aquellos quienes obedecen sus estatutos y juicios.  Igualmente, Yeshua da 
VIDA eterna a aquellos quienes le obedecen a Él!  ¡Él es la Toráh hecha manifiesta!  
Él guardó la Toráh perfectamente.  Si en algún punto queremos ver las características 
de una vida de obediencia a la Toráh, no necesitamos ver más allá de Yeshua. 
A.     Yeshua guardó la Toráh perfectamente sin una falta.  Sabemos que el propósito 

de la Toráh es dar vida a aquellos que la obedecen, por tanto, ¿que tenía que 
suceder después de que Yeshua fue ejecutado? ¡Él tenía que ser resucitado!  ¡Así 
es!  Era imposible para la muerte detenerlo.  En pocas palabras, el 
propósito/función fundamental de la Toráh  es dar vida física a aquellos quienes la 
obedecen.  Esto es, por tanto, ¡una perfecta figura de Yeshua quien da vida eterna 
a aquellos que le obedecen al Él!  Veremos este punto fortalecerse mientras 
continuamos con nuestro estudio de Devarim. 
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