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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. 
 

El Mesías y las Prostitutas 
 
I.            En la sección de Haftarah del estudio de esta semana, aprendimos que Rajav 

experimentó su propia Pascua de liberación “de Jericó”.  Hemos visto ya que el ritual 
de Pascua es una figura profética de la obra del Mesías.  Así como los primogénitos 
de Am Yisrael fueron liberados de la muerte a vida a través de la sangre del cordero 
de Pascua, igualmente, somos liberados de la segunda muerte a la vida eterna a través 
de la sangre derramada de Yeshua.  Además, en lecciones previas aprendimos que la 
liberación de Am Yisrael de la esclavitud Egipcia es una figura de la liberación de la 
humanidad de la esclavitud al pecado y muerte!  Sabiendo 1) los hechos arriba 
concernientes a los aspectos Mesiánicos de la Pascua, y 2) el hecho de que la Toráh 
FUERTEMENTE  enlaza temáticamente la liberación de Rajav con la Pascua, ¿Qué 
sabiduría extra ganamos de la historia de Rajav? Las conexiones temáticas—en el 
nivel Mesiánico—nos enseñan que Rajav nació de nuevo y fue liberada de la 
esclavitud al pecado y muerte!  Así es.  Vea cómo esa historia ha florecido a través 
del análisis temático.  Al entender la fuerte conexión temática entre la historia de la 
liberación de Rajav y la liberación Egipcia, y al entender el significado Mesiánico de 
la Pascua, somos capaces de ver la enseñanza más profunda en esta historia desde 
Josué 2.  ¡Concierne a la justificación de Rajav!  Si usted piensa que estoy 
adentrándome en esto, simplemente lea Santiago 2:25, (El libro de Santiago es 
realmente el libro de Jacob o Ya'acov.) donde Santiago declara que Rajav fue 
justificada por sus obras ¡cuando ella recibió a los espías en su casa!  Como usted ve, 
esto fue el entendimiento de Ya'akov.  Sin embargo hay más.  Vimos que la historia 
de Rajav estaba temáticamente relacionada a la historia de Tamar como sigue: 

 
•        Cuerda escarlata 
•        No-Israelitas 
•        Prostitución 
•        Objetos escondidos 
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Ahora, ¿por qué la Toráh enlaza estas dos mujeres?  ¿Qué sabemos sobre Tamar?  
Para contestar esa pregunta, primero examinemos lo que sabemos acerca de COMO 
la Toráh nos enseña sobre la persona y obra del Mesías. 

