EL ORDEN DE “ MELECH TZEDEK” – “MELKISEDEK”
DICERNIDA DE LA MEJOR MANERA.

AQUI

EL RAMYK
Noah- Quiza puede ser considerado el primer Rey Sacerdote (Sumo Sacerdote), pero el era
mas un Mentor, que Sacerdote.
Shem- Gen.11:10-26- Shem tuvo 5 hijos, y todos sus hijos estaban enlistados. Hay muchos!
PERO no eran de la orden de Sumos Sacerdotes. Ese orden esta enlistado separadamente en
Genesis.11:10-26. Parece que “YAHUWAH” dividio el orden y lo enlisto separadamente.
No habia sentido de repetir la genealogia por su propio contenido. Ahora sabemos por que
fue enlistada separadamente.
-Salah- No funciono, Shem estaba vivo aun.
-Ever,el primer Hebreo, funcional. Sabemos, por el LIBRO DE YASHER que Jacob vivio a
travez del Ministerio de Ever,siendo Ever mismo Sumo Sacerdote. Shem murio y su hijo Ever
tomo la direccion de su escuela de Torah.
-Peleg- La tierra fue dividida en sus dias Gen. 10:25. Las naciones fueron divididas no solo
literalmente, pero tambien espiritualmente, poniendo diferencia entre El Orden De “
Melech Tzedek (Malkizedek)” llamados, “Las Naciones de YAHUWAH”, mientras s.a.tan
llamo naciones a Nimrod y la nueva ciudad de Babylonia.
Los hombres, o se unian al rebano de Babylonia, la ciudad de Nimrod (Gen.11:9) o, se unian
a los caminos de Shem,(Malkizedek) Sumo Sacerdote de YAHUWAH”- Shem y Ever ambos
funcionaron como “Sumo Sacerdotes” (Malkizedek). La orden aumentaba.
Reu- No funciono; Shem y Ever funcionaron como “Sumo Sacerdotes”.
Serug- No funciono; Shem y Ever funcionaron como “Sumo Sacerdotes”.
Nachor- No funciono; Shem y Ever funcionaron como “Sumo Sacerdotes”.
Terach- (vivio como pagano siempre)…..No funciono; Shem y Ever servian.
Abraham- El orden continuo a travez de “Abraham” y “no” a travez de sus hermanos
Nachor, o Charan, notemos que no era a travez de tribus, pero si travez de juramentos!!!
Asi como con el “Llamado de Yahshua” a servir!! Shem y Ever funcionan como Sumo
Sacerdotes, y con Abraham ahora ordenado dentro de esa orden por “Shem” en Genesis.

14! En el Arameo Peshitta” de la Torah en Gen.14:19 existe una ligera variante que hace la
Ordenacion de Abraham,dentro de el Orden de Melkizedek(Sumo Sacerdote) mas segura y
credible, cuando se lee…Bendito es Abraham “PARA” El-Elyon. Notemos la diferencia de
muchos otros textos,en los que dice..Bendito es Abraham “DE” El-Elyon. La palabra
PARA”indicaria el ordenamiento y llamado de , Abraham como Sumo Sacerdote en el orden
de YAHUWAH,opuestamente a que YAHUWAH fuera solamente su Elohim ,asi como el es
nuestro Elohim. Vea y lea todo lo de Gen.18,de como Abraham el Sacerdote/Kohen
intercede como lo hace Shem,y vea como “ YAHUWAH” lo permite.
Isaac, Shem y Ever funcionan como Sumo Sacerdotes, con Isaac ordenado dentro de la
misma orden por Shem y Ever uniendose a Abraham. Esta orden sacerdotal es establecida
por Sacerdocio y por pacto.
Jacob-Shem muere y Ever funciona como Sumo Sacerdote, con Jacob ordenado dentro de
ese orden por Shem antes de su muerte. Ahora solo son Jacob y Ever. Ambos mueren. El
orden se detiene,por que Israel (Jacob) llega a Egipto para cambiar su estatus de libre a
esclavo. El Orden de Melech Tzadek (Sumo Sacerdocio) entonces duerme durante los doce
hijos, las doce tribus y entonces los Sacerdotes Levitas re- tomaran EL
SACERDOCIO.Entonces la Torah levanta el orden sacerdotal con los Levitas a la cabeza. Una
vez que el templo y los altares son destruidos, Yahshua entra en el Orden y nos toma en
Yashua mismo. Yahshua revive el orden despues de 3.500 anos de silencio. Todo Nuevo
discipulo del Pacto Renovado,quienes creen en Yahshua,y obedecen la Torah!!!!! REV 14:12
son los nuevos “Sacerdotes” en el ORDEN DE MELECH TZEDEK!!!
Cuando Yahshua resucita,EL se convierte en el Sumo Sacerdote de EL ELYON en el orden de
MELECH TZEDEK desde Jacob. SHEM funciono como Yahshua”, como ambos, REY Y
SACERDOTE, pero despues de la Torah estas dos oficinas SACERDOCIO Y REY fueron
separadas por muchos anos, antes de que Yahshua reuniera esas dos oficinas nuevamente.
Esas dos oficinas estan nuevamente reunidas en nosotros,como Rev.1:6 nos lo dice
claramente,de que somos REYES Y SACERDOTES,reconociendo que el unico ORDEN que
encaja en ese “Doble Sacerdocio” ES EL ORDEN DE MELECH TZEDEK. Cerramos con una
revisada versiculo a versiculo del Sefer (Libro) de Hebreos 7:1-28.
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