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INTRODUCCIÓN 

 

“EL DÍA DE MELQUISEDEC ES CONOCIDO COMO EL DÍA DE LA LUZ.” Esto decía la 

nota que el Señor le trajo a su Profeta. El mensaje que el Señor está transmitiendo a la 

Iglesia cuando Él dice esto: “ El día de Melquisedec es conocido como el día de la Luz". 

EL personaje más misterioso en la Biblia es este Melquisedec. 
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¿QUIÉN ES MELQUISEDEC? 

 

Génesis 14:17-21 

17 Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él 
estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del 
Rey.18 Entonces Melquisedec, (A) rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, 
sacó pan y vino;19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, 
creador de los cielos y de la tierra; 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó 
tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.  

 

De repente, Melquisedec, apareció en escena repentinamente. Cuando Él apareció y 

es SUPERIOR porque Él puede bendecir a Abram. La primera vez en la Biblia que se 

escucha la palabra “SACERDOTE”.  Después, Melquisedec, introdujo al SEÑOR de una 

forma que no se había visto antes, “EL SACERDOTE DEL DIOS ALTÍSIMO” Y eso 

también la primera vez en la Biblia que a Jehová se le da un título como “EL ALTÍSIMO" 

(más Alto). Melquisedec apareció y ya es Sacerdote del DIOS ALTÍSIMO. Cuando 

aparece sin avisar, sin comienzo de días, ni fin de días, sin genealogía. La genealogía, 

es importante para los hebreos. Ahora pueden ver que Melquisedec se ha acercado a 

la Humanidad, de parte de Dios.  

Quiero que entendamos primero antes de que descubramos ese día, el día de 

Melquisedec y ustedes saben que ese es el día del Rapto. Les estoy dando los secretos 

de Dios. Ahora, saben como el cielo llama ese día cuando Jesús tome su iglesia. 

Melquisedec ha sido introducido en escena, Sacerdote de Dios, y ven a Melquisedec 

que se esta acercando a la humanidad, se esta acercando Abram de parte de Dios. 

Melquisedec está operando en la oficina del Sacerdote. Él se acerca a la humanidad, 

está llevando PAN Y EL VINO. Melquisedec en el Antiguo Testamento, esta llevando el 

sacrificio del Pacto del Nuevo Testamento. ÉL esta llevando EL PRECURSOR DE LA 

CRUZ Y LA SANGRE. Es en el Nuevo Testamento que el descubrimiento de 

Melquisedec ocurre. Él empieza a acercarse a la humanidad con el poder del DIOS 

ALTÍSIMO. En esa forma Él establece un sacrificio, los precursores de la Cruz y la 

Sangre, entonces, él se acerca a los humanos de parte de Dios. Y al hacer eso 

establece, él establece un sacrificio que vamos a mirar ahora. Esencialmente, dice, que 

Abram no puede comunicarse con Dios perfectamente y apropiadamente sin un 

Sacerdote. Entonces, Él se convirtió en un mediador. Cuando ustedes miran esa 

bendición como bendice a Abram, el bendice al DIOS ALTÍSIMO; El papel perfecto de 

un mediador, de un Sacerdote. Y pueden ver que tu no puedes adorar a Jehová, excepto 
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que Jehová, Él mismo, tome la primera iniciativa para diseñar el Pacto. Entonces, 

Melquisedec esta diciendo mucho; Que la humanidad no puede tener una relación con 

Dios, sin que Dios, Jehová, Él mismo, venga personalmente y traiga un Pacto. DIOS 

ALTÍSIMO es un titulo muy importante de Jehová, porque ese título, que ese DIOS  

SUPERIOR a todas las naciones de la tierra.  Es el Señor Dios sobre todas las naciones 

de la tierra.  Pero, también dice  que Él le ha entregado a los enemigos a Abram en las 

manos; Que Él juzga a los injustos, a las naciones. Y ese nombre que Melquisedec 

introduce, ese (es el) nombre que el diablo trata de atacar.  