II.            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! 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.            Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia de Tamar?  Judáh tenía tres 
(pista) hijos llamados  Er, Onán, y Shelah.  Él dio Tamar a Er como esposa; sin 
embargo, Er murió por causa de sus propios pecados.  Era la práctica entonces para el 
hermano vivo casarse con la esposa de su hermano fallecido si él murió sin ningún 
heredero.  Así Tamar fue dada a Onán como esposa.  Onan también murió una muerte 
temprana debido a sus propios pecados.  En su mente, Judáh sentía que Tamar estaba 
causando la muerte de sus hijos, por tanto él no dio su hijo menor, Shelah, a Tamar 
como esposo, temiendo que él también moriría.  De hecho, el Judaísmo tiene un 
nombre para Tamar.  Ella era una isha katlanit—una mujer mortal (pista).  Tamar 
quería levantar semilla en nombre de Er.  Viendo que Judáh no le daría a  Shelah como 
esposo, ella se disfrazó como una ramera y tuvo relaciones con Judáh, ¡quién no sabía 
que la ramera con la que durmió era su nuera!  Génesis 38, declara que después de tres 
meses (pista) Judáh descubrió que Tamar estaba embarazada.  Él demandó que ella 
fuera quemada hasta la  muerte  (pista) por ser una ramera.  Sin embargo, ella había 
tomado su sello, cordón y báculo, como prenda cuando ellos tuvieron relaciones.  Ella 
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presentó esto como evidencia de que Judáh era el padre del hijo que esperaba.  
Entonces Judáh se dio cuenta que ella había sido más justa que él.  Ella simplemente 
quería levantar semilla en nombre de Er.  Como Judáh estaba reteniendo a su último 
hijo, ella se sintió obligada a engañarlo al embarazarla.  Así, ella no era una  mujer 
mortal.  ¡Ella rebosó con vida de su vientre!  Ella continuó hasta dar a luz gemelos 
llamados Fares y Zara.  ¿Ve usted la señal del Mesías en esta historia? Sí. Judáh 
pronunció una sentencia de muerte sobre ella por su prostitución. Sin embargo, su 
sentencia de muerte fue conmutada y ella fue capaz de obtener vida cuando probó que 
ella no hizo el papel de ramera, sino simplemente había hecho lo que ella se sintió 
obligada a hacer para asegurar que el nombre de Er fuera preservado a través de su 
semilla. Esto es vida renovada como resultado de liberación de muerte inminente. Es la 
señal del Mesías y es reforzada por el número tres (tres hijos y fue tres meses después 
de quedar embarazada que Judáh trató de que fuera quemada)  Entonces, ¿cuál es el 
significado Mesiánico?  Lea Mateo 1:3.  Así, vemos que su hijo, Fares, es mencionado 
como ¡un antecesor del Mesías!!! ¡La historia de Tamar es importante porque nos 
enseña concerniente al linaje del Mesías! 

 
A.     Ya que la Toráh ha conectado muy enfáticamente a Rajav y Tamar, ¿no 

deberíamos esperar que sea por una razón?  Yo le sugiero que ellas están 
enlazadas porque la Toráh quiere que nos demos cuenta que así como la historia 
de Tamar nos enseñó acerca del Mesías, ¡igualmente lo hará la historia de Rajav!  
En otras palabras, la historia de Tamar es de significado Mesiánico.  La historia 
de Rajav está fuertemente enlazada temáticamente a la de Tamar.  Por tanto, la 
historia de Rajav es probablemente Mesiánica.  Veamos cómo.  Recuerde, 
estamos buscando el tema de liberación de la muerte a la vida y el número tres. 

B.     ¿Qué iba supuestamente a sucederle a Rajav junto con los otros habitantes de 
Jericó? Ella debería haber perecido junto con el resto de los habitantes de Jericó 
cuando Am Yisrael vino a atacar. Sin embargo, ¡a través de su experiencia de 
“Pascua” ella y su familia son liberados de muerte a vida!  ¡Así es!  De acuerdo a 
Hebreos 11:31, Rajav no pereció—aunque debería.  ¿Vió usted algunos tres en 
esta historia? Sí, los espías permanecieron tres días en el monte hasta que sus 
perseguidores dejaron de perseguirlos.  Esta es la señal del Mesías, y sabemos que 
la historia de Rajav tendría significado Mesiánico.  Entonces, ¿cuál es el 
significado Mesiánico?  Piense en la fuerte conexión con la historia de Tamar y 
los medios por los cuales la historia de Tamar tenía significado Mesiánico.  ¿Lo 
encontró?  Lea Mateo 1:5.  Como usted puede ver, ¡Rajav se convirtió en una 
antecesora del Mesías!!!  ¡Absolutamente asombroso! 

C.     Hemos visto dos ejemplos de mujeres cuyas vidas tuvieron significado 
Mesiánico.  Ellas ambas estuvieron enlazadas a través del tema de 
prostitucióni[39]. No obstante, ¡las acciones de Tamar fueron realmente justas! 
¿Sabe usted por qué?¿Puede usted pensar en otra mujer en el Tanakh que fue una 
antecesora del Mesías como resultado indirecto de una unión sexual menos que 
ideal? Sí, Bathsheba. Así es.  David tuvo una unión ilícita con Bathsheba, quién 
estaba casada con otro hombre.  Aunque el hijo que resultó de esta unión, murió, 
Bathsheba continuó para casarse con David y se convirtió en la madre del Rey 
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Salomón.  Como usted puede ver, todas estas tres mujeres fueron antecesoras del 
Mesías. 

