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LA ORDEN DE

VS LA ORDEN LEVITICA
POR: ISAAC Y REBEKAH GARVIN

TRADUCCIÓN: MIGUEL ANGEL FORERO

Unidad en esta Orden Real
Entender esta verdad de Melquisedec traerá unidad a los dispersos que aman a Yahshuah y
que quieren ser sus talmidim (discípulos)! Tal vez Isaac y yo podamos ayudar a la gente a
entender esta gloriosa Verdad!
Para comenzar, lo que creemos que la mayoría de los maestros en el movimiento de
Melchizedek están intentando decir es que allí hay un cambio en la ley, pero no es un cambio
para regresar a la Ley Levítica. Es un cambio a algo mejor a través de un mejor pacto como
YHVH dijo que haría (Jeremías 31: 31-34 / Hebreos 8: 6)! Vamos a hacer una importante
distinción entre la "ley" y el “pacto".
La mayoría de las personas que están enseñando la Verdad de Melquisedec son eruditos
bíblicos que están tratando de desentrañar esta parte de la Historia para los creyentes. Quieren
ayudarte (Cristianos, Mesiánicos, Raíces Hebreas, etc.) a entender esta increíble historia, lo
que nuestro asombroso Mesías ha cumplido y lo que la Salvación Bíblica por medio del pacto
realmente significa y requiere de nosotros; también se preocupan por Israel y son motivados a
guiar a la gente hacia esta Verdad. Lo que estos maestros están viendo es la misma Verdad
que hallaron muchos de los esparcidos que vivían en las afueras de Jerusalén durante el
tiempo de Yahshuah por lo cual estaban tan llenos de alegría! Es lo que los discípulos
predicaron después de la Resurrección de Yahshuah y por lo que llegaron a dar su vida
haciendo que las autoridades religiosas de la época se quedara perplejas e impotentes.
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En pocas palabras, la Torá hace una distinción clara entre el Libro de la Alianza y el Libro de la
Ley:
Luego tomó el Libro del Pacto y lo leyó al pueblo. Ellos respondieron: "Haremos todo lo que
YHWH ha dicho; nosotros obedeceremos. "Ex. 24: 7
Toma este Libro de la Ley y ponlo junto al arca del pacto de YHWH tu Elohim. Allí permanecerá
como testigo contra ti. Deut. 31:26
Para nosotros, esto es tan claro como la luz del día! Pero desafortunadamente hay líderes con
arrogantes 1 que, dicho sea de paso, tienen un problema con el tipo de control que la mayoría
de los líderes religiosos tiene.

LOS LIDERES MESIANICOS PUEDEN ESTAR LLENOS DE
ARROGANCIA
Lo difícil para los buenos líderes de este movimiento de Melquisedec es hallar un maestro
mesiánico o de raíces hebreas que esté dispuesto para escuchar y aprender con humildad
suficiente como para ser enseñado, de la misma manera como ellos esperan que el resto de
nosotros lo seamos. Pareciera que los líderes de este movimiento mesiánico padecen de
arrogancia y, a veces, están demasiado llenos de orgullo como para revisar algo y reconocer
que estaban equivocados.
Al que le caiga el guante… que se lo plante! Dicho esto, creo que un poco de miel nos puede
ayudar a endulzar el camino. Por lo tanto, para empezar, pido perdón a Israel por cualquier
líder Melquisedec que no muestre primero amor, tal como Yahshuah dijo que era tan
importante en sus sacerdotes. Así pues, permítanme explicar esta verdad hermosa con
palabras claras, amables y bien pensadas. Nuestro Mesías pagó un alto precio para restaurar a
Israel a la Orden Real - El Sacerdocio de Melquisedec:
28El

que viola la Ley de Moshé, por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente.
peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de YHWH y tuvo por
inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ultrajó al Ruaj de gracia?
30Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, Yo pagaré. Y otra vez: El Señor juzgará a
su pueblo.
31¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!
Hebreos 10:28-31
29¿Cuánto