 

¿Por qué satanás ataca al nombre del ALTÍSIMO que introdujo Melquisedec?  

  

Isaías 14:14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 

Daniel 7:25 25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 

quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano 

hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 

El diablo parece que entendió ese nombre y va y lo ataca. Está diciendo que también 

cuando el Anticristo ( La Tribulación) venga a atacar, ese es el nombre que él ataca. 

Melquisedec llama por primera vez a JEHOVÁ, EL ALTÍSIMO. Melquisedec trayendo el 

Pan y el Vino, ÉL introduce el SACRIFICIO, cuando el introduce el sacrificio en el 

templo, en la casa del SEÑOR, Él entra con PAN Y VINO. Cuando el Mesías esta apunto 

de Venir, Lucas 1:32 

 

Lucas 1:32 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 

dará el trono de David su padre; 

Será llamado Hijo del ALTÍSIMO. ¿Quién es Melquisedec? Cuando Cristo estaba 

cargando el Pacto, Pan y Vino. Cuando el Mesías está apunto de venir, Gabriel(Ángel) 

viene y dice: Este será conocido como Hijo del Altísimo.  

 

Salmos 76.1-2 Dios es conocido en Judá; En Israel es grande su nombre. En Salem 

está su tabernáculo, Y su habitación en Sion. 

 

Dice que es el Rey de Salem, Rey de JERUSALÉN antes de que fuera creada.  
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Salmos 110:1-4 Jehová dijo a mi Señor:  Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies. (A)2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; 

Domina en medio de tus enemigos.3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente 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.4 Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre 

Según el orden de Melquisedec. 

  

EL MESÍAS  ES MELQUISEDEC 

Él que se sienta a la mano derecha de Dios, el León de la tribu de Judá, Poderoso Rey, 

Maravilloso Consejero, Señor de Señores, Rey de Reyes, Agua Viviente, Pan Viviente. 

Él ha conectado a Melquisedec con Jerusalén, y dice que es el Rey de Jerusalén. 

Entonces, esencialmente, El Señor me reveló acerca del día de la Venida del MESÍAS.  

 

LA INSTRUCCIÓN ¿CÓMO PREPARASE PARA EL DÍA DE MELQUISEDEC? EL 

REY DE LA JUSTICIA, EL DIA DE MELQUISEDEC ES CONOCIDO COMO EL DÍA 

DE LA LUZ, EL DÍA DE LA JUSTICIA.  

 

¿Por qué dice que es un sacerdote de Dios por siempre? Quiere decir que su sacerdocio 

no tiene fin.  

Hebreos 7:26 26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin 

mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 

El Sacerdocio de Melquisedec, él ha jurado por juramento, que Él no va a cambiar su 

mente.” Más sublime que los cielos”, ese sacerdocio está establecido, instalado por 

juramento de Dios, por siempre.  

 

Melquisedec y su ministración.  

Cuando Él estaba llevando ese vino, él va y instruye en el templo, en el templo del 

Señor, esa copa esencialmente simboliza la Sangre. Y luego instruye el sacrificio dentro 

del templo. Vamos paso a paso… 

 

Éxodo 25:31-40 31 Harás además un candelero de oro puro; labrado a martillo se hará 

el candelero; su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo 

mismo.32 Y saldrán seis brazos de sus lados; tres brazos del candelero a un lado, y tres 
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brazos al otro lado.33 Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una 

manzana y una flor; y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una 

manzana y una flor; así en los seis brazos que salen del candelero;34 y en la caña 

central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus 

flores.35 Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo 

de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del 

mismo, así para los seis brazos que salen del candelero.36 Sus manzanas y sus brazos 

serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro.37 Y le harás 

siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante.38 También 

sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro.39 De un talento de oro fino lo harás, con 

todos estos utensilios.40 Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en 

el monte.(B) 

Estamos hablando de ¿Cómo Melquisedec instruyó la adoración en el templo?  

