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PRÉDICA DOMINGO 30 DE MAYO DE 2021 
APRENDAMOS A CLAMAR 

PRIMERA PARTE: 

Hoy quiero enfocarme un poco en el clamor. En un lado de la balanza es alabar al Señor y clamar 
al señor son cosas distintas, pero del otro lado de la balanza son lo mismo. Hay veces en las que 
estamos en la noche y queremos cantar y no podemos cantar y no nos sale. Bueno cuando es de 
noche a veces pensamos que lo que tenemos que hacer es cantar, pero lo que debemos hacer es 
clamar. Clamar es solo decir Jesús ayúdame, sálvame, a veces solo con decir Jesús. Clamar es 
invocar por Nombre, llamar por Nombre. Vamos a ver el poder del clamor. Demos gloria al Señor. 
Gracias Jesús. Obviamente el Espíritu de Dios está acá, se que está con ustedes también. 
Vayámonos al Salmo 107, hemos estado en el salmo 18 y regresaremos en un momento, y no me 
va a dar tiempo de dar ese un versículo, lo daré en el próximo servicio. David aprendió a clamar, 
David no solo nos enseña a cantar, sino a clamar y a entender la Palabra y tener una relación viva 
con la Palabra de Dios. Venir a la Iglesia una vez a la semana no nos va a llevar a donde debemos 
llegar, es lo que hacemos con esa Palabra, es lo que ponemos por obra. Muchas veces los 
principios solo los escuchamos y luego llegamos a la práctica y estamos en el momento preciso 
para ponerlos en acción ni siquiera nos acordamos de que los teníamos y damos vueltas en el 
mismo círculo y a lo mejor ya lo habíamos escuchado. No se trata de saber las teorías, es cuando 
estamos en la experiencia, entonces poner esas teorías por obra. La fe que nos lleva a un lado no 
es el don de fe, la fe que nos lleva a donde queremos llegar en cuanto a nuestra jornada es la fe 
que genera la Palabra de Dios, cuando la escuchamos atentamente con la intención de 
obedecerla y practicarla. Hay un mundo de diferencia entre el don de fe y la fe que viene por el 
oír y el oír por la Palabra. Ahora el salmo 107 no dice que sea de David, no sabemos quién lo 
escribió, pero es un salmo. Hemos estado en el pasado en el salmo 107.  

Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre es su 
misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, Los que ha redimido 
del poder del enemigo, Y los ha congregado de las tierras, Del 
oriente y del occidente, Del norte y del sur. Anduvieron perdidos por 
el desierto, por la soledad sin camino, Sin hallar ciudad en donde 
vivir. Hambrientos y sedientos, Su alma desfallecía en ellos. 
Entonces clamaron a Jehová en su angustia, Y los libró de sus 
aflicciones. Los dirigió por camino derecho, Para que viniesen a 
ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, Y sus maravillas 
para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma 
menesterosa, Y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban 
en tinieblas y sombra de muerte, Aprisionados en aflicción y en 
hierros, Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, Y 
aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el 
trabajo sus corazones; Cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego 
que clamaron a Jehová en su angustia, Los libró de sus aflicciones; 
Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, Y rompió sus 
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prisiones. Alaben la misericordia de Jehová, Y sus maravillas para 
con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de 
bronce, Y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los 
insensatos, a causa del camino de su rebelión Y a causa de sus 
maldades; Su alma abominó todo alimento, Y llegaron hasta las 
puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, Y los 
libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su 
ruina. Alaben la misericordia de Jehová, Y sus maravillas para con 
los hijos de los hombres; Ofrezcan sacrificios de alabanza, Y 
publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves, 
Y hacen negocio en las muchas aguas, Ellos han visto las obras de 
Jehová, Y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, e hizo 
levantar un viento tempestuoso, Que encrespa sus ondas. Suben a 
los cielos, descienden a los abismos; Sus almas se derriten con el 
mal. Tiemblan y titubean como ebrios, Y toda su ciencia es inútil. 
Entonces claman a Jehová en su angustia, Y los libra de sus 
aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, Y se apaciguan sus 
ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron; Y así los guía al 
puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová, Y sus 
maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la 
congregación del pueblo, Y en la reunión de ancianos lo alaben. Él 
convierte los ríos en desierto, Y los manantiales de las aguas en 
sequedales; La tierra fructífera en estéril, Por la maldad de los que 
la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas, Y la tierra seca 
en manantiales. Allí establece a los hambrientos, Y fundan ciudad 
en donde vivir. Siembran campos, y plantan viñas, Y rinden 
abundante fruto. Los bendice, y se multiplican en gran manera; Y 
no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos A 
causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre 
los príncipes, Y les hace andar perdidos, vagabundos y sin 
camino. Levanta de la miseria al pobre, Y hace multiplicar las 
familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos, y alégrense, Y 
todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas 
cosas, Y entenderá las misericordias de Jehová? (Salmo 107) 

