
EIKEV 
(DEUTERONOMIO 7:12 – 11:25)

 
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.   
 
 

I.            En nuestros estudios de Mesías en la Parasha hemos aprendido 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.  

 
 
 

Unidos, 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! 
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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! 

II.            Sabemos que la vida de Moisés es una figura del Mesías Yeshua por la siguiente 
señal del Mesías. 
A.     Lea Éxodo 2:1-10. 

1.     ¿Cuál fue el decreto de Faraón concerniente al nacimiento de bebés varones? 
Todos los bebes varones debían ser tirados para su muerte en el río Nilo.  

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

tomó a alguien que iba a morir y le dio vida. 
5.      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 figura del Mesías! 

 
B.     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! 

 
 

¿Quién Ascenderá y Descenderá? 
  

              I.      Antes, comentamos sobre el hecho de que Moisés está muy ocupado 
ascendiendo y descendiendo el monte. Como Moisés es una sombra del Mesías, 
deberíamos sospechar que tal actividad arrojará luz sobre la obra del Mesías. 
A.     ¿Hay otra Escritura en el Tanakh temáticamente relacionada a la ocupada 

actividad de Moisés de ascender y descender?  Sí. 
  

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)! 
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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. 

  
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). 
 
 

Aunque Moisés nunca dijo la palabra Mesías, fuera de duda, él fue el más 
grande profeta del Mesías.  Juan 5:46—Porque si creyeran a Moisés, me 

creerían a Mi; porque ÉL ESCRIBIÓ ACERCA DE MI. 
 
 
 

¡VIDA en el Desierto! 
 
I.            Desde que comenzamos el libro de Devarim, hemos descubierto que los temas de 

Vida y Muerte también nos ayudarán a entender la función/propósito fundamental 
para la Toráh.  Ahora podemos entender por qué Adonai escogió usar el tema de la 
resurrección para enseñar sobre el Mesías Yeshua.  ¡Yeshua vino para que tengamos 
Vida!  Por tanto deberíamos esperar que Yeshua estuviera relacionado fuertemente a 
la Toráh, la cual fue dada a Am Yisrael de manera que ellos recibieran Vida.  En 
Parashat Devarim, hicimos el siguiente descubrimiento concerniente a Yeshua y la 
Toráh al entender el uso de la palabra Hebrea para palabra, davar (ri'bi'D).  Yeshua es 
la Toráh en la carne.  El propósito de la Toráh era asegurar vida física a aquellos 
quienes obedecen sus estatutos y juicios.  Igualmente, ¡Yeshua da VIDA eterna a 
aquellos que 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 que a Yeshua.  Yeshua guardó la 
Toráh perfectamente sin una falta. 

A.     Lea Devarim 8:3-4 y 14-16.  Aunque hay muchos lugares hermosos en la tierra, 
también hay muchos lugares peligrosos.  En efecto, algunos lugares pueden ser 
clasificados como moradas de MUERTE.  De acuerdo a Devarim 8:14-16, ¿cuál 
es un lugar que debería ser clasificado como una morada de MUERTE? ¡El 
desierto! Así es.  El desierto es un lugar de serpientes, escorpiones y calor.   
Además, carece de las dos cosas necesarias para la VIDA—pan y agua.  ¿Ve usted  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=juan%206:51;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=efesios%204:8;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=apocalipsis%2019:11-16;&version=59;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=deuteronomio%208:3%20-%2016;&version=59;


lo que estoy descubriendo?  ¡El viaje entero de cuarenta años a través del desierto 
representa la victoria de la VIDA sobre la MUERTE!  Am Yisrael fue llevada a 
través del desierto (un lugar de muerte) y ellos emergieron cuarenta años después 
(resurrección) de MUERTE  a VIDA  (la abundancia de agua y grano [para pan]) 
en Eretz Yisrael!  Sin siquiera leer el Brit Jadashah (Escrituras del Nuevo Pacto), 
deberíamos saber que la experiencia del desierto tenía la intención de enseñarnos  
sobre la obra del Mesías Yeshua por la Señal del Mesías—liberación de la 
MUERTE (en el desierto, un lugar de MUERTE) a VIDA (la abundancia de Eretz 
Yisrael). 

B.     Lea Juan 6.  En nuestros estudios en Génesis, aprendimos que Juan 6:1-21 fue 
una alusión profética a Yosef (José).  Yosef fue usado para almacenar grano (para 
hacer pan) por siete años de manera que él pudiera proveer grano (pan) al mundo 
(Sí, el mundo. Gente de otras naciones vinieron a Egipto para comprar grano. 
durante los siete años de hambre.  En aquella ocasión, notamos que había palabras 
claves y conceptos que conectaban temáticamente Juan 6:1-21 a la historia de 
Yosef, quién fue una figura definida del Mesías Yeshua.  Notamos el uso del 
número cinco en Juan 6:1-21 y en la historia de Yosef. 

