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REYES Y SACERDOTES
1. El progreso del llamado al real sacerdocio:
“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.
Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel”.
(Éxodo 19:5-6)
A. Desde el principio, la idea de Dios era que todos nosotros desarrollemos el real
sacerdocio en nuestras vidas. Esa idea fue desvaneciéndose por causa del pecado
del pueblo de Dios, a tal punto que tuvo que ser modificada, y en Números vemos
cómo pasó a ser un privilegio limitado solo a una tribu (Leví).
“Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos,
a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio”.
(Números 3:3)
B. Aún así, podemos observar algunas excepciones en el Antiguo Testamento, como es
el caso de Melquisedec (muchos lo aluden como una prefigura de Cristo, ver Salmo
110:4) y por otro lado, el rey David.
C. Finalmente, la idea inicial de Dios queda al alcance de todos, por medio del sacrificio
de Cristo.
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”.
(1 Pedro 2:9)

2. El llamado al real sacerdocio en el liderazgo:
A. ¿Por qué debemos desarrollar el sacerdocio?



La autoridad de todo líder se forja en la intimidad.
Solo aquellos que aprendieron el arte de ministrar el corazón de Dios pueden
conectarse con la bondad del corazón del hombre.
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B. Características de Melquisedec. Si bien poco se sabe de él, centrémonos en la breve
historia que nos relata el libro de Génesis.
“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.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino;
y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios Altísimo,
que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo“.
(Génesis 14:17-20)




Lo alimentó: “sacó pan y vino”
Como reyes fuimos llamados a alimentar a nuestra generación.
Lo bendijo: Reconoció quién era en Dios (Abran del Dios altísimo), lo que Él había
hecho y seguiría haciendo. Somos llamados a reconocer a nuestros discípulos
según la mirada de Cristo y no según la mirada de este sistema.
Lo guio a la adoración: “Y le dio Abram los diezmos de todo”.

C. Carácterísticas de David:
El rey David estableció un altar 24/7 para el Señor, trayendo el Arca del pacto del
tabernáculo de Moisés a Jerusalén y dejándola al alcance de todo el pueblo.
Definitivamente se trató de un cambio radical nunca antes visto en esa época, ya
que eso violaba la ley mosaica. Lo que David realizó, fue una transición hacia un
nuevo modelo de adoración y ministración que Dios mismo le reveló, un acceso
libre ante su Presencia, una ventana profética hacia lo que vendría en los años
futuros a través de Jesús.
Asimismo desarrolló un reinado sabio y exitoso que lo llevó a ser reconocido como
el rey más influyente de Israel.



Adoración extravagante y continua: El estilo de vida de un líder en tiempos
dramáticos debe reflejar este principio. No podemos guiar a una generación a
desarrollar hábitos que nosotros no tenemos.
Entendía que la fuente de su sabiduría estaba en el secreto:
“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto
me has hecho comprender sabiduría”.
(Salmo 51:6)
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El secreto para transformarnos en reyes sabios proviene de ser sacerdotes
profundos.
Humildad y total dependencia: David era un hombre abandonado a la voluntad
de Dios. Aun sus errores lo llevaron a un estado de mayor humildad y entrega.
Vivir una vida de total dependencia es no tener ninguna ambición por encima
de Cristo.
El liderazgo que Dios está despertando en estos tiempos dramáticos es un
liderazgo entrenado en carácter, radical, apasionado e íntegro.
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