En este salmo nos van a dibujar cuatro escenarios para demostrar este un principio. El primero 
es del verso cuatro al nueve. Seguramente hemos estado allí, hambrientos, sedientos, pero la 
razón nos la da acá mismo, la palabra perdido es vacilar, desviarse, salirse del camino, ser 
seducidos o engañados. Por supuesto está nuestro enemigo afuera, pero nuestra mente carnal 
nos engaña también pensando que tiene todas las respuestas. Perdido es hacer errar por 
embriaguez o por pecado y a veces estamos embriagados por temor o ira, y a veces nos embriaga 
esa emoción que se llama pobrecito de mi, pobrecito yo. Eso nos hace divagar, estar perdidos. 
Cuando estamos en un desierto más nos vale no perdernos porque le hacemos más caso a 
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nuestra razón que a la Palabra. Por eso divagamos, una cosa y parece que nunca hemos abierto 
la Biblia, jamás hemos recibido instrucción. Yo lo se porque yo he estado allí y allí le hacemos más 
caso a estas voces que a lo que sabemos. Pero Dios crea esas situaciones para que nosotros allí 
lo conozcamos. Bueno en el verso 6 vemos que clamaron. Cuando estamos perdidos, vacilantes, 
embriagados con nuestras emociones (también significa hacer errar por pecado) y de repente 
empieza a tomar terreno el pecado que hay en nuestro viejo hombre y nos dejamos gobernar 
por el pecado y nos perdemos. Trate de cantar en una situación como esa, y bueno dejamos de 
cantar porque estamos alejados y mejor decimos no cantemos, usted clame, solo diga el Nombre, 
ese Nombre es poderoso en si mismo, tiene poder de resurrección, todo el poder de los cielos y 
la tierra. No es el volumen con el que lo grite, ese Nombre es suficiente, no depende de nada 
más, solo con decir Jesús. Solo dijeron Jesús y los libró de sus aflicciones. Luego no nos 
desubiquemos con el contexto acá, cuando nos sentimos sedientos y hambrientos es porque Dios 
sabe que estamos divagantes. En días de Elías, sabemos que Dios estaba dando todas las 
instrucciones a Israel, pero por el patrocinio de Jezabel, sabemos que adoraban a Baal y Asera y 
Elías los llama a que decidieran ya no ser vacilantes, si Baal es Dios, vayan a Baal, pero si Dios es 
Dios, entonces vayan al Señor. Servir al Señor, hay dos palabras para servicio o siervo, Abad que 
significa una persona que no es contratada por salario, es un esclavo, es alguien que sirve porque 
no tiene alternativa. No es a la fuerza, es un servicio por amor, no por una recompensa, es porque 
lo amamos. Ese es un lado, pero el otro es Sharat que es servicio, pero realmente es ministrar, 
ministerio, se refiere al servicio de los sacerdotes a Dios, cuando encienden el candelero, el 
ministerio que le damos a Dios, con nuestras alabanzas, adoración, oración. Clamar y alabar a 
Dios están en la misma categoría. Hay momentos en los que, si somos honestos, el canto se 
desaparece, no sale, entonces clame al Señor. Cuando estamos en los momentos más 
complicados de la vida es el momento en el que debemos clamar al Señor y eso quiere decir que 
estamos ministrando el Nombre del Señor de la misma manera que una alabanza. Lo que hicieron 
fue clamar y lo que hizo Dios fue que se los levó a ciudad habitable. Para llegar a la nueva ciudad 
debemos clamar su Nombre. No le hagamos caso a nuestra mente carnal, obedezcamos y 
recordemos la Palabra de Dios. Dios no se equivocó en hacernos nacer, crecer y vivir en los fines 
de los tiempos. A mi me parece de lo más emocionante que nos tocó lo peor. Pero más nos vale 
no estar divagando en nuestra mente o corazón. El siguiente escenario está del verso 10 al 16. 
Aflicción es pobreza o miseria y hierro es metal. Es un cuando o representación de una situación 
dura, opresiva, eso es hierros, opresión, dureza. Cualquier estado en el que nos encontremos 
tiene una causa, aunque no la veamos. Y muchas de las causas de los estados se generan en el 
lado inconsciente de nuestro ser, y tal vez por eso no lo vemos. Pero Dios anda detrás de la causa 
para librarnos de esa causa. Rebeldes a las Palabras de Jehová, esto significa hacer desagradable, 
resistir, provocar, fueron rebeldes a las Palabras de Jehová. Una vez Dios dijo, no vayas por ese 
camino y nuestra mente dijo, no le veo problema. Y entonces nos encontramos en aflicción y 
hierro. Dios humilló con trabajo, miseria, molestia, esfuerzo agotador. ¿Alguna vez ha estado 
usted en una situación en la que está preocupado por algo? Bueno eso es lo que describe este 
