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Las Biblia encierra muchos misterios: 

Colosenses 1:25 de la cual fui hecho ministro, según la administración de Elohim  que me fue dada 

para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la Palabra de YAHWEH,                                                                          

Col 1:26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 

manifestado a Sus santos;                                                                                                                                                    

Col 1:27 a quienes YAHWEH quiso dar a conocer las riquezas de la Gloria de este misterio entre los 

gentiles; que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria; 

Efesios 5:30 Porque somos miembros de Su cuerpo, de Su carne y de Sus huesos.                                                  

Efe 5:31 "Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 

sola (echad) carne.” (Gen. 2:24)                                                                                                                                                

Efe 5:32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto del Mesías y de Su Congregación. 

Sin embargo, considero que no hay un misterio más fascinante que Revelación 3:7. 

Revelaciones 3:7 Escribe al mensajero de la congregación en Filadelfia: Esto dice El Santo, El 

Verdadero, El que tiene la llave de David, El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.”        

Mediante este artículo deseo compartir con ustedes el asombroso misterio de la Llave de David.  

El Monte Sion es el pedazo de bienes inmuebles más importante de todas las Sagradas Escrituras y, 

aunque sea difícil de creer, en tan solo 120 años toda la tierra, incluyendo a los judíos en Israel, ya se 

habían olvidado de la existencia del mismo. ¿Cómo puede ser?   

Lo que la mayoría de la gente olvida es que los judíos fueron expulsados de Jerusalén por casi 1,000 

años, y apenas tuvieron presencia en la ciudad santa de Yahweh. Primero fueron expulsados por 

Adriano, el primer Emperador Romano, en el año135; después de la Rebelión de Bar Kojba, y aún 

Adriano cambió el nombre de Jerusalén al de Aelia Capitolina.    
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Además Adriano cambió el nombre de Israel por el de Palestina. Aún el famoso Muro de los Lamentos 

no fue reconocido sino hasta el Siglo XIII de la era cristiana.  

Inclusive, cuando los judíos comenzaron a emigrar nuevamente a Israel en los siglos XV y XVI, lo 

hicieron hacia el norte, en Galilea; no en Jerusalén. Por esta razón la moderna ciudad de Safed (Tzfat), 

al norte del Mar de Galilea, es considerada como nueva Jerusalén y lugar santo; y muchos judíos en 

Safed (Tzfat) creen que  el Mesías regresará a este lugar, y no a Jerusalén. Es asombroso como el 

tiempo puede cambiar los conceptos de aún aquellos que se consideran religiosos.  

Así que muchas personas creyeron que el Monte Sion era una colina en la parte alta de la ciudad de 

Jerusalén, y no el lugar donde se encuentra, que es en la ciudad de David. Fue en 1864, cuando Charles 

Warren, explorador británico, vino a Jerusalén que se comenzó a transformar el entendimiento de que 

los historiadores habían estado equivocados hasta ese momento con respecto a la localización del 

Monte Sion. 

Después de esto, en 1890 un niño encontró una inscripción en el Túnel de Ezequías la cual comprobó a 

todos que ciertamente la Ciudad de David y el Monte Sion están en la parte baja de la ciudad, y no en 

la parte alta. Entonces, si los eruditos pueden equivocarse en este aspecto tan importante, no es de 

sorprender que puedan equivocarse también en la localización del Templo de Salomón. 

Deseo añadir que aunque desde finales del 1800 ha sido conocido y confirmado por todos los eruditos 

que la verdadera Ciudad de David está en la parte baja, no fue sino en los últimos 20 años que la 

Ciudad de David ha sido desarrollada, y hasta se ha construido un Centro para Visitantes para realzar 

este asombroso lugar bíblico.  

Sí, sólo hasta recientemente, en estos tiempos finales, el Monte Sion ha estado olvidado y su 

localización  desacertada conforme a la Escritura.  

Sal. 137:5 Si yo te olvidara, oh Jerusalén, que mi diestra pierda su destreza;                                                              

Sal. 137:6 que mi lengua se pegue a mi paladar si no te recuerdo, si no levanto a Jerusalén como mi 

supremo gozo.  

Sin embargo, Yahweh nos dice en estos tiempos finales que le recordemos Sus promesas de hacer del 

Monte Sion y de Jerusalén alabanza de toda la tierra.  

Isa 62:6 Sobre tus muros, Oh Jerusalén, he puesto guardias todo el día, constantemente, de día y de 

noche, para que no callen ni estén quietos los que se acuerdan de YAHWEH.                                                              

Isa 62:7 Y no le den reposo hasta que Él te establezca, hasta que Él convierta a Jerusalén en una 

alabanza en la tierra.  
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Es por eso que escribo este artículo, porque creo que soy uno de aquellos guardias que Yahweh ha 

puesto para revelar Su verdad a Su remanente del tiempo final, y para prepararlos para el Reino de 

Yahweh que viene pronto.  

Isa 62:1 Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que surja su 

justicia como la luz, y su salvación (Y’shua) se encienda como antorcha.  

Permítanme ahora demostrarles mediante la Escritura y sin lugar a dudas que la Ciudad de David es 

verdaderamente el Monte Sion, el cual es también el Monte del Templo y el lugar del santuario que 

Salomón construyó para Yahweh, y también el Segundo Templo, que fue construido en el mismo lugar 

del Primer Templo.  

2 Samuel 5:6 Entonces el rey David y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los 

habitantes de la tierra, pero ellos se dirigieron a David para decir: Tú no entrarás aquí, a menos que 

elimines a los ciegos y a los cojos (queriendo decir: David no puede entrar acá).                                                         

2 Sam. 5:7 Y David tomó la Fortaleza de Sion, que es la ciudad de David.                                                            

2 Sam. 5:8 Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos 

y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa.                           

2 Sam. 5:9 Y David moró en la Fortaleza, y le puso por nombre la Ciudad de David; y edificó alrededor 

desde Milo hacia adentro. 

2 Crónicas 5:2 Entonces Salomón reunió a todos los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus y a los 

patriarcas de los hijos de Israel a Jerusalén, para que trajesen el arca del pacto de YAHWEH desde la 

ciudad de David, la cual es el Monte Sion.                                                                                                                    

1 Cro. 11:5 Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Pero David tomó la Fortaleza de 

Sion, que es la ciudad de David.                                                                                                                                                       

1 Cro. 11:6 Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces 

Joab, hijo de Sarvia, subió primero, y fue hecho jefe.                                                                                                         

1 Cro. 11:7 Y David habitó en la Fortaleza, y por esto la llamaron la Ciudad de David.                                  

1 Cro. 11:8 Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro; y Joab reparó el resto de la ciudad.  

Así pues, la Escritura establece claramente que el Monte Sion es en verdad la Ciudad de David. 

