Revelando a Sem y a todo el Orden de Malki-Tzedek!
Por Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
11-11-06
PROBANDO VARIAS VECES SOBRE QUE YAHSHUA NO PODIA SER EL MELECH
TZEDEK MUCHO MAS DE LO USTED O YO PODEMOS SERLO!! MANTENGASE
CONMIGO!!!
Leyendo las notas del
Sefer Yahshar sobre Sem and Malki-Tzedek
(mencionado en la Biblia y escrito muy probablemente porJosué y/o
Moises-Ver
Josué
10:13,
2 Samuel 1:18, 2 Timoteo 3:8) Entonces vamos a la siguiente….La identidad
de Malki-Tzedek es un gran gran misterio para el Cristianismo, tanto que ha
divorciado el mismo de las raíces históricas hebreas. Pero está lejos de un
misterio en el judaísmo y en el entendimiento hebráico. De hecho es de
común conocimiento en ambos bandos.
Sem como Malki-Tzedek- en Wikipedia: En el Midrash, los rabinos
identificaron a Malki-Tzedek con Sem el hijo de Noé. (E.g., B. Talmud
Nedarim 32b; Genesis Rabbah 46:7; Genesis Rabbah 56:10; Levitico Rabbah
25:6; Numeros Rabbah 4:8). En la literatura rabínica: Aunque Sem es
declarado unánimemente por los rabinos como el hijo menor de Noé
(comp.
Jafet
en
la
literatura
rabínica),
todavía
él es nombrado como el primero, siendo el más importante de los tres
hermanos. De hecho, él nació circunciso; fue el ancestro de Abraham,
Isaac, y Jacob; él fue sacerdote y profeta; y fue uno de los ocho justos que
fueron mencionados dos veces en Gen. 9 y 10 y a quienes se le fue
asignado una porción de este mundo y el por venir (Sanh. 69b; Tan.,
Yelammedenu,
Noah; Midr. ha-Gadol on Gen. ix. 18, xi. 10, ed. Schechter, cols. 142,
186). Sem es conocido como “el más grande”("Shem rabba"; Sanh. 108b).
De acuerdo con Gen. R. xxx. 6, fue Sem quien ofreció los sacrificios en el
altar luego de que Noé salió del arca(comp. Gen. viii. 20), y este último por
haber sido lisiado por un león (ver Noe en la literatura rabínica), no fue
apto para el oficio sacerdotal. Entonces Noe cedio a Sem sus ropas
sacerdotales, las cuales había heredado de Adán (Num. R. iv. 6).
Sem es exaltado por los rabinos por su devoción filial en cubrir la desnudez
de su padre (Gen. ix. 23). Aunque su hermano Jafet asistió en este acto
loable, fue Sem quien lo sugirió y comenzó, su hermano no llegó a la
escena hasta que Sem estuviera con las vestiduras. Por lo tanto Noé, en
bendición de estos dos hijos (ib. verso 27), declaró, es lo que piensan los
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rabinos, que la Shekinah descendió solamente en las tiendas de Sem
(Yoma 10a; Tan., Noah, 21; Gen. R. xxxvii. 9; comp. Jubilees, vii. 9, en donde
dice
que
las
vestiduras
eran
de
Sem).
La recompensa de Sem por esto es vista en el hecho de que los Israelitas,
sus descendientes, se cubren con el tallit, y se mantuvieron intocables
cuando los asirios, quienes eran también descendientes de Sem, fueron
destruidos por un angel en los tiempos de exequias (Tan., Yelammedenu,
l.c.;
Ex. R. xviii. 5). Los rabinos identifican a Sem con Malki-Tzedek, Rey de Salem,
quien es llamado "sacerdote del Altísimo” y fue quien vino a encontrarse
con Abraham después que este último había derrotado a los cuatro reyes
dirigidos por Quaderlaomer (Gen. xiv. 18-20). De acuerdo a esto, Sem,
como sacerdote, vino a Jerusalén (con la cual Salem es identificada por
los rabinos), en la cual vino a ser rey, siendo el lugar adecuado para el
establecimiento de la religión de YHWH. Fue a encontrarse con Abraham
para mostrarle que no estaba enojado con él por haber dado muerte a los
Elamitas,
sus
descendientes,
(Midr. Agadah de Gen. l.c.). Sem, sin embargo perdió su sacerdocio, al
mencionar en su bendición el nombre de Abraham ante YHWH (Gen.