estado. Cayeron y no hubo quién les ayudase, pues no hay otro Nombre debajo del cielo, dado a 
los Hombres que pueda salvarnos, salvo de nosotros mismos, de nuestra mente carnal. Solo 
tuvieron que decir ayúdame Jesús y Jesús los sacó de la sombra y rompió sus prisiones. Nos 
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sentimos presos, restringidos, atados, amarrados, algo no nos deja florecer, prosperar, algo nos 
tiene en una prisión, bueno clame al Señor, hay una causa, Dios lo va a librar de la causa. Tenemos 
una vieja naturaleza adentro, pero cuando clamamos al Señor, nos libera de la prisión de fuera y 
de la prisión de dentro. La siguiente escena está del verso 17 al 22. Uno llega a situaciones en la 
que está afligido porque uno solo se separa de Dios. Acá está el Señor con el pan de la Palabra, 
pero de alguna manera decidimos no oír, no saber, no comer, eso ya lo se, etc… y eso nos aleja 
del Señor. Uno se siente medio muerto espiritual, bueno Dios vio un grado de insensatez y 
empezó a trabajar. La palabra ruina es Shajat Dios los libró del abismo Shajat. Acá primero 
clamaron y fueron libres y entonces alabaron a Dios por haber sido libres. También hay una 
bendición particular de alabar a Dios antes de que haya una respuesta. Pero quiero que vean lo 
que hace el clamar. La siguiente escena es del verso 23 al 32. Es cierto que habla de gente que 
está en la lancha en el mar y las olas suben y bajan, pero no diga que no califica por no estar en 
una lancha, pero es que a veces estamos en un vehículo y perdemos el control y sentimos que 
nos ahogamos. No importa cuánto conocimiento tengamos, Dios crea situaciones en las que nos 
lleva al final de nuestro conocimiento. Mientras creemos saber, no vamos a clamar a Dios, porque 
creemos tener las respuestas, entonces Dios nos lleva al final de nosotros mismos, al punto de 
saber que de verdad somos pobres y que sin Jesús no tenemos nada. Cuando finalmente nos 
lleva a vaciarnos de esa noción de pensar que tenemos el control y conocimiento para salir del 
problema, entonces volteamos a ver para arriba y clamamos a Jesús, eso es todo lo que quería 
oír. ¿A qué puerto quiere llegar usted? Yo quiero llegar a la Nueva Ciudad. Ven como es 
conociéndolo a Él que vamos a llegar a donde queremos llegar. Es entendiendo quién es Él, y 
vaciándonos de nosotros mismos porque así es como vamos a llegar. Allí terminan las escenas. 
Por último, tenemos el epílogo, los últimos versos. ¿De qué ríos habla? Es el río de engaño que 
sale de nuestra mente carnal. Dios primero seca nuestros propios ríos de engaño, deja sin agua 
nuestro gran orgullo que cree saber todas las cosas. Convierte los ríos en desierto, y los 
manantiales en sequedales. Y si usted creía saberlo todo, va a darse cuenta de que para esta 
situación en la que está, no hay conocimiento humano que lo pueda sacar sin la ayuda de 
Jesucristo. Luego habla de los malos árboles que salen del corazón que están siendo regados por 
el río de engaño. El primero se ocupa de secar las aguas de engaño y de secar los malos árboles 
que dan malos frutos. Ahora mire qué dice, cuando ya terminó de vaciarnos a nosotros de 
nosotros mismos, y de limpiarnos de esas aguas y malos árboles que dan frutos malos, entonces 
mire lo que dice el verso 35, vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en 
manantiales. Al final puede regar las tierras con las aguas del río de vida. Al fin puede establecer 
el trono en el corazón y que salga el agua del río de vida de allí. La ciudad es la Nueva Ciudad acá 
adentro. Y empezamos a dar buenos árboles, la palabra empieza a germinar, y empezamos a 
llenarnos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, y compartir y sinceridad y 
entrega. Es como un sube y baja, pero así es la vida, a veces arriba y a veces abajo. La palabra 
vagabundo es Toju desordenado, la misma que el génesis. ¿Quién es sabio y guardará estas 
cosas? Ay que linda la historia del salmo 107, ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y cuando 
sea él al que le toque estar en estos escenarios y aplique estas cosas. Ahora miren a David en el 
salmo 18. David no solo nos enseña a cantar, nos enseña a clamar, a orar. Pero mire el salmo 18, 
es un resumen de las experiencias de David.  
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Me rodearon ligaduras de muerte, Y torrentes de perversidad me 
atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, Me tendieron lazos 
de muerte. (Salmo 18:4-5) 