Como dice esta porción, habrá un día terrible para los que pisotean la obra de Yahshuah!
Aquellos que rechazan, tal vez sin saberlo, el sacerdocio y el orden de Melquisedec; que están
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Nota del traductor.
La palabra “arrogancia” se ha usado en reemplazo de la expresión: “envidia de Moshé” utilizada por los autores
pero cuya traducción no expresa con claridad la idea que desean comunicar.
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"pisoteando" su sangre que nos santificó; están rechazando la obra de nuestro Sumo
Sacerdote que fue elevado a ese Orden Real por YHVH mismo (Hebreos 5:10). Aquellos que
están tratando de operar en el sacerdocio levítico están perdiendo el tiempo, creando el caos y
haciendo daño al guiar erróneamente a la gente que está tratando desesperadamente de
aprender lo que YHVH requiere de ellos a la luz del sacrificio de Yahshuah. ¡Quiero ayudar a
Yahshuah! Quiero hacer caminos rectos para él como Yohanán ben Zachariah nos dice que
hagamos - no hacer el caos para el Rey y su Novia!
2Arrepentíos,

porque el reino de los cielos se ha acercado.
éste es el anunciado por el profeta Isaías, cuando dice:
Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor,
Haced llanas sus sendas.
Mateo 3:2-3
3Pues

Lee las Escrituras como una historia y descubrirás que simplemente, la Ley Levítica era una
buena cosa (porque resolvió un problema que Israel creó), pero fue sólo por un tiempo. Era una
“curita” para un gran problema - un problema en el nivel del corazón. Una vez que Israel rompió
el Pacto que acordaron en Éxodo 24 fueron empujados bajo un sistema Levítico por Éxodo 34
(aproximadamente). Pero ese no era el objetivo original de YHVH. Su plan era tener una
nación de sacerdotes, no una nación con sacerdotes:
5Ahora

pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto
de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra,
6y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa.
Exodo 19:5-6

NO MAS DOS SOMBRILLAS
Como dice David Perry, imagínense que la Ley de Melquisedec es como un enorme paraguas y
la Ley Levítica era un paraguas más pequeño creado bajo el más grande. Con su pecado,
Israel obtuvo más ley, porque estaba enferma. Ya no tenía sólo un paraguas, ahora tenía que
vivir bajo dos, y fue así hasta que vino Yahshuah. Entre muchas cosas, cuando el Mesías llegó,
cerró el paraguas más pequeño, lo guardó y trató con el problema original que hizo enfermar a
Israel (en realidad a toda la humanidad). Él pagó por la condición de nuestro corazón. Su don
era darnos uno nuevo con el Ruaj viviendo en nosotros - para que nos moviera a obedecer.
¿Obedecer qué? es la pregunta.
El gran paraguas es el Libro del Pacto y es eterno, como YHVH es eterno. En Exodo 24, Moshé
escribió y registró todas las palabras de YHVH y su Ley Real en un libro llamado El Libro del
Pacto. Israel y YHVH entraron en un pacto de sangre original en la base del Sinaí. YHVH
también anotó sus propias palabras (su Ley Real) en tablas de piedra más tarde (Éxodo 31:18)
las cuales quedarían dentro del Arca de la Alianza; pero fueron rotas simbólicamente; (la
segunda copia de las tablas se guardó allí más tarde ). El paraguas más pequeño es El Libro
de la Ley. Está claro que este es un libro diferente y que contiene el Código Levítico que fue
escrito después de la confirmación del pacto original de Melquisedec en Exodo 24. Es
importante recordar que la ley levítica no es ley del pacto y nunca será . También es crucial
entender que El Libro de la Ley es el mismo libro que Moisés colocó FUERA del Arca de la
Alianza como un "testigo contra ti" en Deut. 31:26. A lo largo de los siglos, este libro que
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contenía el código Levítico tenía el propósito de recordar a Israel que había roto su pacto con
su esposo YHVH, con el incidente del becerro de oro; por lo cual perdió el derecho de ser una
nación de Melquisedek o de Sacerdotes Reales. Israel, perdió la misión de llevar el mensaje al
mundo, porque estaba demasiado enferma para cumplir con la tarea. Es decir, habría que
esperar hasta que se hiciera un Camino para que se acabara el viejo orden y la enfermedad
fuera curada. Afortunadamente, el Camino fue hecho a través de Yahshuah, de manera que el
decreto que había en contra de nosotros (el recordatorio de nuestro pecado contra YHVH, la
Ley Levítica) fue "clavado en la cruz" (Col 2:14). Yahshua abrió el Camino para que nosotros
fuéramos sanados, para que podamos guardar la Ley Real y para que hagamos nuestro
trabajo: Ser una nación de sacerdotes - Sus sacerdotes !!
¿Qué está impidiendo que la gente vea esto? ¡No tengo idea! Parece tan claro para mí ... pero
tal vez esta comprensión que recibí este otoño pasado ayudará:

