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¿Quién es Melquisedec?

El gran patriarca Abraham le pagó diezmos al rey de Jerusalén, Melquisedec. Compruebe la asombrosa identidad de

Melquisedec y cómo esta verdad asombrosa tiene todo que ver con su vida.

GERALD FLURRY 18/3/2022

Transcripción de La Llave de David

uién es Melquisedec? Bueno, eso es un misterio en este mundo para la mayoría de la gente, pero si miran en Hebreos capítulo 7

verán que Melquisedec era el Rey de Salem, y también el sacerdote del Dios Altísimo. El Sacerdote del Dios Altísimo, y

también dice que no tiene padre, ni madre, ni principio de días ni fin de días, o fin de vida. Eso está en Hebreos 7 y verso 3, y Él permanece

como sacerdote para siempre, o sea continuamente.

Herbert Armstrong escribió sobre esto en El misterio de los siglos: dado que Melquisedec era “semejante al Hijo de Dios” y “permanece como

sumo sacerdote para siempre continuamente”, y que Jesucristo ahora es Sumo Sacerdote, Melquisedec y Jesucristo son una misma

persona, una misma persona.

Así que, sin padre, sin madre. Pues bien, esta no es una persona normal; es en realidad el Verbo, es decir el Portavoz de la Familia Dios:

Dios y el Verbo, Juan 1 y verso 1 explica eso. Y eso fue antes que Jesucristo se convirtiera en el Hijo de Dios nacido de la virgen María. Fue

antes de ese tiempo. Él no era todavía el Hijo de Dios. Entonces, cuando Él nació (por supuesto eran el Reino de Dios antes de eso), pero

cuando Él nació se volvió Hijo, y entonces tenemos el Padre y el Hijo y la Familia, y ahora muchos hijos han sido llamados y engendrados en

la verdad de Dios, y han sido glorificados, aunque todavía no han nacido en el Reino de Dios. Nacerán pronto al retorno de Jesucristo; esa

será la primera resurrección.

Entonces, la Familia Dios desempeña un papel fundamental aquí. Dios se está reproduciendo a Sí Mismo a través de la Familia. Él quiere

una Familia, la Familia de Dios. Se habla de ello en toda la Biblia. Y tenemos que nacer de nuevo en esa Familia como un Ser Espiritual;

sólo así se puede hacer. No es algo que se esté haciendo en la Tierra hoy.
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Melquisedec tenía una doble corona. Era un Sacerdote (Salmo 110 en verso 4) y también un Rey (Génesis 14 en verso18). Ahora bien, Él fue

el único que tuvo esa corona doble, hasta este tiempo del fin. En Zacarías 6, Josué el sumo sacerdote recibió una corona doble, una corona

de plata y otra de oro, y él era el Sumo Sacerdote. Eso está en Zacarías 6 verso 11. Entonces, ¿de qué se trata todo eso? ¿Cómo pudo un

hombre, un ser humano común convertirse en un Sacerdote y tener una corona doble como la que Dios Mismo tenía (es decir, la que tenía

Melquisedec) cuando estaba en la Tierra? y, aun tiene esa corona, pero a través del oficio de ser el Hijo de Dios.

Si ven a David, saben que era un rey y un profeta, pero no era un sacerdote sobre el templo. Pero hoy el templo es la propia Iglesia de Dios,

la verdadera Iglesia de Dios. Ese ES el templo hoy y por eso en esa Iglesia (en esa era final de la Iglesia de Dios), hay un Josué que es

realmente un tipo de Jesucristo regresando a la Tierra (realmente se trata de eso), y él es un sacerdote, un rey y un sacerdote antes que

Jesucristo regrese a la Tierra. ¡Bueno, esa es una verdad fenomenal que Dios ha revelado! Es algo que todos necesitamos saber, y ellos

son llamados los “primeros frutos”, aquellos llamados antes de la Segunda Venida de Jesucristo, y que hacen la Obra de Dios y profetizan

sobre estas maravillosas verdades que Dios nos ha dado. Éste, es único; es el único ser humano que ha tenido esa corona doble hasta

ahora, pero sólo está preparando el camino para que todos los primeros frutos tengan una corona doble y se sienten en el trono con

Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, y gobiernen con Él en el trono de David para siempre. ¡Eso es monumental! Es tan

importante y maravilloso que necesitamos comprobar todo esto para sí mismos porque ¿cuánto sabe la gente realmente sobre esto? No

obstante, eso está ahí mismo en la Biblia (en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento), y en la profecía para el tiempo del fin.

