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( ÉXODO 35:1-38:20) 

 
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 puede ser hecho únicamente usando análisis  temático y midrash.   
 

Bezaleel, Salomón y Yeshua 
 
I.            En Parashat Ki Tissa vimos que Bezaleel era una sombra del Mesías en que el 

Mesías edificaría el Templo de Adonai así como Bezaleel edificó el Mishkan.  
Recuerde, así como  Bezaleel era de la tribu de Judáh, igual lo es el Mesías Yeshua.  
Además, la historia de Bezaleel nos enseña que el Mesías sería lleno con el Espíritu 
de Dios. Ahora examinemos más conexiones temáticas entre Yeshua y Bezaleel. 
A.     ¿Cómo está simbolizada la relación  entre David y Salomón  en la relación entre 

Moisés y Bezaleel? Obviamente, Moisés y Bezaleel no son padre e hijo. Por lo 
tanto, debemos buscar alguna otra conexión. Recuerde, David fue el que en efecto 
recibió los planos para el Templo de Adonai. Él entonces los transmitió a 
Salomón su hijo. Igualmente, Moisés recibió los planos de Adonai pero los 
transmitió a Bezaleel para su cumplimiento. ¿Qué dice esto proféticamente sobre 
la relación entre Adonai y Yeshua? Esto es también una expresión de cómo el 
Padre y el Hijo, Yeshua, están trabajando: nuestro Padre Celestial ha comisionado 
a Su Hijo para edificar Bethel, Casa de Dios, comenzando con Yeshua cómo la 
principal piedra angular, así como David comisionó a Salomón y Moisés 
comisionó a Bezaleel (de la tribu de Judáh, igual que el Mesías). Vea I Corintios 
15:24-28.  

B.     El nombre de Bezaleel en Hebreo significa en la sombra de Dios.  ¿Cómo está su 
nombre conectado temáticamente a su tarea? Él es el que edificará el Mishkan. El 
Mishkan es el lugar donde Adonai habita. Por lo tanto, aquellos que se acercan al 
Mishkan, se acercan a Adonai donde pueden estar en la sombra de Adonai. 
 

Importancia del Arca 
 

I.            En Parashat Terumah vimos como la Toráh enseña que el Arca era el elemento más 
importante en el Mishkan!  Ese era el lugar donde Adonai habitaría. Veamos cómo 
esta sidra enseña el mismo punto simplemente por el uso de repetición.  
A.     ¿Qué frase es repetida una y otra y otra y otra vez en Éxodo 36:14-38:9? Él hizo. 

¿A quién se está refiriendo la Escritura como él? Bezaleel. 



B.     Note que por casi cada artículo en el Mishkan, la Toráh declara que “él hizo”.  
Ahora lea Éxodo 37:1.  ¿Cómo es  este versículo diferente de todas la otras 
instancias de la frase, “él hizo”? ¡Es diferente porque DE  PROPÓSITO Y 
ESPECÍFICAMENTE declara que Bezaleel lo hizo!  ¿Cuál es el significado de 
esta diferencia?  Una vez más, eso nos enseña que el Arca era el elemento más 
importante en el Mishkan.  El  uso específico del nombre de Bezaleel era para 
asegurar que sabríamos que la persona responsable de edificar la parte más 
significante del Mishkan era alguien llamado y ungido por el Espíritu de 
Sabiduría.  Este es el llamado de Yeshua el Mesías quien edificará el Templo de 
Dios con piedras vivas.  

 
El Mishkan; Un Modelo para Todos los Siglos 

 
I.            Veamos la importancia del Mishkan.  Hemos visto que las vidas de los Padres 

fueron figuras proféticas de futuros eventos en las vidas de sus descendientes. Usando 
análisis temático, veamos cómo una Escritura/promesa tiene muchas capas de 
aplicación. Mientras usted se hace más familiar con la profecía en la Toráh, 
comenzará a entender que hay múltiples capas de sabiduría y entendimiento dentro de 
cada pasaje.  No obstante, la fundación para toda aplicación de la Escritura 
permanece en la Toráh. Veamos la promesa que Adonai dio a Am Yisrael cuando Él 
entró en un pacto con ellos en el Monte Sinaí.   