Además, las citas anteriores hablan de como David construyó desde Milo hacia adentro. Pero ¿qué es 

Milo?  

El Monte Sion era originalmente una fortaleza de los jebuseos, y también se le conocía como  una 

Ciudadela debido a que poseía mucha defensa por sus enormes murallas, además de sus defensas 

naturales provistas por la menor elevación del Valle de Cedrón. Desde la base del Cedrón algunas 

murallas se elevaban tanto como 400 pies; y aún más las que fueron construidas por Salomón.   
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Esta ciudadela o fortaleza de Sion era una colina hacia el sur llamada Acra, que vino a ser la Ciudad de 

David. Justo al norte del Monte Sion había otra colina llamada Ofel, donde Araunah el jebusita tuvo 

una era; y fue la colina que David compró, y en esa colina se colocó el Templo de Salomón. 

Entre el Acra y el Ofel había un pequeño valle el cual Salomón rellenó para hacer del Acra y el Ofel una 

sola montaña; y esta área entre el Acra y el Ofel se llamaba Milo. En hebreo, milo significa rellenar; y 

eso es exactamente lo que hizo Salomón: rellenó el Milo con tierra, huesos y pedazos de alfarería para 

expandir el Monte Sion (Jerusalén), que ahora se compone de ambas colinas Acra y Ofel, conectadas 

por el relleno de Milo. (Favor de observar el cuadro inferior).  

El Fuerte (Fortaleza) Antonia es la estructura rectangular, abajo a la izquierda (norte), de la colina de 

Ofel.  
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Esta es la razón por la cual el Salmo 122 establece que Jerusalén “se ha edificado como una ciudad que 

está bien unida entre sí”. Esto es así porque las dos colinas, de Monte Sion y de Ofel,  fueron 

conectadas y unidas por el relleno colocado en Milo.  

Salmo 122:3 Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí.                                           

Sal. 122:4 Allá suben las tribus, las tribus de Yah, para testimonio a Israel, para alabar el nombre de 

YAHWEH. .                                                                                                                                                                               

Sal. 122:5 porque allá se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David.  

Durante las recientes excavaciones arqueológicas en la Ciudad de David en los últimos 18 años, se ha 

encontrado el Akra, la ciudad jebusita conquistada por David; y remontándonos a las excavaciones de 

Kathleen Kenyon en los años 1960, también se ha localizado el Milo; y aún ahora con las recientes 

excavaciones en Ofel, que conecta con el Milo en el lado norte, y a su vez, el Milo conecta por el sur 

con el Monte Sion original; es interesante que todavía ellos incorrectamente ubiquen el Monte del 

Templo a 1/3 de milla al norte de las ruinas del Fuerte Antonia, un fuerte romano. Observemos el 

primer verso del Salmo 122 para probar que el santuario de Yahweh estaba en el Monte Sion, o la 

Ciudad de David.  

Sal. 122:1 [Cántico gradual; de David.] Yo me alegré con los que me decían: A la casa de YAHWEH 

iremos.  

Con toda claridad, el salmista estaba alegre de ir al Monte Sion (la Ciudad de David) a la Casa de 

Yahweh. La Casa de Yahweh es en el Monte Sion, que es la Ciudad de David.  

Sal. 48:1 [Cántico. Salmo de los hijos de Coré.} Grande es YAHWEH, y digno de ser en gran manera 

alabado en la ciudad de nuestro Elohim, en Su monte santo.                                                                                            

Sal. 48:2 Hermosa en lo alto, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la 

ciudad del gran Rey.                                                                                                                                                              

Sal. 48:3 En sus palacios (Ciudadela) Elohim es conocido por refugio.  

La Escritura es muy clara con respecto a que el Monte Sion es la Ciudad de David, y que la Ciudad de 

David estaba en la ciudadela de Sion, que también es el lugar donde se construyó el santuario de 

Yahweh (el Templo). No puede estar más claro; y Salomón, antes de construir el santuario de Yahweh, 

conectó el Akra (el Monte Sion) con la colina de Ofel, rellenando el Milo que queda entre ambos.  

1 Rey 11:27b Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre.  

Por los judíos haber sido expulsados de Jerusalén por casi 1,000 años, y luego por erróneamente haber 

ubicado el Monte del Templo en el lugar donde estaba el fuerte romano Antonia, es que tenemos hoy 

en día la ubicación incorrecta del  Templo de Salomón y el Templo de Herodes. 
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¿Por qué esto es importante? Porque Yahweh le hizo una promesa a David extremadamente 

importante, e hizo pacto con él de construir para David una casa eterna; una dinastía eterna en la 

Ciudad de David, que es el Monte Sion. Y no es coincidencia que el lugar de la promesa sea el Monte 

Sion, ya que el Monte Sion no es solamente la Ciudad de David, sino que es el lugar donde estaba 

localizado el Jardín de Edén; y donde Yahweh escogió establecer Su presencia desde el recuento de la 

creación en el libro de Génesis.  

Es interesante observar que cuando Josué entró a la Tierra Prometida de Israel, no se le permitió a él ni 

a ninguna tribu de los Hijos de Israel que tomaran el Monte Sion como herencia por más de 450 años; 

hasta que llegó el Rey David, el cual fue ungido por Samuel, no sólo como Rey de Israel en aquel 

tiempo, sino que se le dijo que tendría un Reino eterno, el cual se extendería por toda la tierra.  

2 Samuel 7:8 Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Yo te tomé 

del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; 2Sam 7:9 y he 

estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he 

dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra.                                                             

2 Sam. 7:10 Además, Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y 

nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio                                                              

2 Sam. 7:11 desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso de todos tus 

enemigos. Así mismo YAHWEH te hace saber que Él te hará casa.                                                                                         

2 Sam. 7:12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, Yo levantaré después de ti a 

uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.                                                                              

2 Sam. 7:13 Él edificará casa a Mi Nombre, y Yo afirmaré para siempre el trono de su reino.                                       

2 Sam. 7:14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de 

hombres, y con azotes de hijos de hombres;                                                                                                                            

2 Sam. 7:15 pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante 

de ti.                                                                                                                                                                                     

2 Sam. 7:16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será 

estable eternamente.  

