


Apocalipsis 22:12

He aquí yo vengo pronto, y 

mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno 

según sea su obra.
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 ¿Qué título supremo 
dio David a la venida 
del Mesías?

 ¿Qué testificó el 
Antiguo Testamento?
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OFICIANTE



Salmos 110:1, 2. 

1 Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga 
a tus enemigos por estrado de tus pies. 

2 La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión: Domina en 
medio de tus enemigos.

Lucas 20:41-44. 

41 Y Él les dijo: ¿Cómo dicen que Cristo es hijo de David? Y el 
mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi 
Señor: Siéntate a mi diestra,

43 entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus 
pies.

44 Así que David le llama Señor; ¿cómo entonces es su hijo? 



✓ La vara de tu fortaleza es Jesús que viene de 
Sion que se encontraba junto al monte Moriah
donde Abraham ofreció en sacrificio a Isaac. La 
vara (cetro) significa imposición de autoridad,

✓ La vara es el evangelio, es la palabra de Dios, 
es la doctrina de Cristo crucificado y 
resucitado; el evangelio es penetrante es más 
afilado que cualquier espada de dos filos; y es 
poder de Dios para salvación a todos los que 
creen Hebreos 4:12

Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies

El Señor de David, es Cristo y es el vencedor del 
pecado y de la muerte; y, adquirió el derecho de 
sentarse a la diestra de Dios,

Existe una cercanía en el trono, en el poder, en el 
culto y en la adoración entre el Padre y el Hijo.

Siéntate a mi diestra

Salmo 110:1-2. 
Jehová dijo a mi Señor:
Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de 
tus pies,

La vara de tu fortaleza 
enviará Jehová desde Sión: 
Domina en medio de tus 

enemigos



Salmo 110:1-2. 

Jehová dijo a mi Señor: Siéntate 
a mi diestra, Hasta que ponga a 
tus enemigos por estrado de tus 

pies, La vara de tu fortaleza 
enviará Jehová desde Sión: 
Domina en medio de tus 

enemigos

✓ El instrumento que vence al mundo es la 
fe en Dios,

✓ Cristo venció al mundo. porque puso su fe 
en Dios,

✓ Por fe, vemos el futuro y las promesas de 
Dios,

✓ La fe, movía al salmista a mirar el futuro y 
profetizaba la coronación de nuestro Rey 
Jesucristo y ve a Jesús de pie como 
mediador nuestro, a la diestra de Dios,

✓ Por la fe vemos las mansiones celestiales 
que Cristo prepara para sus hijos Juan 
14:2-3

✓ El salmista ve a Cristo que viene al mundo 
como Señor, para vencer a sus enemigos y 
resucitar de entre de los muertos.

Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies



41 Y Él les dijo: ¿Cómo dicen 
que Cristo es hijo de David? 
Y el mismo David dice en el 
libro de los Salmos: Dijo el 

Señor a mi Señor: Siéntate a 
mi diestra, 

43 entre tanto que pongo a 
tus enemigos por estrado de 

tus pies. 

44 Así que David le llama 
Señor; ¿cómo entonces es su 

hijo?

Lucas 20:41-44

Escrito está:



Lucas 20:41-44. 

Y Él les dijo: ¿Cómo dicen que Cristo 
es hijo de David? Y el mismo David 

dice en el libro de los Salmos: Dijo el 
Señor a mi Señor: Siéntate a mi 

diestra, entre tanto que pongo a tus 
enemigos por estrado de tus pies. 

Así que David le llama Señor; ¿cómo 
entonces es su hijo? 

✓ Los saduceos cuestionaban a Jesús 
porque ellos no creían en la 
resurrección de los muertos Lucas 
20:27,

✓ Jesús, explica con una interrogante: 
¿Cómo es posible que el Mesías, que 
recibe el título de Hijo de David, sea 
llamado Señor por el mismo David?, 
los saduceos no supieron responder, 

✓ Cristo es Hijo de David, porque 
desciende de él, en su naturaleza 
humana. Pero, David lo llama Señor 
por su naturaleza divina,

✓ Jesús presenta su identidad como 
Mesías, su propia divinidad como Hijo 
de Dios y lo sustenta con las profecías,

¿Cómo dicen que Cristo es hijo de David? 



