#347 Reino: Sacerdocio Práctico de Melchisedec
¡Ministerio Sacerdotal Que Está Conectado de Forma Directa al Nuevo Pacto Eterno!
Aunque a través de los años he escrito varios artículos acerca de Melchisedec, tal parece que
existe un hueco entre lo que yo he escrito y lo que Dios nos esta mostrando ahora. El tratar de
descubrir verdades eternas con la mente natural, a través de la lógica y de interpretación literal,
nos ha dejado ignorantes de la gran parte de la realidad que nos va a hacer falta para hacer la
transición a la próxima dimensión de la vida y ministerio a Dios.
Sin embargo, saber en realidad cual es la revelación y el entendimiento de Dios y cual es nuestra
interpretación de esa realidad es muy difícil discernir. Las Escrituras nos dan ciertos hechos que
podemos entender con nuestra mental natural. La mayoría de las personas pueden encontrar
estos hechos y la información física concerniente a la verdad espiritual. No obstante, el luego
interpretar los hechos con la mental natural y con la lógica puede resultar en doctrina falsa o
simplemente otro mensaje natural de la mente natural a personas naturales en los bancos de la
iglesia.
Por ejemplo, de estas escrituras podemos establecer algunos simples hechos. Todo Sacerdocio
Según el Orden de Melchisedec comienza con Dios y El nombra a quien El quiere y El es el
Dios Soberano sobre este sacerdocio. El Padre nombre a “hijos”, los cuales han nacido de Dios
mismo. También que el Sacerdocio es establecido por la eternidad.
Hebreos 5: 4: Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. [5]
Así también Cristo no se glorificó á sí mismo haciéndose Pontífice, más el que le dijo: TÚ ERES
MI HIJO, YO TE HE ENGENDRADO HOY;
Hebreos 5:6 Como también dice en otro lugar: TÚ ERES SACERDOTE ETERNAMENTE,
SEGÚN EL ORDEN DE MELQUISEDEC.
Hebreos 5:8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; [9] Y consumado,
vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen; [10] Nombrado de Dios pontífice
según el orden de Melchisedec.
Hebreos 6: 18 Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta:
[19] La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo; [20]
Donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho Pontífice eternalmente según el orden de
Melchisedec.
De estas escrituras aprendemos que el sufrimiento, la obediencia y una preparación seria
preceden este sacerdocio. También, todo aquel que ha de seguir a Jesús a este sacerdocio tiene
que también llegar a la perfección o madurar por completo y obedecer al Sumo Sacerdote. Hay
una “salvación eterna” conectada a este sacerdocio. La promesa de Dios Y Su juramento en
cuanto a Jesús ambos se convierten en una exhortación fuerte para los otros que siguen los pasos
del “Precursor”.

Otro hecho que aprendemos de estas escrituras es que es este “sacerdocio” el cual entra al
ministerio del Lugar Santísimo. Entonces, que este sacerdocio no es solo un Sacerdote, sino que
es una “orden de sacerdotes” entera.
Esta esperanza de entrar a esta gran y supremo llamamiento se convierte en un “ancla para
nuestra alma” y la exhortación que todos necesitamos para seguir hacia adelante a esta tremenda
dimensión de Vida.
Interpretación: Ciertamente, la iglesia, la cual es Su cuerpo, tiene que estar donde está el
Precursor. Por lo tanto, la iglesia, la cual es Su cuerpo, TIENE que convertirse en un sacerdocio
eterno según el mismo orden que la Cabeza. Entonces podemos suponer que el que no esté
siguiendo hacia adelante a este sacerdocio eterno según el orden de Melchisedec no puede ser
unido a nuestro Sumo Sacerdote en este ministerio eterno.
Hebreos 7:1 Porque este Melchisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a
recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, [2] Al cual a sí mismo dió
Abraham los diezmos de todo, primeramente él se interpreta Rey de justicia; y luego también
Rey de Salem, que es, Rey de paz; [3] Sin padre, sin madre, sin linaje; que ni tiene principio de
días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Interpretación: El sacerdocio según el orden de Melchisedec es un sacerdocio SIN un fuente o
comienzo natural. El sacerdocio EXISTÍA ANTES de la creación y es el ÚNICO sacerdocio que
existe DENTRO de la esfera de Dios mismo. Para ser muy claro, este sacerdocio funciona dentro
de Dios mismo. El Espíritu Santo es el SACERDOTE ORIGINAL, el cual siempre ha sido un
sacerdote, es un sacerdote ahora y siempre será un sacerdote. Jesucristo ha llevado a cabo su
Sacerdocio Eterno según el orden de Melchisedec, el cual siempre ha sido un sacerdote del Dios
Altísimo. Jesús SE CONVIRTIÓ en un sumo sacerdote según el mismo ORDEN ETERNO.