Esta Escritura no puede estar hablando de Salomón, pues Salomón no tuvo un hijo que reinara sobre la 

casa de Israel unificada; sino que a Salomón se le arrancó el reino de sus manos por su idolatría y 

desobediencia. Esta Escritura está hablando del Mesías, quien será el hijo de David que reinará desde 

el Monte Sion en un Reino Eterno, y una dinastía que Yahweh establecerá para la Casa de David en el 

futuro, la cual permanecerá para siempre. 

Eze. 37:15 Vino a mi palabra de YAHWEH diciendo:                                                                                                         

Eze. 37:16 Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá y para los hijos de Israel, sus 

compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de 

Israel, sus compañeros.                                                                                                                                                                      
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Eze. 37:17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo (echad), y serán uno solo (echad) 

en tu mano.                                                                                                                                                                           

Eze. 37:18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones 

con eso?,                                                                                                                                                                                    

Eze. 37:19 diles: Así ha dicho Adonai YAHWEH: He aquí, Yo tomo el palo de José que está en la mano 

de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo 

palo, y serán uno (echad) en mi mano.                                                                                                                                            

Eze. 37:20 Y los palos sobre los que escribes estarán en tu mano delante de sus ojos,                                           

Eze 37:21 y les dirás: Así ha dicho  Adonai YAHWEH: He aquí, Yo tomo a los hijos de Israel de entre las 

naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra;                                                                            

Eze. 37:22 Y los haré una (echad) nación en la tierra, en los montes de Israel, y un Rey será a todos 

ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.                                     

Eze. 37:23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus 

rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por 

pueblo, y Yo a ellos por Elohim.                                                                                                                                                          

Eze. 37:24 Mi siervo David será Rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en Mis 

preceptos, y Mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.                                                                                  

Eze. 37:25 Habitarán en la tierra que di a Mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella 

habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y Mi siervo David será gobernante de 

ellos para siempre.                                                                                                                                                                     

Eze. 37:26 Y estableceré con ellos un pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y 

los multiplicaré, y estableceré (Aleph/Tav) Mi santuario entre ellos para siempre.                                                

Eze. 37:27 Y Mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por 

pueblo.                                                                                                                                                                                           

Eze. 37:28 Y cuando Mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que Yo, 

YAHWEH, santifico a Israel.  

Jeremías 30:9 sino que servirán a YAHWEH su Elohim y a David su Rey, a quien Yo les levantaré.  

Esta promesa es lo que conocemos en las Escrituras como el Pacto Davídico que Yahweh hizo con el 

Rey David, donde asegura que el Mesías que vendrá tiene que ser del linaje de la Casa de David para 

cualificar y regir en el Templo milenial.  

Además, un punto muy importante que muchos olvidan, es que originalmente Yahweh reinó como Rey 

y Sacerdote de Israel, y Yahshua Yahweh en efecto ofició el primer sacrificio al proveer pieles para 

vestir a Adán y Eva.    

Génesis 3:21 Luego YAHWEH Elohim hizo vestiduras de piel para el hombre y su esposa, y los vistió.  

Yahweh también había planeado que Israel fuese un reino de sacerdotes para Él.  
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Éxodo 19:5 Ahora, si escuchan atentamente Mi voz y observan Mi pacto, serán Mi especial tesoro 

sobre todas las naciones, porque Mía es toda la tierra.                                                                                                

Éxo. 19:6 Y ustedes se convertirán en un reino de sacerdotes para Mí; en una nación santa. Estas son 

las palabras que tú dirás a los hijos de Israel. 

Sin embargo, después del incidente del becerro de oro, Yahweh tuvo que establecer por un tiempo 

corto la ley ceremonial a través del orden levítico hasta que el Mesías apareciera para reunir los oficios 

de Rey y Sacerdote nuevamente. Israel ya no sería un reino de sacerdotes para Yahweh, sino que por 

medio de Leví se representarían las 12 tribus en la adoración ceremonial en el tabernáculo; y Aarón 

como Sumo Sacerdote representaría la orden eterna de Melquisedec.  

A partir de este tiempo los oficios de rey y de sacerdote estarían separados; sin embargo, sabemos que 

el verdadero sacerdocio de Melquisedec es un oficio tanto de rey como de sacerdote, como el mismo 

título de Melchi-zedec lo indica: Rey de Justicia. Génesis 14:18 establece que él era el sacerdote del 

Altísimo El.  

Muchos pierden de vista el hecho escritural de que no solamente fue profetizado que el Mesías 

reinaría como Rey de la misma simiente del Rey David, sino que el Rey David era sacerdote de la orden 

de Melquisedec; y así también su Hijo el Mesías sería Sacerdote según la orden de Melquisedec. 

Veamos las siguientes escrituras que prueban con toda claridad este punto tan esencial para 

comprender la Llave de David.  

Cuando Elí era de edad avanzada, Yahweh le dijo que el linaje de su sacerdocio le sería quitado y le 

sería dado a otro sacerdote justo.  

1 Sam. 2:22 Elí era de edad avanzada, y se enteró de todo lo que hacían sus hijos a todo Israel, y que 

deshonraban a las mujeres que iban a orar en el tabernáculo temporal.                                                                            

1 Sam. 2:27 Entonces, un hombre de Elohim vino ante Elí, y le dijo: Así dice Yahweh: Yo me manifesté 

abiertamente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa del faraón.                                                    

1 Sam. 2:28 Yo lo elegí para Mí de entre todas las tribus de Israel para que fuera sacerdote, para que 

subiera a Mi altar y quemara incienso en Mi presencia y portara el efod; también Yo he dado a la casa 

de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.                                                                                                        

1 Sam. 2:29 ¿Por qué han hollado Mis sacrificios y Mis ofrendas, los cuales Yo ordené en Mi 

tabernáculo? ¿Por qué has honrado  a tus hijos más que a Mí engordándose de lo mejor de todas las 

ofrendas de Mi pueblo?                                                                                                                                                           

1 Sam. 2:30 Por tanto, así dice YAHWEH, el Elohim de Israel: Ciertamente Yo había dicho que tu casa y 

la casa de tu padre ministrarían en Mi presencia para siempre, pero ahora, declara YAHWEH, lejos esté 

de Mí, pues yo honro a los que Me honran, pero los que me desprecian serán despreciados. 

1 Sam. 2:34 Esto te servirá de señal, la cual sucederá sobre tus dos hijos, Ofni y Fineas: ambos morirán 

el mismo día.                                                                                                                                                                                   
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1 Sam. 2:35 Pero Yo levantaré para Mí a un sacerdote fiel, conforme a Mi corazón, para que haga 

conforme a lo que hay en Mi corazón y en Mi alma, y Yo le edificaré casa firme; y andará todos los 

días frente a  Mi Mesías.  

