
BECHAALOTJA 
(NÚMEROS 8:1-12:16) 

 
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. 
   
 

La Vida y Unción Profética de Moisés—Figuras del Mesías 
 
I.      Mientras usted lee la Toráh, 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.  

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 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.            Entonces ¿cómo sabemos realmente que Moisés es una figura del Mesías?   Lea 

Éxodo 2:1-10. 
A.     ¿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.  
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B.     ¿Qué se suponía que debía sucederle a Moisés? Iba a morir.  
C.     ¿Por cuánto tiempo la madre de Moisés lo escondió? Tres meses.  
D.     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. 
E.      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! —vida de la muerte y el número tres!!!  Esta es la 
señal del Mesías y es una segura transferencia de que la vida de Moisés nos 
enseñará sobre el Mesías. Esta historia nos enseña que la vida de Moisés sería una 
sombra del Mesías. 

f.      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!  Figuras de 
resurrección o vida de la muerte y el número tres son los temas más importantes 
que usted debería comenzar a buscar mientras lee la Toráh.  Si no está convencido 
de esto, por favor lea Parashat Metzora donde yo demuestro este principio 
extensivamente. 

III.            Lea Números 12:3.  ¿Puede usted pensar en una Escritura del Brit Jadasha 
(Escrituras del Nuevo Pacto) enlazada temáticamente a esta? Mateo 11:28-29. Yeshua 
dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;” Una de las cualidades más 
sobresalientes del Mesías fue su humildad.  En efecto, Filipenses 2:5-11 declara que 
Yeshua completamente se vació a Sí mismo de Su divinidad al humillarse a Sí mismo 
hasta volverse como un siervo! 

A.     En Éxodo notamos que aunque Moisés es un hebreo, su educación es   
totalmente diferente a la de sus hermanos. ¿Está la Toráh enseñándonos algo 
acerca del Mesías a través de este contraste? 

B.     Como creyente del Nuevo Pacto, ¿qué sabemos sobre la figura de Toráh de los 
hijos de Israel en esclavitud en Egipto? La esclavitud Egipcia de los hijos de 
Israel es una figura de la esclavitud de toda la humanidad al pecado! Así como los 
hijos de Israel no podrían liberarse por sí mismos de la servidumbre egipcia, 
tampoco la humanidad puede liberarse por sí misma de la esclavitud al pecado 
(Romanos 6-8) 

C.     Para poder Moisés liderar a los hijos de Israel fuera de la servidumbre Egipcia, 
¿qué cambio de estatus necesitó él hacer? Él nació y se crió como un príncipe en 
Egipto. Hechos 7:22-23 declara que como un egipcio, Moisés era fuerte en 
palabras y obras. Sin embargo, antes de que se volviera el líder de Israel, el tuvo 
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que dejar su posición de alta nobleza egipcia y volverse como sus hermanos, un 
hebreo. Cuando él fue delante del Faraón, lo hizo como un humilde hebreo, no 
como un príncipe de Egipto. D.     ¿Qué es lo que la Toráh está tratando de 
enseñarnos sobre el Mesías a través de Moisés mientras considera los puntos 
arriba? 

 
1.      El hecho de que Moisés no participó en la esclavitud Egipcia es una figura de 

cómo Yeshua no participa de nuestra naturaleza de pecado. La esclavitud 
hebrea fue una figura de la esclavitud del hombre al pecado. Yeshua no 
participó en la esclavitud al pecado nada más de lo que Moisés participó de la 
esclavitud hebrea. 

2.      El hecho de que Moisés tuvo que bajar de su posición digna de un príncipe e 
identificarse con sus hermanos, los hebreos, es una figura de cómo Yeshua se 
vació a Sí Mismo de su divinidad de manera que se pudiera identificar con 
nosotros y ser obediente hasta la muerte. En otras palabras, Moisés es una 
figura de la experiencia de Yeshua de  Filipenses 2:5-8! Donde Él se vació a 
Sí mismo de Su Divinidad real para volverse un hombre de carne y sangre! 
¡Las figuras de Toráh son perfectas! 

