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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. 
  

Mujeres Estériles y Sus Hijos Nazareos 
 
I.            Piense en la lectura de la Haftarah.  ¿Cómo está relacionada temáticamente la 

lectura de la Haftarah al tema de la esterilidad de las Matriarcas? La esposa de 
Manoah es estéril.  Por tanto, vemos que la Toráh ha enlazado dos temas 
importantes—esterilidad y el nazareato.  Veamos más allá en esta conexión. 
A.     Lea I Samuel 1:1-20.  ¿De cuál historia (específicamente  I Samuel 1:5-7) le 

recuerda? La rivalidad entre Lea y Raquel.  Sabemos que la esterilidad de Raquel 
fue Mesiánica en su significado.  ¿Podría ser verdad lo mismo aquí?  Sabemos 
que Adonai le dio fuerza para concebir; por tanto, deberíamos esperar significado 
Mesiánico con relación al producir VIDA de su vientre estéril (MUERTE). 

B.     Antes notamos una conexión entre el voto Nazareo y el sacerdocio, 
específicamente el Sumo Sacerdote.  Lea  I Samuel 1:8-18.  ¿Ve usted alguna 
conexión temática entre el sacerdocio y el voto Nazareo? Sí. Hannah hizo un 
VOTO para dedicar su hijo como Nazareo. Hannah estaba orando 
(INTERCESIÓN) en su corazón. Aunque sus labios se movían, ella no hacía 
ningún sonido con su boca. Elí la acusó de estar ebria. A esto ella respondió: “No 
he bebido vino ni sidra.” ¡Esto es notablemente similar a las instrucciones para un 
Nazareo!  ¿Ve usted eso?  En una manera muy sutil, estos versículos han hecho 
justamente la conexión temática entre el voto Nazareo y el sacerdocio 
(intercesión).  Ella declara, “Yo no he bebido ni vino ni sidra” en respuesta a la 
acusación de que ella estaba ebria ¡cuando en realidad estaba intercediendo!  
Entonces una vez más, vemos una conexión entre el voto Nazareo y la intercesión 
del sacerdocio. 

C.     Sabemos que Samuel funcionó como un Sumo Sacerdote en Israel.  ¿Era él 
descendiente de Aarón? No.  Si él no era un descendiente de Aarón ¿cómo podría 
él ofrecer sacrificios?  Aunque debería ser entendido que Elí adoptó a Samuel, 
¿podría el hecho de que Samuel fuera un Nazareo desde el nacimiento haberle 
dado algún tipo de otra autoridad o calificación para el sacerdocio?  Yo no estoy 
seguro, pero la conexión es fuerte. 

D.     En tanto que, hemos visto dos ejemplos de mujeres estériles que dieron a luz dos 
hijos destinados a ser Nazareos por sus vidas enteras. ¿Puede usted pensar en otro 
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ejemplo de este fenómeno? Sí, ¡Juan el bautista estaba destinado para ser un 
Nazareo de por vida y su madre, Elisheva era estéril también!  Así es—vea Lucas 
1.  ¿Está Juan el Bautista conectado al sacerdocio en alguna manera? Sí. ¡Su padre 
era un sacerdote! Por tanto ¡Juan el bautista es de linaje sacerdotal!  ¡Otra vez, 
vemos una conexión entre en Nazareato y el sacerdocio! 

 
En tanto que, las historias que detallan los nacimientos de Sansón, Samuel y Juan 
el Bautista nos han mostrado dos conexiones temáticas específicas; 1) una 
conexión entre esterilidad y Nazareato, y 2) una conexión entre el sacerdocio y el 
Nazareato.  Ahora, ¡veamos cómo estos pasajes y temas nos enseñan sobre la obra 
del Mesías Yeshua! 
 

El Nazareato, Esterilidad y el Mesías 
 

I.            En Parashat Metzora, aprendimos muchas verdades concernientes a cómo la Toráh 
presenta figuras del Mesías.  Primero, 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.   Segundo, la  
Toráh a menudo usa el tema de la esterilidad para señalarnos que una enseñanza 
Mesiánica está a la mano.  Por ejemplo, muchas de la Matriarcas experimentaron gran 
dificultad dando a luz hijos.  ¿Por qué fue esto así? 