Hebreos 7:15 Y aun más manifiesto es, si a semejanza de Melchisedec se levanta otro sacerdote,
[16] El cual no es hecho conforme á la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida
indisoluble; [17] Pues se da testimonio de él: TÚ ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE,
SEGÚN EL ORDEN DE Melchisedec.
Si OTRO SACERDOTE se levanta; quiere decir que hay más de un sacerdote de ese orden de
sacerdotes. El orden temporal de sacerdotes, según el orden de Aarón, fue eliminado porque no
podía llevar a nadie a la perfección. Puesto que Jesús, nuestro Sumo Sacerdote ha llegado a la
perfección y ha establecido este Sacerdocio Eterno del cielo ahora entro los hombres, El también
es capaz de llevarnos a la perfección. Claro está, obediencia absoluta a El es parte del requisito.
Este Sacerdocio Eterno está conectado a nuestra salvación final y eterna.
Hebreos. 7:19] Porque nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de mejor esperanza,
por la cual nos acercamos a Dios. [20] Y por cuanto no fue sin juramento, [21] (Porque los otros
cierto sin juramento fueron hechos sacerdotes; mas éste, con juramento por el que le dijo: Juró el
Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote eternamente Según el orden de Melchisedec:) [22]
Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús.

Hablar del Nuevo Pacto fuero del habar del Sacerdocio Eterno según el orden de Melchisedec es
solo decir palabras sin entendimiento. De la misma manera, el hablar de nuestra salvación eterna
sin entender el sacerdocio eterno es demasiado superficial para hoy día.
Hebreos. 7:28] Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos; mas la palabra del
juramento, después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre.
También tiene que estar claro que cuando hablamos del sacerdocio también estamos hablando
del ser hijo Y de la perfección, la madurez, y completa y total crecimiento.
Hebreos. 8:1] Así que, la suma acerca de lo dicho es: Tenemos tal pontífice que se asentó a la
diestra del trono de la Majestad en los cielos; [2] Ministro del santuario, y de aquel verdadero
tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre.
Interpretación: Este sacerdocio funciona en dos dimensiones. Uno como sacerdote delante de
Dios y dos, como co-gobernador desde el Trono de Dios. Este “trono’ no está en la tierra sino
“en los cielos”. El trono está en el Santuario Verdadero en el Tabernáculo Verdadero que Dios
mismo ha construido. El patrón para el “Verdadero Trono” en el cielo ERA el tabernáculo en la
Tierra construido por hombres. A Moisés se le mostró el “Verdadero Trono” y se le encomendó
que construyera el tabernáculo modelo igual que el verdadero. Esto indica que el Arca del Pacto
en in tabernáculo modelo corresponde al Trono de Dios en el Tabernáculo Verdadero en el cielo.
Hebreos. 8:3] Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios; por lo cual es
necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. [4] Así que, si estuviese sobre la tierra, ni
aun sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley; [5] Los
cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido á Moisés
cuando había de acabar el tabernáculo: MIRA, dice, HAZ TODAS LAS COSAS CONFORME
AL DECHADO QUE TE HA SIDO MOSTRADO EN EL MONTE.
Interpretación: Nuestro Sumo Sacerdote también tiene que tener algo para ofrecer a Dios. Sin
embargo, no puede ofrecer sacrificios de animales o la sangre de toros y de machos cabríos
porque solo eran aceptados en el tabernáculo modelo en la tierra. En “El Tabernáculo
Verdadero” nuestro Sumo Sacerdote primero SE ofrece a SI MISMO y Su propia sangre. Claro,
El es nuestro Precursor. Ahora tenemos que averiguar qué exactamente es lo que El está
ofreciendo in nuestra generación. El se ofreció a Si Mismo como la “Verdadera Ofrenda de
Consagración” y ahora los otros “sacerdotes” según el orden de Melchisedec se están ofreciendo
como “ofrendas completas de consagración a Dios”.
Interpretación: Romanos 12:1] Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional
culto. [2] Y no os conforméis este siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro
entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Hebreos. 8: 6] Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor
pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas.

Interpretación: El Nuevo Pacto no está diseñado para que los ministros del Nuevo Pacto
(sacerdotes) puedan ver cuánto puedan recibir de Dios sin costo, solo por gracia, sino para
participar del “Verdadero Gobierno de Dios”. Eso quiere decir que el Reino de Dios funciona
desde el Trono de Dios en el Verdadero Tabernáculo, el cual Dios hizo, no el hombre.