¿Cuánto sabe usted sobre Melquisedec? ¿E incluso sobre ese Josué que tiene esa doble corona? Y todo esto sucede antes de la Segunda

Venida de Jesucristo.

Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Tenemos que entenderlo.

Si miran en Hebreos 6, versos 19 al 20, dice que Jesucristo, después de Su resurrección, es Sumo Sacerdote según la orden de

Melquisedec. En otras palabras, Él tiene el mismo rango, es el mismo Ser… pero aún no el Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia.

Si leen Génesis 14 hubo una guerra entre un número de ciudades-estados en Canaán antiguo, en Mesopotamia. Y Lot, el sobrino de

Abraham, fue tomado cautivo, así que Abraham tomó a sus 318 sirvientes y fue tras estos ejércitos y los conquistó y trajo de vuelta a su

sobrino Lot. Y tan pronto como regresó, déjenme leerles lo que sucedió en Génesis 14, versos 18 al 20, de la Versión Estándar Revisada.

Dice esto: “Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; era sacerdote del Dios Altísimo. (19) Y él [Melquisedec] lo bendijo [es decir, a

Abraham] y dijo: “¡Bendito sea Abram por el Dios Altísimo, hacedor del cielo y de la tierra; (20) y bendito sea el Dios Altísimo, que ha

entregado a tus enemigos en tu mano!”. Y Abram le dio [a Melquisedec] la décima parte de todo. Eso es un diezmo, de eso se trata. Y

Abraham diezmó a Melquisedec, este rey de Salem, que por supuesto es la ciudad de Jerusalén, Je-ru-Salem, el rey de Salem. ¡Él era un rey!

¡Y era un sacerdote! Y ese Salem significa “paz”, y ¿quién podría ser el Rey de la paz sino Dios? ¡Él era el Rey de la paz y el Rey de la

justicia! ¡Piensen en eso! ¿Qué hombre podría ser el Rey de la paz —la paz que los hombres no conocen y no entienden— y el Rey de la

justicia? Y todos los hombres son pecadores, así que éste tiene que ser el mismísimo Hijo de Dios (el que se convirtió en el Hijo de Dios), y

tenemos que tener todo eso en mente.

¿Y, quién podría ser ese? Bueno, sabemos que sólo podría ser Dios si estamos viendo esto como debiéramos, y hay muchas escrituras que

hablan de que el hombre no puede tener paz, y que es un pecador y tiene que ser perdonado por todos esos pecados. Y que Aquél no tiene

madre ni padre ni principio de días ni fin de vida. ¿Pues… de qué se trata todo eso?

Déjenme darles otra cita aquí de lo que escribimos sobre esto. Dice así: “Melquisedec, revela la Escritura, permanece, es decir, se mantiene

permanentemente, continuamente como Sacerdote”. Él siempre continúa siendo un Sacerdote. ¡Pues eso es diferente! Tiene que ser un Ser

eterno… para que eso suceda.

“Dios el Padre no es el Sacerdote de Dios, pero Cristo el Hijo sí lo es. Pero en los días en que el apóstol Pablo vivió y escribió poco después

que Jesús ascendiera al cielo como Sumo Sacerdote, la escritura dice que aún entonces Melquisedec permanece. Lo que significa que

actualmente permanece como Sacerdote continuamente”. él siempre es un Sacerdote.

Pero Él no es… en el tiempo que trató con Abraham y trabajó en el período del Antiguo Testamento, Él no era el Hijo de Dios. Pero Él

continúa siendo un Sacerdote porque Jesucristo y Melquisedec son la misma Persona. Y es importante que sepamos esto, o no podremos

entender sobre la corona doble de Josué en este tiempo final, que es el único que ha tenido esa corona doble… además de Melquisedec. Es

vital entender eso y tenerlo en mente.
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Así que Melquisedec seguía siendo Sumo Sacerdote incluso en los días de Pablo, y eso significa que continúa así para siempre porque él ES

Jesucristo Mismo.

Tenemos material que le enviaremos para que pueda entender esto mucho mejor. Es muy importante y realmente un tema que tenemos que

estudiar. Pero oh qué inspirador es porque todo esto (cuando se llega a Josué) es la preparación para el urgente e inminente regreso de

Jesucristo a la Tierra, y ese es un indicio especial de que ya está en camino y que los ángeles —aunque usted no lo crea— ya están

preparando para ese evento en el mundo. Pero primero viene la Gran Tribulación y el Día del Señor… unos tiempos muy, muy turbulentos y

terribles.