Lucas 20:41-44. 

Y Él les dijo: ¿Cómo dicen que Cristo 
es hijo de David? Y el mismo David 

dice en el libro de los Salmos: Dijo el 
Señor a mi Señor: Siéntate a mi 

diestra, entre tanto que pongo a tus 
enemigos por estrado de tus pies. 

Así que David le llama Señor; ¿cómo 
entonces es su hijo? 

✓ Jesús quiere que los dirigentes 
recapaciten sobre el hecho que 
David, había reconocido que su 
“Hijo" tendría una dignidad 
mucho mayor que la suya,

✓ Cristo quería que entendieran 
que Él existía desde antes de la 
fundación del mundo,

✓ Como hijo de David, Jesús sería 
humano y como Señor de David, 
sería divino,

✓ Jesús es el cumplimiento de la 
profecía, es Hijo de David 
porque tanto María como José, 
son descendientes de David.

Así que David le llama Señor; ¿cómo entonces es su hijo? 



 ¿Qué título supremo dio 
David a la venida del Mesías?

David le llamó mi Señor.

 ¿Qué testificó el Antiguo 
Testamento?

Sería la vara de su fortaleza 
que dominaría a sus 
enemigos.



 ¿Qué otra gran 
realidad proclamó 
David en su profecía 
acerca del Mesías?
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SEÑOR Y CRISTO

SEÑOR Y SACERDOTE 
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Hechos 2:34-36. 

34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo 

dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 

35 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 

pies.

36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, 

que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le 

ha hecho Señor y Cristo.



✓ Pedro en su primer discurso explicó que Dios 
hizo a Jesús Señor y Cristo, 

✓ David no había ascendido personalmente al 
cielo para compartir el trono de Dios, sino que 
la invitación del verso hablaba de su hijo Jesús, 

✓ El rey David murió de muerte natural, su 
sepulcro continúa situado en la antigua ciudad 
Jerusalén,

✓ David como rey de Israel y como profeta, había 
sido especialmente honrado por Dios, 

✓ David tuvo el privilegio de ver en visión 
profética la vida y el ministerio futuro de su 
descendiente Cristo, 

✓ David vio y profetizó: el rechazo, juicio, 
crucifixión, sepultura, resurrección y  ascensión 
de Jesús.

Porque David no subió a los cielos 



✓ Pedro explica que la profecía encontró su pleno 
cumplimiento en Jesús, cuando resucitó y ascendió al 
cielo. Dios le ha hecho Señor y Cristo,

✓ Lo que no entendían los líderes de Israel era que 
Cristo fue el primogénito de los muertos y las demás 
resurrecciones dependen de la resurrección de Jesús,

✓ Los saduceos no creían en la resurrección de los 
muertos: “Entonces vinieron a él los saduceos, que 
dicen que no hay resurrección” (…) Marcos 12:18 pp

✓ Pedro dice, que David dio testimonio que el alma de 
Cristo no quedaría en el sepulcro de José de 
Arimatea y su carne no vería corrupción,

✓ Pedro sustentó y comprobó que esta profecía se 
cumplió en Jesús de Nazaret. Y el mismo era testigo 
de que Dios lo levantó de la tumba antes que su 
cuerpo viera corrupción.

Dios le ha hecho Señor y Cristo



✓ El verso dice que es un tiempo en el cual el 
Mesías no estuvo sentado a la diestra de Dios; 
sino que, estuvo con nosotros para salvar a los 
pecadores: "Salí del Padre, y he venido al 
mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre” 
Juan 16:28,

✓Muchos dudan del reino de Cristo porque dicen 
que han pasado mas de 2000 años y la maldad 
sigue en el mundo; sin embargo, la profecía del 
salmista dice que hay un periodo de tiempo 
entre su glorificación a la diestra de la Majestad 
y Su segunda venida, ese periodo es periodo de 
gracia,

✓ Si Jesús, no hubiera dejado su tiempo de 
gracia, nadie se salvaría; por tanto, debemos 
estar agradecidos con Dios por las 
oportunidades que nos da para salvarnos.  

Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies

Hechos 2:34-36

(…) pero él mismo dice: 
Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra, 
hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de 
tus pies



 ¿Qué otra gran realidad 
proclamó David en su 
profecía acerca del Mesías?

Dios lo ha hecho Señor y 
Cristo.



 Teniendo en cuenta la 
misma profecía de David, 
¿qué obra necesitaría 
completar el Mesías antes 
de concluir su misión?
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1 Corintios 15:24-27. 

24 Luego vendrá el fin; cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, 
cuando hubiere abatido todo imperio, y toda potencia y potestad.

25 Porque es menester que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies. 

26 Y el postrer enemigo que será destruido, es la muerte.

27 Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice: 
Todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa al que 
sujetó a Él todas las cosas.

1 Pedro 3:22. 

El cual habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios; estando 
sujetos a él, ángeles, autoridades, y potestades.

Hebreos 10:13. 

De aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos 
por estrado de sus pies.



Profeta Daniel 
✓ Mediante la estatua 

soñada por el rey 
Nabucodonosor, profetizó 
la caída de los imperios 
del mundo 

✓ Profetizó el nacimiento 
del reino eterno de Cristo, 

Apóstol Juan (Apocalipsis)
✓ Vio los eventos, los desastres que lo 

producirían. 
✓ Vio la persecución al pueblo de Dios, 

las 7 plagas postreras y contempló 
la segunda venida de Jesús. 



Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron 
pensamientos por saber lo que había de ser en lo por 
venir; y el que revela los misterios te mostró lo que 

ha de ser (….).

¿podrás tu Daniel revelarme el 
sueño y su interpretación?;

Daniel cap. 2.
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Cabeza de Oro
Daniel 2:32-38

Pecho y Brazos de plata
Daniel 2:32-39

Muslos de Bronce
Daniel 2:32-39

Piernas de Hierro
Daniel 2:32-33

10 dedos Barro y Hierro
Daniel 2:33-41-43

Destruye la imagen,
Llega a ser una montaña

Nabucodonosor

Babilonia
(605-539 a.C)

Ciro el Grande

Media y Persia
(539-331 a.C)

Alejandro Magno

Grecia
(331-168 a.C)

Los Césares

Roma Imperial
(168 a.C – 478  d.C)

Emperadores y Reyes

División de Roma 
Occidental

Jesucristo

Reino de Dios



Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a 
la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 

Daniel 2:34

La piedra que 
destruye a la 

estatua es Cristo



✓ El tiempo actual en la imagen 
de Nabucodonosor está 
representada por los dedos de 
los pies,

✓ Estamos a las puertas del fin del 
mundo, solo falta que Cristo 
diga “consumado es” y venga 
por segunda vez.

Piernas de Hierro
Roma Imperial Los Césares

Daniel 2:32-33 
(168 a.C – 478  d.C)

Muslos de Bronce
Grecia - Alejandro Magno

Daniel 2:32-39 (331-168 a.C)

Pecho y Brazos de plata
Media y Persia - Ciro el Grande 

Daniel 2:32-39 (539-331 a.C)

Cabeza de Oro
Babilonia - Nabucodonosor

Daniel 2:32-38 (605-539 a.C)

10 dedos Barro y Hierro
División de Roma Occidental

Emperadores y Reyes Daniel 2:33-41-43

Tiempo en la 
cual nos 

encontramos
Daniel 2:34

Nuestra verdad presente

1 Corintios 15:24-27
Luego vendrá el fin; cuando 
haya entregado el reino al 

Dios y Padre (….)