Cualquiera puede leer estas escrituras y recoger ciertos hechos de estas escrituras. Ni siquiera
hay que haber nacido de nuevo para hacer esto porque todos tenemos habilidades naturales con
las cuales podemos hacer este “ministerio”. Uno de los retos mayores que confronto hoy al tratar
de compartir estas cosas acerca de la eternidad es el mero hecho de interpretar los hechos. Lucho
para poder librar mi conciencia de todas estas cosas naturales que, a través de los años he
adquirido de la mente natural del hombre natural. Estas cosas naturales constantemente salen a
relucir para confundir la realidad espiritual que Dios nos está tratando de revelar hoy día. La
mente natural está realmente opuesta al Espíritu de Dios y la carne interpreta mal casi todo lo
que está escrito O hablado. La mente natural se revela como un gran enemigo del entendimiento
espiritual.
Por ejemplo, Salmo 91:1, El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del
Omnipotente. [2] Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré. [3] Y
él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora. [4] Con sus plumas te cubrirá, Y
debajo de sus alas estarás seguro: Escudo y adarga es su verdad.
Con la mente humana podemos reunir ciertos hechos. De forma muy clara aprendemos que Dios,
quien es Espíritu, tiene su sombra. Tiene plumas y vuela con alas. También vemos que tiene una
mano derecha, etc., etc. Es un castillo con muros. También aprendemos que David era pastor y
que Dios era su pastor. Aunque todos sabemos que nada de esto es verdad literalmente, no nos
previene de pensar en esos términos cuando leemos las escrituras. El hombre natural, con su
mente natural, es totalmente incapaz de descubrir verdades espirituales y eternas con sólo tener
los hechos.
Estas palabras simbólicas se encuentran a través de la Biblia, y está muy claro que para reflejar
una verdad espiritual hay que interpretar estas metáforas. La mental natural “visualiza” estas
cosas como literal y hace doctrinas que no tienen nada que ver en lo absoluto con la verdad. No
hay lugar más peligroso para hacer esto que en el Libro de Apocalipsis. Uno de los primeros
hechos que aprendemos en el Libro de Apocalipsis es que esto es “la Revelación de Jesucristo”.
Aun así podemos ver muy claro lo que la mente natural del hombre natural ha hecho para
distorsionar la revelación de Jesucristo a toda cosa rara y extraña. El lenguaje simbólico de las
escrituras que revela a Jesucristo se ha convertido en eventos horribles de los últimos días.
¿Quién puede aclarar todo esto con la mente natural? El teólogo más sabio es totalmente incapaz
de poder dar a conocer estas verdades con la mente natural.
Jesús estaba en conflicto constantemente con la menta natural de las personas a las cuales les
hablaba verdades espirituales. Tantas cosas tenía El para decirle a Israel en cuanto a Su Padre y
la eternidad pero no estaban equipados para entender nada. De hecho, casi todo lo que El decía
ellos lo interpretaban mal. Aun los discípulos no podían entender verdades simples dichas con
palabras espirituales.

Juan 2:[19] Respondió Jesús, y díjoles: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. [20]
Dijeron luego los Judíos: En cuarenta y seis años fue este templo edificado, ¿y tú en tres días lo
levantarás? [21] Mas él hablaba del templo de su cuerpo. [22] Por tanto, cuando resucitó de los
muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron á la Escritura, y á la
palabra que Jesús había dicho.
Los discípulos no estaban mejores equipados que los lideres espirituales o que los judios para
entender verdades espirituales. Fue solo DESPUÉS de la resurrección es que pudieron entender
un poco. Nicodemo fue un líder religioso y erudito pero no pudo entender nada acerca de la
verdad espiritual o eterna. Por lo tanto, el entrenar la mente natural del hombre natural para
poder entender las escrituras es tremenda pérdida de tiempo porque esto sólo crea confusión y
una doctrina muy mala, y ha llevado a la iglesia visible a todo tipo de error.
Esta es mi teoría: Es una pérdida de tiempo hablar del sacerdocio eterno según el orden de
Melchisedec con la mente natural del hombre natural y tratar de explicar nuestra doctrina a
personas naturales que intentan entender verdades espirituales con la mente natural.
En Juan 16:12 Jesús dijo, Aun tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar.
[13] Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad; porque no hablará
de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir.