  
IV.            Lea Números 12:4-8.  Note la frase, "él es fiel en toda mi casa." ¿Puede usted 

pensar en una Escritura del Brit Jadasha (Escrituras del Nuevo Pacto) enlazada 
temáticamente a esta? Sí, Hebreos 3:1-6! ¡Este pasaje declara explícitamente que 
Moisés fue una figura del Mesías!  Note cómo Pablo usa específicamente la frase, 
"fiel en toda su casa."  Él obviamente tenía Números 12:4-8 en mente mientras él 
escribía Hebreos 3:1-6!  Él sabía que Moisés fue una figura del Mesías.  Ahora 
sabemos cómo él supo esto—Vida de la Muerte y el número tres!  ☺ 
A.     Note el tipo de revelación que Moisés recibe—Números 12:4-8.  ¿Podría esto 

estar enseñándonos algo acerca de Yeshua?  Lea Juan 5:20.  ¿Cómo está 
relacionado temáticamente el pasaje en Juan al pasaje en Números? Por lo que 
parece Yeshua recibió revelación libre y directa del Padre tal como Moisés la 
recibió. Como usted puede ver, el alto nivel de profecía alcanzado por Moisés era 
una figura del alto nivel de profecía del Mesías. 

B.     Lea Deuteronomio 18:18-19.  Esta es una clara profecía Mesiánica de Yeshua.  Él 
sería alguien levantado de en medio de Israel que hablaría las palabras de Adonai.  
¿Cómo está relacionado temáticamente este pasaje a Números 12:4-8? Adonai 
esperaba que todos escucharan cuidadosamente las palabras de Moisés, 
igualmente, Adonai juzgará a todos responsables de actuar por las palabras del 
Mesías.  Como usted puede ver, la unción profética de Moisés era una figura de la 
unción del Mesías. 

 
El "Anhelo" Profético de Moisés—La Obra del Mesías 

 
I.            Algunas veces podemos entender el plan de Adonai al mirar los sueños y 

aspiraciones de aquellos quienes entienden Su plan.  Lea Números 11:24-30.  ¿Cuál 
gran evento ocurrió en este pasaje? Adonai tomó del Espíritu sobre Moisés y lo puso 
sobre los setenta ancianos.  Por favor note la expresión.  Él tomó del Espíritu que 
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estaba en Moisés y lo puso en los ancianos.  Note la respuesta de Moisés a la queja 
de Josué sobre los ancianos que profetizaron en el campamento. 

 
29Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Quién diera que todo el pueblo de YHVH fuese 
profeta, y que YHVH pusiera Su Espíritu sobre ellos. 

 
Esto es lo que yo llamo el "anhelo" profético de Moisés. ¡Arroja eso que realmente 
era el plan y corazón de Adonai desde el principio al fin!  ¿Cuál profecía del Tanakh 
está conectada temáticamente al "anhelo" profético de Moisés?  Así es, Joel (Joel 
2:28-32) profetiza del día en que Adonai derramaría Su Ruaj (Espíritu) sobre toda 
carne!  Esto ocurrió en Hechos 2.  Ahora recuerde, parte del Ruaj sobre Moisés fue 
derramado en los Israelitas reunidos para la celebración de Shavuot.  ¿De donde vino 
el Ruaj—pista, vea Juan 14:16 y Hechos 2:33? ¡El Ruaj dado a los Israelitas vino de 
Yeshua! Ahora podemos ver que el derramamiento del Ruaj que estuvo sobre Moisés 
fue una figura de cómo el Mesías Yeshua un día derramaría el Ruaj (sobre Él) en las 
naciones. 
A.     Aquí hay un buen nivel Sod para usted.  El Judaísmo nos enseña que Adonai 