14:19), por eso YHWH tomó su oficio de sacerdote de él y se lo dio a
Abraham (Ned. 32b; Pirke R. El. xxvii.). ABRAHAM TRABAJÓ DE LA MANO DE
SEM, NO APARTADO DE ÉL, POR QUE SEM PERMANECÍA CON VIDA.
De acuerdo al Midrash Agadah (l.c.) Sem mismo preguntó a YHWH para
darle el sacerdocio a Abraham, como él, en su capacidad como profeta,
sabía que él (Sem) no tendría hijos elegibles/aprobados para el oficio
sacerdotal. Por otro lado, YHWH hace un pacto entre Sem y Abraham, con
respecto al nombre de la Santa Ciudad, el lugar del Templo, el cual
Abraham había llamado"Yireh" (Gen. xxii. 14; see YHWH-Jireh) y el cual Sem
había llamado "Salem." YHWH juntó ambos nombres; y surgió así el nombre
de "Yahru-salem-Jerusalén" (Gen. R. lvi. 16).
Los rabinos suponen que Sem estableció una escuela ("bet ha-midrash") en
donde la Torah era estudiada, y entre sus alumnos estuvieron Isaac and
Jacob. Después, Sem fue reclutado por Ever/Heber; y la escuela fue
formada por ambos. Además, la escuela fue el sitio de un Bet Din, el cual
promulgaba las leyes de aquellos tiempos. Por eso Esau estuvo temeroso
de matar a Jacob, ya que podía ser condenado por el Bet Din de Sem y
Heber. El Bet Din de Sem proclamaba la prohibición y castigo para el
adulterio; y de acuerdo con esta ley Judá condenó a Tamar a ser
quemado ('Ab. Zarah 36b; Gen. R. lxiii. 7, lxvii. 8). El Bet Din de Sem fue uno
de los tres en donde la presencia del Shekinah fue manifestada (Mak. 23b).
A la muerte de Abraham Sem y Eber marcharon antes de su sepultura; y
les indicaron el lugar que era apropiado para sus restos (Gen. R. lxii. 6, de
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acuerdo a una enmienda del texto en Yal. Gen. 110 "Beruk YHWH Sem" =
"Sem es bendito de YHWH." Malki-Tzedek es un personaje en el Antiguo
Testamento quien apareció al patriarca Abraham. Es llamado “Rey de
Salem"(se cree que es la antigua Jerusalén) y “sacerdote del Altísimo
YHWH" en Genesis 14:18.
En el Tanaj, Malki-Tzedek trajo pan y vino a Abraham (entonces llamado
Abram) después de la victoria de Abraham sobre los cuatro reyes que
habían sitiado a Sodoma y Gomorra y habían tomado prisionero a su
sobrino Lot (descrito en Genesis 14). (Gen. 14:18.) Malki-Tzedek bendijo a
Abraham en el nombre de YHWH el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra
(Gen. 14:19.). En agradecimiento, Abraham dio a Malki-Tzedek el diezmo
de los bienes obtenidos de la batalla. (Gen. 14:20.)
En algunas traducciones, en el Salmo110:4 se nombra a Malki-Tzedek como
representante de la línea sacerdotal a través de la cual el futuro rey de la
línea davídica de Israel sería ordenado. Alternativamente, este término en
Salmo 110:4 puede ser leído como rey justo. (E.g., New JPS Tanakh.)
La Peshitta Aramea lee como sigue " YHWH ha jurado y NO MENTIRÁ. Eres
para siempre un sacerdote en el orden de Malki-Tzedek." La palabra de
contraste interesante aquí es “mentira”. ¡El Mesías nacerá dentro de un
orden existente y no es una mentira! El no es el orden, y tampoco lo era, El
lo estableció. Sem lo hizo, junto con Noé, asi como Sem fue también fue el
sacerdote de Noe, mientras que Noé fue su mentor.
En la interpretación rabínica del Midrash, los rabinos identifican a MalkiTzedek con Sem hijo de Noah. (E.g., B. Talmud Nedarim 32b; Genesis
Rabbah 46:7; Genesis Rabbah 56:10; Leviticus Rabbah 25:6; Numbers
Rabbah 4:8.) Rabi Isaac el Babilonio afirmó que Malki-Tzedek nació
circunciso. (Genesis Rabbah 43:6.) Malki-Tzedek llamó a Jerusalén 'Salem.'