Él dice, es el patrón del árbol de almendro. Cuando termines haciendo el patrón, una 

orden específica, un patrón especifico; no lo cambies. Yo creo que ya casi entienden mi 

mensaje, y por qué están preguntando por qué es que la Iglesia actual a cambiado el 

patrón. Está diciendo, que cuando ya lo has formado de una pieza, entonces dice, ahora 

enciéndelo, y que de luz en ese lugar oscuro. Entonces ahora, ¿Por qué es el diseño 

del almendro?  

 

1 Corintios 15:20-24 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de 

los que durmieron es hecho.21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, 

también por un hombre la resurrección de los muertos.22 Porque así como en Adán 

todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.23 Pero cada uno en su debido 

orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.24 Luego el fin, 

cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 

autoridad y potencia. 

 

Las primicias, Cristo El MESÍAS y el diseño es el árbol de almendro. El árbol de 

almendro en Israel, mientras todavía es invierno, y en especial son los Judíos Rusos, 

mientras todavía es invierno entre enero y febrero, el árbol de almendro ya ha florecido, 

y en especialmente son los Judíos Rusos, porque el invierno en Israel es más liviano 

que en Rusia. Pero, un árbol ha florecido y en poco tiempo produce fruto, y produce las 

primicias antes de todos los otros árboles. Todavía es invierno, está frío. Los otros 

árboles requiere que sea abril o marzo, pero el árbol de almendro produce sus primicias. 

¿Entiendes porque el Señor lo puso en esa orden?. Entonces,( 1 Corintios ) El día de 

Melquisedec, el Sacrificio de la Sangre, busca un perfecto Cordero y ofrece la Sangre, 
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ofrécelo en el propiciatorio. Entonces ahora, esta supuesto a martillar el diseño del árbol 

de almendro, producir Luz y de esta manera el Dios Altísimo, el Dios de Melquisedec, 

Sacerdote del Dios Altísimo, dice, diséñalo así y ponlo ahí para sacar la oscuridad, 

ahuyentar la oscuridad. Dice que esa luz, saca afuera la oscuridad. Esencialmente fue 

para mostrar la luz de Dios que Él le ha dado a la humanidad, al hombre caído para 

ahuyentar la oscuridad en la adoración. La luz que produce allí simboliza la Luz De Dios. 

Que Él nos ha dado, que le ha dado a la humanidad.  

 

Juan 8:12 12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo;(A) el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

 

Melquisedec llega e instruye la Luz. El día de Melquisedec es conocido como el día de 

Luz. ¿Qué tal en el Nuevo Testamento? ¿Cómo fue que Melquisedec le instruyó a la 

Iglesia? Finalmente, he llegado a ustedes. ¿ Que tal una iglesia, una generación que ha 

sido tan amada por el Señor?.... ¿Cómo es que Melquisedec instruye la adoración en 

este día presente? Mira lo que ocurrió hoy, (Una Visitación, cuando los dos profetas 

entraron a la reunión y fue mostrada, La Gloria derramándose ) una generación que 

llega a ver esto, ¿Hay alguna instrucción del día de Melquisedec que es conocido como 

el día de la Luz? ¿Hay algún mensaje?  

Él carga el Vino y el Pan, que son la Cruz y la Sangre. Veamos ¿Cómo Melquisedec 

instruye la Iglesia?  

 

Juan 19.28-30 

28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que 

la Escritura se cumpliese: Tengo sed.29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; 

entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se 

la acercaron a la boca.30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado 

es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 

 

Él esta diciendo que Ahora para que un pueblo escogido, una generación escogida, que 

ha visto la Gloria de Dios, Él dice, Melquisedec instruye la adoración en la Cruz; El Pan 

y el vino. Cuando nosotros vamos a la adoración en la Cruz para recibir la instrucción: 

“Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la 
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Escritura se cumpliese: Tengo sed”.¿ Cuál es el mensaje para una generación 

escogida? Que llega a ver esto. (La Gloria) 

 

 

¿POR QUÉ ES QUE LA FUENTE DE VIDA TENIA SED?  