originalmente creó setenta naciones del mundo. Si usted tiene una Chumash, lea 
el comentario y vea cómo las setenta naciones fueron formadas examinando las 
listas asociadas con Génesis 10. Por tanto, cuando usted ve el número setenta, 
usualmente contiene dentro una enseñanza de nivel Sod concerniente a todas las 
naciones del mundo.  Con eso en mente, ¿cuántos ancianos fueron llenos con el 
Ruaj? Setenta.  En el nivel Sod sabemos que esto tendrá algo que ver con todas 
las naciones del mundo.  Yo declaré antes que el derramamiento del Ruaj en 
Shavuot en Hechos dos fue un cumplimiento profético del "anhelo" de Moisés.  
Ahora, ¿puede usted pensar en una conexión temática entre el número setenta (el 
número de los ancianos) y el derramamiento del Ruaj a todas las naciones del 
mundo (pista: lea Hechos 2)? ¡Sí,sí!!! En Hechos 2:5 dice que había Judíos en 
Jerusalén de “cada nación bajo el cielo. ¿Lo vió?  Esta es otra confirmación de 
que el derramamiento del Ruaj en Hechos 2 es un cumplimiento profético del 
derramamiento del Ruaj en los setenta ancianos en Números 11.  En el nivel Sod, 
¡los setenta ancianos representan  Israelitas de cada nación bajo el cielo!   
Además, es también una confirmación de que Moisés estaba actuando como una 
figura profética del Mesías Yeshua.  Yeshua derramó del Ruaj en  Él sobre "toda 
carne" así como Moisés lo anheló.  Estoy seguro de que alguien de cada una de 
las setenta naciones fue parte de esos 3,000 primeros frutos. 

B.    Como algo aparte, ¿cuál fue el evento que condujo a Adonai a derramar Su Ruaj 
en los setenta ancianos? La gente estaba deseando alimento.  Moisés estaba tan 
frustrado con Am Yisrael que él calló en desesperación, pidiendo a Adonai 
ayudarlo o matarlo!  En lugar de sólo pedir a Adonai proveerles con otra fuente de 
alimento, los Israelitas murmuraron y se quejaron.  Para ayudar a Moisés, Adonai 
comisionó a los setenta ancianos.  Entonces, Él los llenó con el Ruaj.  Note cómo 
el Ruaj ha estado conectado a las quejas de Am Yisrael por alimento. ¿Puede 
usted pensar en una Escritura del Brit Jadasha (Escrituras del Nuevo Pacto) 
enlazada temáticamente a este punto? Lucas 11:11-13. ¡Así es!  Lucas 11:11-13 
transmite el mismo mensaje.  Yeshua dice a sus talmidim (discípulos) que Adonai 
ciertamente proveerá  alimento para ellos si ellos solamente piden por él.  
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Entonces, ¡Él declara que Adonai dará el Ruaj a aquellos que se lo pidan!  ¿Ve 
cómo esto hace paralelo con la narración en Números?  Sólo pensé que era 
interesante. 

 
La Verdadera Razón del Poder de Números 10:35-36 

 
I.            Números 10:35—Antes, declaramos que Números 10:35-36 era visto como un libro 

entero!  Los sabios de Israel vieron dentro de ese pasaje un mensaje tan poderoso que 
podría mantenerse solo como su libro de Toráh propio.  Veamos la verdadera razón 
de por qué su mensaje es tan poderoso.  Por favor lea y piense en estas palabras 
particulares—"Levántate, Oh SEÑOR." 
A.     Primero, déjeme preguntarle de frente.  ¿Ve usted algún mensaje profético en 

estas palabras concernientes al Mesías Yeshua? 
B.     ¿No pudo imaginar?  Okey, déjeme ayudarle a salir.  Piense en la señal del 

Mesías.  Piense en el punto principal en el mensaje de Hechos 2. Ahora, ¿lo ve? 
¡Sí!!! ¡Este versículo esta pidiendo que Adonai se levante, lo cual es exactamente 
lo que Yeshua hizo! ¡Él se levantó de la muerte!  El punto principal del sermón de 
Pedro en Hechos 2 era la resurrección del Mesías Yeshua.  ¡Levántate Oh 
SEÑOR!  ¡Y Él ciertamente tuvo que hacerlo!  Lo puede creer.  Esto le muestra 
cómo el Judaísmo está muuuuy cerca, y aun muy lejos de la verdad.  Los sabios 
de Israel tuvieron la sabiduría para ver el poder de estos dos versículos diminutos.  
Con todo, ellos se niegan a ver que la verdadera razón de su majestad es una 
conexión temática a la gran obra del Mesías Yeshua. 