        IV.      Ahora que usted entiende el significado de las vidas de Tamar y Rajav, 
¿puede usted pensar en un grupo demográfico particular al que Yeshua pareció 
estar más que dispuesto a ministrar? Sí, ¡él tenía un corazón para las prostitutas!  
Así es.  Sea que fuera la mujer samaritana en el pozo (Juan 4), la mujer 
encontrada en adulterio (Juan 8), o la mujer que ungió los pies de Yeshua—
posiblemente una prostituta (Lucas 7), Yeshua siempre tomó tiempo para 
ministrarlas a ellas, perdonar sus pecados y volverlas de sus vidas de pecado. Así, 
parece que, sea que estemos hablando sobre el “Antiguo Testamento” o “Nuevo 
Testamento,” Adonai tiene un corazón para las mujeres encontradas en el ciclo de 
prostitución/adulterio.  El Suyo es un corazón de perdón y restauración. 

 
Moisés, una Figura del Mesías 

 
I.            Lea Números 14:11-25.  ¿No parece esta historia muy familiar? ¡Sí, una situación 

similar ocurrió después del pecado del becerro de oro!  ¿Cuáles son algunos de los 
temas comunes más obvios entre esta historia y la historia del pecado del becerro de 
oro? En ambas historias 1) Am Yisrael cometió un grave pecado, 2) Adonai quería 
aniquilar a Am Yisrael, 3) Moisés intercede a favor de ellos y 4) La aniquilación 
inmediata es detenida.  Obviamente, ambas nos enseñan la misma cosa.  En Parashat 
Ki Tissa, notamos el siguiente significado Mesiánico para las acciones de Moisés, el 
cual aplica aquí también.  En Éxodo 32:1-34:10, aprendimos que  Am Yisrael había 
roto el pacto de Sinaí.  Se acabó.  La presencia de Adonai dejó el campamento 
mientras Él pensaba destruirlos.  Además, aprendimos que después de la intercesión 
de Moisés, otro (segundo) pacto fue abierto.  Sin embargo, el segundo pacto está 
basado en un diferente grupo de atributos de Adonai que el primero.  El segundo 
pacto está caracterizado por gracia y abundancia de bondad y verdad (Éxodo 34:6)!   
Moisés intercede por Am Yisrael tres veces.  Él está intercediendo por Am Yisrael. A 
un lado de la intercesión de Moisés, Am Yisrael habría sido destruida, pero a ellos le 
fue dada vida. (Ellos supuestamente morirían! ¡Numerosas veces Adonai informa a 
Moisés que Él aniquilará al pueblo!)  Esta historia nos enseña que Moisés fue un tipo 
y sombra del Mesías.  Sabemos esto porque la Toráh nos enseña que el tema de 
liberación de la muerte asociado al número tres es una señal de significado 
Mesiánico.  Moisés apeló específicamente a los atributos de Misericordia y Gracia de 
Adonai como la base del perdón para el pecado de Am Yisrael.  
A.     En resumen, Adonai tuvo que hacer dos pactos con Israel.  El primer pacto estaba 

basado en Sus atributos de juicio.  Después de que Am Yisrael rompió ese pacto, 
¡Él prepara un Nuevo Pacto con ellos basado en Sus atributos de misericordia, 
gracia y perdón!  Esta es una sombra de dos pactos principales; 1) el pacto 
Mosaico en el Monte Sinaí y 2) el Nuevo Pacto instituido por Yeshua!  Ahora, lea 
Juan 1:16-17: 