Si la misma fuente de agua viva hora dice que tiene SED (JESÚS) ¿A dónde va a 

huir, La iglesia? 

¿POR QUÉ ES QUE EL MESIAS TIENE SED Y DE QUE ES QUE  TIENE SED EL 

MESÍAS? 

 

ALGUNAS COSAS QUE DIJO EL MESÍAS: 

Juan 7:37-39 37 En el último y gran día de la fiesta,(A) Jesús se puso en pie y alzó la 

voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.38 El que cree en mí, como dice 

la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.(B) 

 

Juan 4:10-15 10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el 

que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.11 La mujer le dijo: 

Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua 

viva?12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual 

bebieron él, sus hijos y sus ganados?13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que 

bebiere de esta agua, volverá a tener sed;14 mas el que bebiere del agua que yo le 

daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de 

agua que salte para vida eterna. 

Juan 4:23-24 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores 

busca que le adoren.24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que adoren 

 

En el proceso Jesús le puede definir a la mujer lo que es verdadera adoración. Y es 

capaz de revelarle a ella, lo que es la falsa adoración. Es capaz de revelarle a ella al 

Espíritu Santo, es capaz de revelarle a ella al MESÍAS. En ese pozo el Mesías también 

es capaz de separar a la iglesia de lo temporal, de lo mundano, de lo eterno. Así que 
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esas son las cosas que el MESÍAS dijo sobre su capacidad de dar aguas eternas, agua 

viva que ya no tengan sed. Entonces, yo pregunto ¿ Por qué el Mesías esta con Sed?  

 

Salmos 69:3-4 Cansado estoy de llamar; mi garganta se ha enronquecido; Han 

desfallecido mis ojos esperando a mi Dios.4 Se han aumentado más que los cabellos 

de mi cabeza los que me aborrecen sin causa;(A)Se han hecho poderosos mis 

enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? 

 

Salmos 63: 1-3 Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de 

ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas,2 Para ver tu poder y 

tu gloria, Así como te he mirado en el santuario.3 Porque mejor es tu misericordia que 

la vida; Mis labios te alabarán. 

 

Salmos 22:14-15 He sido derramado como aguas, Y todos mis huesos se 

descoyuntaron; Mi corazón fue como cera, Derritiéndose en medio de mis 

entrañas.15 Como un tiesto se secó mi vigor, Y mi lengua se pegó a mi paladar, Y me 

has puesto en el polvo de la muerte. 

 

El Mesías esta tan cansado y llorando y su lengua se queda pegada a su paladar. Esta 

con tanta sed. “Yo no puedo dejar de llorar día y noche, esta llorando por su Dios. El 

MESÍAS es un Profeta, puedes ver desde el principio que no importando lo sediento que 

estuviera en esa Cruz, no le iban a dar agua. Él lo supo anteriormente, pero todavía fue 

a morir , ha decir: “ Yo tengo sed”.  Él ya había visto que ese pueblo no le iba a dar 

agua, pero aun así, Él les pidió agua. ¿ Y de que tenia sed el Mesías? ¿De que manera 

estaba instruyendo a una iglesia, una generación en esa cruz? ¿Cómo te instruye eso 

en la adoración de Juan 19:28-30, de cómo adorar al Señor? ¿Cuál Escritura Él dijo que 

iba a ser cumplida? Ahora puedes ver el Salmos 69, Salmo 22, Salmo 63, profecías del 

Mesías. ¿ Por que es que el Mesías tenia sed? 

 

Marcos 15:33-34 33 Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta 

la hora novena.34 Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama 

sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?(A) 
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Mateo 27: 45-49 45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 

hora novena.46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, 

¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? (A) 

47 Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste.48 Y al instante, 

corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una 

caña, le dio a beber.(B)49 Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. 