Jesús pudo haber perdido mucho tiempo enseñando a los discípulos verdades espirituales pero El
se dio cuenta que hasta que no viniera el Espíritu Santo ellos no podían entender. Esto no tiene
nada que ver con nuestra inteligencia, sino con la revelación interior del hombre nuevo y
espiritual. O sea, hasta que no HAYA un hombre nuevo interior, sumergido en el Espíritu Santo,
la verdad espiritual solo será pervertida al ser interpretada mal por la mente natural.
Aunque esto NO sea un dicho oscuro o un principio místico de que toda revelación viene a
través del ESPÍRITU SANTO dando entendimiento espiritual al hombre interior, la mente
natural ha decidido que lo que realmente necesitamos es establecer escuelas donde el hombre
natural puede enseñar la mente natural del hombre natural cómo servir a Dios y hacer el
ministerio. Con esta "mejor manera", el ministerio completo de Melquisedec se convierte
irrelevante. Jesús viene a ser el Sumo Sacerdote de un sacerdocio imaginario [equivocadamente
llamado ministerio] el cual es el producto de la mente natural.
El hombre natural, predicando desde un púlpito natural, ha determinado que este Reino de
Sacerdotes es algo en que todo creyente se va a convertir una vez que haya dejado esta vida.
Algunos dicen que este Reino de Sacerdotes es simplemente otra palabra que describe al "cielo".
No hay límite al error que la mente natural puede cometer, no por malicia, pero simplemente por
la ignorancia a la verdad espiritual que SOLO es revelado por el Espíritu. La "teología de la
mente natural" ha declarado que los ministerios, los dones, sacando a demonios, milagros,
señales y prodigios ya no son válidos, sino que han cesado con el "último" apóstol.
Por lo tanto, la mente natural ha inventado todo tipo de declaraciones ignorantes en cuanto a
Melquisedec, y el sacerdocio del creyente según esa orden divina y eterna. Una declaración es de
que Melquisedec era simplemente un hombre del Viejo Testamento. Como han perdido su

genealogía, no hay forma de saber quien fue. Puesto que Melquisedec es comparado a Jesús, esto
confirma que Melquisedec fue la encarnación de Jesucristo. Aun la simple verdad bíblica acerca
de Su Sacerdocio Eterno es interpretada por la mente carnal como algo provisional, limitado a
unos pocos años en el Medio Oriente durante el tiempo de Abraham.
Tenemos muchos ejemplos de la mente natural en enemistad con Dios, y la carne en constante
conflicto con el Espíritu de Dios. Este es el hecho básico: También estamos en una lucha
constante con la mente natural y tratando de interpretar las escrituras con el intelecto, usando la
lógica y el entendimiento natural para poder comprender la verdad espiritual. Los comentarios
están llenos del entendimiento natural de la mente natural de hombres muy doctos y
comprometidos. Por esta misma razón nos hemos dado cuenta que hemos cometido errores en el
hablar y en el escribir. Se ve evidente cuando nos damos cuenta que lo que hemos "ministrado"
es verdad en cuanto a los hechos y lógicamente, pero en lo espiritual está muero y sin espíritu y
sin vida.
Mi tesis es esta: Le restauración que está sobre nosotros ahora va a requerir y demandar que el
sistema entero que hemos usado en el pasado para "predicar el evangelio" y para "ministrar la
verdad" está en bancarrota. Así como el Viejo Testamento estaba condenado a morir porque era
inútil y no podía llevar a nadie a la perfección, así ahora nuestros métodos de ministerio están
envejeciendo y listos a desaparecer.
Sin embargo, así como muchos en Israel y algunos en la iglesia rehúsan abandonar la Ley y el
Viejo Pacto y hacer la transición al Espíritu Santo y a las provisiones del Nuevo Pacto, también
podemos esperar lo mismo ahora. Puesto que el intelecto y la lógica es una cosa del ego, pegado
a títulos y educación, muchos no van a dejar a un lado ese método fracaso del ministerio.
Muchos han de aguantarse a un sacerdocio según el orden de Aron, el cual está basado en la ley
de requisitos físicos y mandamientos carnales. Aquel sacerdocio funcionaba según el patrón de
entendimiento carnal y lógica natural. Podemos llamar a este estilo antiguo de sacerdocio "el
sacerdocio del hombre natural haciendo lo mejor que puede con la mente natural" para servir y
adorar a Dios, quien es Espíritu.
Ahora, esta transición al Ministerio del Sacerdocio Eterno no tan solo es importante para
nosotros y nuestro destino eterno, ¡sino es esencial para la próxima restauración!
La mente natural no tiene la capacidad de entender como somos levantados y sentados en lugares
celestiales con Cristo cuando es muy evidente a la mente natural de que aun estamos en la tierra.