A.     Usando el ejemplo de Sarah, note que a ella le fue prometido un hijo en su 
edad avanzada.  Ella había pasado bastante la edad (sobre 90) de habilidad 
para tener hijos.  ¿Piense que edad tenía Abram cuando su nombre fue 
cambiado y cuando Adonai le dio la promesa concerniente al nacimiento de 
Isaac? ¡99=3*33!  Usted se preguntará cómo podemos ver resurrección de la 
muerte en este ejemplo.  ¡Lea Romanos 4:19-21!  ¿Ve usted cómo Pablo vio 
resurrección en esta historia?  Ya que Abram y Sarai habían pasado ya los 
años de fertilidad, él declaró que sus cuerpos estaban para todos los intentos y 
propósitos, muertos (con respecto a producir vida en la forma de dar a luz un 
hijo).  Por tanto, ¡el nacimiento de Isaac es visto como Vida de la Muerte- de 
la habilidad de Sarai y Abram de producir un hijo!  Sabemos que resurrección 
y el número tres tienen significado Mesiánico.  ¡El nacimiento de Isaac a 
Abraham y Sarai es una figura del nacimiento virginal!  Temáticamente, ¿qué 
compartían en común Sarai y Miriam? Ambas eran incapaces físicamente de 
tener hijos. ¡Sarai es demasiado vieja y Miriam nunca ha tenido relaciones con 
un hombre!  Es sólo a través del poder sobrenatural de Adonai que ellas ambas 
recibieron fuerza para concebir.  Para ir al punto, note 1) qué dijo Adonai 
concerniente al nacimiento de Isaac y 2) qué declaró el ángel concerniente al 
nacimiento de Yeshua: 

  
¿Hay para Dios alguna cosa difícil (Génesis 18:14a)? 
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Porque nada hay imposible para Dios (Lucas 1:37). 
 

Estas son los que yo llamo expresiones equivalentes.  Ambas dicen la misma 
cosa con diferentes palabras.  Relacionar expresiones equivalentes que 
comparten un tema común es otra manera de hacer conexiones temáticas.  A 
través del uso de estas expresiones equivalentes, es obvio que Adonai quiere 
que veamos la revelación concerniente a los nacimientos de Isaac y Yeshua. 
Además, ¡la Toráh nos muestra cómo Isaac es un tipo del Mesías en Génesis 
22, donde Isaac es ofrecido por Abraham como su único hijo amado! 

B.     Raquel—Parecía que Raquel era estéril por muchos años mientras su hermana 
Lea daba a luz un hijo tras otro.  ¿Por qué fue esto así?  Bien, ahora sabemos que 
cuando Adonai causa que un hijo nazca a una de las Matriarcas—que ha 
experimentado esterilidad—es probablemente una señal del Mesías.  Piense 
¿quién nació?  ¡José!  Como vemos en Génesis, ¡la vida entera de José es una 
profecía de la obra del Mesías!  Su esterilidad y el poder de Adonai trayendo vida 
de su vientre “muerto” es Su forma de decirnos que el nacimiento de José es 
Mesiánico en significado.  Ahora que entendemos, CÓMO la esterilidad es una 
señal de Mesías, miremos las vidas de Samuel, Juan el Bautista y Sansón para 
determinar su significado Mesiánico. 

II.            Sansón—Hemos visto ya que la Toráh algunas veces usa la esterilidad como una 
pista de significado Mesiánico.  Por tanto, deberíamos esperar que talvez la vida de 
Sansón sea un tipo del Mesías Yeshua.  Así es.  El pecador Sansón es un tipo del 
Mesías.  ¿Cómo?, se preguntará usted.  Debemos recordar que la Toráh nos enseña 
sobre muchos aspectos de la persona y misión del Mesías.  Cada prefigura usualmente 
nos enseña sobre uno o dos aspectos de la obra del Mesías. 
A.     ¿Cuál fue una de las principales maneras en que Adonai repetidamente usó a 