 

Números 6: 24-26  24 Jehová te bendiga, y te guarde;25 Jehová haga resplandecer su 

rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 26 Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en 

ti paz. m 

 

La bendición aarónica, que Aarón dio, tiene que ver con ver a Dios cara a cara. Está 

diciendo que la más grande bendición para cualquier alma justa, cualquier cristiano,  

cualquier persona es que algún día ellos puedan llegar subir esas escaleras y 

encontrarse con su Dios cara a cara. Paso a paso.  

El MESIAS grito en la Cruz, y dijo: “Yo tengo sed"; en Juan 19:28. ¿ Cómo Melquisedec 

instruyo la Adoración en Génesis 14, cuando se apareció con el pan y el vino? Y ahora 

vez que el MESIAS, esta llorando esta diciendo gritando “ Tengo sed" y sabemos que 

Él es la fuente de agua viva, y también sabemos que el prometió que él que tenga sed, 

vaya a Él y tome de Él, y nunca más tendrá sed, pero ahora estamos viendo que el 

Mesías  TENIA SED DE VOLVER A VER A SU DIOS.  

 

LA TRINIDAD POR PRIMERA VEZ FUE SEPARADA. Podría ser cierto que los 

pecados de alguien… en el principio fue la palabra y la palabra esta con Dios, el verbo 

siempre ha estado con Dios desde la Eternidad.. podría ser cierto que en la Cruz, 

instruido por Melquisedec en la Cruz, el Sacrificio del pan y el vino, que en ese día todos 

tus pecados, por primera vez desde la Eternidad; y no sabemos sobre la eternidad, por 

primera vez EL HIJO que siempre esta en la diestra, viendo a su PADRE todos los días, 

puede ser cierto que a causa de los pecados de alguien POR PRIMERA VEZ, EL 

PADRE CERRÓ EL CIELO AL MESÍAS Y VOLTIO SU CARA DEL HIJO PARA PAGAR 

LA IRA DE DIOS. 

 

El Mesías está clamando, que actualmente EL MESÍAS NO TENIA SED DE AGUA, EL 

MESÍAS TENIA SED DE VER A SU DIOS CARA A CARA.  
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EL NIVEL DE SED QUE EL MESÍAS TUVO QUE PASAR. 

Lucas 16:19-3119 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía 

cada día banquete con esplendidez.20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que 

estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas,21 y ansiaba saciarse de las migajas 

que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas.22 Aconteció 

que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió 

también el rico, y fue sepultado.23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y 

vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre 

Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo 

en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.25 Pero 

Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también 

males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.26 Además de todo esto, 

una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren 

pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.27 Entonces le dijo: Te ruego, 

pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,28 porque tengo cinco hermanos, para 

que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.29 Y 

Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.30 Él entonces dijo: No, padre 

Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.31 Mas 

Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque 

alguno se levantare de los muertos. 

 

¿Podría ser cierto que en las tres horas de oscuridad, cuando la oscuridad cubrió la 

tierra, El MESIAS en la cruz murió, puede ser cierto que en esas tres horas, el MESÍAS 

fue al infierno por nosotros? Fue al infierno por ti!!!!!!! 

 

2 Tesalonicenses 1: 8-9 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 

conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;9 los cuales 

sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 

su poder, 

 

El infierno es el lugar donde usted está permanentemente separado de Dios. Podría ser 

cierto que el MESÍAS cuando estaba pagando por TU PECADO, así como fue instruido 

por Melquisedec en el libro se Génesis 14:17-23, ahora Él está sobre el altar del 

sacrificio y esta pagando por tu pecado, totalmente pago, ¿Será cierto que en ese 
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proceso Él pagó todo por ti y fue al infierno por ti, y FUE SEPARADO DEL PADRE 

durante las tres horas? 

 

2 Samuel 14: 23-24 23 Se levantó luego Joab y fue a Gesur, y trajo a Absalón a 

Jerusalén.24 Mas el rey dijo: Váyase a su casa, y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su 

casa, y no vio el rostro del rey. 