No sólo Yahweh dijo que quitaría el sacerdocio de Elí y lo daría a uno más justo; sino que claramente 

declara que este hombre tendría un corazón como el de Yahweh, y también que Yahweh construiría 

una casa segura (eterna) y una dinastía para él. ¿Quién es el único personaje escritural a quien Yahweh 

llama un hombre según Su propio corazón a quien también dice que le construirá casa?  

1 Sam. 13:13 Entonces Samuel dijo a Saúl: Has actuado insensatamente al no guardar el mandamiento 

que YAHWEH tu Elohim te había ordenado, pues ahora YAHWEH hubiera afirmado tu reino sobre Israel 

para siempre.                                                                                                                                                                                      

1 Sam. 13:14 Pero ahora tu reino no será duradero, porque YAHWEH ha escogido para Sí a un varón 

conforme a su corazón a quien YAHWEH lo ha designado para conducir a su pueblo, porque tú no 

guardaste todo lo que YAHWEH te había ordenado.    

1 Cró. 17:7 Y ahora dirás a Mi siervo David: Así dice YAHWEH de los Ejércitos: Yo te he tomado del 

redil, de seguir las ovejas, para ser príncipe sobre Mi pueblo Israel;                                                                                     

1 Cró. 17:8 y Yo he estado contigo en todo cuanto has andado; y Yo he cortado a todos tus enemigos 

de delante de ti; y te he hecho de un nombre, como el nombre de los grandes en la tierra.                                           

1 Cró. 17:10 sí, y aún desde el día en que puse jueces sobre Mi pueblo Israel. Mas humillaré a todos tus 

enemigos; y te hago saber que YAHWEH te edificará casa.                                                                                                   

1 Cró. 17:11 Y será que, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, Yo levantaré 

descendencia después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino.                                                                 

1 Cró. 17:12 Él me edificará casa. y Yo confirmaré su trono eternamente.                                                                             

1 Cró. 17:13 Yo le seré por Padre, y él Me será por hijo; y no quitaré de él Mi misericordia, como la 

quité de aquel que fue antes de ti.                                                                                                                                              

1 Cró. 17:14 sino que Lo confirmaré en Mi casa y en Mi reino eternamente, y su trono seré firme para 

siempre.                                                                                                                                                                                              

1 Cró. 17:15 Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David.  

Esta tremenda profecía fue pronunciada solamente al Rey David, y solamente al Rey David se le 

prometió un Reino eterno, tanto de Rey como de Sacerdote, según el orden de Melquisedec.  

Sal. 110:4 Juró YAHWEH, y no se arrepentirá: Tu eres sacerdote para siempre, según el orden de 

Melquisedec. 

Recordemos que fue el mismo Rey David quien escribió este salmo, inspirado por el mismísimo 

Yahweh.  ¿Era el Rey David un sacerdote? ¡Asombrosamente la contestación es SÍ! David era 

sacerdote, como veremos, pero no según el orden de Leví, sino de Melquisedec.  
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Heb. 7:14 Porque es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés 

tocante al sacerdocio.  

Hay algunas características y labores que la escritura específicamente asigna a los sacerdotes; de no ser 

realizadas específicamente por los sacerdotes, conllevarían la pena de caer bajo la maldición de 

Yahweh por romper el orden judicial establecido. Esto fue lo que le sucedió a Uza, quien recibió 

maldición por tocar el Arca del Pacto, cuando éste estuvo a punto de caer.  

2 Cró. 26:3 Uzías era de dieciséis años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta y dos 

años. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén.                                                                                                           

2 Cró. 26:16 Más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para actuar corruptamente; porque se 

rebeló contra YAHWEH su Elohim, entrando en el templo de YAHWEH para quemar incienso en el altar 

del incienso.                                                                                                                                                                                

2 Cró. 26:17 Y el sacerdote Azarías entró tras él, y con él ochenta sacerdotes de YAHWEH, varones 

valientes.                                                                                                                                                                                                          

2 Cró. 26:18 Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar 

incienso a YAHWEH; sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del 

santuario, porque has prevaricado, y no te será para honor delante de YAHWEH Elohim.                                       

2 Cró. 26:19  Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira; y 

en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de 

YAHWEH, junto al altar del incienso.                                                                                                                                                

2 Cró. 26:20 Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su 

frente; y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar; y él también se dio prisa a salir, porque 

YAHWEH lo había tocado.  

2 Cró. 26:21 Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa 

apartada, por haber sido excluido de la casa de YAHWEH; y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, 

gobernando al pueblo de la tierra.  

Como rey, y NO como sacerdote, Uzías no tenía la autoridad delegada de Yahweh para quemar 

incienso en el altar; ni tampoco para entrar en el Santuario de Yahweh; actividades que eran sólo para 

los sacerdotes. Veamos ahora algunas actividades realizadas por el Rey David  que solamente los 

sacerdotes de Yahweh estaban autorizados a llevar a cabo.   

2 Sam. 6:14 Y David danzaba con toda su fuerza delante de YAHWEH. Y estaba David vestido con un 

efod de lino. 

2 Sam. 6:17 Metieron, pues, el arca de YAHWEH, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que 

David le había levantado; y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de YAHWEH.                                  

2 Sam. 6:18 Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al 

pueblo en el nombre de YAHWEH de los Ejércitos. 
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Aquí nosotros no solamente vemos a David llevar un efod (un delantal que sólo se permitía llevar a los 

sacerdotes), sino también sacrificar animales. En las siguientes escrituras vemos que Saúl realmente 

perdió el reino porque faltó al orden judicial de Yahweh al sacrificar un animal, cuando él no tenía la 

autoridad por no ser sacerdote.  

1 Sam. 13:7 Y los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad; pero Saúl permanecía aún 

en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando.                                                                                                                      

1 Sam. 13:8 Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho; pero Samuel no venía a 

Gilgal, y el pueblo se le dispersaba.                                                                                                                                         

1 Sam. 13:9 Entonces dijo Saúl: Traigan ofrenda quemada y ofrendas de paz; y Saúl ofreció la ofrenda 

quemada.                                                                                                                                                                                          

1 Sam. 13:10 Y cuando él acababa de sacrificar, he aquí Samuel que venía; y Saúl salió a recibirle, para 

bendecirle.                                                                                                                                                                                     

1 Sam. 13:11 Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me 

dispersaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en 

Micmas,                                                                                                                                                                                           

1 Sam. 13:12 me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor 

de YAHWEH; entonces me esforcé  y ofrecí la ofrenda quemada.                                                                                           

1 Sam. 13:13 Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de 

YAHWEH tu Elohim que Él te había ordenado; pues ahora YAHWEH hubiera confirmado tu reino sobre 

Israel para siempre.                                                                                                                                                                    

1 Sam. 13:14 Mas ahora tu reino no será duradero. YAHWEH se ha buscado un varón conforme a Su 

corazón, al cual YAHWEH ha designado para que sea príncipe sobre Su pueblo, por cuanto tú no has 

guardado lo que YAHWEH  te mandó. 

