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REY DE JUSTICIA, REY DE PAZ 
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Porque este Melchisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el 

cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y 

le bendijo.  

Al cual asimismo, dio Abraham los diezmos de todo, primeramente él 

se interpreta Rey de Justicia; y luego también Rey de Salem, qué es 

Rey de Paz;  

Sin padre, ni madre, sin linaje; que ni tiene principio de días, ni fin de 

vida, as hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para 

siempre. 

Hebreos 7:1-3 
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na de las primeras promesas recibidas al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y 

suficiente Salvador en las aguas del bautismo es pasar a ser parte de los hijos de Dios; del 

pueblo de los Santos del Altísimo, así mismo, pasar a formar parte de los Reyes y Sacerdotes de 

Dios en la Tierra tal como dice la escritura:  

1 Pedro 2:9 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, 

pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquél que os 

ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. 

Apocalipsis 1:5-6  

Juan a las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con 

vosotros, y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 

siete Espíritus que están delante de su trono; 

Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y 

príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado 

de nuestros pecados con su sangre,  

Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su padre; a él sea  

gloria e imperio para siempre jamás. 

 

Ser parte de este grupo selecto de gente amada de Dios, nos exige una conducta con altos modales y 

valores que dignifiquen nuestro lugar, nuestro llamado y profesión. Dos de estas características 

esenciales del pueblo de los santos del Altísimo en la Tierra es pues la Justicia y la Paz. 

 

MELCHISEDEC Y SU ENTORNO 
Melchisedec Sacerdote del Dios Altísimo 

aparece por primera vez en el capítulo 14 

de Génesis, donde se le menciona en 

medio del peor de los entornos, pues 

señala que Rey de Salem estaba rodeado 

por nada más y nada menos que Sodoma, 

Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar, ciudades 

por demás famosas por la gran cantidad 

de pecado que ahí se practicaba. 

Viendo a Melchisedec de quien se dicen 

cosas tan hermosas en medio de una 

civilización tan deplorable como la 

sodomítica nos hace preguntarnos: ¿Cómo 

puede ser que exista un ser tan justo en 

medio de un mundo tan injusto y 

U 
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corrupto?; ¿Cómo es posible mantenerse en la justicia cuando se está rodeado a diestra y a siniestra por 

gente violenta, abusiva, sucia y pecadora?  

Dicho sea de paso, que es de sentido común entender que la gente violenta y pecadora tal como dice el 

Salmo 10 y 11, siempre se esmera en atacar, atraer y destruir a los justos de la Tierra; buscan siempre 

invadirlos con su violencia y pecado para corromperlos también. De donde podemos hallar que 

Melchisedec se pudo mantener siempre en la justicia y paz sin no ser arrastrado ni corrompido por los 

injustos.   

 

EL SACERDOTE ELI 
En el libro del profeta Samuel capítulo 2 encontramos al sacerdote Eli quien en su momento recibió la 

promesa de ser sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sacrificios y perfumes 

delante de Dios perpetuamente, sin embargo, vemos cómo éste, fue corrompido con el pecado de sus 

hijos, a causa de lo cual su llamamiento y sacerdocio fue removido de delante del Señor Dios. 

 

EL REY SALOMON 
En el libro primero de los Reyes capítulo 3 dijo el Rey Salomón: 

Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según 

que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud 

de corazón para contigo: y tú le has guardado esta tu grande 

misericordia que le diste hijo que se sentase en su trono, como 

sucede este día.  

Ahora pues, Señor Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey 

en lugar de David mi padre: y yo soy mozo pequeño, que no sé 

cómo entrar ni salir. 

Como podemos ver, Salomón también fue coronado rey sobre el pueblo de Israel, el cual, por un tiempo 

se mantuvo obrando justicia  en el pueblo, sin embargo, dice 1 Reyes 11:3, que cuando Salomón fue 

viejo, sus mujeres corrompieron su corazón y declinó de andar en la justicia y la paz por andar en la 

idolatría y pecado mundanos (Nehemías 13:26). Por lo cual, fue removido también de ser rey delante de 

Dios; y aunque humanamente siguió siéndolo hasta su muerte, el llamado eterno de Dios para él, lo 

perdió por su pecado. 