 

En esos días criminales y terroristas nunca se le permitía ver al rey cara a cara, después 

de los actos terroristas que Absalón hizo, No se le permitía ver al rey cara a cara, ¿por 

qué? Para mostrar la gravedad de lo terrible que era los crimines que cometió, que sepa 

que no hay perdón para Él, tenia que pagarlo todo, no hay restauración para ti. Y por 

eso cuando el Mesías tuvo que hacerse un criminal y terrorista Por ti, el SEÑOR CERRÓ 

LA PUERTA... ¿ Puede ser cierto que el Rey tuvo que cerrar la puerta porque criminales 

y terroristas no se les permitía ver al rey cara a  cara? 

 

 

LA GRAVEDAD DE LA SED QUE EL MESÍAS TUVO EN 

LA CRUZ 

 

Salmos 42: 1-3 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, 

 Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. 2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; 

¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día 

y de noche, Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? 

Así fue como el MESÍAS tenia sed. Y le estaba instruyendo a esta iglesia actual, que se 

pueda levantar una generación de adoradores con sed, por sed de su Dios. Cuando el 

MESÍAS murió en ese calvario y dijo: “Tengo Sed" y dijo en Éxodo 25:40, que lo 

construyas como exactamente como yo lo instruí en esta colina" En otras palabras, 

como lo esta haciendo en la cruz, así también lo debe hacer la iglesia actual. 

 

Aquí hay hienas, perros salvajes, leopardos, panteras con ojos rojos, malvadas y 

perversas y el Ciervo lo están persiguiendo todo el tiempo. Y el ciervo los esta 

enfrentando. Y cuando el Ciervo tiene sed, donde él pensaba que había agua 

anteriormente él se detiene y tiene sed, _“yo  pensé que había agua aquí, pero ya no 
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esta aquí”_. Y las hienas y los leopardo le están preguntando:_ ¿ Dónde está tu DIOS?_ 

Se están riendo del ciervo. “Mira su Dios lo ha abandonado”. Eso era lo que le estaba 

ocurriendo al MESÍAS. Por eso el MESÍAS tenía sed.  

 

El ciervo esta cansado de ser correteado. Y fue a esa agua teniendo una necesidad de 

vivir. La hienas y los bestias salvajes, perciben ese aroma agradable, y los pelos de la 

hienas se paran, ahhhhhhhh!!!! Puedo oler que el ciervo esta cerca, me voy a tragar al 

ciervo. Y mientras sus pelos se paran, cuando están persiguiendo el aroma agradable 

del ciervo; El Ciervo viene  a un lugar donde él encontraba agua anteriormente y esta 

tratando de buscar esa fuente de agua, y busca por el agua para poder cortar ese 

camino, para que puedan perder el rastro del ciervo. Porque sabe que si salta en el 

agua, las hienas no podrán saltar dentro del interior del agua. Suda y suda, tiene mucho 

calor, y pensaba que había agua en ese lugar, y ahora esta seco. “No hay agua aquí, 

un  momento que es esto ahora” 

El MESÍAS corriendo y los diablos de este mundo, lo han rodeado. El cielo esta cerrado 

y Él esta con sed por su Dios; Buscando por adoración . MELQUISEDEC INSTRUYÓ 

LA ADORACIÓN; La ADORACIÓN DE LA SED. Cuando JESÚS estaba clamando en 

esa Cruz, esencialmente estaba inaugurando una generación de adoradores sedientos.  

 

Lucas 16:24 .24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, 

y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; 

porque estoy atormentado en esta llama. 

 

 

El MESÍAS tuvo que pagar el último precio. Esa lengua del Rico probó de todo vino y 

comida; esa misma lengua fue la más atormentada dentro del infierno.  

 

Mateo 16.3131 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se 

persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. 