✓Mientras Daniel predijo la destrucción 
de los reinos terrenales; Juan vio los 
eventos, los desastres que se 
producirían al final de los tiempos. 

✓ Juan vio la persecución al pueblo de 
Dios, las 7 plagas postreras y la 
segunda venida de Jesús,

✓ Faltaría completar la obra de abatir a 
toda nación, potencia y potestad actual. 

Solo falta terminar con los dedos de los pies

Todas las cosas sujetó 
debajo de sus pies

“La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso 
advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de reyes y Señor 
de señores” Elena G White



✓ Cristo tiene todo sujeto a sus pies, con su 
resurrección a vencido a la muerte,

✓ Jesús es quien tiene el control de todo el mundo 
y Pedro lo dice con claridad, 

✓ El Señor está haciendo la última parte de su 
obra en el cielo, y en estos momentos se 
encuentra en el lugar santísimo donde a partir 
de 1844 dio inicio al juicio investigador,

✓ Cristo juzgará a sus enemigos; ellos son los 
rechazan su palabra: reyes, gobernadores, 
presidentes, religiosos, ateos, etc. 

✓ “En los días de estos reyes, el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás destruido, 
ni será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, 
pero él permanecerá para siempre” Daniel 2:44

A todos juzgará



✓ El reino de Cristo será, atemporal (no tiene fin), es 
insustituible, es indestructible, 

✓ Estamos en la parte final del sueño profético de 
Daniel (dedos de los pies de la estatua de 
Nabucodonosor),

✓ Estamos en el periodo en la cual las naciones tratan 
de unirse, pero no podrán (el último esfuerzo es la 
Unión Europea) Daniel 2:43,

✓ Daniel 2:45: “del monte fue cortada una piedra, no 
con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el 
barro, la plata y el oro”. significa que es una 
decisión de Dios. Nadie en el mundo, puede 
adelantar, retrasar o detener la Venida del Señor 
Jesús.

✓ Cristo, vendrá a destruir a todo el mundo pagano; 
será el fin de la maldad, será el día largamente 
esperado por su pueblo, el día que muchos la tenían 
como tardanza; ese día será el inicio del reino de 
gloria del Señor Jesucristo.

La piedra que destruye 
a la estatua es Cristo

Dedos: Tiempo en la cual nos 
encontramos



 Teniendo en cuenta la misma 
profecía de David, ¿qué obra 
necesitaría completar el Mesías 
antes de concluir su misión?

Necesita completar la obra 
de abatir a todo imperio, 
toda potencia y potestad. 



 ¿Cómo manifiesta el 
Salvador constantemente 
su poder en las 
experiencias y vidas de 
los seres humanos?
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Salmos 110:3. 

Tu pueblo estará dispuesto 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.



✓ El salmista dice que cuando el pueblo de Dios 
vea y comprenda la victoria de su Mesías en la 
cruz, se reunirá como un ejercito de soldados y 
se entregarán a Su obra, eso sucedió y continúa,

✓ Cristo sigue trabajando para salvar almas, 
porque Dios le ha prometido salvar a su pueblo,

✓ En el ejercito de Cristo, nadie es obligado a 
venir; sino que está compuesto íntegramente 
por voluntarios, que hacen la voluntad de Dios y 
obedecen Su Santa Ley,

✓ La fuente de todo poder es Jesús; Él, es quien 
da energía a las almas por medio de su Santo 
Espíritu,

✓ Todo soldado de su pueblo ha sido transformado 
en carácter. 

Trabajando para salvar almas



✓ Todo el pueblo redimido se alista a las 
filas de Cristo para participar en la 
conquista espiritual, con una mente 
transformada, con frutos de amor, ayuda 
al prójimo, bondad, misericordia; 

✓ Es la santificación por la fe

✓ Es en la venida de Cristo, que se 
contemplará la completa santificación de 
todos y de cada uno, 

En la hermosura de la santidad

✓ Es el día de la liberación del pueblo 
espiritual de Dios, es el amanecer de un 
nuevo día en donde los redimidos 
alaban a Cristo vencedor, que se destaca 
por su radiante ser,

✓ Cristo vendría del oriente, como el sol 
saliente, para entrar en su templo 
Ezequiel 43:1-5, 



Transformando el carácter 
de sus hijos.