Yahweh no hace distinción de personas, y si era incorrecto que Saúl sin ser sacerdote sacrificara un 

animal, también debió haber sido incorrecto para David hacerlo, sin ser sacerdote; pero como ya 

explicamos, David era sacerdote, no un levita, sino de la orden de Melquisedec. Noten más adelante 

cómo David también comió del pan sagrado, que era sólo para los sacerdotes. 

1 Sam. 21:3 Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que tengas.                                                  

1 Sam. 21:4 El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo 

pan sagrado; pero lo daré si por lo menos los guardias se han abstenido de mujeres.                                                  

1 Sam. 21:5 David le respondió al sacerdote: Sí, nos hemos abstenido de mujeres por tres días. Cuando 

yo salía a una campaña, todos los hombres eran purificados. Y aunque el viaje lo hace común, hoy es 

santificado en las vasijas.                                                                                                                                                          

1 Sam. 21:6 Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino el Pan de la 

Presencia, que había sido quitado de la presencia de YAHWEH, para poner panes calientes el día que 

aquéllos fueron quitados.  
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Observen adelante que el mismo Yahshua establece que David era inocente de haber comido de este 

pan.  

Lucas 6:2 Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de 

reposo?                                                                                                                                                                                           

Luc. 6:3 Y respondiéndoles, Yahshua les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y 

los que con él estaban?                                                                                                                                                                   

Luc. 6:4 ¿Cómo entró en la casa de YAHWEH, y tomó los panes de la mesa del Pan de la Presencia de 

YAHWEH, de los cuales no es lícito comer sino sólo los sacerdotes, y comió y dio también a los que 

estaban con él?   

Los discípulos de Yahshua fueron falsamente acusados de no guardar el Día de Descanso; y Yahshua 

utiliza el ejemplo de David, quien también fue acusado falsamente de participar del pan sagrado, pero 

quien, siendo sacerdote, tenía derecho a hacerlo.  

Además David se sentó al lado del Arca del Pacto de Yahweh, acción que sólo un sacerdote hubiese 

podido tomar.  

2 Sam. 7:18 Y entró el rey David y se sentó delante de YAHWEH, y dijo: Adonai YAHWEH, ¿quién soy 

yo, y qué es mi casa, para que Tú me hayas traído hasta aquí? 

Yahweh no hacía este pacto especial solamente con David, sino además con su casa; ya que un Hijo de 

sus propios lomos nacería para ser Mesías y Rey del universo. Por esta razón la Escritura declara que 

los hijos de David serían sacerdotes.     

2 Sam. 8:18 Benaía hijo de Joiada estaba sobre los cereteos y peleteos; y los hijos de David eran los 

sacerdotes.  

El vocablo hebreo utilizado aquí es “kohen”, significando  sacerdotes del más alto nivel. Los hijos de 

David no eran sacerdotes levíticos, sino que pertenecían al orden de Melquisedec, tal como lo era él.  

Sal. 110:1 [Salmo de David.] YAHWEH declaró a mi Adonai: Siéntate a Mi diestra, hasta que ponga a 

Tus enemigos por estrado de Tus pies.                                                                                                                                 

Sal. 110:2 YAHWEH enviará desde Sion la vara de Tu poder para dominar en medio de Tus enemigos.  

Sal. 110:4 YAHWEH ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec.  

Ya les he explicado que la Ciudad de David es verdaderamente el Monte Sion; y el Monte Sion es en 

verdad el lugar que Yahweh ha escogido para morar eternamente. Además he explicado la promesa 

que Yahweh le hizo a David de que un Hijo saldría de sus lomos, que sería el Mesías, y quien reinaría 

para siempre en el santuario levantado por Yahweh para David y para Su Mesías.  
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Además explicamos que David era, en efecto, un sacerdote de Melquisedec, como es el Hijo que vino 

de sus lomos, Yahshua de Nazaret, quien es Sumo Sacerdote de la orden de Melquisedec (Hebreos 7). 

Ahora deseo compartir con ustedes el descubrimiento que fue anunciado este verano en la Ciudad de 

David; el cual no solamente me bendijo al poder verlo con mis propios ojos, sino que me ha revelado el 

secreto de la Llave de David a través de las promesas mencionadas anteriormente, y de este 

maravilloso descubrimiento.  

A fines de este verano de 2014, los arqueólogos, que han estado excavando en la Ciudad de David por 

casi 20 años, se reunieron con otros arqueólogos aquí en Israel para compartir varios descubrimientos 

recientes como resultado de sus trabajos en la Ciudad de David. Habían desenterrado una Ciudadela 

que ellos creen fue usada por Melquisedec; pero la verdadera bomba que revelaron fue que 

descubrieron un lugar de adoración que también era usado para sacrificio de animales, mientras 

excavaban en las cercanías de la Fuente de Gihon.   

Esta historia no tuvo gran cobertura, ya que la mayoría de las personas no demuestran interés en 

determinar la localización del verdadero Monte del Templo.  Sin embargo, fui bendecido por Yahweh 

de haber podido ir a Jerusalén  y reunirme con el arqueólogo que encontró el lugar y de ver 

exactamente lo que encontraron, y dónde fue encontrado; y deseo compartirlo con ustedes.   

Sobre la Fuente de Gihon descubrieron un área a donde se llevaban los animales, y el lugar del altar 

donde los animales eran sacrificados y colocados para que la sangre se derramara en un recipiente. Al 

lado de este lugar encontraron una prensa de aceite, donde se obtenía aceite fresco para uso sagrado, 

como el ungimiento; también encontraron un molino para los sacrificios de grano. Había además un 

área donde solía haber estantes para colgar animales que serían desollados para el sacrificio. Era un 

lugar comercial utilizado para el sacrificio de animales y no un lugar pequeño para uso privado.  