 

No le creyeron al MESÍAS que resucitó. La manera que vives aquí determinara a donde 

pasarás tu Eternidad. Cuando la muerte ocurra hay una separación permanente. Si 

quieres hacer decisiones esta siendo hecha aquí  hoy. Después de la muerte no las 

puedes hacer.  

 

Melquisedec actualmente te estaba instruyendo, a la iglesia presente  levantando una 

generación de adoradores con sed, sedientos por Dios. Dirán: “Mi alma tienes sed de ti 
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Dios” Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, 

el alma mía. Para EL MESÍAS dentro de esas tres horas, el nivel de sed, sediento por 

su Dios, Él ha sido SEPARADO. Para el MESÍAS esas tres horas cuando la  oscuridad 

cubrió la tierra:  Número 1, El MESÍAS en ese momento cargó todo el pecado de toda 

la humanidad, en ese momento. Te acuerdas que la lengua del hombre malvado rico 

que  estaba siendo atormentada por el fuego del infierno, la lengua es la que hace 

calumnia contra Dios, la lengua es la que blasfema contra estos dos Profetas, chantajea, 

sin embargo ellos han traído el mensaje de la eternidad, solo ellos han venido a levantar 

a tus lisiados de gratis. De la abundancia del corazón habla la lengua . Sin embargo, 

este hombre rico  el corazón era malvado, no tenia consideración por los pobres como 

Lázaro. La lengua entonces estaba siendo atormentada en el infierno. Pero, yo les leí 

que el Mesías estaba clamando y diciendo: “Yo estoy siendo acusado a pagar por algo 

que no me robe”. Su corazón era puro, no se le encontró en su lengua, ningún engaño. 

Te puedes imaginar el dolor que tuvo que pasar.  

 

Esas tres horas: El Clímax  

( LO QUE VIVIÓ EN ESAS TRES HORAS)   

 

1. Número #1 dije que la razón por la cual estaba tan sediento de su Dios, Él estaba 

anhelando adorar a su Dios.   

Este hombre rico estaba siendo atormentado por los pecados que cometió contra un 

hombre llamado Lázaro. Te puedes imaginar el tormento del MESÍAS POR 7…. 

BILLONES  DE GENTE. ÉL ESTABA SEPARADO en esas tres horas.  

2. Numero 2 El estaba separado del padre en esas tres horas.  

3. Número 3, El Señor lo golpeó con la Ira de Dios el Padre.  

 

Eso fue lo que vivió en esas tres horas.  El Señor estaba diciendo que esencialmente 

debido a la interacción de Melquisedec con Abram, con el Pan y el Vino. El Señor estaba 

diciendo que la Adoración de “Tengo Sed" , donde la fuente de agua viva se seca y dice: 

“Yo tengo sed" esencialmente tenia el propósito de inaugurar una generación de 

adoradores perpetuamente, todos los días, toda hora, cada segundo,  cada semana, 

cada mes, estar sedientos por Dios.  
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CARACTERÍSTICAS DE UNA IGLESIA SEDIENTA DE DIOS. 

LA QUE QUIERE VER A DIOS CARA A CARA. 

 

Juan 3.19  19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 

más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

 

• Tienen Sed para subir las Escaleras y encontrase con su Dios cara a cara. Quieren 

terminar con este mundo porque la luz llegó …Estoy viendo al alma perseguida 

hoy y esta clamando: Mi alma tiene sed de ti Dios, así como el ciervo busca por 

las aguas, ahnelando conocerte cara a cara.  

 

Juan 7:6-7Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo 

siempre está presto.7 No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me 

aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. 

 

• Otra razón por la que el alma justa esta siendo perseguida hoy. En otras palabras, 

mientras tienen más sed del Señor.  

 

Juan 15.18-19 18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que 

a vosotros.19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 

mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 

 

• Cuando el mundo te odia, entre más sediento,  te conviertes de tu Dios.  

 

Proverbios 29.27 Abominación es a los justos el hombre inicuo;Y abominación es al 

impío el de caminos rectos. 