 
•         Y harán un santuario [Mishkan] para Mi, y habitaré en medio de ellos. (Éxodo 25:8) 
•        Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. (Éxodo 29:45) 
 

¿Cuál es la conexión temática entre el Mishkan y la presencia de Adonai? El Mishkan 
es el vehículo mediante el cual Adonai habitará entre Am Israel.  En Éxodo 29:45 
vemos que el resultado de Su habitación con Am Yisrael es que ellos serán Su pueblo 
y Él será su Dios.  ¿Estaría esta promesa limitada al Mishkan terrenal?  No.  
Obviamente esto aplica al templo de Salomón también.  ¿Habrá alguna otra 
aplicación de este versículo?  Sí.  De acuerdo a II Corintios 6:16, la promesa de 
Éxodo 25:8 y 29:45 ¡también concierne a la habitación del Espíritu dentro de los 
tabernáculos de nuestros cuerpos! ¿Habrá alguna otra aplicación de este versículo?  
Sí.  ¿Apocalipsis 21:3 parece familiar? 
 

3Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y 
Él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios 
(Apocalipsis 21:3). 

 
Temáticamente, podemos ver que esta promesa concierne a la habitación de Adonai 
con Su pueblo 1) en el Mishkan terrenal, 2) en el Templo, 3) en nuestros cuerpos y 4) 
¡en el estado eterno!  Como podemos ver, esta promesa tiene numerosos 
cumplimientos y manifestaciones.  Pero, ¿cuál fue el origen/fundación de este pleno 
entendimiento?  La Toráh. 
 

II.            La enseñanza del Mishkan es tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de 
Moisés.  En II Corintios 6, Pablo enseñó que nuestros cuerpos son el 
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Mishkan/Templo.  Sigamos el desarrollo de esta idea de que una persona podría ser 
un tabernáculo. 
A.     ¿Cómo la frase Casa de Israel nos enseña sobre el Mishkan? Esto implica que la 

suma de los individuos comprendiendo la nación de Israel pueden ser comparados 
a una casa. Esto abre la posibilidad de que el pueblo pueda ser una casa de Dios 
(Bethel).  

B.     ¿Cómo el   Salmo 141:2 implica que ciertos aspectos del servicio en el Mishkan 
pueden ser desempeñados dentro del contexto de un tabernáculo humano? El 
incienso como un símbolo de oración inmediatamente nos recuerda del Altar del 
Incienso. El sacrificio de la tarde (olah) como un símbolo de rendición y sumisión 
a los mandamientos de Adonai nos recuerda de los sacrificios perpetuos de la 
mañana y tarde del Mishkan. 

C.     Lea las siguientes Escrituras.  ¿Cómo ellas conectan temáticamente el Mishkan a 
nuestros cuerpos? 
1.      Romanos 12:1-2. Nuestros cuerpos SON la olah (ofrenda del todo quemada) 

de nuestro Mishkan terrenal mientras nos ofrecemos a nosotros mismos en 
obediencia a los mandamientos de Adonai. 

2.      Filipenses 2:17. SOMOS la ofrenda de libación de nuestro Mishkan terrenal 
mientras derramamos nuestras vidas a favor de otros. 

3.      Filipenses 4:18. Nuestra dádiva ES un sacrificio de nuestro Mishkan terrenal 
mientras damos para las necesidades de otros. 

4.      Hebreos1 13:15. Nuestra alabanza ES un sacrificio de nuestro Mishkan 
terrenal. 

D.     ¿Qúe nos enseñan los siguientes versículos concerniente a nuestros cuerpos como 
un Mishkan terrrenal? Todas estas Escrituras comparan nuestros cuerpos a una 
casa, específicamente la Casa de Dios. 
1.      II Corintios 5:1-2. 
2.      I Pedro 2:5. 

E.      ¿Cuál es la conexión temática entre la frase Casa de Israel y el concepto enseñado 
en Efesios 2:19-22? Así como Israel fue considerada colectivamente una casa, 
igualmente, Israel del Pacto Renovado (el cuerpo del Mesías) es colectivamente 
comparado a una casa, específicamente la Casa de Dios. 

III.            Temáticamente, la Toráh nos enseña que cuando vemos figuras de 1) vida 
de la muerte, 2) resurrección y 3) liberación de la muerte inminente, estamos a 
punto de ver una figura de la persona y/o obra del Mesías!  ¡Este tema está 
especialmente reforzado cuando se une con el número tres!  Yo llamo estos temas 
de La Resurrección y la Vida. Por ejemplo: 

A.     Las primeras cosas VIVAS (plantas, hierba, etc.) fueron creadas ¡en el día 
TRES! 

B.     La figura de Toráh de la RESURRECIÓN del Mesías es encontrada en los 
Días Santos. El Día Santo que es una sombra de la RESURRECIÓN de Yeshua 
es el TERCER Día Santo, ¡el Día de la ofrenda mecida del Omer! 

