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 תנ״ך

TaNaJ 

 
 

                    Torá       = Los cinco libros de Moisés 

                    Nevi’im  = Profetas 

                        Ketuvim = Escritos 
 
 



Lucas 24:44-45 

 

Y les dijo: "Todo esto se lo había dicho cuando estaba 
todavía con ustedes; tenía que cumplirse todo lo que está 
escrito en la Torá de Moisés, en los Profetas y en los 
Salmos referente a mí." Entonces les abrió la mente para 
que comprendieran las Escrituras.  

                             O “Tanaj”  

 

 

Paralelos Mesiánicos 
(José & Yeshúa) 

 
• Pastor (v.2) 

• Mediador (v.2) 

• Amado de su padre (v.3) 

• Criado con los hijos de“debilidad” (v.2) 

• Un hijo de sabiduría (v.3) 

• Primogénito (1 Crónicas 5:2) 

• Odiado sin causa alguna (sinat jinám) (v.4, 5, 8) 

• Recibe el dominio físico y espiritual (v.5-10) 

• Enviado por su padre… (v.13) 

• …a un lugar de pecado previo y desastre (Siquem) (v.14) 

 

 



 

 

 

Las Expectativas Judías del Mesías  

 

 Debe lograr dos metas: 
 Corregir el error de Adam 

 Terminar la obra of Adam 

 Éstas se logran en dos etapas:  

 Mashíaj ben Yosef – quien trae la corrección 

 Mashíaj ben David – quien trae la finalización 

 La obra redentora de Mashíaj ben Yosef se hace 
enteramente en secreto: “Yosef reconoció a sus 
hermanos, pero no lo reconocieron.” (Gén. 42:8)  
 

 Esta obra redentora se ha llevado a cabo en cada 
generación: ¡Mi hijo Yosef aún vive! (Gén. 45:28)  
 

 Estos dos aspectos del Mesías son uno: “… Hijo de 
hombre, toma un leño y escribe en él: "Para Judá [la 
fuente de la línea davídica]… Toma luego otro leño y 
escribe en él: "José, leño de Efraín…Júntalos el uno 
con el otro de suerte que formen un solo leño, que 
sean una sola cosa en tu mano…y serán una sola 
cosa en Mi mano.” (Ezequiel 37:16-19)    
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Lucas 23:52-53 

Se presentó, pues, ante Pilato y le pidió el cuerpo de 
Yeshúa. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una 
sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo cavado en la 
roca, donde nadie había sido enterrado aún.  
 

 

Juan 18:28 

De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de 
madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no 
contaminarse y poder así comer la Pascua.  
 

 

Apocalipsis 19:13 

Viste un manto empapado en sangre y su nombre es: La 
Palabra de Dios.  
 

 

Lucas 23:44-45 

Era ya cerca de la hora sexta cuando se oscureció el sol y 
toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona.  
El velo del Santuario se rasgó por medio.  
 

 



 
 Continuación de Paralelos Mesiánicos  
 
• Llegó “al campo” (v.15) 

• “Estoy Buscando a mis hermanos” (v.16) 

• Los encontró en “doble ley” [Dotán ] (v.17) 

• Conspiran para matarlo (v.18) 

• Se le quitó la prenda (v.23) 

• ¿Se echó a suertes la ropa? (Midrash Rabá) 

• Traicionado por Judas… (v.26) 

• …por plata (v.28) 

• Fue colocado en la tierra (v.24) 

o La fosa no había sido usada (Lucas 23:52-53) 

• Se sentaron a comer (v.25) 

• Salió de la tierra (v.28) 

• Pasó por los Gentiles (v.28) 

o No volvieron a verlo por 20(00) años 

• Se empapó su prenda en la sangre… (v.31) 

• …y se la mostró a su Padre (v.32-33) 

• El padre se rasgó las prendas (v.34) 

 sueño” (s.)“ = חלום      

 soñar” (v.)“ = חלם         

ישמחל       = “pedernal” =  למשיח “al Mesías”  

                                            o   

                                                 “aprender el Mesías”   