 

• Es normal que el mundo peleé contra ti, porque en todo caso el mundo peleó 

contra el Señor Jesús, pero Él venció el mundo. Va a ver una novia, tu también 

vencerás al mundo.  
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Mateo 10.22-24  22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre;(A) mas el que 

persevere hasta el fin, éste será salvo.(B)23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la 

otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, 

antes que venga el Hijo del Hombre.24 El discípulo no es más que su maestro,(C) ni el 

siervo más que su señor.(D) 

 

¿Por qué el Señor esta levantando una generación de adoradores sedientos cuando la 

Gloria a descendido? 

 

Mateo 24.9 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos 

de todas las gentes por causa de mi nombre.  

Juan 16.32-33 32 He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada 

uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 

33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

• Incluso el mismo MESÍAS fue rechazado por este mundo. 

 

Hechos 14.22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 

permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 

tribulaciones entremos en el reino de Dios. 

  

LA IGLESIA SEDIENTA DE DIOS. La iglesia que se prepara y entra. 

 

 

Mateo 5:8   Bienaventurados los de limpio corazón,(A) porque ellos verán a Dios. 

• LOS PUROS DE CORAZÓN   

 

Mateo 5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos. 

• LOS POBRES DE ESPÍRITU  

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&search=Mateo%2010%3A22-24&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#ces-RVR1960-23441A
https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&search=Mateo%2010%3A22-24&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#ces-RVR1960-23441B
https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&search=Mateo%2010%3A22-24&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#ces-RVR1960-23443C
https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&search=Mateo%2010%3A22-24&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#ces-RVR1960-23443D
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Colosenses 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

Mateo 6:19 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 

corrompen,(A) y donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, 

donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan 

• ESTAN ENFOCADOS EN EL CIELO  

 

Mateo 24: 42-44  42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 

Señor.43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría 

de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.44 Por tanto, también vosotros estad 

preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.(L) 

• ELLOS VELAN,  

 

1 Corintios 15:50-56   50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 

heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.51 He aquí, os digo un 

misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,52 en un momento, 

en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 

muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.53 Porque 

es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 

inmortalidad.54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal 

se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 

Sorbida es la muerte en victoria.55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 

sepulcro, tu victoria?(C)56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 

pecado, la ley. 

 

• SON TRANSFORMADOS 

 

Marcos 5:24-27 24 Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le 

apretaban.25 Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de 

sangre,26 y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y 

nada había aprovechado, antes le iba peor,27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por 

detrás entre la multitud, y tocó su manto 
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• Si pierdes la sangre pierdes la vida, esta mujer estaba débil.  En Levíticos 15, 

cualquier mujer que estaba con flujo de sangre era considerada como sucia y por 

eso no se le permitía estar sentada donde otros estaban sentado.  El mundo no le 

podía dar solución, pero ahora ella escuchó las grandes obras que Jesús estaba 

haciendo. Esa es la iglesia sedienta, y uno puede ver como ella empujo (para 

tocarlo), sedienta por el Señor, y lo tocó y su flujo se paró ( se detuvo)   

 

Hechos 8:26-35 

Otro ejemplo de la iglesia sedienta. El Etíope tenia mucha sed por entender lo que 

estaba leyendo.   

  

EL SEÑOR BUSCA A PERSONAS QUE LO ADORADOREN EN ESPÍRITU Y EN 

VERDAD. LOS QUE TENGAN HAMBRE DEL SEÑOR,  

  

 

ORACION DE ARREPENTIMIENTO:   

PRECIOSOS JESUS ,YO ME ARREPIENTO DE MIS PECADOS HOY, Y RECHAZO 

EL PECADO Y YO TE RECIBO EN MI CORAZÓN COMO MI SEÑOR Y MI SALVADOR, 

HOY EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESUS.  

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/R_UchJdldPE ( Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  

https://youtu.be/R_UchJdldPE
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