¿Cual es la capacidad exacta que posee la mente natural para poder entender que nosotros ya no
somos los que viven sino Cristo vive en nosotros? ¿Como podemos estar seguros a través de la
mente natural de que cuando Cristo murió nosotros también morimos? Cuando El fue enterrado,
nosotros también fuimos enterrados. Cuando El resucitó nosotros también resucitamos. ¿Tendrá
alguna capacidad la mente humana para entender el "hecho" de que ahora hemos ascendido y
que actualmente estamos sentados con El en lugares celestiales?
¡Decimos esto como una "metáfora" y no como la realidad! ¿Por qué? Porque cualquiera otra
explicación no es lógica ni satisface a la mente natural. Aunque digamos que esto es
espiritualmente cierto y lo creemos, no podemos hacer nada para experimentar su hecho y su

verdad en el hombre natural.
Mi teoría concerniente al Sacerdocio de Rey/ministerio de Hijo es esta: El ministerio de
Sacerdocio que está delante del Señor, que ministra al Señor y quema incienso, por fin cumplirá
el plan original de Dios de tener a un HOMBRE y Su genealogía gobernando todas las obras de
Sus manos. Este "Ministerio de Sacerdocio" HA SIDO levantado y sentado con Cristo,
¡ministrando desde el Lugar Santísimo! ¡Eso significa desde Su Presencia, en la vida interior en
el Santuario que ahora está en nosotros! Allí será donde seremos equipados para reinar sobre la
tierra desde Sión. Las leyes del Reino saldrán de Sión y la Palabra del Señor del Sacerdocio de
Jerusalem.
Hebreos 13:20 Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran
pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, 21 Os haga aptos en toda obra buena
para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por
Jesucristo: al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Si convertimos esta escritura en una oración para hoy, podríamos pedirle algo así a Dios:
"Ahora, Señor, según la sangre del Nuevo Pacto Eterno y a través de la resurrección de Cristo
Jesús, Señor nuestro, equípanos en toda obra buena obrando Su Vida de Resurrección y Su
carácter en nosotros para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios a través de Cristo que
vive en nosotros. Que la gloria de Cristo sea manifestada".
Cuando realmente oramos desde el Altar de Incienso de Su Presencia, y según Su Pacto Eterno,
dentro de Su voluntad eterna, desde su Vida de resurrección, desde la Sabiduría del Cristo en
nosotros, y bajo el Sacerdocio de enseñanza de Melquisedec, tocamos al Absoluto del Gobierno
del Reino de Dios.
Salmo 110:1 JEHOVÁ [Padre] dijo a mi Señor [Cristo]: Siéntate a mi diestra, En tanto que
pongo tus enemigos por estrado de tus pies. [2] La vara de tu [del Padre] fortaleza enviará
Jehová [Cristo] desde Sión [a Su pueblo]: Domina en medio de tus enemigos.[3] Tu pueblo
serálo de buena voluntad en el día de tu poder, En la hermosura de la santidad: desde el seno de
la aurora, Tienes tú el rocío de tu juventud.
Salmo 110:4 Juró Jehová [Padre], y no se arrepentirá: Tú [Cristo] eres sacerdote para siempre
Según el orden de Melquisedech. [5] El Señor [Cristo] á tu diestra [del padre] Herirá á los reyes
en el día de su furor. [6][Cristo] Juzgará en las gentes, Llenará las de cadáveres: Herirá las
cabezas en muchas tierras. [7] Del arroyo beberá en el camino: Por lo cual [Cristo] levantará
cabeza [en Triunfo] (Versión Amplificada).
Si nos podemos dar cuenta que "CRISTO" es tanto la Cabeza como el Cuerpo y que Sus pies
están en Su cuerpo, las demás escrituras acerca de esta verdad comienzan a iluminar a nuestro
hombre interior. Ya que TODOS su enemigos aun no están bajo Sus pies, debemos entender este
verso aun no se ha cumplido totalmente hoy, y que la iglesia, la cual ES Su cuerpo, tienen que
participar con Cristo en este ministerio. Esto no se refiere a "ministerios" selectivos, sino a Su
cuerpo y el ministerio corporativo del Sacerdocio.

I Cor. 15:25] Porque es menester que él reine, hasta poner á todos sus enemigos debajo de sus
pies. [26] Y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte. [27] Porque TODAS LAS
COSAS [El Padre] SUJETÓ DEBAJO DE SUS [de Cristo] PIES. Y cuando dice: Todas las
cosas son sujetadas á él, claro está exceptuado aquel [Padre] que sujetó a él [Cristo] todas las
cosas. [28] Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas [al Padre], entonces también el
mismo Hijo se sujetará al que [el Padre] le sujetó á él [Cristo] todas las cosas, para que Dios sea
todas las cosas en todos.
