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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. 
 

 Significado Mesiánico Devarim 33:16b 
 
I.            Miremos una más de las asombrosas maneras en que la Toráh nos enseña sobre la 

persona y obra del Mesías. 
A.     Lea Devarim 33:16b.  Note las palabras usadas en este pasaje. 

 
•        Y venga  sobre la cabeza de José, Y sobre la  frente de aquel que es separado 

entre sus hermanos (Deuteronomio 33:16). 
 

¿Dónde hemos visto otros pasajes temáticamente conectados a la frente/cabeza 
junto con el concepto de separación? Hemos visto estos temas en el voto del 
Nazareo. En Números 6:7-8 (Parashat Naso), vimos una clara conexión entre la 
cabeza y la separación a través de las leyes del Nazareato. 
 
•        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). 

 
¿Puede usted pensar en otro versículo que esté claramente conectado 
temáticamente a Devarim 33:16b? Sí. Génesis 49:26! Wow! 
 
•        Serán sobre la cabeza de José, Y sobre la frente de aquel que fue separado de 

entre sus hermanos (Génesis 49:26). 
 

¿De qué otra manera Génesis 49:26 está temáticamente conectado a Devarim 
33:16b? ¡Ambos pasajes, que se refieren a la cabeza de José y su separación, 
fueron pronunciados dentro del contexto de una bendición!  

           II.      El descubrimiento más importante que hemos hecho hasta este punto 
haciendo conexiones temáticas es que Devarim 33:16b está temáticamente 
conectado al voto Nazareo.  Aprendamos algunas cosas sobre el Nazareo y su 
voto. 
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A.     Números 6:1-4—Prohibición en contra del fruto de la vid, sean uvas, pasas, 
vino nuevo o añejado. 

B.     Números 6:5—Prohibición en contra de rapar el cabello. 
C.     Números 6:6-12—Prohibición en contra de tener contacto con los muertos e 

instrucciones a seguir si alguien de repente tiene contacto con los muertos. 
D.     Números 6:13-21—Finalización del voto Nazareo. 
E.      La palabra Hebrea para Nazareo es nazir, ryz'n, que significa separar.  Este 

era un voto especial de separación para Adonai.  El término podría ser por 
cualquier extensión de tiempo; sin embargo, la Mishnah especifica un período 
mínimo de 30 días. Mishnah Nazir 1:3. Necesitamos usar análisis temático 
para entender completamente el propósito del voto Nazareo.  Mientras 
comenzamos a hacerlo, esta instrucción aparentemente extraña se desplegará 
en una hermosa ilustración de la gloria de Adonai. 

F.      En Devarim 33:16b, la palabra traducida "separar, apartar o exiliado de sus 
hermanos," es la palabra Hebrea nezir, ryiz.n, la cual es tomada de la misma 
raíz que la palabra para Nazareo (nazir), ryiz'n.  Un Nazareo era alguien que 
había tomado un voto especial de separación para el Santo.  Esta es otra razón 
de por qué sabemos que Devarim 33:16b debe estar conectado al Nazareato! 

         III.      Las conexiones temáticas sin embargo no se detienen aquí.  Lea Números 
6:6-8.  Note las palabras usadas en estas oraciones.  ¿Ha visto antes otro pasaje 
similar en el uso de palabras y contenido? Sí. Levítico 21:10-12 declara que el 
Sumo Sacerdote no podía profanarse a sí mismo por contacto con los muertos—ni 
siquiera por su padre o madre. Levítico 21:10-12 está claramente enlazado al voto 
nazareo!  Sabemos que a los sacerdotes regulares no les era permitido tener 
contacto con cadáveres; sin embargo, les era permitido profanarse a sí mismos por 
motivo de un familiar cercano, como un padre o madre.  Sin embargo, al Sumo 
Sacerdote, quien tenía que mantener un nivel más alto de santidad que los otros 
sacerdotes, no le era permitido ni siquiera tener contacto con el cadáver de una 
madre o padre.  ¿Qué significado tiene esta información concerniente a la persona 
que toma un voto Nazareo? Esto significa que la separación del Nazareo es 
equivalente—en alguna manera—a la separación del Sumo Sacerdote! Esto es un 
poco profundo.  Una persona normal puede alcanzar la santidad del Sumo 
Sacerdote a través del voto Nazareo.  De este modo, el voto Nazareo es muy 
importante! 
A.     Lea Levítico 21:10-12 otra vez.  ¿Qué más en este pasaje está temáticamente 

relacionado al voto Nazareo? ¡El énfasis en la coronilla, o unción, sobre la 
cabeza!¡Así es!  ¡Ambos pasajes enfatizan la cabeza!  El Sumo Sacerdote 
tiene la “consagración por el aceite de la unción de su Dios” sobre su cabeza y 
el Nazareo tiene su cabello como la “coronilla de su Dios” sobre su cabeza.  
Así vemos que el cabello del Nazareo está temáticamente conectado al aceite 
de la unción de Adonai sobre el Sumo Sacerdote. 

B.     Concerniente al cabello del Nazareo, ¿de que otra manera está este 
relacionado temáticamente al trabajo de un sacerdote? De acuerdo a Levítico 
21:5-7, hay un énfasis sobre los sacerdotes de no rapar su cabello, como la 
prohibición para el Nazareo!¡Asombroso!  ¿Ve usted cómo la Toráh ha usado 
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estos temas para conectar el voto del Nazareo al sacerdocio, especialmente el 
trabajo del Sumo Sacerdote? 