Me libró de mi poderoso enemigo, Y de los que me aborrecían; pues 
eran más fuertes que yo. (Salmo 18:17) 

Hasta acá ellos son más fuertes que yo. Hasta acá ellos son más fuertes que yo y muchas veces 
pasamos por situaciones y Dios antes de librarnos nos va a librar de nosotros mismos. No 
apoyándonos de nuestro conocimiento, no sabemos nada, lo único que debemos hacer es clamar 
al Señor. Clamamos al Señor. Bueno David no solo estaba lidiando con Saúl y el desierto y la carga 
de los cientos de personas y su familia y fueron como 12 años en esta circunstancia. Esta es la 
situación, pero David está lidiando con todo lo que está sacando de dentro. Y salen niveles de 
enojo, de temor, celos, envidia, odio, salen muchas cosas de dentro. Lo que sale de dentro 
cuando pasamos por situaciones difíciles, yo le llamo suicidio moral, esto porque las pasiones 
están sometidas, pero de la nada tenemos un problemón y la cosa no se compone y algo en 
nosotros nos convence de mejor tirarnos al abandono porque no hay salida. Y entonces 
comentemos a lo que yo llamo suicidio moral. Les hablo de una realidad moral. Nos metemos en 
más problemas cuando estamos en una situación y creemos que Dios no nos responde. Entonces 
nos tiramos al abandono y se vuelve peor el asunto. Todo eso sale de dentro. Pero le tengo 
buenas noticias, lo que sale es de lo que Dios está detrás. Dios ha estado buscando salvarnos, 
limpiarnos y manifestar su Nombre de Salvación. Entonces acá está David, habla de un enemigo 
más grande que él, y no era Saúl porque Saúl no era más poderoso que David, era el temor, el 
enojo, la lujuria, que querían salir de control. Ya no sabía cómo abordar esto, esos enemigos 
están más fuertes que yo y siento que voy a cometer suicidio moral, pero vea lo que hizo.  

En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz 
desde su templo, Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. (Salmo 
18:6) 

Acá no cantó, acá clamó, igual ministró el Nombre del Señor. Y algo pasó, porque de repente de 
mis enemigos son más grandes que yo, nos encontramos con el siguiente cuadro.  

Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, Y no volví hasta acabarlos. 
Los herí de modo que no se levantasen; Cayeron debajo de mis pies. 
Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea; Has humillado a mis 
enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan 
las espaldas, Para que yo destruya a los que me aborrecen. 
Clamaron, y no hubo quien salvase; Aun a Jehová, pero no los oyó. Y 
los molí como polvo delante del viento; Los eché fuera como lodo 
de las calles. (Salmo 18:37-42) 

¿Qué pasó? Para que de mis enemigos son más fuertes que yo, de la nada yo los aplasto y los 
pongo como el polvo de las calles. Invoqué un Nombre que tiene todo poder, un Nombre que 
tiene poder de resurrección, un Nombre que tiene ambos, la gloria engendrada del hijo de Dios 
y la no engendrada del Padre, solo dije Jesús y el poder estuvo conmigo. Y de repente las cosas 
malas que son más fuertes que yo, no son más fuertes que Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni las 
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cosas creadas, esas cosas son creadas, porque son de una creatura. Y el poder de resurrección 
está con nosotros cuando clamamos al Señor Jesús y de repente los enemigos son más fuertes 
que yo pero no que Jesús. No son más fuertes que Jesús. Cuando ponemos al Jesús en el cuadro 
del salmo 18, se habla de Jesús el Hombre, no de Cristo. Lo que hizo fue invocar a su Padre y de 
repente es Él quien está persiguiendo a sus enemigos. El poder del Padre se hizo presente. 
Cuando estamos cautivos por una situación y nos tomara cautivos por dentro esas emociones, 
entonces allí no vamos a cantar, sabemos que debemos, pero no lo vamos a hacer. Vayamos al 
salmo 137. Acá Israel fue tomada cautiva por los caldeos en Babilonia.  