(Genesis Rabbah 56:10.) Los rabinos afirmaron que Malki-Tzedek instruyó a
Abraham en la Torah. (Genesis Rabbah 43:6.) Rabi Eleazar dijo que la
escuela de Malki-Tzedek fue una de las tres en donde el Espiritu Santo se
manifestaba. (B. Talmud Makkot 23b.)
Los rabinos enseñaban que Malki-Tzedek actuó como sacerdote y traspasó
las vestiduras de Adán a Abraham (Numbers Rabbah 4:8.) Rabi Zechariah
dijo bajo la autoridad de Rabi Ishmael que la intención de YHWH de traer el
sacerdocio a través de los descendientes de Malki-Tzedek, porque MalkiTzedek bendijo a Abraham antes de bendecir a YHWH (in Gen. 14:19-20),
YHWH trajo el sacerdocio a través de los descendientes de Abraham.
(B.Talmud Nedarim 32b.)
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Rabi Judah dijo en el nombre de Rabi Nehora que la bendición de MalkiTzedek proclamó prosperidad para Abraham, Isaac, and Jacob. (Genesis
Rabbah
43:8.) (Genesis Rabbah 85:10.) Rabb Hana bar Bizna citando a Rabi Simeon
Hasida identificó a Malki-Tzedek como el artesano de quien escribió
Zacarías en Zac. 2:2. (B. Talmud Sukkah 52b; see also Cantar de los
Cantares
Rabbah
2:33 (acreditado a Rabi Berekiah en el nombre de Rabi Isaac).)
El Talmud enseña que David escribió el Libro de los Salmos, incluyendo en
él el trabajo de los ancianos, incluyendo a Malki-Tzedek (en Salmo 110). (B.
Talmud Baba Batra 14b-15a.) El Zohar encuentra en 'Malki-Tzedek rey de
Salem' una referencia como el 'Rey que gobierna con completa
soberanía,' o de acuerdo a otra explicación, que 'Malki-Tzedek' alude al
mundo inferior y ‘rey de Salem’ al reino de arriba. (Zohar, Bereshit, 1:86b87a:)
Josefo en 6.438, incluso dice de Malki-Tzedek que 'fue el primero en servir
como sacerdote de YHWH and, siendo el primero en edificar el Templo,
dado previamente a la ciudad llamada Solyma el nombre de HierosolymaJerusalén'. Esto también, explicaría porque Josefo llama a Malki-Tzedek "un
jefe de los Canaanitas." Sem gobernó sobre Cannan.
En La Peshitta Aramea de la Torah en Genesis 14:19 aqui está una una leve
variante que que hace del ordenamiento de Abraham en el orden de
Malki-Tzedek mucho más seguro. Este reza " Bendito sea Abram para ELElyon". Note la diferencia de la mayoría de los textos, los cuales leen “de” El
Elyon. La palabra “PARA” indicaría el ordenamiento y separación de
Abraham para el sacerdocio en el orden, a diferencia de YHWH
simplemente siendo su Elohim, como es el nuestro. Además-si comparamos
las palabras de Malki-Tzedek 'bendito sea El Elyon' con Genesis 9.26 y 14:20
vemos
la
bendición
de
Noé
pasada
a
Sem,
quien la pasó a Abraham quien se uniría al orden de Malki-Tzedek.
La bendición y la terminología casi es la misma. Basado en la Biblia,
el libro de Jasher, el libro del Jubileo y los escritos rabínicos: aqui está el más
probable y más completo y detallado orden del sacerdocio de MalkiTzedek, del cual precede la nación de Israel, como hizo Yahshua:
-EL ORDEN DE MALKI-TZEDEK EN LA MEJOR FORMA DE SER DISCERNIDO


Noé-Quizás puede ser considerado el primer Malki-Tzedek, pero fue
más un mentor que un sacerdote.
Sem-Gen. 11:10-26-Este ES el inicio official del orden de Malki-Tzedek.
Como se ve en Gen.11:22 Sem tuvo 5 hijos varones y todos los hijos
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de Sem fueron listados. ¡Aquí hay algunos! PERO ellos no estaban en
el orden de Malki-Tzedek. Este orden fue catalogado
SEPARADÁNENTE
en
Gen.
11:10-26.
YHWH parece haber aislado el orden y lo listó separAdánente, como
no había ningún sentido en repetir la genealogía, solo por el bien de
la repetición. Ahora sabemos por qué fue catalogado
separAdánente.
Arfaxad-no-funcionó, Sem vivía.
Salah-no-funcionó, Sem vivía.