Además, y quizás el descubrimiento más importante en este lugar, fue una piedra en posición vertical 

con su parte inferior enterrada en el suelo, usada para adoración; y la piedra está en su posición 

original (también llamada stella). La piedra no tiene marcas, lo cual sería indicio de que se usó para el 

culto pagano; y lo más sorprendente es que casi todos los templos que se encuentran están orientados 

del oeste al este, ya que los paganos adoraban el sol que sale del este; sino que esta área de adoración 

estaba localizada exactamente como el santuario de Yahweh, del este al oeste, para que los 

adoradores no adoren hacia el sol. Recuerden también que estos descubrimientos no fueron 

sencillamente encontrados en cualquier lugar, sino en la misma Ciudad de David (el Akra), justo sobre 

la Fuente de Gihon, donde aún se encuentra una escalera que sube y baja a la fuente que estaba allí 

desde antes de los tiempos del Rey David, y aún tan lejano como Melquisedec.  

El lugar donde se encuentran estos artefactos no está abierto al público; en la actualidad; es un área 

restringida mediante una gigante puerta metálica con cerradura y llave y una cadena de seguridad. Fui 
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uno de los pocos individuos sobre la tierra bendecidos de poder ver la evidencia de este santo lugar. El 

Espíritu Santo me trajo a memoria la siguiente Escritura:   

Rev. 3:7 Escribe al mensajero de la congregación en Filadelfia: “Esto dice el Santo, el Verdadero, el que 

tiene la llave de David; el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.” (Isa. 22:22)                                          

Rev. 3:8  Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 

puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado Mi palabra, y no has negado Mi 

nombre.  

Mientras insertaban la llave en la cerradura de esta gigantesca puerta metálica y quitaban la pesada 

cadena, me sentí humillado al pensar que solamente Yahweh puede dar ese conocimiento, y 

solamente Yahweh puede abrir esas puertas. El 99% de los eruditos y arqueólogos han sido cegados de 

reconocer el verdadero lugar del santuario de Yahweh, por un fuerte romano pagano que es símbolo 

de la destrucción del pueblo judío.  

Sin embargo, este importantísimo lugar Santo no era el Templo de Salomón, ya que éste estaba 

localizado en la colina de Ophel, que queda justo al norte del Akra, que conecta con el Millo, el cual 

claramente está localizado, según las recientes excavaciones, en la colina de Ophel. Existen pruebas del 

descubrimiento de la localización del Templo de Salomón y de los muros que Nehemías levantó 

alrededor del Santuario de Yahweh en el  Siglo  V  A.C 

¿Cuál fue el intrigante descubrimiento que tuve la bendición de atestiguar en el Akra (Ciudad de 

David)?  

Fue el hallazgo arqueológico más asombroso que se ha atestiguado hasta el momento; aún mayor que 

el Templo de Salomón, y aún el Arca del Pacto. He atestiguado el descubrimiento de la Llave de David 

en las Escrituras; y el mismísimo lugar donde el Rey David trajo el Arca de Yahweh, cuando fue 

coronado Rey del Reino Unido de Israel, en la Ciudad de David.  

1 Cró. 15:1 Hizo David también casas para sí en la Ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de 

Elohim, y levantó una tienda para el mismo.                                                                                                                              

1 Cró. 15:2 Entonces dijo David: El arca de Elohim no debe ser llevada sino por los levitas; porque a 

ellos ha elegido YAHWEH para que lleven el arca de Elohim, y le sirvan perpetuamente.                                         

1 Cró. 15:3 Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de YAHWEH a su 

lugar, el cual le había él preparado.  

1 Cró. 15:11 Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, 

Eliel y Aminadab,                                                                                                                                                                         

1 Cró. 15:12 y les dijo: Ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, 

santifíquense ustedes y sus hermanos, y traigan el arca de YAHWEH el Elohim de Israel, al lugar que le 

he preparado.                                                                                                                                                                                   
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1 Cró. 15:13 Pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, YAHWEH nuestro Elohim nos 

quebrantó, por cuanto no Le buscamos según la ordenanza.                                                                                 

1 Cró. 15:14 Así los sacerdotes y los Levitas se santificaron para traer el arca de YAHWEH el Elohim de 

Israel.                                                                                                                                                                                              

1 Cró. 15:15 Y los hijos de los Levitas trajeron el arca de Elohim puesta sobre sus hombros en las 

barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de YAHWEH.                                                               

1 Cró. 15:27 Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y 

asimismo los cantores; y Quenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David 

sobre sí un efod de lino.                                                                                                                                                         

1 Cró. 15:28 De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de YAHWEH, con júbilo y sonido de 

bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas   

1 Cró. 16:1 Así trajeron el arca de Elohim, y la pusieron en medio de la tienda que David había 

levantado para ella. Y ofrecieron ofrendas quemadas y ofrendas de paz delante de Elohim.                                  

1 Cró. 16:2 Y cuando David acabó de ofrecer las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, bendijo al 

pueblo en el nombre de YAHWEH.  

Cuando David trajo el Arca del Pacto de Yahweh por primera vez, no lo hizo conforme al orden judicial, 

y la colocó sobre un carro; y cuando Uza la tocó para evitar que se cayera, murió por haberla tocado. 

Pero ahora el Rey David siguió perfectamente el orden judicial de Yahweh, y puso a los Levitas a cargar 

el Arca, según establece la Torah, y además preparó un lugar para la misma en la Ciudad de David 

(Akra), y levantó una tienda para morar. Este es el mismo lugar que tuve la bendición de atestiguar, 

justo sobre la Fuente de Gihon, que se utilizó para recibir el Arca del Pacto y la presencia de Yahweh 

durante los últimos 33 años del reinado de David.  

Además el Rey David sacrificaba animales, de modo que debía de existir un altar para él poder hacerlo. 

El santo lugar que tuve la bendición de atestiguar sobre la Fuente de Gihon, contenía el mismo altar 

que el Rey David hubiese utilizado para sacrificar los animales cuando trajo el arca 

Veamos lo que dicen las escrituras cuando Salomón fue coronado Rey.  

1 Rey. 1:32 Y el rey David dijo: Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. 

Y ellos entraron a la presencia del rey.                                                                                                                                  

1 Rey. 1:33 Y el rey les dijo: Tomen con ustedes los siervos de su señor, y monten a Salomón, mi hijo, 

en mi mula, y llévenlo a Gihon;                                                                                                                                                              

1 Rey. 1:34 y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán el 

cuerno de carnero y gritarán diciendo: ¡Viva el Rey Salomón!  

1 Rey. 1:38 Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y 

los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihon.                                                   
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1 Rey. 1:39 Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del Tabernáculo, ungió a Salomón; y 

tocaron el cuerno de carnero, y todo el pueblo gritó: ¡Viva el Rey Salomón!  