   
16Porque de Su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.  17Pues la 
ley por medio de Moisés fue dada, pero la  gracia y la verdad vinieron por 
medio de Yeshua el Mesías. 
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¿Parecen las palabras gracia y verdad familiares?  Sí, así es. ¡Ellas son la base 
para el pacto hecho en Éxodo 34!  Hay muchos hoy que dirían que no había gracia 
en la Toráh.  Eso no es verdad.  La gracia y la verdad estaban expresadas 
claramente en el pacto Mosaico.  Si no lo estaban, ¡Am Yisrael habría sido 
destruida!  Nunca permita que nadie le diga que la gracia y la verdad no vinieron 
hasta Yeshua.  La diferencia es que Yeshua es la fuente de gracia y verdad en el 
Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. En otras palabras, los atributos de Éxodo 34 
encuentran su máxima expresión a través de Yeshua.  Por lo tanto, gracia y verdad 
no eran ajenas al Antiguo Pacto, sino su máxima expresión es a través de Yeshua, 
la meta de la Toráh. 

B.     Arriba notamos que el sello del pacto Mosaico dos veces fue una figura de la 
necesidad del Nuevo Pacto.  El segundo sello del pacto Mosaico fue posible sólo 
mediante la  intercesión de Moisés quién fue capaz de asegurar el pacto basado 
en la abundancia de gracia, misericordia y verdad de Adonai.  Basado en ese 
análisis yo dije que las acciones de Moisés fueron proféticas del ministerio de 
Yeshua en el Nuevo Pacto. 

C.     Las acciones de Moisés son una figura perfecta de la obra del Mesías en el nuevo 
(renovado) pacto!  Mire en Hebreos 4:14-16: 

 
   

14 Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra fe. 15Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. (Hebreos 4:14-16, 
énfasis mío). 
  
 

D.     Note que en el Nuevo Pacto, el ministerio de Yeshua es uno de intercesión (un 
gran Sumo Sacerdote).  ¿No estaba Moisés ministrando como un sacerdote 
mediante su intercesión?  En segundo lugar, note que la intercesión de Yeshua es 
la llave para tener acceso a la gracia y misericordia de Adonai!  Las conexiones 
temáticas son muy obvias.  Así como Moisés aseguró gracia y misericordia de 
Adonai mediante su intercesión  para un Nuevo Pacto con Am Yisrael, Así 
también, ¡mediante la intercesión de Yeshua, recibimos gracia y misericordia de 
Adonai como parte del Pacto Renovado! 

 
En resumen, la intercesión de Moisés después del pecado de los espías es aún otro 
ejemplo de una apelación a la Misericordia y Gracia inherente dentro del pacto 
del Monte Sinaí!  Así es.  ¡Gracia y Misericordia en la Toráh!  Note cómo Moisés 
apela a la gracia y misericordia de Adonai como la base para perdonar su pecado 
después del incidente con los espías (Números 14:17-19). 
 
 

El Corazón de Adonai para el No-Israelita 
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I.            Vimos cómo el tema de prostitución conectó las historias de Rajav y Tamar.  
Examinemos otro tema que las conecta, su posición como no-Israelitas.  Ninguna de 
ellas eran descendientes de sangre de Abraham, sin embargo Adonai graciosamente 
las injerta en Am Yisrael.  ¿Puede usted pensar en otra persona enlazada 
temáticamente a Tamar y Rajav a través de su posición de no-Israelita quién continuó 
para convertirse en una antecesora del Mesías? Rut la Moabita. Así es.  Rut se casó 
con Boaz (Mateo 1:5) quién fue el hijo de Rajav y Salmon.  Por tanto, vemos que Rut, 
Tamar y Rajav—todas conectadas mediante su posición de no-Israelitas— ¡fueron 
todas antecesoras del Mesías! 
A.     La unión de no-Israelitas a la nación de Israel ha sido siempre el corazón de 