C.     Jonás, quien estuvo en el vientre del gran pez debía haber estado muerto. ¡Pero 
en el TERCER día él salió VIVO! 

D.    La akeida (atar a Isaac) encontrado en Génesis 22—Abraham supuestamente 
ofrecería a Isaac como una ofrenda del todo quemada. Sin embargo Adonai de 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=PS%20141;&version=59;


hecho lo previno de sacrificar a Isaac en el TERCER  día, la forma en la cuál la 
Toráh relata la historia sugiere que Isaac murió y fue RESUCITADO. Por eso es 
que el libro de Hebreos 11:17-19 dice que Abraham recibió a Isaac de los muertos 
mediante RESURRECCIÓN ¡figurativamente! 

 
E.      Ahora veamos cómo Yeshua confirma este entendimiento en Juan 2:18-22 

mientras Él nos enseña concerniente a la relación de Su cuerpo y un 
Mishkan/Templo. 

 
19Respondió Yeshua y les dijo: "Destruid este templo  [muerte], y en tres días lo 
levantaré [resurrección]." 20Dijeron luego los judíos, "En cuarenta y seis años fue 
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?" 21Mas Él hablaba del templo de 
Su cuerpo. 22Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, Sus discípulos se acordaron 
que había dicho esto; [3 y creyeron la Escritura y la palabra que Yeshua había dicho. (Juan 
2:18-22, énfasis mío). 

 
Como podemos ver claramente, el modelo del Mishkan es tan relevante en nuestra 
Fe del Pacto Renovado como lo era en el libro de Éxodo.  Aquellos quienes 
enseñan que la Toráh ha sido abolida están totalmente errados. ¡Como podemos 
ver, aun el servicio ritual del Mishkan es relevante mientras desempeñamos estas 
funciones como sacerdotes del Pacto Renovado en el Tabernáculo/Mishkan de 
nuestros cuerpos!  El modelo del Éxodo de Israel de Egipto es el mismo modelo 
para nosotros hoy. 
 

1.      Así como Israel fue salvo de la esclavitud egipcia, igualmente, nosotros 
somos salvos de la esclavitud al pecado. 

2.      Así como a Israel le fue dada la Toráh en tablas de piedra, igualmente, la 
Toráh está ahora escrita en nuestros corazones por el Espíritu. 

3.      Así como Israel debía edificar el Mishkan para que pudieran funcionar 
como una nación santa y reino de sacerdotes para manifestar la Gloria del 
uno y único verdadero Dios, igualmente, debemos estar ocupados, 
edificando el Mishkan dentro de nuestros cuerpos, ordenando sus muebles 
y estableciendo sus servicios de manera que podamos ser testigos del uno 
y único verdadero Dios!  El modelo es fácilmente visto. 

 
La Importancia del Mishkan/Tabernáculo 

 
I.            Deseo mostrarle que tan importante es el tema de una Casa para Dios—un lugar 

donde Él puede habitar con la humanidad.  Por supuesto necesitamos ir de vuelta a 
Génesis.  Recuerde, Adam y Chava (Eva) caminaron en el Jardín del Edén con 
Adonai.  Ellos tenían una continua, inquebrantable relación y acceso a Su presencia.  
Después de su pecado, ese acceso fue interrumpido y la separación ocurrió.  El resto 
de la Biblia completa trata de los pasos que Adonai ha tomado para restaurar la 
relación rota entre Él mismo y la humanidad.   Me gustaría afirmar que 
temáticamente, la Escritura nos enseña que el Mishkan/Tabernáculo es el vehículo 
primario que Adonai ha escogido para enseñarnos sobre ¡restauración y 
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mantenimiento de la relación con Él!  La enseñanza del Mishkan es fundamental y es 
por eso que la Toráh lo enfatiza. 

 
La Escritura nos enseña que en el principio, Adonai habitaba con el hombre hasta que 
el pecado entró en el mundo (Génesis 1-3).  Adonai trató de animar a la humanidad a 
buscar de Él para restauración; sin embargo, la humanidad continuamente falló en 
llegar a Él (Caín, la  generación del diluvio, y la torre de Babel, Génesis 4-11).  
Percibiendo que la humanidad—como un todo—no buscaría la restauración con 
Adonai, Él escogió a Abraham y sus descendientes para ser una nación modelo de 
manera que ellos pudieran ser un testimonio del uno y único verdadero Dios, 
dirigiendo a las naciones al arrepentimiento y fe en Adonai (Génesis 12).  
Continuemos el tema del  Mishkan/Tabernáculo. 
A.     Hemos visto ya que los altares edificados por los Padres fueron sombras 