Jesucristo “fue declarado (...) Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec”. Ambos son uno y el mismo.

Ahora veamos un poco más de esta doble corona en Zacarías 6, versos 11 y 12: “Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y pondrás una

en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. (12) Y le hablarás, diciendo: Así dice [el Eterno] de los ejércitos: He aquí el varón

cuyo nombre es el renuevo” —este es Cristo Mismo— “el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de [el Eterno]”. Este es el templo,

compuesto por la propia Familia de Dios, el templo espiritual que Él está construyendo donde se está reproduciendo en el hombre; ese es el

templo de Dios y está viviendo en los seres humanos. De eso se trata espiritualmente. Y el Renuevo está a punto de “brotar de sus raíces”,

así que hay dos coronas hechas aquí. Y esto es, reitero, ¡es único! No hay nada más como esto.

Fíjese en lo que dice el comentario de Jamieson, Faucett y Brown sobre esto: “El Sumo Sacerdote llevaba una corona sagrada sobre la mitra

(Zacarías 3 verso 5; Levítico 8 verso 9). El Mesías llevará muchas coronas, una por encima de la otra (Apocalipsis 19 verso 12). Era una cosa

antes desconocida en el sacerdocio levítico que la misma persona llevara a la vez la corona de rey y la de sumo sacerdote. La única persona

en la Biblia que hizo eso fue Melquisedec”. Y ahora, en este tiempo final, la última era de la Iglesia de Dios, Josué, el sumo sacerdote, recibe

una doble corona. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué Dios haría eso y le daría a este hombre una corona doble tan fabulosa?

Bueno, ahora, si ven en Apocalipsis 1 y verso 6 dice que Dios ya ha hecho a Su pueblo (que está trabajando y haciendo Su Obra), en este

tiempo del fin antes que Cristo regrese, ellos ya son reyes y sacerdotes en embrión, y van a ser reyes y sacerdotes cuando Cristo llegue

aquí, y seres espirituales compartiendo el trono de David con Jesucristo.

Ahora permítanme leer un poco más de esa cita. Ésta es la conclusión: “El sentido aquí es: He aquí en Josué, una notable proyección del

Mesías”. Así que esto es en el tiempo del fin, un prototipo de lo que va a ser el trono de David. Así que Dios prepara esta última era de su

Iglesia para poder comprender este trono y entender a qué conduce el gobierno de Josué hoy como rey y sacerdote. Es una transición hacia

la propia Segunda Venida de Jesucristo. Está ligado directamente a ella y en ese período, esos ángeles comienzan a prepararse para la

Gran Tribulación y el Día del Señor y la Segunda Venida de Jesucristo a la Tierra. Usted necesita leer nuestro folleto sobre El Nuevo Trono

de David, que le explicará todo eso y es una revelación asombrosa de Dios Mismo, y usted puede comprobar eso también.

Pero esto es único, y Dios ya lo está preparando. Esto es algo comprobable, y está en el folleto, y le mostraremos todo al respecto. Pero

esto es algo sin paralelo en la Biblia; no hay nada semejante. Y es sólo una señal especial, se podría decir, del regreso inminente y

urgente de Jesucristo a la Tierra, porque va a tener que hacerlo o no quedaría nadie con vida (dice Mateo 24 versos 21 y 22).

Todo está ocurriendo alrededor de esta doble corona.

Permítanme leerles en Zacarías 6 verso 15. Este verso lo explica un poco más: “Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo

de [el Eterno], y conoceréis que [el Eterno] de los ejércitos me ha enviado a vosotros. (...) si oyereis obedientes la voz de [el Eterno]

vuestro Dios”. La traducción de Moffat dice: “Dios nos asegura que todo saldrá bien si le escuchamos atentamente”.

El Renuevo va a brotar de sus raíces y realmente va a aparecer de una manera especial allí mismo en la propia Iglesia de Dios, y va a tener

un hombre con una doble corona que realmente le está enseñando lo que todos los primeros frutos van a recibir muy pronto, y van a

compartir el trono de David con Jesucristo para siempre. Esa es la recompensa asombrosa que Dios les da, a la propia Esposa de

Jesucristo, y eso es ciertamente algo que todos necesitamos entender.