Sansón? Él repetidamente usó a Sansón como Su instrumento de ira en contra de 
los enemigos de Am Yisrael (el pueblo de Israel), específicamente los Filisteos. 
Temáticamente, Sansón era usado por  Adonai como un guerrero, defendiendo a 
Am Yisrael (el pueblo de Israel) de sus enemigos.  Vamos de regreso al jardín.  
¿Recuerda la promesa que Adonai hizo a  Adam y Java (Eva) concerniente a su 
semilla?  En Génesis 3:14-15 Adonai les prometió que la semilla de la mujer un 
día aplastaría la cabeza de hasatán.  Por tanto vemos que nuestra redención a 
través de Yeshua el Mesías implicará guerra en contra de hasatán.  En efecto, 
sabemos que este aspecto de guerra ha sido presentado en todos los pactos que 
Adonai hizo con los Patriarcas y Am Yisrael.  En Génesis 22:17, Adonai promete 
a Abraham que sus descendientes poseerán la puerta de sus enemigos.  El punto 
importante para entender aquí es que siempre que veamos guerra entre Am 
Yisrael y sus enemigos, es usualmente una figura de las batallas espirituales 
actuales que ocurren en los lugares celestiales.  ¡Algunas de estas batallas son de 
hecho prefiguras de la batalla entre Yeshua y/o el cuerpo del Mesías en contra de 
hasatán!  Hemos visto ya que la historia de liberación de la esclavitud egipcia bajo 
Faraón fue en realidad una figura de la liberación del pecador de la esclavitud al 
pecado bajo hasatán.  Así como Am Yisrael estaba totalmente sin esperanza y sin 
ayuda para liberarse a sí mismo de Egipto, así también nosotros estamos 
totalmente sin esperanza y sin ayuda para liberarnos a nosotros mismos de la 
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esclavitud al pecado!  Así como Adonai envió un redentor (Moisés) para rescatar 
a Am Yisrael de la esclavitud Egipcia, así también Él envió a Yeshua para 
liberarnos de la esclavitud al pecado (Romanos 5-9)! 

B.     Con eso como antecedentes, lea Jueces 16:23-31.  Además del hecho de que la 
madre de Sansón era estéril, ¿qué otras señales del Mesías ve usted?  Recuerde 
nuestra definición puesta en obra— Siempre que uno 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 [o 30, 300, 3000].  ¿ve usted alguna? ¡Sí, Yo veo el número (3)000! 
¡También veo victoria como resultado de muerte!  En los términos más generales 
¿qué está describiendo esta historia? La guerra entre Sansón y los filisteos.  La 
frase más importante que conecta temáticamente este episodio de guerra al Mesías 
es Jueces 16:30b —“Y los que mató al morir fueron  muchos más que los que 
había matado durante su vida.”  ¿Por qué?  Lea Colosenses 2:15.  ¡Aquí vemos 
que Yeshua ganó su más grande batalla en contra de hasatán y sus demonios a 
través de Su muerte!  De hecho, note cómo Jueces 16:30b es enfático en que 
Sansón mató más en su muerte que en su vida!!!  Esto, mi amigo, es una figura de 
cómo la más grande victoria de Yeshua ocurrió a través de Su muerte!  Aunque 
Sansón había destruido muchos de los enemigos de Am Yisrael durante su vida, 
su más grande victoria vino como resultado de su muerte.  Igualmente, aunque 
Yeshua destruyó muchas de las obras de hasatán (enfermedad etc.) durante su 
vida, fue a través de Su MUERTE que Él ganó la más grande victoria sobre 
hasatán y aseguró VIDA eterna para nosotros!!!   La historia de la batalla final de 
Sansón es cómo la  Toráh nos enseña que el Mesías Yeshua obtendrá su más 
grande victoria sobre el enemigo de la humanidad, a través de Su muerte.  Esta 
conexión temática está mejor descrita en el siguiente versículo. 

 
14Así que, por cuanto lo hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo 
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto 
es, al diablo, 15y librar  a todos [nosotros] los que por temor a la muerte estaban durante 
toda la vida sujetos a servidumbre.  (Hebreos 2:14-15, énfasis mío) 

 
Este versículo muestra claramente dos cosas.  Primero, hasatán fue derrotado por 
medio de la muerte de Yeshua—así como la más grande victoria de Sansón vino 
por medio de su muerte.  Segundo, enseña que fuimos liberados del temor por 
medio de la muerte de Yeshua, ¡así como Am Yisrael fue liberado del temor a los 
filisteos por medio de muerte de Sansón! 
 