 ¿Cómo manifiesta el Salvador 
constantemente su poder en 
las experiencias y vidas de los 
seres humanos? .



 ¿Qué declaró el salmista 
del Mesías? 

 En contraste con los 
gobernantes terrenales, 
¿qué dicen las Escrituras 
acerca de su cetro y trono?
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Salmos 45:6. 

Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre: Vara de 

justicia es la vara de tu reino.

Hebreos 1:8. 

Mas al Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por siempre 

jamás: Vara de equidad es el cetro de tu reino.



✓ Cristo es nuestro rey, y David lo dice con mucha 
emoción al saber que Jesús era su hijo y su Señor: 
“En mi corazón se agita un bello tema mientras 
recito mis versos ante el rey; mi lengua es como 
pluma de hábil escritor.” Salmos 45:1 NVI,

✓ La profecía dijo que el Mesías vendría de la línea 
genealógica de David que gobernaría con justicia,

✓ Lo que David profetizaba, los lideres de Israel a 
pesar de ser maestros de la Ley y conocer mucho 
del Mesías no lo entendían,

✓ Los líderes de Israel hablaban de David y de su 
trono, pero no entendieron que quien estaba con 
ellos era el Mesías, era el Cristo y lo rechazaron, 

✓ David entendió que su trono sería tomado por su 
hijo Jesús,

Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre

Salmos 45:6. 

Tu trono, oh Dios, eterno 
y para siempre: Vara de 

justicia la vara de tu reino.



✓ Es la coronación de Cristo, 

✓ Cristo es el Dios viviente y verdadero, llamado aquí 
de esa manera por el Padre, 

✓ Dios Padre llama a Jesús “Tu trono oh Dios”,

✓ Cristo, era y es la excelsa gloria del cielo, es el 
revelador del plan de salvación y su reinado está 
fundado con justicia, 

✓ El símbolo de Su autoridad o el cetro, es la justicia,

✓ El arca de la alianza contenía 3 elementos: el 
decálogo de los 10 mandamientos, el maná y la 
vara de Aarón, 

✓ La vara de Aarón simbolizaba a Cristo; osea, 
significa: juicio, castigo y azote,

✓ Los patriarcas usaban su cetro o bastón que era 
símbolo de autoridad.

Vara de justicia es la vara de tu reino

Salmos 45:6. 

Tu trono, oh Dios, eterno 
y para siempre: Vara de 
justicia es la vara de tu 

reino.

Vara de 
justicia



✓ Vara de justicia es la vara de tu reino: 
significa juicio, castigo y azote,

✓ Quién juzga es Cristo, juzga por que 
trasgredimos los 10 mandamientos y 
juzga con la ley de Dios,

✓ La "vara" es símbolo de gobierno e 
instrumento de castigo y Cristo 
gobierna con la vara de justicia 
Apocalipsis 2:27,

✓ Cristo pagó con su sangre el rescate del 
hombre trasgresor de la Ley de Dios, 
para que pudieran tener la oportunidad 
de escapar de la esclavitud del pecado 
y obtener perdón, pureza y salvación.

Vara de justicia es la vara de tu reino.

Salmos 45:6. 

Tu trono, oh Dios, eterno y para 
siempre: Vara de justicia es la 

vara de tu reino.



✓ El Reino de Jesús, es muy diferente a los 
gobernantes o reinos terrenales, 

✓ Los reinos terrenales son momentáneos e injustos, 
están llenos de corrupción, aman la injusticia, son 
reinos donde prevalece la violencia,

✓ El reino de Jesús es eterno, es un reino que 
aborrece la maldad, es un reino de justicia. El reino 
de Dios es Amor, porque Dios es amor 1 Juan 4:8,

✓ El reino de Cristo es obediencia porque es justicia y 
y se hace la voluntad de Dios. En el reino de Cristo 
aquellos que visitan el trono de la gracia, lo hacen 
para orar fervientemente pidiendo sabiduría, poder 
divino y serán siervos activos y útiles.