 
•        Cinco panes (Juan 6:1-21). 
•        Cinco mil personas (Juan 6:1-21). 
•        Él hizo que la gente se sentara en grupos de cincuenta (Lucas 9:14). 
•        Yosef dio a Benjamín cinco veces más alimento (Génesis 43:34). 
•        Después de que Yosef se reveló a sí mismo todavía quedaban cinco años de 

hambre (Génesis 45:6). 
•        Yosef dio a Benjamín cinco mudas de vestidos (Génesis 45:22). 
•        Yosef presentó sólo cinco de sus hermanos a Faraón (Génesis 47:2) 

 
También notamos que la cebada (Juan 6:9) era un símbolo del Mesías, porque en 
el Día de la ofrenda mecida del Omer (una figura de la resurrección del Mesías 
Yeshua), la cebada era mecida delante de Adonai.  Todas estas conexiones 
temáticas nos dirigen a las siguientes conclusiones: 
 
•        La vida de Yosef fue una figura de la de Yeshua. 
•        Así como Yosef proveyó VIDA  a las naciones en la forma de pan, 

igualmente, Yeshua proveyó VIDA al mundo, simbolizada por su provisión de 
pan de la cebada. 

•        El milagro de Yeshua de la multiplicación de los panes de cebada fue 
ejecutada como una señal de Yosef, el hombre del pan de vida.  Así como 
Yosef había provisto grano (pan) para asegurar VIDA para el mundo, 
igualmente Yeshua estaba ofreciendo verdadero pan para la VIDA del mundo.  
Él había esperado que la gente hiciera la conexión, pero no la hicieron. 

•        Pon tanto, en Juan 6:31, Él trató de usar una analogía “de pan” más simple al 
referirse al maná del desierto. 
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Esto nos lleva a Juan 6:30-63.   Mencione algunas de las conexiones temáticas 
que Yeshua hizo entre él mismo y el maná en el desierto. 
 
•        El Maná fue usado para proveer vida a los Israelitas.  Yeshua declara que Él 

era el Pan de Vida. 
•        Ambos Yeshua y el maná bajaron del cielo. 

 
Además, note cómo Yeshua enfáticamente habla concerniente a Su misión— 
¡proveer VIDA a aquellos que creen!  Como usted puede ver, la provisión de agua 
y maná para Am Yisrael fue un evento profético que nos enseña sobre la obra del 
Mesías.  Aun si no tuviéramos el Brit Jadashah, podríamos haber sabido y 
entendido esta figura.  ¿Por qué?  Porque mediante el análisis temático podemos 
ver la Señal del Mesías en la historia de la provisión de Adonai para Am Yisrael 
en el desierto.  El hecho de que Él fuera capaz de sostener a más de tres millones 
de personas en un desierto estéril es una demostración significativa de liberación 
de MUERTE a VIDA!  Yeshua simplemente puso el glaseado en el pastel para 
nosotros al informarnos explícitamente que la provisión de maná durante el viaje 
de Am Yisrael en el desierto era una figura de Su obra de redención.  Lo que Él 
nos informa explícitamente, la  Toráh nos lo enseña implícitamente mediante 
análisis temático y la Señal del Mesías. 

II.            Antes, discutimos la profunda magnitud de bendición y vida que Am Yisrael 
experimentaría si ellos guardaban los mandamientos (mitzvot), estatutos (jukim) y 
juicios (mishpatim).  Qué tan extensa será esta bendición.  Podemos obtener un 
reflejo de la asombrosa magnitud de la bendición dada a Abraham al mirar el 
gobierno milenial de Yeshua!  Así es.  El Milenio será un período de tiempo cuando 
la tierra entera (todas las naciones), no sólo Am Yisrael, obedecerá los mandamientos 
de la Toráh. 
A.     Lea Isaías 2:1-4.  Esta es una profecía Mesiánica del Reino Milenial.  Note que la 

Toráh (Ley en la mayoría de las traducciones Españolas) saldrá hacia TODAS las 
naciones, no sólo Israel. 

B.     Lea Zacarías 14:16-17.  Este pasaje claramente declara que a TODAS las 
naciones les será DEMANDADO guardar la Fiesta de los Tabernáculos durante el 
Milenio.  Aquellas familias de la tierra que no celebren no recibirán lluvia.  Ahora 
eso es lo que yo llamo gobernar con vara de hierro. 

C.     Estos son unos pocos de los muchos versículos que enseñan la observancia de la 
Toráh para todos durante el período de tiempo del Milenio.  La mayoría de 
ustedes en esta lista están concientes ahora del hecho de que nunca fue la 
intención de Adonai para los creyentes no-Judíos desprenderse de sus raíces 
Hebreas y formar una Iglesia (como una entidad separada del Judaísmo Nazareno 
fundado en el libro de Hechos).  En futuras lecciones, veremos donde Moisés 
EXPLÍCITAMENTE declaró que la Toráh que él dio a Am Yisrael era para ser 
obedecida por siempre.  Más importantemente, Moisés de hecho profetizó del día 
que usted y yo vivimos ahora.  Él específicamente y explícitamente declaró que la  
Toráh sería aplicable en nuestra generación. 
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