III.            Samuel y Juan el Bautista—Hemos visto ya que las madres de Samuel y Juan el 
Bautista ambas fueron estériles.  Hemos visto también que ellos ambos  fueron 
Nazareos desde el nacimiento.  Veamos si sus ministerios están conectados 
temáticamente.  Recuerde, ¡Yeshua dijo que las historias de la Toráh enseñan acerca 
de Él!  Además, como hemos aprendido muchas veces desde nuestros estudios, 
muchas acciones de los antiguos santos fueron sombras proféticas de eventos futuros. 
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A.     Lea Juan 1:29-34.  ¿Cuál dijo Juan el Bautista que era su propósito para bautizar? 
¡Que él debería REVELAR al Mesías!  Lea I Samuel 16:1-13.  En esta historia, 
¿cuál es la conexión temática entre el ministerio de Samuel y el ministerio de Juan 
el Bautista? Samuel fue un profeta enviado a REVELAR  a  Israel la elección de 
Adonai como Rey en Israel así como Juan el Bautista fue enviado a REVELAR el 
Rey de Reyes en Israel!  ¿Cómo están, las historias de Samuel/David y Juan el 
Bautista/Yeshua temáticamente relacionadas en respecto a la palabra ungir? ¡Juan 
el Bautista ungió a Yeshua (a través del bautismo) así como Samuel ungió a 
David como rey! Además en ambas historias el Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo) 
vino sobre el ungido!  Ahora javerim (amigos), piensa usted que todas estas 
conexiones son casuales?  Por supuesto que no.  Esto es un ejemplo clásico de 
cómo una historia en el Tanakh tiene significado profético. La historia de la 
revelación  de Samuel del Rey David es una profecía (acto profético) de cómo el 
Mesías sería revelado por Juan el Bautista!  Vea cuan relevante es la 
Toráh/Tanakh?  Todo está ahí.  ¡El Mesías está por todos lados!  ☺ Así como 
David fue ungido en la presencia de sus hermanos, así también, Yeshua fue 
ungido (inmerso) en la presencia de Sus hermanos, los Judíos (Judáh). 

IV.            Miremos una manera más maravillosa en que la Toráh nos enseña sobre la 
persona y obra del Mesías.  Vimos claramente que la Toráh enlaza el Nazareo al 
Sumo Sacerdote.  Sabiendo la declaración de Yeshua—que la Toráh enseña acerca de 
Él—veamos si hay algún significado Mesiánico en las instrucciones concernientes al 
voto Nazareo. 
A.     En Génesis, aprendimos que la vida de Yosef (José) estaba literalmente 

superabundando con símbolos Mesiánicos y prefiguras.  Uno puede difícilmente 
mantenerse con la plétora de alusiones Mesiánicas encontrada en la vida de 
Yosef.  Bien, ¿Sabía usted que la Toráh se refiere a Yosef como un Nazareo dos 
veces?  Lea Génesis 49:26 y Deuteronomio 33:16.   

 
•        Serán sobre la cabeza de José, Y sobre la frente de aquel que fue separado de 

entre sus hermanos (Génesis 49:26, énfasis mío). 
•        Y venga  sobre la cabeza de José, Y sobre la  frente de aquel que es separado 

entre sus hermanos (Deuteronomio 33:16, énfasis mío). 
 

Compare las palabras arriba (en negrita/cursiva) a Números 6:7-8. 
 
•        Ni por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá 

contaminarse cuando mueran; porque la consagración de su Dios tiene sobre 
su cabeza. 8 Todo el tiempo de su separación será santo para YHVH 
(Números 6:7-8, énfasis mío). 

 
Podemos ver  claramente la conexión a través del uso de las palabras sobre la 
cabeza, y el concepto de separación.  Note cómo se dice que el Nazareo es Santo 
para YHVH en Números 6:7-8.  ¿Ha visto esa frase antes? Sí. En Éxodo 39:30 
dice que la corona vestida por Aarón el Sumo Sacerdote tenía las palabras 
Santidad a YHVH escritas en ella.  Esto es verdaderamente asombroso.  ¡Una vez 
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más vemos una fuerte conexión temática entre el Sumo Sacerdocio y el 
Nazareato! 
1.      El tema de Separación—Las Escrituras hacen referencia sobre el uso del 

término separación con respecto a la posición de “Nazareo” de Yosef.  
Usualmente, cuando pensamos en la palabra separación dentro del contexto 
del voto Nazareo, pensamos en separación de algo (vino, uvas, cuerpos 
muertos, etc.) para Adonai.  ¡Sin embargo, en el caso de Yosef, la separación 
se dice que es de sus hermanos!  Usemos todas estas conexiones para ver 
cómo ellas hablan de la obra del Mesías. 