I Cor. 15:23] Mas cada uno en su orden: Cristo las primicias; luego los que son de Cristo, en su
venida. [24] Luego el fin; cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando [Cristo] habrá
quitado todo imperio, y toda potencia y potestad.
Supongo que es este Sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual va a cumplir este
propósito de Dios de tener un "Pueblo de Sacerdotes", lo cual significa que [la Cabeza y el
cuerpo corporativo] son los que pueden gobernar y gobernarán sobre la tierra y sobre todos los
enemigos de Dios hasta que TODOS estén sujetos a Cristo. Este Pueblo de Sacerdotes será el
Pueblo del Reino, los cuales Jesús entregará al Padre. Esto da por sentado que "el Reino" no es
de este mundo sino un Pueblo Corporativo en quien y a través de quien Cristo puede reinar hasta
que todo enemigo se someta al miembro más humilde de Su cuerpo, los pies.
¡Todas estas verdades espirituales tienen su comienzo en Dios antes que el mundo existiera! El
Reino en el Cielo siempre ha existido. La Palabra Viva de Dios siempre ha existido. El
Sacerdocio del Espíritu Santo siempre ha existido. El Dios Eterno no tuvo comienzo ni tiene fin.
Lo que es nuevo y parte del Nuevo Pacto es que ahora Dios ha incluido al "hombre" en Su plan
eterno. Sin embargo, Dios no puedo incluir en Su proposito eterno el hombre. Hasta que el
"hombre caído" muera y sea sepultado a todo y a todo vinculo con el primer Adán, no puede
calificar como candidato. Dios tiene que comenzar con una especie totalmente nueva de hombre
que no tenga vinculo ninguno con el primer Adán. Hasta que el hombre natural no sea totalmente
transformado a la nueva creación en Cristo, no encajará al Gobierno Eterno de Dios. Este
Gobierno Eterno será administrado por una orden nueva de hombre que se han convertido en un
Reino de Sacerdote según el orden de Melquisedec.
Este Reino de Sacerdotes ES el Cuerpo de Cristo, y ¡muchos de los misterios acerca de la
eternidad han sido escondidos por generaciones! Sin embargo, ¡todos tienen su origen en Dios, el
Padre! Aunque una revelación completa no ha sido dada, comienza a ser revelados en Génesis
capítulos 1 y 2.
Para poder solidificar este punto vamos a repasar algunas cosas de otros estudios. Puesto que el
sacerdocio según el orden de Melquisedec es un sacerdocio eterno, que no tuvo principio y
ciertamente no tiene fin, está claro que este Sacerdocio existía en Génesis uno. Y tampoco es
difícil "imaginar" que Adán estaba diseñado para funcionar dentro del Sacerdocio del Rey
cuando fue puesto encargado del jardín. Adán fue diseñado para reinar sobre la tierra y sobre
todo lo que había en ella. También fue diseñado para estar delante del Señor y a ministrarle al
Señor haciendo Su voluntad.

Mi teoría es que aunque no había un pacto expresado de forma especifica en Génesis uno, hay un
"Pacto insinuado" entre Dios y Adán. Leyendo con cuidado el espíritu de las palabras debe
revelar este hecho. Si es cierto que Dios COMIENZA Génesis uno con un PACTO, nos ayudará
a entender mejor Su mensaje a los Hebreos.
También nos debe ayudar a ver la relación entre el Reino, el Sacerdocio, el Pacto, el Ultimo
Adán y Su cuerpo [Eva], y el proposito de Dios de tener un "HOMBRE" gobernando todas las
obras de Sus manos. No hay duda alguna que Dios ahora tiene este "HOMBRE" y que Su
nombre es Jesús. No hay duda alguna que Su Hombre, Jesús, se le ha sido dado TODO reinado,
autoridad, poder y dominio sobre la tierra Y en el cielo. Esto está tan definido en las escrituras
que es absoluto.
El misterio verdadero está alrededor del "Cristo Corporativo" [el Ultimo Adán y el Segundo
Hombre], el cual es tanto la Cabeza como el cuerpo.
I Cor. 12:12 Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, empero todos
los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. [13] Porque por un
Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora Judíos ó Griegos, ora siervos ó libres; y todos
hemos bebido de un mismo Espíritu. [14] Pues ni tampoco el cuerpo [de Cristo] es un miembro,
sino muchos.