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LEY REAL Y PACTO (CONTRATO)?
Tanto el antiguo como el Nuevo pacto son “mecanismos” establecidos por YHWH en dos
ocasiones diferentes de la historia humana para poder mantener la Eterna Ley Real. Esta es la
Ley mediante la cual toda persona será juzgada ya sea para vida o para muerte. Los Pactos
nos son la Ley Real, son solo mecanismos. Realmente son “contratos”.
Esta distinción es crucial si hemos de entender apropiadamente la Verdad de Melquisedec.
La Ley Real es eterna como lo es YHVH. Siempre ha sido, es y siempre será. La única razón
por la que ahora la tenemos a mano para leerla, es porque YHWH fue lo suficientemente
generoso como para escribirla en el Primer Pacto (contrato) que hizo con Israel en el desierto.
Por esta razón es necesario comprender que el Primer Pacto (el Contrato original de
Melquisedec) alberga la Ley Real eterna. En el desierto YHVH estaba escogiendo a un pueblo
que aprendería su Ley Real, la viviría y luego invitaría a otros a entrar en ella. Ese era su
trabajo. En la base del monte. Sinai YHVH entró en el primer arreglo formal (un contrato o
convenio) donde eso sucedería. Ese contrato detallaba la Ley Real que ellos y toda la
humanidad aprendería a guardar por siempre. Cada ser humano ha roto esa única y única Ley
Real, pero la Novia de YHVH, Israel, rompió deliberadamente ese contrato original. Esto hizo
necesario un Plan B con la Ley Levítica, que fue promulgado con el fin de 'ganar tiempo' para
poder llevar a Israel al siguiente contrato (el Nuevo Pacto). YHVH haría un segundo y mejor
contrato con Israel a través de la sangre de su Hijo. Esto es lo que hace Yahshuah, El Camino.
Él es el único Camino por el cual podemos guardar la eterna Ley Real. Por tal razón ya no hay
necesidad de un Código Levítico que siga operando más. Se ha ido. ¿Qué está impidiendo que
la gente vea esto? ¡No tengo idea! Parece tan claro para mí ... pero tal vez esta comprensión
que recibí este otoño pasado ayudará:

MELQUISEDEC NO QUITA NADA DE LA TORAH
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Este cambio en la ley que se revela en Hebreos es la "carga liviana" de la que habló Yahshua!
No sé ustedes, pero creo que eso es lo suficientemente grande para una fiesta! Porque entre
muchas cosas, a través de su obra Yahshua se deshizo de:
1. Las takanot que los líderes religiosos estaban usando para añadir a las palabras de
YHVH.
2. La “ley adicional" que fue dada mediante el código Levítico (el paraguas más
pequeño).
De manera que La Ley de Melquisedec no quita nada de la Toráh. Es la Toráh. Es el corazón
de la Toráh. La Ley Levítica no fue un pacto que Israel tuvo la opción de aceptar. Simplemente
fue una adición a la Ley Real que Israel ya había prometido mantener cuando dijo “Nosotros
lo haremos" la primera vez. El Pacto de Melquisedec fue el contrato original por el cual Israel
acordó guardar la Ley Real. En el presente, lo mantenemos a través de la nueva provisión
otorgada por el Nuevo y Superior Pacto! Quebrantar la Ley Real es la muerte; mantenerla a
través del regalo de Yahshuah es la vida!
Y ahora de este lado del sacrificio de Yahshuah, sus sacerdotes, del orden de Melquisedec
según 1 Pedro 2: 9, están obligados solamente a guardar la Ley Real -que fue la propuesta
original de YHWH- y por supuesto que debe ser guardada con amor y con todo el corazón!