Heber el primer hebreo, fue funcional. Sabemos por el Sefer Yahshar
que Jacob vivió el ministerio de Heber como Malki-Tzedek. Sem
murió y Heber asumío su escuela de Torah/Beit Din.
Peleg- La tierra fue dividida en sus días Gen.10: 25. Las naciones
fueron divididas no solo literlamente, sino también espiritualmente,
significando que el orden de Malki-Tzedek llamaba a las naciones
para YHWH, mientras Satanás llamaba a las naciones para Nimrod y
la nueva ciudad
de Babilonia. Los hombres entonces se
aglomeraban hacia Babilonia la ciudad de Nimrod (Gen 11:9), o el
camino de Sem (en Jerusalén/Cannan), el sacerdote de YHWH! Sem & Heber ambos funcionaron como Malki-Tzedek al mismo
tiempo. El orden se incrementa.
Reu-no funcionó; Sem and Heber funcionó as Malki-Tzedek.
Serug; no funcionó; Sem and Heber funcionó as Malki-Tzedek.
Nacor no funcionó; Sem and Heber funcionó as Malki-Tzedek.
Tareg (vivió como pagano de todas formas)..... no funcionó; Sem y
Heber funcionaron como Malki-Tzedek.
Abraham-contínúa a través de Abraham y no sus hermanos Nacor, o
Harán. Note que fue por la tribu sino por juramento!!! Asi como el
llamado de Yahshua! Sem y Heber funcionaron como Malki-Tzedek
como Abraham también ahora ordenado dentro del orden por Sem
in Genesis 14! En la Peshitta Aramea de la Torah en Genesis 14:19
aqui hay una leve variante que hace el ordenamiento de Abraham
dentro del de Malki Tzedek mucho más seguro. Este lee, “Bendito sea
Abram para EL-Elyon”. Note que esto es diferente de muchos textos,
en los cuales se lee “de” El Elyon. La palabra “PARA” indicaría el
ordenamiento y separación de Abraham como un sacerdote en el
orden PARA YHWH, a diferencia de YHWH simplemente como siendo
su Elohim, como lo es nuestro. Vea y lea todo Genesis 18, como
Abraham el kohen/sacerdote intercede como lo hizo Sem, y vea a
YHWH permitiendo esto.
Isaac, Sem y Heber funcionaron como Malki-Tzedek con Isaac
ordenado dentro del orden por Sem y Heber uniendo a Abraham
quien había muerto. Esta línea/orden honorable es así establecida
para el sacerdocio y por pacto.
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Jacob-Sem muere y Heber funcionó como Malki-Tzedek con Jacob
ordenado en este orden por Sem antes de su muerte. Ahora es solo
Jacob
y Heber. Ambos mueren. El orden se paraliza, Israel llega a Egipto
intercambiando sus derechos para esclavitud. El orden de MalkiTzedek entonces se mantiene inactivo después de los 12 hijos, las 12
tribus, y luego entonces los levitas fueron quienes tomaron el
sacerdocio.
Entonces la Torah pone el orden en pausa nuevamente-cuando los
levitas toman el sacerdocio. Una vez más el Templo y los altares son
destruídos, Yahshua entra al orden y no stoma con El.
Yahshua-Vuelve a poner en funcionamiento el orden después de
3,500 años de inactividad. Todas las cosas están siendo renovadas a
través del Salvador.
Todos los Discípulos del Nuevo Pacto, quienes creen en El y
obedecen TORAH!!!! Apoc. 14: 12 son los nuevos kohanim en el
orden de Malki-Tzedek!

Cuando Yahshua surgió, vino a ser el primer sumo sacerdote de/para El
Elyon en el orden de Malki-Tzedek DESDE JACOB, Sem funcionó, como
Yahshua, como ambos rey y sacerdote, mientras que el sacerdocio y el
reinado vinieron a ser oficios separados después de la Torah, y por todos los
años anteriores Yahshua reunió los dos oficios. Aquellos oficios son así
también reunidos en nosotros también como Apoc.1:6 dice que somos
REYES Y SACERDOTES, así el único orden que encaja en ambos es el de
Malki-Tzedek. Asi, como Malki-Tzedek, podemos recibir diezmos, a pesar de
las reclamaciones de algunos incultos. Cierro con una mirada versículo por
versículo en Hebreos 7:1-28.
Traducido para el Rab. Moshe Yoseph Koniuchowsky
Por: Rolando G. Agostini-Panamá
Email: ragostini@cableonda.net
15-Kislev-5767/5-Dic-2006
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