Claramente Salomón fue ungido en la Fuente de Gihon; y Sadoc el sacerdote entró en la Tienda que 

David había levantado, y tomó el santo aceite de unción para ungir a Salomón. Es interesante que el 

santo lugar donde yo estaba parado estaba justo sobre la fuente de Gihon con una prensa de aceite de 

oliva para el santo aceite de la unción; y fue éste el mismo lugar donde todo esto aconteció.  

Sin embargo, después de la muerte del Rey David, Salomón no levantó el Santuario de Yahweh en el 

Akra, lugar en el cual Yahweh había prometido levantar casa eterna para el Rey David; sino que 

Salomón conectó el Akra (Ciudad de David) con la colina de Ophel, rellenando el Millo, y luego 

levantando el Templo en el Ophel, y mudando el Arca del Pacto del Akra al Ophel, donde fue 

preservado en el santo lugar donde estuve, en la Ciudad de David. 

1 Rey. 8:1 Entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, y a los 

principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de YAHWEH de la ciudad 

de David, la cual es Sion.                                                                                                                                                                       

1 Rey. 8:2 Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el 

mes séptimo, en el día de la fiesta solemne.                                                                                                                                 

1 Rey. 8:3 Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes levantaron el arca.                                                    

1 Rey. 8:4 Y llevaron el arca de YAHWEH y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados 

que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y Levitas.  

Después Salomón limpió el lugar donde moraba el tabernáculo del Rey David, y lo cubrió, donde 

permaneció escondido por casi 3,000 años, hasta ser descubierto por los arqueólogos cuando 

excavaron el área en los últimos 2 años. 

Entonces, ¿cuál es el significado de encontrar el mismo altar y tabernáculo que el Rey David usó para 

colocar el Arca del Pacto y para sacrificar animales y coronar el Rey Salomón? ¡Porque las Escrituras 

establecen que esta será la gran señal que nos avisará que el Mesías está listo para regresar!   

Amós 9:6 Él edifica en el cielo Su escalera, y ha establecido Su expansión sobre la tierra; él llama las 

aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra; YAHWEH es Su nombre.                                                       

Amós 9:8 He aquí los ojos de YAHWEH Adonai están contra el reino pecador, y Yo lo asolaré de la faz 

de la tierra; mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice YAHWEH.                                                                       

Amós 9:9 Porque he aquí Yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las 

naciones, como se zarandea el grano en una criba, mas no caerá ni un granito en la tierra.                               

Amós 9:11 En aquel día Yo levantaré el Tabernáculo caído de David, y Yo cerraré sus portillos y Yo 

levantaré sus ruinas, y Yo lo edificaré como en el tiempo pasado;                                                                           

Amós 9:14 Y traeré del cautiverio a Mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las 

habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. 
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Amós 9:15 Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que Yo les di, 

ha dicho YAHWEH,  Elohim suyo. 

Yahweh establece claramente en la profecía de Amós 9:11 que en la era Mesiánica, cuando Israel 

regrese para ser una nación, que Él levantará el tabernáculo caído de David y levantará sus ruinas y lo 

construirá como en los días pasados. Esto se refiere a la arqueología; y esas excavaciones y 

levantamiento de ruinas del tabernáculo de David que el Rey Salomón escondió es precisamente la 

señal del regreso del Mesías. 

Además observemos las siguientes escrituras. 

Sal. 102:12 Mas Tú, YAHWEH, permanecerás para siempre, y Tu memoria de generación en 

generación.                                                                                                                                                                                  

Sal. 102:13 Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque el tiempo de tener misericordia de 

ella, el plazo (mo’ed) ha llegado.                                                                                                                                             

Sal. 102:14 Porque Tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión.                                           

Sal. 102:15 Entonces las naciones temerán el nombre de YAHWEH, y todos los reyes de la tierra Tu 

gloria.                                                                                                                                                                                                 

Sal. 102:16 Porque cuando YAHWEH haya edificado a Sion, Él aparecerá en Su gloria.                                                                               

Sal. 102:17 Porque Él ha de considerar la oración de los desvalidos, y no desechará el ruego de ellos.  

Sal. 102:18 Se escribirá esto para la generación última, y el pueblo que está por ser creado alabará a 

YAHWEH.                                                                                                                                                                                                       

Sal. 102:19 Porque ÉL ha mirado desde lo alto de Su santuario; YAHWEH ha mirado desde los Cielos a 

la tierra,                                                                                                                                                                                               

Sal. 102:20 Para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte;                                           

Sal. 102:21 Para que se publique en Sion el nombre de YAHWEH, y Su alabanza en Jerusalén.  

Esta asombrosa escritura habla de que Yahweh ha de tener misericordia de Sion, y de sus tiempos 

señalados, o el tiempo en que será reconstruida o redescubierta; y seguido dice que Sus siervos se 

complacen en sus piedras y se compadecen del polvo de sus ruinas; otra clara referencia a la 

arqueología. Y el verso 16 es aún más claro y dice que cuando Yahweh reconstruya el Monte Sion, el 

Mesías aparecerá y esto está escrito para la última generación. El Monte Sion es reconstruido; y es la 

señal más clara hasta ahora de que Yahshua se está preparando para aparecer y reconstruir, no una 

tienda para el Rey David, como lo hizo en el pasado para el Arca de Yahweh, sino que Él construirá Casa 

segura como morada perpetua para el Rey David.  

Zac. 6:12  Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado YAHWEH de los Ejércitos, diciendo: He aquí, el Varón 

cuyo nombre es EL RETOÑO, Él retoñará desde Su tallo, y reedificará el santuario de YAHWEH.                                  

Zac. 6:13 Él edificará el santuario de YAHWEH; y Él llevará la majestad, y Él se sentará y dominará en 
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Su trono. Y será Sacerdote en Su trono; y consejo de paz habrá entre ambos (Rey y Sacerdote según 

Melquisedec). 

Sí, existen muchas señales que demuestran que el tiempo del regreso del Mesías en inminente, pero la 

señal más clara de Su regreso es la reconstrucción del caído tabernáculo de David. El Apóstol Jacobo 

también profetizó sobre el descubrimiento y la restauración del Tabernáculo de David.   

Hechos 15:15 Y con esto concuerdan las Palabras de los profetas, como está escrito:                                            

Hechos 15:16 Después de estas cosas "Volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; 

y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar                                                                                                                                  

Hechos 15:17 Para que YAHWEH busque el resto de la humanidad y todas las naciones, aquellos 

sobre los cuales es invocado Mi nombre, ha dicho YAHWEH, quien creó todas estas cosas.  