C.     Lea Números 6:2-4.  ¿Puede usted pensar en un pasaje que está 
temáticamente relacionado a éste que implica a los sacerdotes? Levítico 10:9 
declara que ninguno de los sacerdotes deben beber licor intoxicante cuando 
entran al Mishkan (Tabernáculo).¡Una vez más, la Toráh intencionalmente 
relaciona el Nazareato al Sumo Sacerdocio! 

D.     ¿Cuál es el tema de algunas de las siguientes Parshiot cortas en Parashat 
Nasso (después de la parasha sobre el Nazareato)? ¡La bendición Aarónica o 
bendición sacerdotal! ¿Piensa usted que es una coincidencia que las Parshiot 
concernientes al Nazareato y la bendición Sacerdotal se encuentran una al 
lado de la otra?  Por supuesto que no. 

E.      Note cómo el Nazareo se dice que es Santo para el Señor en Números 6:7-8.  
¿Ha visto antes esta frase? Sí. En éxodo 39:30 declara que la corona vestida 
por Aarón el Sumo Sacerdote tenía las palabras Santidad al Señor escritas en 
ella! Esto es verdaderamente asombroso.  Una vez más vemos una fuerte 
conexión temática entre el Sumo Sacerdocio y el Nazareato! 

F.      Lea Números 6:13-21.  Aunque muchos pensarán que las listas de los 
sacrificios enumerados en este pasaje son rutinarias, aquellos de ustedes que 
están empezando a utilizar análisis temático entenderán ahora cómo el número 
y tipos de sacrificios pueden ser usados para arrojar luz sobre un pasaje.  
Hemos encontrado muchas listas de sacrificios que fueron ofrecidos por varias 
razones; sin embargo, ¿ha visto usted alguna vez una lista de ofrendas similar 
a esta? Sí. Éxodo 29:1-37 menciona los sacrificios que los sacerdotes debían 
ofrecer durante su inauguración. Son casi idénticos a aquellos ofrecidos por el 
Nazareo! Note: el Sumo Sacerdote tenía que ofrecer animales que fueran más 
costosos que los del Nazareo (ej. Un toro para una ofrenda por el pecado 
opuesto a una oveja como una ofrenda para el Nazareo). Sin embargo, los 
tipos de sacrificios son los mismos. Una vez más vemos una conexión entre el 
Nazareato y el sacerdocio.  Sí Adonai, entendimos el mensaje ☺! 

 
En resumen, hemos aprendido que el voto Nazareo habilita al Israelita promedio a 
alcanzar un grado de santidad equivalente al del Sumo Sacerdote.  En efecto, 
podemos concluir que el Nazareo puede tomar algún tipo de papel de intercesión?  
Pienso que sí.  El propósito del voto era de modo que la persona podía acercarse 
más a  Adonai durante el período de separación.  Como usted puede ver, el 
análisis temático nos ayuda a entender pasajes aparentemente confusos.  Al hacer 
conexiones temáticas, podemos ver la relación entre el Nazareo y el Sumo 
Sacerdote.  Sin análisis temático nunca veríamos la conexión.  Además, no 
entenderíamos la sabiduría que Adonai tiene para nosotros!  Le aseguro que este 
método de conectar las Escrituras es intencional y representa la sabiduría de 
nuestro Dios! 

        IV.      Hemos visto que la separación de José (de sus hermanos) está 
temáticamente conectada al voto Nazareo.  En segundo lugar, hemos visto que el 
Nazareato está temáticamente conectado al Sumo Sacerdocio.  Por tanto, 
concluimos que Adonai quiere que veamos una conexión entre José y el Sumo 
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Sacerdocio!  Podemos ver claramente la conexión mediante el uso de las palabras 
sobre la cabeza, y el concepto de separación.   
A.     El tema de Separación—Las Escrituras hacen referencia sobre el uso del 

término separación con respecto a la posición de “Nazareo” de José.  
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 José, la separación se 
dice que es de sus hermanos!  Usemos todas estas conexiones para ver cómo 
ellas hablan de la obra del Mesías. 

B.     Sabemos ya de lecciones previas que José es una figura del Mesías.  Note el 
siguiente breve resumen de su vida. 

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

 
¿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. 

 
C.     ¿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.  ¿No es eso interesante?  
Yeshua está funcionando como Sumo Sacerdote ahora???  Así es.  La conexión?  
Yeshua está funcionando como Sumo Sacerdote durante el período de Su larga 
separación de Sus hermanos!  Esto es temáticamente equivalente al hecho de que 
José era un Nazareo durante el período se su larga separación de sus hermanos.  
Ya que el Nazareo está estrechamente conectado al Sumo Sacerdote, vemos que 
el voto nazareo de José durante su período de separación  es realmente una figura 
profética del Sumo Sacerdocio de Yeshua durante Su separación de Sus 
hermanos! 
D.     Probemos de nuevo esto.  ¿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 José 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 José 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! 



E.      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)! 

 
En resumen, la bendición dada a José en Devarim 33:16b ha florecido en una 
plena  (y extremadamente significativa) profecía Mesiánica!  Y ¿cómo 
entendemos esto?  Simplemente haciendo conexiones temáticas. 
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