Adonai.  ¡Las historias de Tamar, Rut y Rajav son figuras de lo que Él quiere 
efectuar en medio de los no-Israelitas del mundo!  Recuerde, Él escogió a Am 
Yisrael para ser una luz a las naciones de manera que ellos pudieran dirigir a 
todas las naciones al arrepentimiento y fe en el uno y único verdadero Elohim 
(Dios).  Lea Génesis 12:5.  Aunque la Reina Valera 1960 declara que Abram trajo 
consigo, “las personas que habían adquirido,” una traducción literal sería, “las 
almas que ellos habían hecho.”  ¿Qué quiere decir la Toráh con esto?  Los 
Rabinos enseñan (y yo estoy de acuerdo con ellos) que las almas que Abram 
“hizo” fueron Gentiles que se volvieron prosélitos a la fe de Abram. (cf. Talmud 
Babilónico, Sanh, 99b.)  Note cómo Abram trajo a estos Gentiles fuera de su 
patria con él a la Tierra Prometida.  ¿Puede usted pensar en una Escritura de la 
narración del Éxodo, relacionada temáticamente a este concepto, sin embargo en 
un nivel general? Sí, Éxodo 12:38 declara que una multitud mixta salió de Egipto 
con Am Yisrael.  ¿Ve usted la conexión?  Así como Abram trajo consigo 
numerosos antiguos paganos a Eretz Yisrael (la tierra de Israel), igualmente 
¡numerosos pueblos de las naciones acompañaron a  Am Yisrael a la Tierra 
Prometida!  Recuerde, la Toráh enseña que las vidas de los Patriarcas son reflejos 
proféticos de futuros eventos de sus descendientes.  Por tanto, podemos ver que 
Génesis 12:5 es un acto profético que describe perfectamente cómo en una fecha 
futura, los descendientes de Abram también traerán consigo numerosos pueblos a 
adorar al uno y único verdadero Elohim en Eretz Yisrael! 

B.     En Números 15:14-16, la Toráh nos informa que hay una Toráh para todos 
quienes siguen al Elohim de Yisrael, sea usted un Israelita de sangre o un 
prosélito!  No hay dos grupos separados de leyes.  El Judaísmo querría que usted 
creyese que ellos deben seguir la Toráh, mientras nosotros los Gentiles 
deberíamos seguir las “siete leyes de Noé.”  Ésto no se alínea con la Escritura.  
Además, el Cristianismo nos informa que la Toráh era para los “Judíos.”  Ahora 
nosotros estamos “bajo la gracia”.  Esto es erróneo también.  Hay una fe.  Ha sido 
siempre en esa manera y será siempre así.  Esta fe comenzó en Génesis y se 
extendió a Apocalipsis.  La mayoría simplemente no está conciente de que 
Adonai no hizo estas distinciones en la Toráh.  Lea Isaías 56:3-7.  Isaías es 
bastante enfático que el no-Israelita no piense que él es diferente del Israelita.  
Basado en este pasaje, ¿Esperaba Adonai que los convertidos de las naciones 
guardaran  Shabbat? ¡Absolutamente! 
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C.     Aquí está el punto principal.  Cuando un no-Israelita se une con Israel para adorar 
al Dios de los Hebreos, ésa persona, es de creer que tenga el corazón de Rut, 
quién dijo: 

 
 
        "No me ruegues que te deje, y me aparte de ti;  
        Porque a dondequiera que tú fueres, iré yo,  
        Y dondequiera que vivieres,  viviré.  
        Tu pueblo será mi pueblo,  
        Y tu Dios mi Dios.  
        17Donde tú murieres, moriré yo,  
        Y allí seré sepultada;  
        Así me haga YHVH, y aun me añada,  
       Que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. 
       (Rut 1:16-17)." 

 
¡Que Adonai apresure el día cuando todos los creyentes no-Judíos digan (con 
convicción), Así me haga YHVH, y aun me añada, que sólo la muerte hará 
separación entre nosotros (los creyentes no-Judíos) y ustedes (nuestros hermanos 
Judíos)! 

 
                                                 
 