V.            Lea Mateo 26:26-30.  ¿Cómo está relacionado temáticamente Mateo 26:29 a la 
sidra? ¡Yeshua acaba de hacer un voto Nazareo!  Así es.  Yeshua hizo un voto 
Nazareo.  ¡Note cómo Él dijo que Él no participaría del fruto de la vid!  En efecto, de 
acuerdo a la Mishnah (Mishnah 1:1,2.), la declaración de Yeshua fue claramente un 
voto Nazareo. Sabemos que a Yeshua le fue ofrecido vinagre dos veces mientras 
estaba en el madero de la ejecución.  La primera vez Él lo rechazó; sin embargo, la 
segunda vez Él aceptó.  De acuerdo a  D. Thomas Lancaster, Él aceptó el vinagre sólo 
en el tiempo de muerte y ritual final de profanación.  Recuerde, muerte y la ingestión 
de productos de la uva anulan el voto Nazareo.  ¡Así, Mr. Lancaster nota que la 
aceptación de Yeshua del vinagre es una figura de su aceptación de la muerte!  
Además, él declara, “Un voto roto por el contacto con un cadáver debe ser re-iniciado 
sólo después de la purificación.  La resurrección del Maestro es Su purificación de la 
muerte.” (D. Thomas Lancaster, First Fruits of Tziyon, Yeshua the Nazirite, Issue 73, 
Bamidbar, 2002 p.12. ) Por tanto, en Su resurrección, Su voto Nazareo fue re-
establecido. 
A.     ¿Cuáles tres papeles de liderazgo cumplirá el Mesías finalmente y cuando? Él 

vino como un profeta en Su primera venida. Él es ahora un Sumo Sacerdote según 
el orden de Melquisedec. En Su segunda venida Él regresará como Rey.  ¿Cuál 
papel está cumpliendo Yeshua ahora? Sumo Sacerdote.  ¡ahora podemos ver la 
interpretación Mesiánica del voto Nazareo!  ¡Podemos entender también por qué  
el voto Nazareo estaba tan fuertemente conectado al Sumo Sacerdocio!  Antes de 
Su muerte y resurrección, Yeshua hizo un voto Nazareo porque después de Su 
resurrección él entró en el papel de un sumo Sacerdote según el orden de 
Melquisedec!  ¡Son las instrucciones concernientes al voto Nazareo las que 
enseñan esto!  ¡Es mucho para la Toráh “estar abolida”! 

B.     Vemos también la razón de por qué el Nazareo no podía tocar un cadáver.  Él 
debe estar completamente separado de la muerte.  Lea Hebreos 7:11-28.  ¿Cuál es 
la base del Sumo Sacerdocio de Yeshua según el orden de Melquisedec? ¡Su vida 
infinita!  Ahora podemos ver la razón para el Nazareo de abstenerse de tocar 
cadáveres.  ¡Su separación de la muerte era una figura del sacerdocio de 
Melquisedec, el cual estaba basado en una vida infinita (separación de la muerte)! 

C.     Ahora regresemos a Yosef.  Sabemos que Yosef es una figura del Mesías.  Note 
el siguiente breve resumen de su vida. 

 
1.      Yosef fue rechazado por sus hermanos. 
2.      Yosef fue separado de sus hermanos. 
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3.      Yosef fue re-unido con sus hermanos, quienes aceptaron su liderazgo la 
segunda vez. 

 
Ahora, ¿cómo es esto una figura del Mesías? 
 
1.      Yeshua fue rechazado por Sus hermanos en Su primera venida. 
2.      Yeshua está ahora separado de Sus hermanos porque después de Su 

resurrección, Él ascendió al cielo. 
3.      Yeshua será  re-unido con Sus hermanos en Su segunda venida. 
 
¿Recuerda las referencias al voto Nazareo de Yosef? 
 
  Serán sobre la cabeza de José, Y sobre la frente de aquel que fue 

 separado de entre sus hermanos (Génesis 49:26, énfasis mío). 
 
¿Durante cuál etapa, 1, 2 o 3 arriba, fue aplicado el lenguaje del Nazareato a él? 
¡Durante la etapa 2, mientras estaba separado de sus hermanos!  Así es.  Ahora, 
¿durante cuál etapa, 1, 2, o 3 está cumpliendo Yeshua Su voto Nazareo? La etapa 
dos.  ¿Lo ve???  La posición de Nazareato de Yosef fue una profecía del hecho de 
que el Mesías Yeshua sería un Sumo Sacerdote durante Su período de separación 
de Sus hermanos.  El hecho de que:  1) Se hace referencia a Yosef usando el 
lenguaje del Nazareato y  2) el voto Nazareo es usado para enseñarnos sobre el 
Ministerio de Sumo Sacerdocio del Mesías, ¡nos muestra que su separación de 
sus hermanos fue profética de la separación del Mesías de Sus hermanos 
durante Su período de ministerio como un Sumo Sacerdote! 

 