 

CRISTO JESÚS 
Otro personaje que mencionan las 

Sagradas Escrituras fue a Cristo Jesús 

quien al igual que Melchisedec nació en 

el peor de los momentos de la historia y 

entre la peor gente. Menciona Lucas 

Capítulo 3:1-2 los nombres de las 
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personas y sus respectivos cargos tanto del ámbito gubernamental como religioso. Estas personas como 

se conoce históricamente y aún la propia escritura lo menciona, eran corruptas, inicuas y pecadoras; 

manos derramadoras de sangre e injustas. Diríamos que ese escenario es de igual forma, el menos 

propicio para desempeñar y llevar una vida de justicia y de paz como Dios lo requiere para sus reyes y 

sacerdotes. 

No obstante, Cristo Jesús es otro ejemplo tácito del ataque violento de los hombres corruptos hacia el 

hombre justo de Dios. Mateo 22:15-18, entre otras muchas escrituras exhiben esos constantes ataques 

y trampas que ponían los impíos contra Cristo, con el propósito de hacerlo hablar de más; de provocarlo 

a que dijese cosas que le inculparan como injusto y así poder matarle. 

Una vez más Cristo el humano, nos comprueba que con la ayuda y la gracia de Dios se puede vivir en 

este mundo corrupto, injusto y violento sin corromperse; sin ser arrastrado por las trampas de injusticia 

y mantener la Paz ante Dios y los hombres. Nos comprueba que no importa lo que el mundo nos haga, si 

nos aferramos a Dios podremos mantenernos como reyes de Salem, reyes de paz y a causa de ello, 

conservar nuestro sacerdocio y reino para siempre tal como lo fue Melchisedec. 

  
 

LAS OBRAS DEL JUSTO 
En este mundo tanto usted como yo, mi hermano, vivimos rodeados de gente impía; rodeados de una 

Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, llenas de pecado y violencia, las cuales se ven representados en 

compañeros de trabajo que nos hacen la guerra todos los días; patrones que nos oprimen; vecinos 

abusivos; hermanos opresores; una llamada Iglesia Cristiana en la que sus miembros se mueven en la 

crítica, en la política, en la pandilla y guerrilla. En fin, un mundo lleno de demonios de carne y hueso que 

asfixian nuestro caminar delante de Dios, cuyo propósito es arrastrarnos de la justicia a la injusticia y de 

la paz, a la guerra. Dijo David  en el Salmo 120: 

Al Señor llamé estando en angustia, y él me respondió. 

Libra mi alma, oh Señor, de labio mentiroso, de la lengua 

fraudulenta. 

¿Qué te dará, o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? 

Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. 

¡Ay de mí, que peregrino en Mesech,  

y habito entre las tiendas de Kedar! 

Mucho se detiene mi alma con los que aborrecen la paz.  

Yo soy pacífico; mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. 
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Hermano, tú y yo tenemos un reto y es el de mantenernos sacerdotes y reyes en la justicia y paz, y no 

ser llevados por los ataques que suframos de los malignos. Una reflexión muy fuerte la da el Salmo 45 

que detalla con precisión al hombre justo de lo cual anexaré algunas consideraciones. 

 

Rebosa Mi Corazón palabra buena: Refiero yo al Rey mis obras: 

Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Haste hermoseado 

más que los hijos de los hombres; la gracia se derramó en tus 

labios: Por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Cíñete tu 

espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad. 

Y en tu gloria se prosperado: Cabalga sobre palabra de verdad, 

de humildad, y de justicia; y tu diestra te enseñará cosas 

terribles. 

Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, 

penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey.Tu trono, oh 

Dios, eterno y para siempre: Vara de Justicia la vara de tu reino. 

Amaste la justicia y aborreciste la maldad: por lo cual te ungió 

Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. 

Hijas de reyes entre tus ilustres: está la reina a tu diestra con oro 

de Ophir. Oye, hija y mira, e inclina tu oído; y olvida tu pueblo y la 

casa de tu padre; y deseará el rey tu hermosura: e inclínate a él, 

porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presente; 

implorarán tu favor los ricos del pueblo. 