C.     También note la conexión temática entre la frase, “Levántate, Oh SEÑOR,” y la 
frase, “Sean dispersados Tus enemigos, y huyan de Tu presencia los que Te 
aborrecen"  ¿Ve usted la conexión?  ¡La dispersión de los enemigos de Am 
Yisrael está temáticamente conectada al levantamiento del Señor!  Hemos visto 
esto antes.  Recuerda la Akeida (el atar de Isaac).  Después de que Abraham 
estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac como una olah (ofrenda del todo quemada), 
Adonai le prometió que su semilla poseería las puertas de sus enemigos.  En otras 
palabras, la Toráh conecta temáticamente el evento de la Akeida con la promesa 
de Am Yisrael de gobernar sobre sus enemigos (poseer sus puertas).  Sabemos 
que la  Akeida fue una figura profética de la muerte y RESURRECCIÓN del 
Mesías.  Por tanto, Números 10:35 nos enseña que ¡Yeshua ganará la victoria 
sobre Sus enemigos (poseer las puertas) por medio de Su RESURRECCIÓN!  
Esta no es la última vez que la Toráh hará esta conexión.  Sabemos que esto es 
verdad por Colosenses 2:15 y Hebreos 2:14-15: 

 
Colosenses 2:15— 15Y despojando a los principados y a las potestades, 
Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos  (en el madero de la 
ejecución). 
Hebreos 2:14-15— 14Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, Él también participó de lo mismo, para que destruir por medio de 
la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15y librar 
a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre. 



D.     Oren conmigo para que Adonai continúe abriendo los ojos de Y'hudah (el pueblo 
Judío), de manera que ellos puedan ver estas maravillosas verdades concernientes 
a la redención en el Mesías Yeshua. 

II.            Números 10:36—Dimos tres posibles interpretaciones de Números 10:36.  Una 
vez más, tratemos de ver la verdadera razón  (nivel de interpretación Sod) del poder 
de estas palabras.  Yo mencionaré cada una de las tres posibles traducciones y 
mostraré su significado Mesiánico. 
A.     Y cuando ella se detenía, decía:  "Vuelve, oh SEÑOR, a los millares de Israel— 

Primero, déjeme preguntarle de frente.  ¿Ve usted algún mensaje profético en 
estas palabras concernientes al Mesías Yeshua?  Aquí hay otra pista.  El más 
profundo (nivel Sod) significado de Números 10:35 fue cumplido en la primera 
venida de Yeshua.  ¡Números 10:36 se refiere a Su segunda venida!  Okey, ¿hace 
la conexión? ¡Sí!!! Vuelve, Oh Señor, ¡es una súplica para que Yeshua regrese 
para la segunda venida!  ¡Ah! ¡Cuan asombroso!  Discúlpeme cuando me 
emociono.  El poder de Números 10:36 es que se refiere a la segunda venida de 
Yeshua.  Es una súplica para que Él regrese.  La tercera interpretación tiene 
también este entendimiento de nivel Sod. 

B.     Y cuando ella se detenía, decía: “Vuelve, Oh SEÑOR, a los millares de Israel—
Como declaramos antes, esta traducción es una súplica a Adonai para que regrese 
a Am Yisrael a Él.  Si esta es la traducción que usted prefiere, ¿ha sido perdido el 
mensaje Mesiánico?  No, no.  Entonces, ¿Cuál es el poder de este versículo?  
Bien, ¿cuál otro evento ocurre con Su segunda venida? ¡La resurrección de los 
justos! Así es.  Esto es cuando Am Yisrael será resucitada y regresada a la Tierra.  
Sabe, la gran reunión de TODO Israel, en los cielos, desde un extremo del cielo al 
otro.  Sabe, ¡I Corintios 15!  Este es el gran evento al que muchos se refieren 
erróneamente como el rapto.  Conforme a la Escritura, esta es la reunión de 
TODO Israel.  ¡Sabe, AMBAS CASAS!  Ocurrirá en el cielo cuando Yeshua 
regrese.  Primero los muertos en el Mesías serán levantados, entonces aquellos 
que permanezcan serán cambiados, recogidos para encontrarse con Él y ser 
llevados a la tierra. 

 
En resumen, estas son las verdaderas razones del poder de Números 10:35-36.  
Ambos eventos se refieren a las más grandes obras del Mesías, Su 
resurrección y la nuestra.  ¡Ese es el poder de Adonai!  De paso, un 
buen comentario sobre el "libro" de Números 10:35-36 es el 
Evangelio de Juan.  ☺ 

 