UNA MEJOR FORMA DE GANAR A NUESTROS AMIGOS CRISTIANOS
Y FAMILIARES ….
No importa lo que argumenten, las personas que están tratando de mantener la abolida Ley
Levítica, tienen que elegir lo que pueden guardan. Sin embargo, no es posible hacerlo porque
no hay un Templo físico de piedra y además hay sacrificios en la Ley Levítica que ya no son
necesarios luego del sacrificio de Yahshuah! Pero observa que no hay sacrificios en la Ley
Real. Este es el punto donde nuestros amigos y familiares cristianos se burlan de este
movimiento y no nos toman en serio; porque la mayoría de personas en este Camino está
tratando de mantener la Ley Levítica y los cristianos saben que algo cambió con la muerte del
Mesías. Saben que algo se acabó. ¡Ellos saben que no es posible mantener la Ley Levítica! ¡Y
tienen razón!
Pero lo que ellos y la mayoría de los mesiánicos no entienden es que debemos obedecer la Ley
original que se halla escrita en el Pacto hecho entre Israel y YHVH en la base del Monte Sinai
según Ex. 19-24. Pero… ¿quién les puede enseñar y les ayudará a hacer tan importante
distinción entre los dos Libros? ¡Nunca ganaremos a nuestros amados cristianos hasta que
prediquemos la Ley de Melquisedec (La Ley Real) mantenida a través del poder de la Nueva
Alianza! Debemos ayudarles a conectar el Nuevo Pacto con la Ley de Melquisedec (que se
encuentra en el Éxodo 19-24). ¡Nunca estaremos unidos de manera efectiva hasta que todos
veamos y vivamos esta Verdad sobre el sacerdocio de Yahshuah!
Un sacerdocio y una ley ha terminado, son historia. El otro todavía está allí, siempre ha sido, es
y siempre estará allí. Ese es el sacerdocio de Melquisedec y el orden de Melquisedec.
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EN CONCLUSION
Es crucial hacer una distinción entre los dos Libros para entender por qué Israel los tenía, cuál
era el propósito de cada uno y cuál de ellos es eterno. YHVH convirtió a su hijo Yahshuah, en el
nuevo Sumo Sacerdote de Israel. Cuando Yahshuah se hizo cargo, YHVH hizo que los
sacerdotes descendientes de Aarón quedaran sin función y eliminó ese sistema que él mismo
había establecido inicialmente. Esa es su prerrogativa! Dijo, a través de S’haúl en Hebreos, que
con el nuevo sacerdocio vino un CAMBIO en la Ley:
12Porque

cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley.
Hebreos 7:12

Los mesiánicos reprenden a los cristianos porque enseñan que Yeshúa vino a cambiar las
cosas dejando solo la gracia y ninguna ley. ¡Pero los Mesiánicos debieran ser reprendidos por
enseñar que Yahshuah vino a cambiar las cosas de vuelta a la Ley Levítica! ¡No!
Yahshuah vino a restaurarnos a la única Ley que da vida, la Ley Eterna - la Ley de Melquisedec
(Real) (Ex. 19-24). ¡La Ley de su Padre! La buena noticia es que el Nuevo Pacto es el nuevo
Camino. O dicho de otra manera, es el pacto superior en el que Yahshuah quiere entrar con
usted. Es superior al primer Pacto que hizo con Israel en el sentido de que este nos permite
mantener la Ley Real perfectamente (la misma que Israel se comprometió a guardar, pero
quebrantó), porque recibimos la ayuda permanente del Ruach ha'Kodesh .
La realidad de la situación es que hubo un cambio en los sacerdocios y en la Ley, en relación
con todos los hebreos. Es lo que S'haúl está intentando aclarar para nosotros; está tratando de
decirnos lo que la obra de Yahshuah realmente logró! Y es impresionante!
Si quieres unirte a este movimiento de Melquisedec y otros sacerdotes de Yahshuah, asiste a
los eventos de Melquisedec y obtén recursos de Melquisedec para tu familia estamos aquí para
ti y necesitamos tu apoyo! La muchedumbre Levítica es muy fuerte, pero los ministerios que
están en Melquisedec necesitan tu apoyo.
Es todo por ahora ... que el Ruach ha'Kodesh te dé ojos para ver y oídos para escuchar!
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