Toda ilustre es de dentro la hija del rey: de brocado de oro es su 

vestido. 

Con vestidos bordados será llevada al rey: de brocado de oro es 

su vestido. Vírgenes e en pos de ella: sus compañeras serán 

traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo: Entrarán en el 

palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes 

harás príncipes en toda la Tierra. 

Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las 

generaciones: Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y 

para siempre. 

 

 

Comentado [CM1]: Las palabras del justo son buenas 
desde su corazón en todo tiempo. 

Comentado [CM2]: La gracia de Dios está en los labios del 
justo y en sus obras. 

Comentado [CM3]: El justo cabalga como jinete sobre la 
VERDAD, LA HUMILDAD Y LA JUSTICIA. Sus pies no tropiezan 
en piedra porque la Justicia lo lleva sobre sus lomos. 

Comentado [CM4]: El Sacerdocio y el reino del justo será 
para siempre. 

Comentado [CM5]: Así como Moisés llevara la vara de 
Dios con la que hizo maravillas y milagros terribles, así el 
justo lleva La VARA de la justicia con la que hará grandes 
proezas y maravillas delante de sus enemigos. 

Comentado [CM6]: Por cuanto se ama la justicia Dios nos 
unge con óleo de gozo más que nuestros familiares, vecinos, 
hermanos y conciudadanos. 

Comentado [CM7]: Habla de un hogar donde tanto el 
padre, la madre y las hijas son justos. 

Comentado [CM8]: Nos dice que nos apartemos de seguir 
la corriente y las convivencias vanas de la familia mundana 
que no ama a Dios. Nuestra familia debe estar con los que 
hacen la voluntad de Dios. Mateo 12:48-50 

Comentado [CM9]: Dice Apocalipsis 19:8 que el adorno 
del vestido son las “Justificaciones” o las Obras Justas de los 
santos. 

Comentado [CM10]: Esta parte confirma que por cuanto 
el sacerdote y rey se mantuvo en la JUSTICIA Y EN LA PAZ en 
su vida a pesar de estar rodeado de un mundo impío y 
corrupto entonces es digno de ser SACERDOTE 
PERPETUAMENTE Y ETERNALMENTE tal como Melchisedec. 
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NUESTRA PETICIÓN 
Cuando Salomón recibió el reino de Dios, viendo su incapacidad para relacionarse entre el pueblo y la 

grande muchedumbre de gentes que estarían a su cargo, tanto del pueblo de Israel como de las otras 

naciones de la Tierra que se encontraban a su alrededor, hizo una petición a Dios la cual será muestra 

petición también. Considera hermano que Salomón ya no existe, que está muerto, que ahora existes tú 

y ahora eres tú quien debe decir estas palabras: 

 

Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según 

que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud 

de corazón para contigo: y tú le has guardado esta tu grande 

misericordia que le diste hijo que se sentase en su trono, como 

sucede este día.  

Ahora pues, Señor Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey 

en lugar de David mi padre: y yo soy mozo pequeño, que no sé 

cómo entrar ni salir. 

Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tu escogiste; un 

pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su 

multitud. Da pues a tu siervo (a) corazón dócil (entendido) para 

discernir entre lo bueno y lo malo: porque quién podrá gobernar 

(mantenerse o relacionarse con justicia entre) este pueblo 

(cristiano y mundano) tan grande (tan corrupto, tan sucio, tan 

inicuo y violento)? 

Y agradó delante de Adonai, que Salomón pidiese esto. 

 

Dichas estas palabras amado hermano y hermana: recalco que tenemos el privilegio de haber sido 

llamados reyes y sacerdotes delante de Dios pero existe un riesgo grande y latente de perderlo como le 

sucedió al Sacerdote Eli y al Rey Salomón, por lo cual resta tomar nuestra petición ante Dios muy enserio 

y rogarle su ayuda y su guianza todos los días de la vida. Porque ante un panorama tan adverso para ti 

en este mundo queda una sola pregunta ¿Vencerá el Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim? O vencerás tú 

y permanecerás sacerdote para siempre como Melchisedec y cómo Cristo? 

 

El Señor Jesús sea con tu espíritu. Amén. 

 

 

Su hermano en Cristo: Abiezer Osorio  