Junto a los ríos de Babilonia, Allí nos sentábamos, y aun llorábamos, 
Acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella Colgamos 
nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían 
que cantásemos, Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, 
diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo 
cantaremos cántico de Jehová En tierra de extraños? Si me olvidare 
de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se 
pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare; Si no enalteciere a 
Jerusalén Como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, 
recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, Cuando 
decían: Arrasadla, arrasadla Hasta los cimientos. Hija de Babilonia 
la desolada, Bienaventurado el que te diere el pago De lo que tú nos 
hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños Contra la peña. 
(Salmo 137) 

Acá los israelitas colgaron sus arpas, esto porque no tenían ganas de nada, porque estaban 
cautivos. A veces colgamos los tenis o la toalla. Esta es el arpa Kinor. No se puede cantar los 
cantos de Sion porque estamos cautivos por algo. Cuando llegamos a ese punto es porque Dios 
quiere enseñarnos a clamar. No podemos cantar, pero si clamar, no se nos ha olvidado cómo se 
llama Jesús y no se ha ido a ningún lado así que clamemos a Dios. No nos paralicemos, clamemos, 
no es la intensidad del clamor, es solo el Nombre, es poderoso en si mismo, punto. Si tenemos 
que orar, cantar y hacer todo lo que sabemos hacer, pero hay momentos para clamar. Jesús 
ayúdame. En cada uno de esos escenarios, un clamor y la alabanza vino como resultado. Bueno, 
punto y coma, sigo al rato, no se lo pierdan. Si nos está sirviendo esto de algo, estas cosas nos 
salvan la vida, levante su Nombre si recibió algo. Invocamos tu Nombre Jesús, tu eres nuestro 
salvador, amo, dueño. Tu Nombre tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Clamamos tu 
Nombre Jesús. Gracias pro tu Nombre y naturaleza Jesús.  
SEGUNDA PARTE:  
Si siguieron el primer servicio, tienen las bases para el segundo servicio. Quiero enseñarles 
algunos secretos acerca del sacerdocio de Melquisedec. Es obvio que había algo de esto en David, 
porque David no era de la tribu de Levi, era de Judá, de la alabanza. Pero encontramos a David 
haciendo cosas que a nadie más le toleró, por ejemplo, como al rey Usías, que entró al lugar santo 
y lo echó fuera y le dio lepra. Pero David comió pan de la proposición, otro día se puso un efod y 
danzó delante de la presencia de Dios, y luego bendiciendo al pueblo de Israel en el Nombre del 
Señor. David era todo un personaje, seguía siendo un ser humano pecador, salvado por gracia. 
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La gracia no había sido manifestada tan literal como con Jesús, pero en la antigüedad lo hizo con 
la fe hacia delante. Solo hay un mediador con Dios y los hombres, este es Jesucristo, ellos fueron 
salvos por fe en el futuro, nosotros somos salvos por fe en la manifestación pasada de Jesucristo 
hombre. David era especial, imposible negarlo, era un personaje profético y muchas de las cosas 
que fueron dichas anticipadamente y cumplidas con Jesús fueron predichas por David. La mayoría 
de las citas de los evangelios son del libro de los salmos. Ahora David es David y Jesús es Jesús, 
pero hay un paralelismo tremendo. Los padecimientos que padeció David son muy similares a los 
que pasó Jesús, solo que en los niveles más básicos. David ejerció un sacerdocio tremendo. De 
esta manera estaba anticipando lo que Jesús iba a hacer cuando viniera por medio de su cruz. 
Ahora estudiemos a Jesús. ¿Creen que Jesús pasó por una noche espiritual? Definitivamente, 
ahora veamos qué pasó. Jesús ya ejercía un sacerdocio en el orden de Melquisedec, porque era 
de la tribu de Judá, pero lo vemos sanando y haciendo milagros, ejerciendo el sacerdocio. Vamos 
a leer varias porciones de los evangelios, todo lo que hay que hacer con la Biblia es poner las 
piezas en orden para ver el cuadro completo. Jesús fue fiel en hacer lo que su Padre hacía. Jesús 
fue fiel en ministrar a su Padre y en levantar el Nombre de su Padre, tanto de día como de noche, 
tanto en las favorables y en las desfavorables.  

Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó mano, 
porque aún no había llegado su hora. (Juan 7:30) 

Hay un tiempo para todo. Y si hoy estamos en una condición en la que han echado mano de 
nosotros, solo es porque ya llegó nuestra hora para pasar nuestra noche espiritual. Tenemos que 
entender estas cosas.  

Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando 
en el templo; y nadie le prendió, porque aún no había llegado su 
hora. (Juan 8:20) 

En otros evangelios está registrado que querían echarle mano, pero se les escabullía, porque no 
había llegado aún la hora. Todavía era de día. Jesús dijo, cuando es de día, todos trabajan, pero 
cuando es de noche, ya nadie trabaja. Y yo sigo trabajando porque mi Padre todavía dice que es 
de día.  

Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del 
Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano 
de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto. (Juan 12:23-24) 

Mientras la hora no había llegado, nadie podía echarle mano. Y nosotros igual, hasta el grado que 
si el Señor no nos llama a casa, nos puede atropellar una camioneta que no nos vamos a ningún 
lado. Nada nos saca de este mundo, más que la voluntad de Dios. Jesús habla de si mismo y de 
las experiencias que está por vivir, pero también dando una lección a sus discípulos y de paso les 
está diciendo que tienen que anticipar que estas cosas también las iban a experimentar ellos. Si 
quieren llevar mucho fruto, algo se tiene que morir, van a tener que pasar por momentos en los 
que sienten que algo está muriendo en ustedes.  

El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este 
mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame; y 
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donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me 
sirviere, mi Padre le honrará. (Juan 12:25-26) 

La palabra servir es Sharat. Habla de un ministro, un sacerdote, si alguien quiere ser ministro de 
su Nombre lo tiene que seguir. Y en ese proceso hay montes y valles, exaltación y crucifixión. Es 
la única manera como nos convertimos en ministros, que no nos importa la situación, sigue 
invocando el Nombre del Señor, ese es el siervo, el ministro. Si no puede cantar, clame, de 
cualquier manera, estamos invocando el Nombre del Señor. Si alguno me sirve sígame y donde 
yo estuviere, allí también estará mi servidor o ministro. Un día Jesús estaba haciendo milagros, 
pero otro día estaba en la cruz muriendo en tremenda agonía. Si somos verdaderos ministros del 
Señor, no importa si estamos viendo milagros o muriendo, vamos a seguir ministrando su 
Nombre.  

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta 
hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu 
nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo 
glorificaré otra vez. (Juan 12:27-28) 

Es una de las tantas veces en las que Dios habló audiblemente en el cielo y todos lo oyeron. Pero 
es gente y todos dudaron, unos pensaron que era un ángel y otros que era un trueno. Jesús dice, 
que si quieren ser sus ministros o servidores, solo tienen que verlo, porque estuvo ministrando a 
su Padre y el poder de la resurrección, pero ahora no lo pierdan de vista porque lo va a hacer 
igual solo que colgado de la cruz. Ahora nos vamos a Mateo, estamos tratando de poner en orden 
la Biblia.  

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los 
discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para 
que comas la pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y 
decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré 
la pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les 
mandó, y prepararon la pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a 
la mesa con los doce. (Mateo 26:17-20) 

Van a ver esa insistencia en la noche. Y ahora debemos ir a Juan 13:1.  
Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había 
llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 
(Juan 13:1) 
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: 
De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a 
entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando 
de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, 
estaba recostado al lado de Jesús. A éste, pues, hizo señas Simón 
Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él 
entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién 
es? Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y 
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mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. Y después del 
bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a 
hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa 
entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que 
Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos 
para la fiesta; o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo 
tomado el bocado, luego salió; y era ya de noche. Entonces, cuando 
hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y 
Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le 
glorificará en sí mismo, y en seguida le glorificará. (Juan 13:21-32) 

Acá les lavó los pies, por cierto, les lavó los pies a Judas. Las ventajas de vivir recostados en el 
pecho de Jesús es que se puede preguntar, ¿quién es? Lo que le dijo Jesús a Judas no fue a Judas, 
fue a Satanás que estaba en Judas. Vemos el énfasis en la noche. Es de noche, ahora vayamos a 
Marcos 14. A mi me gusta mucho ir de un lado a otro en las escrituras, porque hay un proverbio 
que dice, el que bate la leche, hace la mantequilla.  

Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. 
Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche; 
porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. 
Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 
Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le 
dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el 
gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con 
mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te 
negaré. También todos decían lo mismo. (Marcos 14:26-31) 

Lo que le dice a Pedro es que solo tiene la teoría de ministrar el Nombre del Señor tanto de día 
como de noche, pero solo mírame a mi y entonces aprenderás a cómo hacerlo. Pero cuando llegó 
la noche, Pedro negó a Jesús y lo negó y hasta dijo malas palabras. Y todos los discípulos decían 
lo mismo, y fueron los primeros en salir corriendo cuando aprehendieron a Jesús. Sabían 
ministrar a Jesús en el día y no en la noche, pero tarde o temprano aprendieron a ser ministros 
de ese Nombre. Un sacerdote en el orden de Melquisedec es aquel que sabe ministrar el Nombre 
del Señor tanto en el día como en la noche.  

Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; 
porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus 
discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: Todavía un poco 
y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; y, ¿porque yo voy 
al Padre? Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: ¿Todavía un poco? 
No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían 
preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto 
que dije: Todavía un poco y no me veréis, ¿y de nuevo un poco y me 
veréis? De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y 
lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero, aunque vosotros estéis 
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tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da 
a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha 
dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de 
que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora 
tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y 
nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis 
nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre 
en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi 
nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 
Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya no 
os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca 
del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo 
rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque 
vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí 
del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al 
Padre. (Juan 16:16-28) 

No les llama la atención que en Apocalipsis 12 aparee una mujer con una corona y con luz y está 
con dolores de parto, y está dando a luz a un hijo varón que va a ser arrebatado para Dios y su 
trono. Entre todo lo que tenemos que dar a luz, Jesús lo insertó acá. Es necesario sufrir y ser 
crucificado, porque son los dolores de parto que van a hacer que demos a luz el sacerdocio de 
Melquisedec, par poder ministrar el Nombre de Jesús en el día y en la noche, en el placer y el 
dolor, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Estamos a punto de dar a luz a un sacerdote 
en el orden de Melquisedec en nuestra vida. El arrebatamiento es en la media noche, o que la 
noche es avanzada, porque cuando es de noche, la gente se embriaga, se duerme, pero ustedes 
no sean como los que se embriagan o duermen, y a veces pasamos noches espirituales y nos 
embriagamos con nuestras emociones o nos dormimos en nuestros laureles y dejamos de buscar 
a Dios porque algo no nos gusta. Dice que no seamos como los demás, velemos, aprovechemos, 
entendamos, esa noche es la labor de parto que Dios diseñó para que demos a luz a un sacerdote 
en el orden de Melquisedec. ¿De qué otra manera vamos a aprender a glorificar al Señor? ¿Por 
qué viene el Señor a la media noche? Recuerde a las mujeres sabias y a las insensatas, las que 
entran a las bodas son las despiertas, los que se van en el arrebatamiento son los despiertos, son 
los sacerdotes de Melquisedec que damos a luz en la noche. Nuestra experiencia con Dios no 
está completa hasta que no podamos bendecirlo en medio de la prueba más grande. Todos 
podemos bendecirlo cuando la vida nos sonríe, eso está bien para párvulos. Pero el Señor 
necesita sacerdotes en el orden de Melquisedec, y por eso tiene que formar este otro lado en 
nosotros. Bendecirlo como que si no estuviera pasando nada malo. Nuestro amor o ministerio 
no depende de si está bonito o nos parece. Si no estamos allí, no estamos allí y punto. Pero Dios 
nos va a llevar allí. Así es que no se pelee, no alegue, no chille, cuando el Señor esté creando la 
situación precisa para que de a luz la capacidad de bendecir al Señor todo el tiempo y su alabanza 
esté de continuo en su boca. Esposa de Cristo son aquellos que crecen al punto de bendecirlo en 
el placer, pero los 144,000 son los que desarrollaron y perfeccionaron el arte de bendecirlo aún 
en el dolor. ¿Cómo se que son sacerdotes en el orden de Melquisedec? Porque el sacerdote 
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llevaba el Nombre de Dios sobre la cabeza, los 144,000 llevan escritos sobre su frente el Nombre 
del Hijo y del Padre. Hoy en la mañana les expliqué que no siempre vamos a poder cantar cuando 
las cosas están apretadas, pero siempre ministramos al Señor cuando clamamos su Nombre. Hoy 
les enseñé a clamarle al Señor. Bueno y todavía no se los he probado, ahorita se los pruebo.  

Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del 
templo y a los ancianos, que habían venido contra él: ¿Como contra 
un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con 
vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra 
mí; mas ésta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. (Lucas 
22:52-53) 

Jesús supo que en ese momento iba a ser entregado en manos de pecadores a la potestad de las 
tinieblas. Así como nosotros hemos estado frente a ataques de Leviatán. Jesús no podía pasar 
por eso porque era limpio y santo, porque no tenía la serpiente dentro. Pero entonces, en su 
caso, Él fue entregado a la voluntad del resto de la gente y de los demonios, esa fue su experiencia 
personal. Fue momentáneo, temporal, duró un día, fue poco tiempo, pero fue tremendo. El 
padeció también el estar a expensas de la voluntad corrupta de alguien más. Era parte del plan 
de Dios. Cuando crucificaron a Jesús, esas 3 horas de agonía en la cruz, dice:  

Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 
hora novena. (Mateo 27:45) 

Ven la insistencia en la noche y las tinieblas y la oscuridad. Estaba pasando por una noche 
necesaria. Ahora, Jesús ministró a su Padre de día como de noche, en el placer como en el dolor. 
Tres años sirviendo a la gente así como ese día que fue entregado en manos de los pecadores, 
allí seguía ministrando a su Padre, nunca dejó de manifestar a su Padre gobernando sobre todas 
las cosas. Ese es un sacerdote de Melquisedec. Ahora en hebreos 5, vemos que se citan salmos.  

Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo 
sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado 
hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para 
siempre, Según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su 
carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al 
que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente. (esto ocurrió en el Getsemaní, es el único lugar en el que 
Jesús oró para ser librado de la muerte, no quería morir en el 
Getsemaní, quería morir en la cruz. Pero aún así dijo que se hiciera 
la voluntad del Padre y no la suya.)  Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, 
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen; 
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de 
Melquisedec. (Hebreos 5:5-10) 

¿Qué se requirió para que fuera declarado sacerdote según el orden de Melquisedec? Ahora, 
nosotros vamos camino a eso, solo que el único que es sumo sacerdote es Jesús. Lo que se 
requirió fue dolor. Por supuesto no está escrito de manera completa todo lo que Jesús 
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experimentó en la cruz del Calvario. Pero Jesús aún allí ministró a su Padre, se encargó incluso de 
su mamá. Jesús seguía haciendo su trabajo, como que si no estuviera doliéndole, como que si no 
estuviera padeciendo. La Biblia peshita traducida del arameo, del doctor Lamza, una en español, 
una del Doctor Otoniel Rios, y en todas dicen, Dios mío Dios mío, por esta causa fui librado y no 
dice por qué me has abandonado. Fue necesario que Jesús muriera y resucitara y cuando resucitó 
fue declarado sacerdote en el orden de Melquisedec. Así como lo ministró allá arriba en la gloria 
de Dios, así mismo lo glorificó acá abajo rodeado de gente hasta que lo mandaron a la cruz. Y allí 
fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que nos convierte en sacerdote 
en el orden de Melquisedec, es ser ministros del Señor, no importa la noche y si hay noche, esos 
son los dolores de parto que pueden dar a luz esos sacerdocios en el orden de Melquisedec. Hay 
gente que seguro va a salir corriendo y alegando y echándole la culpa a todos, pero qué pérdida 
de oportunidad.  

Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos 
tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las 
oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste 
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje 
y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes 
y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. (Apocalipsis 5:8-10) 

Los cuatro seres vivientes (también los 24 ancianos) son sacerdotes. Bueno descubramos qué los 
calificó.  

Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al 
cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes 
llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante 
a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía 
rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila 
volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y 
alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y 
noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, 
el que era, el que es, y el que ha de venir. (Apocalipsis 4:6-8) 

No importa si es de día o si es de noche, decían de día y de noche que Dios es santo. Si es de día, 
Santo, Santo, Santo, si es de noche, Santo, Santo, Santo. Lo voy a bendecir igual de día como de 
noche. La esposa va a terminar sus días en la nueva ciudad y allí dice que allí no hay noche. Ya no 
la necesita, ya no hay noche, pasó el examen. David era un caso clásico de alguien que aprendió 
a bendecir al Señor de día y de noche. Sabemos que le dolía y se quejaba, pero termina diciendo 
que el Señor es Santo y sigue siendo el gobernante y el rey y voy a seguir confiando en ti no 
importa qué. Por eso es que Dios lo dejaba hacer lo que quería como un sacerdote en el orden 
de Melquisedec. Esa es la historia de los sacerdotes de Melquisedec. ¿Cuántos quieren dar a luz 
a un sacerdote en el orden de Melquisedec? No se queje cuando pasen las cosas duras y 
dolorosas, es el momento de dar a luz al sacerdote en el orden de Melquisedec. Dele gracias a 
Dios.  



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

13 

 
 
 