"Cristo" es TANTO ¡Cabeza y cuerpo! A esto nos referimos cuando decimos "EL CRISTO
CORPORATIVO".
Es evidente que si entendemos el "Cristo corporativo" podemos también entender el "Sacerdocio
corporativo según el Orden de Melchisedec".
Quizás haya duda en cuanto al "Adán corporativo" en Génesis uno, pero la verdad del Adán
corporativo en el libro de Romanos es muy evidente. Si todo el que nace en la tierra está "en
Adán", debe quedar muy claro que "Adán" es una persona corporativa. Si esto realmente es un
absoluto, entonces también debiera ser una verdad valida el Ultimo Adán Corporativo. (Claro
está, la mente natural del hombre natural tendrá dificultad con esta verdad).
Puesto que Eva era Adán simplemente en otra forma, podemos llegar a la conclusión de que la
iglesia verdadera es simplemente Cristo en otra forma. Ya que Eva fue totalmente sacada de
Adán, está claro que la iglesia verdadera is sacada totalmente de Cristo. Entonces para poder ser
unidos al Ultimo Adán es imprescindible nuestra muerte genuina al primer Adán.
Claro, todo esto es muy confuso a la mente natural del hombre natural. El hombre natural con su
mente natural tendrá dificultad en separar al hombre viejo exterior del hombre interior nuevo, el
cual después de Cristo es creado a la imagen de Dios. Ya que el Sacerdocio según el Orden de
Melquisedec funciona en el Lugar Santo y el Lugar Santísimo, debe quedar claro que este es el
sacerdocio del Nuevo Hombre Interior, y no solamente otro ministerio externo diseñado por el
hombre natural. El "Cristo corporativo" no es un grupo de personas externas naturales que se
reúnen el domingo, sino es el "Cristo corporativo" compuesto de la Cabeza y de una unión
Espiritual y corporativa de multitudes de "Nuevo Hombres Interiores", los cuales son la imagen

y semejanza de Dios, ¡el cual ES ESPÍRITU! Estos son los candidatos a ser el Sacerdocio según
el Orden de Melquisedec.
Col. 3:10] Y revestídos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme á la imagen
del que lo crió;
Efe. 4:23] Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, [24]Y vestir el nuevo hombre que es
criado conforme á Dios en justicia y en santidad de verdad.
En el hombre natural ni la “imagen” ni la “semejanza” es exterior, sino interno en el “nuevo
hombre del corazon”.
Efe. 2:15] Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden á ritos,
para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, [16] Y reconciliar por la
cruz con Dios á ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Mi teoría es que este "solo nuevo hombre" es el "Cristo Corporativo". O si usamos nuestra
imaginación un poco podemos decir "el Ultimo Adán".
Eso es el "Ultimo Adán" en singular y el "Segundo Hombre" en singular.
Puesto que todo dominio fue dado al primer Adán en la primera creación, es razonable suponer
que y es absolutamente esencial que todo dominio sea dado al Ultimo Adán en la nueva
creación. Ya que el dominio y el gobierno de la tierra fueron dados al hombre en la creación, es
esencial que la Palabra Viva de Dios se convierta en un hombre genuino si Él habría de recobrar
el dominio de la tierra. Para lograr esto Jesucristo tiene que convertirse en le Hijo de Hombre y
ser la Cabeza Soberana sobre un especie nuevo de hombres sobre la tierra que formarían este
nuevo hombre corporativo y funcionar dentro del Sacerdocio según el orden de Melquisedec.
Ya que este "nuevo hombre corporativo unico" es tanto la Cabeza como el cuerpo, y la Cabeza
ha recibido toda autoridad sobre el cielo y la tierra, es razonable suponer que la iglesia, la cual
ES Su cuerpo, tiene que comenzar a funcionar por las reglas y las leyes nuevas para la tierra.
¡Algunas de estas son reveladas en el Nuevo Pacto! Nosotros, los redimidos, tenemos que
personalmente tomar nuestro lugar en el cuerpo de nuestro Sumo Sacerdote y comenzar a
ministrar al Padre como sacerdotes según el orden de Melquisedec.
Mat. 28:18] Y llegando Jesús, les habló, diciendo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. [19] Por tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo: [20] Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".
Si la autoridad de la Cabeza no se extiende a Su cuerpo será imposible ir a todo el mundo porque
el mundo no nos da permiso para hacer discípulos de su gente. El mundo se ofende si
comenzamos a enseñar y a bautizar su gente en el nombre de Dios, el cual no conocen ni
aceptan. Quizás podríamos bautizarlos en el nombre del dios de este mundo para que no sea tan
ofensivo.