✓ Aunque muchas veces no se tengan grandes 
talentos, pero con humildad de corazón y segura 
confianza en Cristo podrán hacer una buena obra 
para traer almas a Cristo.

Totalmente diferente a los gobernantes terrenales

Hebreos 1:8. 

Mas al Hijo dice: Tu trono, 
oh Dios, por siempre jamás: 
Vara de equidad es el cetro 

de tu reino.



 ¿Qué declaró el salmista del 
Mesías? 

Se sentaría en su trono de 
justicia.

 En contraste con los 
gobernantes terrenales, ¿qué 
dicen las Escrituras acerca de 
su cetro y trono?

Su cetro es la justicia y su 
trono es eterno.



 ¿Qué distingue 
especialmente al Mesías 
de los seres humanos?

 ¿Qué confianza hace 
posible que una persona 
ame a Cristo y su justicia?
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Salmos 45:7. 

Amaste la justicia y aborreciste la maldad: Por tanto te 

ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus 

compañeros.

Hebreos 1:9. 

Has amado la justicia, y aborrecido la maldad; por lo 

cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría 

más que a tus compañeros.



✓ Lo que distingue a Cristo de los seres 
humanos es Su amor por la justicia,

✓ La justicia del reino de Cristo proviene del 
carácter de Dios,

✓ Jesús fue varón de dolores y 
experimentado en quebrantos,

✓ Su obra de justicia fue recompensada 
grandemente como jamás se hizo,

✓ El cumplimiento de la obra de la redención, 
fue su ungimiento con óleo de alegría, más 
que a cualquier otra persona.

✓ El mas triste de los hombres, fue también 
el mas feliz de todos. Cristo es llamado por 
su Padre: “Tu trono, oh Dios, eterno y para 
siempre”

Amor por la justicia

Salmos 45:7. 

Amaste la justicia y aborreciste 
la maldad: Por tanto te ungió 
Dios, el Dios tuyo, con óleo de 
gozo sobre tus compañeros.



Cristo fue conocido por su justicia: era imparcial y justo 
en su proceder, puro en todo lo que hacía y decía. 

Has amado la justicia, y aborrecido la maldad

Cristo Se apartó de todo tipo de maldad y nunca cedió 
al pecado ni rebelión, sino que fue perfecto en todo,

✓ Jesús fue un hombre lleno del Espíritu Santo; lleno de 
gozo y alegría, era tratable, amable y disfrutaba estar 
con la gente, y la gente encontraban placer y paz en 
su compañía, 

✓ La cruz de Cristo, será la ciencia y el canto de los 
redimidos para siempre. 

✓ En Cristo glorificado, verán a Jesús en la cruz y nunca 
olvidarán a Aquel quien dejó su gloria y se humilló 
por amor al hombre caído, ni olvidarán a quien llevó 
la culpa, el oprobio del pecado y sintió el abandono 
de su Padre, morir en la cruz del Calvario; sino que 
despertará la admiración y adoración eterna del 
universo,

Hebreos 1:9. 

Has amado la justicia, 
y aborrecido la maldad; 

por lo cual te ungió 
Dios, el Dios tuyo, con 

óleo de alegría más 
que a tus compañeros.



Su amor por la justicia.

 ¿Qué distingue especialmente 
al Mesías de los seres humanos?

 ¿Qué confianza hace posible 
que una persona ame a Cristo 
y su justicia?

La alegría de saber que con 
su muerte y resurrección a 
vencido a la maldad.



 Si bien, por un lado, Jesús 
gobierna como Señor, ¿qué 
ministerio está llevando a 
cabo a favor de la 
humanidad?