Esto es de la Moffat que traduce “El Renuevo” como Sion, que significa un descendiente de David”. El Comentario de Clarke dice que

“brotará de su lugar” en Zacarías 6 y versículo 12, significa “sale de la raíz de David”. Y ¿dónde está la raíz de David? Bueno, en Lucas 1 y

versos 30 al 33 el Padre le da el trono de David a Jesucristo, ¡y Él va a gobernar en ese trono para siempre! Cristo es la raíz de David, y
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también es un hijo de David. Obviamente Cristo lo creó, pero Él es una raíz de David. De eso está hablando.

Y Dios dice que va a reconstruir el templo del Eterno.

Ahora, continúa aquí hablando de cómo tendremos que obedecer diligentemente a Dios si vamos a recibir todas estas bendiciones. En

Zacarías 6 verso 15 dice: “Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de [el Eterno], y conoceréis que [el Eterno] de los

ejércitos me ha enviado a vosotros”. ¡Lo sabrán! ¡Y nosotros podemos saberlo! ¿Cuántas personas realmente creen eso? Dios dice que si

obedeces y realmente me escuchas con atención. Él dice, “si obedeces”, y eso es un gran "si", y tenemos que asegurarnos de superar ese

gran “si” y obedecer a Dios, porque de lo contrario Él no nos revelará estas maravillosas verdades. Él las revela a los “niños”, a las personas

como niños que son enseñables; eso es lo que nos dice en muchos lugares.

¿De qué estamos hablando? Sólo les daré una cita aquí. Esto está hablando de lo que va a suceder antes que Jesucristo regrese, y dicen:

“Los eventos mundiales coinciden con el libro de Apocalipsis”. ¿Qué les parece eso? ¡Ellos son un medio de comunicación! No son religiosos

probablemente, y están diciendo, bueno, todos estos eventos mundiales coinciden con lo que dice en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Y

eso es exactamente lo que hemos estado predicando y enseñando durante más de 75 años. Aquí hay otra cita. El artículo dice: “Uno tiene la

tentación de volver al libro de Apocalipsis con sus imágenes escabrosas y su maldición profética, incluso si uno no es creyente. La

concordancia entre el libro antiguo y la escena de hoy es demasiado parecida como para sentirse cómodo. ¿Está a punto de cumplirse una

profecía divina?”. Esto lo dice “PJ Media”. Es una declaración sorprendente. ¡Están viendo que, oh, lo que dice la Biblia en todas estas

profecías es exactamente lo que está ocurriendo en la escena mundial de hoy!

Y tiene todo que ver con esta doble corona. Dios está preparando a Su pueblo y a Sus primicias en todos los sentidos para estar listos para

sentarse en el trono de David con Cristo para siempre, para gobernar este mundo ¡y para detener esta locura! ¿De qué otra manera se

podría detener? Simplemente no podríamos detenerla.

Bueno, sólo quiero darles un par de escrituras más donde Dios habla de que toda la Tierra va a recibir este mensaje. Si miran Isaías 9 verso

7, dice que “lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David…”, va a continuar para siempre, no hay fin del

gobierno y de la paz. Dios trae la paz. Los hombres no saben cómo traer la paz; nunca han tenido paz... no la paz real.

Isaías 22 versos 21 y 22 habla de esto, déjenme leerles eso: “Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus

manos tu potestad;” eso es este tipo de Josué. Y vean, el gobierno va a ser dado aquí en este tiempo del fin.

Verso 22, “Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá”. Así que aquí alguien

tiene esta llave de David. Tienen que tener esta doble corona, cuando se sienta en el trono de David, y eso se explica por la llave que abre

la casa de David y nos revela todo esto.

Así que esto es una revelación asombrosa, y es realmente lo que usted necesita entender. Es un conteo regresivo para la Segunda Venida

de Jesucristo, de una manera especial. Este folleto sobre El Nuevo Trono de David simplemente lo sorprenderá de principio a fin, yo creo. Si

usted tiene una mente abierta estoy seguro que lo hará, y sólo deseo que más gente entienda esto hoy. Es una profecía tan estupenda que

es una maravilla multiplicada, y necesitamos entenderla. Realmente, necesitamos entenderla y comprenderla hoy.

Melquisedec, como ven, se ha convertido ahora en el Hijo de Dios, y todo esto está encajando en su lugar, y todas estas profecías se están

cumpliendo.

Pueden ver, si quieren leer donde estos ejércitos y los ángeles se están organizando ahora mismo, ya está sucediendo, en Zacarías 6,

versos 1 al 9, y eso, también, está ligado a esta doble corona, y habla de la doble corona. Pero también tenemos más material para darles,

pero también quiero contarles lo que hay en este programa un poco más sobre la revista la Trompeta, la revista de noticias más destacada

del mundo.
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