¡Todo esto sería muy práctico si sólo pudiéremos salir en nuestra propia iniciativa y hablar lo
que nosotros queramos, a quienes queramos, cuando queramos! Pero ahora, habiendo tomado
nuestro lugar en Su cuerpo encontramos que las reglas han cambiado. Ahora no podemos hacer
nada de nuestra propia iniciativa, o hablar de nuestra propia iniciativa. Ya no podemos hacer
nuestra propia voluntad pero SOLO la voluntad de la Cabeza, el cual es EL que nos ha enviado.
Pero, ¿por qué será que ahora esto es tan absoluto? Porque AMBOS, la Cabeza y el Cuerpo están
manifestando el Gobierno del Reino de Dios. Ahora el comer de Su Carne y beber de su Sangre
no se trata de ir a un lugar sino de "estando en un lugar". Eso quiere decir recibir La Palabra y el
Espíritu de la fuente eterna. En metáfora, como un pámpano injertado a la Vid.
Una vez que el principio eterno del "Nuevo Hombre Único" se haga realidad para nosotros,
podremos entender con claridad porque Dios odia las obras de los Nicolaitas. Cuando un
miembro se levanta para tomar autoridad sobre otro miembro, el principio de Una Cabeza y un
cuerpo ha sido pervertido. El espíritu Nicolaita busca tomar el lugar de Cristo como Cabeza del
cuerpo y convertirse en el anti-Cristo o contra Cristo. El espíritu Nicolaita buscar actuar de su
propia iniciativa y control desde la naturaleza natural y carnal con su mente natural. (El Nicolaita
= el hombre natural ejerciendo autoridad natural desde la mente natural y gobernando a otros
desde una naturaleza carnal).
El sistema de jerarquía del gobierno de la iglesia entre lideres naturales de la iglesia es famoso
por este espíritu de control y gobierno, y tratando de ejercer algún tipo de autoridad personal
desde una posición imaginaria en el cuerpo de Cristo. Quizás un profeta imaginario ha creado
una "posición" imaginaria para nombrar el espíritu Nicolaita para ejercitar una autoridad
imaginaria en la iglesia, pero una completamente independiente de la Cabeza.
El Sacerdocio según el orden de Melquisedec es identificado primeramente como el Rey de Paz,
y después el Rey de Justicia. (Jesús es llamado el Príncipe de Paz y el Hijo de Justicia). El deseo
principal de este Sacerdocio es de bendecir y no de controlar. Este Sacerdocio no está atado a
ninguna cosa terrenal (madre, padre, genealogía) sino que funciona como un Sacerdote del Dios
Altísimo.
Toda Autoridad del Reino ha sido dado a Cristo. Por lo tanto, SI tenemos alguna autoridad es
porque hemos tomado nuestro lugar en Su cuerpo y estamos funcionando completamente bajo la
autoridad de Cristo. Se nos ha dado esta autoridad para cumplir la Palabra de Cristo, y no alguna
autoridad carnal sobre otros miembros de Su cuerpo.
Es ignorancia insistir que nuestro estilo de ministerio en bancarrota y este "sistema de iglesia"
con púlpitos y bancos ha sido la forma que siempre lo hemos hecho en el pasado y es el único
ministerio válido para hoy. Aunque esto ha funcionado como un Ministerio del Atrio por más de
500 años, ciertamente se ha vuelto viejo y está a punto de desaparecer de entre aquellos que
están comenzando a funcionar el ministerio del Sacerdocio del Nuevo Pacto.
Este ministerio del hombre natural nunca fue válido para la edificación de la iglesia Candelero y
la función del Ministerio del Sacerdocio según el Orden de Melquisedec. Tratar de reunir un
pueblo que califique por gracia a través de la fe para que puedan "ir al cielo cuando mueran" es

muy diferente a preparar un pueblo que califique para tomar su lugar in el Gobierno del Reino de
Dios y funcionar en el Sacerdocio eterno según el Orden de Melquisedec.
Mateo 5:3] Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos.
Interpretación: Bienaventurados aquellos que saben que están en bancarrota en el hombre natural
porque esto es necesario para entrar al Reino de los Cielos.
I Cor. 2:10] Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu: porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios. [11] Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. [12] Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el
Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado; [13] Lo cual también
hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu,
acomodando lo espiritual á lo espiritual. [14] Mas el hombre animal no percibe las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque le son locura: y no las puede entender, porque se han de examinar
espiritualmente.