proféticas del Mishkan/Tabernáculo y Templo (Beit HaMikdash).  Estos fueron 
los lugares donde la humanidad (Abraham y sus descendientes) podrían acercarse 
a un Dios santo.  Las actividades principales asociadas con esos altares implican 
las ofrendas de olah (ofrendas del todo quemadas) por el hombre y  la revelación 
al hombre de Su naturaleza, propósito y planes.  Aquí es donde los Padres se 
acercan a Adonai.  Recuerde, hemos aprendido ya que la ofrenda de olah es una 
figura del adorador ofreciéndose a sí mismo en completa obediencia y sumisión a 
los mandamientos de Adonai.  Por lo tanto, podríamos decir que las actividades 
primarias asociadas con esos altares fueron 1) el hombre ofreciéndose a sí mismo 
en completa obediencia y sumisión a los mandamientos de Adonai, y 2) La 
revelación de Adonai al hombre de Su naturaleza, propósitos y planes. 

B.     El modelo del Mishkan es también una figura del trono de Dios en el cielo!  Lea 
Hebreos 8:5 y 9:23.  ¿Por qué era importante para Moisés edificar el Mishkan 
exactamente como Adonai mandó? Porque el Mishkan fue copiado del actual 
Templo en el cielo mismo.  

C.     El libro de Shemot (Éxodo) nos enseña que Am Yisrael fue escogida para ser una 
nación modelo.  Una nación entre la cual Adonai habitaría vía el Mishkan terrenal 
Éxodo 25:8; 29:45-46.  Las actividades primarias asociadas con el Mishkan 
terrenal eran los hombres ofreciéndose a sí mismos en completa obediencia y 
sumisión a los mandamientos de Adonai, y la revelación de Adonai al hombre de 
Su naturaleza, propósitos y plan (Éxodo 25:8, 22).  Aquí es donde Am Yisrael se 
acerca a Adonai. 

D.     Los evangelios nos enseñan que Yeshua llevó sobre Sí mismo un 
Mishkan/tienda/tabernáculo/cuerpo y moró entre nosotros, manifestando la gloria 
de Adonai.  Las actividades primarias asociadas con aquellos que vinieron a 
Yeshua (quien era la Gloria de Adonai en un Tabernáculo terrenal) fueron 1) 
hombres ofreciéndose a sí mismos en obediencia y sumisión a  Sus mandamientos 
(los mismos mandamientos de Adonai encontrados en la Toráh), y 2) La 
revelación de Adonai al hombre de Su naturaleza, propósitos y plan a través de 
Yeshua (Juan 1:18; 6:46 y 14:9).  Aquí es donde los discípulos deYeshua se 
acercan a Adonai. 

E.      Las epístolas nos enseñan que somos el templo del Espíritu Santo (II Corintios 
6:16).  En otras palabras, nuestros cuerpos, como el de Yeshua, son 
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mishkanes/tabernáculos/tiendas donde Adonai está manifestándose a Sí mismo al 
mundo a través de nosotros (II Corintios 4:7).  Cuando mostramos la gloria de 
Dios a un mundo no salvo, ellos se hacen salvos mediante nuestro testimonio. Las 
actividades primarias asociadas a aquellos quienes dirigen a otros al 
arrepentimiento implican 1) hombres ofreciéndose a sí mismos en completa 
obediencia y sumisión a los mandamientos de Adonai, y 2) La revelación de 
Adonai al hombre de Su naturaleza, propósito y plan mediante nuestro testimonio.  
Cuando dirigimos a la gente en la oración del pecador, nosotros, como 
tabernáculos del Espíritu Santo, ayudamos a los hombres a acercarse a Adonai. 

F.      El libro de Apocalipsis nos enseña que en el milenio y el estado eterno Adonai 
otra vez morará con la humanidad ¡como en el jardín!  En nuestro perfecto estado 
simplemente disfrutaremos de la continua y eterna revelación de Adonai de Sí 
mismo.  El pecado no será más una barrera hacia un Dios santo. 

 
¡Todos estos ejemplos utilizan la enseñanza del Mishkan como su fundamento!  Desde 
Génesis hasta Apocalipsis los tratos de Adonai con el hombre implican al hombre 
acercándose a Él a través del arrepentimiento y sacrificio.  Eso sólo entonces que nuestro 
santo Dios puede revelarse a Sí mismo (mediante las actividades del Mishkan) a Su 
creación. 
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