Dios nos ha hecho
REYES Y SACERDOTES
Traducción: Alberto Flórez
Jesucristo, “Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, Su Padre” Apoc. 1:6
“y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”
Apoc.5:10
Somos llamados un Real Sacerdocio
“Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios” 1Pedro 2.9
Jesús es ambas cosas REY Y SUMO SACERDOTE
El fue declarado ser “Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisidec”
Hebreos 5:6

¿Quién es Melquisidec?
Melquisidec representa un nuevo orden de sacerdocio los oficios de REY Y SACERDOTE
“Porque este Melquisidec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo” Hebreos 7:1
Su nombre significa “Rey de Justicia” y “Rey de Paz” (Hebreos 7:8)
¡Este Melquisidec sólo puede ser JESÚS!
Jesús es el REY “Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte” Salmos 2:6
Jesús es el HIJO que ha recibido la herencia “yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho:
Mi Hijo eres Tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te dará por herencia las naciones”
Salmos 2:7-8
Jesús es quien GOBIERNA las naciones “Domina en medio de tus enemigos”
Salmos 110:2 “Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino”
Salmos 2:10ª
Jesús es el que ha sido declarado, “SACERDOTE para siempre” Salmos 110:4
Bajo la Ley, los oficios de rey y sacerdote estaban estrictamente separados, pero Zacarías
profetizó el cambio que habría de venir:
“Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo
sacerdote Josué, hijo de Josadac” Zacarías 6:11
¡Un sacerdote está siendo coronado como príncipe!

Este príncipe debe edificar el templo del Señor, una obra apostólica y llevar la gloria.
Jesús el REY/Sacerdote es aquel que está edificando la casa de Dios “el edificará el templo
de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su
lado; y consejo de paz habrá entre ambos” Zacarías 6:13

Reyes…








Gobiernan y reinan
Se sientan en el trono
Juez
Conceder perdón
Ir a la guerra
Llevar la gloria
Administrar un reino

Sacerdotes…








Ministrar a Dios
Pararse en el altar
Interceder
Ofrecer sacrificios
Pronunciar bendiciones
Caminar en santidad
Servir en el templo/en la iglesia

Como sacerdotes ministramos a Dios en adoración, alabanza, oración e intercesión,
ministramos al pueblo a través de la enseñanza de la palabra y ministrando el evangelio de
salvación.
Como Reyes caminamos en nuestra herencia como hijos del Padre, ejerciendo dominio,
gobernando y reinando con El en la tierra, predicando el evangelio del reino de Dios.
El orden del sacerdocio al que cada creyente bautizado pertenece es el del orden de
Melquisidec.
¡En Jesucristo el orden de Melquisidec ha sido completamente establecido y ahora los santos
están entrando en su herencia a reinar y gobernar como reyes!.

¡Hemos sido hechos reyes y sacerdotes!
¡Somos hechos para reinar en la tierra!
“venga tu reino, hágase tu voluntad, Como en el cielo, así también” En la tierra”
Mateo 6:10
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