 ¿Qué pensamos al 
entender que con toda su 
gloria y poder está 
intensamente interesado 
en nosotros y nos ama 
profundamente?

7

SEÑOR Y SACERDOTE 
OFICIANTE

AMOR POR LA 

JUSTICIA



Salmos 110:4-7. 

4 Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote 

para siempre según el orden de Melquisedec.

5 El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su 

furor:

6 Juzgará en las naciones, las llenará de cadáveres: 

Herirá las cabezas en muchas tierras. 

7 Del arroyo beberá en el camino: Por lo cual levantará 

cabeza.



MELQUISEDEC

✓ Salem es el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén 
Salmos 76:2 

✓ Pablo describe a Melquisedec como rey de Salem y 
sacerdote del Dios Altísimo,

✓ Melquisedec significa: Rey de justicia y rey de Salem 
(Rey de paz), sin padre, sin madre, sin genealogía; no 
tiene principio de días ni fin de vida“

✓ Melquisedec NO era Cristo, sino la voz de Dios en el 
mundo, el representante del Padre. Elena G de White,

✓ Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y este lo 
bendijo Genesis 14:19,

✓ El sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón.Hebreos 7:1-22 

Salmos 110:4 Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec



✓ El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón; Él, no 
solo es el representante de la raza humana arrepentida 
sino también su abogado,

✓ El sacerdocio de Melquisedec es muy importante, por 
cuanto Cristo no pertenece a la descendencia de la tribu 
de Leví,

✓ El sacerdocio Aarónico sería reemplazado por el eterno 
sacerdocio de Melquisedec en la persona del Mesías (un 
sacerdocio sin genealogía y eterno).

✓ Mientras que el sumo sacerdote Aarónico tenia vida 
limitada y tenía que hacer sacrificios por él mismo para 
perdón de sus pecados, el Señor Jesús no tubo pecado, 
tiene vida propia, su vida no tiene fin (distinto, superior, 
inmutable y eterno),

✓ El sacrificio de Jesús es completo y definitivo y actúa 
como Sumo Sacerdote en nuestro favor.

Ministerio Sumo Sacerdotal



✓ Tú eres sacerdote para siempre: Significa 
que Cristo está haciendo la última parte de 
su obra en el santuario celestial, 

✓ Es Cristo quien camina en medio de los 
candeleros de oro y está en constante 
comunicación con su iglesia,

✓ “Aunque es el sumo sacerdote y mediador 
en el santuario celestial, se le representa 
como caminando de aquí para allá en medio 
de sus iglesias en la tierra. Con incansable 
desvelo y constante vigilancia, observa para 
ver si la luz de alguno de sus centinelas arde 
débilmente o si se apaga” Elena G de White.

✓ Cristo es quien está haciendo expiación a su 
pueblo como última obra realizada en el 
cielo antes de su segunda venida.

Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec



✓ Es la terminación del pecado para siempre y 
es el establecimiento de su reino que nunca 
jamás sería corrompido, 

✓ Es Jesús quien intercede por nosotros 
poniendo a nuestro favor su sangre y su 
justicia, su vida pura y sin pecado para que 
podamos acceder al perdón y a la vida eterna,

✓ Llegará el día de su ira y allí serán días de 
llanto y dolor, días de lamento y de vergüenza, 
día que nuestro rey Jesús destruya a reyes, 
gobernantes, naciones y amontone cadáveres 
por toda la tierra, 

✓ Es el día final en que el sueño de 
Nabucodonosor llega a su fin,

✓ La piedra que aparece destruye a la estatua y 
la convierte en polvo; es Cristo en su segunda 
venida.

Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec



El ministerio Sumo 
Sacerdotal en el santuario 
celestial. 

 Si bien, por un lado, Jesús 
gobierna como Señor, ¿qué 
ministerio está llevando a cabo 
a favor de la humanidad?

 ¿Qué pensamos al entender 
que con toda su gloria y 
poder está intensamente 
interesado en nosotros y nos 
ama profundamente?

Reflexión personal. 