Sin embargo, veamos el verso 17, donde se relacionan las excavaciones y el descubrimiento del 

tabernáculo de David con el reencuentro de todos los que son llamados por Su nombre (Israel) en toda 

la tierra. Esto es muy interesante, ya que ha sido para mediados de los años 1990 que ha existido un 

movimiento de creyentes alrededor del mundo inspirados por el Espíritu Santo para entender que no 

son gentiles, sino que pertenecen al remanente de las tribus de Israel, llamados Efraín en las escrituras, 

que era la principal de las tribus del norte.  . 

Veamos el libro de Romanos  y el significado que tiene el que las tribus de Israel reconozcan su 

verdadera identidad.   

Rom. 11:1 Digo, pues: ¿Ha desechado YAHWEH a Su pueblo? ¡En ninguna manera! Porque también soy 

israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.                                                                                

Rom. 11:2a YAHWEH no ha desechado a Su pueblo, al cual desde antes conoció.                                                     

Rom. 11:5 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia.                              

Rom. 11:11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¡En ninguna manera! Pero por 

su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos.                                                            

Rom. 11:12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su condenación la riqueza de los gentiles, 

¿cuánto más será su plena restauración?                                                                                                                       

Rom. 11:15 Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su restauración, sino vida 

de entre los muertos?  

Yahweh hizo pacto con la Casa de Israel, y como ellos habían sido expulsados mediante la Diáspora, 

cuando Yahshua comisionó los Apóstoles del Nuevo Pacto, les dijo que no fueran por el camino de los 

gentiles, sino que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel (Mateo 10:6).   

Sin embargo, Yahweh no hace distinción de personas; y como los Apóstoles llevaron el mensaje de 

salvación a las naciones, ahora cualquier persona de cualquier raza o lugar se puede unir a Israel, si 
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demuestra arrepentimiento de corazón delante de Yahweh y si  acepta a Yahshua como Salvador para 

perdón de sus pecados.  

Es por eso que Yahweh dice en el verso 11 que por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Sin 

embargo, también dice en el verso 15 que su restauración será de vida entre los muertos; LA 

RESURRECCIÓN. Así podemos ver que la reconstrucción y restauración del tabernáculo de David está 

unida al entendimiento de Israel de su verdadera identidad y a la restauración de Israel, lo cual 

precederá el retorno del Mesías y la resurrección de los muertos. 

Es por esto que la excavación y restauración del tabernáculo de David es tan importante, y es una señal 

para los creyentes de que el retorno de Yahshua está cercano. Deseo añadir un último punto a este 

artículo que es muy importante en esta ecuación.  

Ya mencioné sobre el asombroso descubrimiento de la piedra (pilar) encontrada en la Ciudad de David, 

en el área que los arqueólogos llaman el Santo de los Santos. Esta piedra era de extrema importancia, 

ya que fue colocada como marcador para la adoración de Yahweh. Hoy en día es también de interés 

para los arqueólogos, quienes han dicho que este santo lugar fue originalmente utilizado por 

Melquisedec, y que fue utilizado hasta el tiempo de Salomón.   

Si entendemos el hecho de que el Jardín del Edén estaba en Jerusalén, en el mismo lugar donde se 

origina la Fuente de Gihon; lo que les voy a compartir es sencillamente la  asombrosa conclusión de un 

asombroso descubrimiento. Melquisedec fue denominado Rey de Salem, que es Jerusalén.  El nombre 

Yeru-shalim es ciudad de paz; pero el prefijo “yeru” literalmente significa piedra angular.  Y el pilar que 

se estableció allí fue profetizado que sería la piedra angular del venidero Templo Milenial.     

Génesis 28:10 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Haran.                                                                                       

Gen. 28:11 Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de las 

piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar.                                                     

Gén. 28:12 Y soñó; y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el 

cielo; ¡y he aquí mensajeros de Elohim que subían y bajaban por ella!                                                                    

Gén. 28:13 Y he aquí, YAHWEH estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy YAHWEH el Elohim de tu 

padre Abraham, y el Elohim de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.  

Gén. 28:14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al 

norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.  

Gén.  28:16 Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente YAHWEH está en este lugar, y yo no lo 

sabía.                                                                                                                                                                                         

Gén. 28:17 Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que Casa de Elohim, y 

puerta del Cielo.                                                                                                                                                                            

Gén.  28:18 Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó 
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como pilar; y derramó aceite encima de ella.                                                                                                                 

Gén. 28:19a Y llamó el nombre de aquel lugar Beit-El (La Casa de Elohim).  

Esta historia es extremadamente profética, y demuestra el fundamento mismo del pacto de Yahweh 

con Israel; y también la piedra que será el fundamento del santuario milenial de Yahweh. Creo que la 

piedra que pude ver en la Ciudad de David muy bien pudo haber sido la misma piedra que Jacob tomó 

y colocó, ya que cuando la llamó Bethel no estaba necesariamente nombrando la Ciudad, que está a 

unos kilómetros de distancia de Jerusalén, sino que estaba indicando donde estaría la Casa de EL, que 

es el significado de Beit-El. 

Además, si leemos en Amós 9, que es la profecía que revela el descubrimiento y restauración del 

tabernáculo de David, observe lo que indica el verso 6:  

Amós 9:6 Es Él quien construye Su escalera en los cielos, y ha establecido su expansión sobre la tierra; 

Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama; YAHWEH es Su nombre.                              

Amós 9:9 Porque he aquí Yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las 

naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra.                                            

Amós 9:11 En aquel día Yo levantaré el Tabernáculo (Sukkoth) caído de David, y cerraré sus portillos 

y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado.  

Aquí en este importantísimo capítulo profético vemos la escalera de Yahweh relacionada con la piedra 

de Jacob en el verso 6; vemos el llamado de las tribus de Israel a regresar en el verso 9; y vemos el 

levantamiento y la restauración del tabernáculo de David en el verso 11. En el lugar donde tuve la 

bendición de ver la Ciudad de David, donde estaba colocaba la piedra sagrada, es justamente al lado de 

la escalera por donde subían y bajaban, a cada lado de la Fuente de Gihon; la misma fuente de agua de 

la creación (Gen. 2:13).  

Esto resuelve la llave de David. Yahweh le hizo una promesa eterna a Abraham, la cual confirmó a 

Jacob y se extendió hasta el Rey David, de que Yahweh levantaría una Casa eterna para el Rey David; 

no en el Monte Ophel que Salomón conectó a la Ciudad de David, rellenando el Millo, sino que Yahweh 

construiría  una casa para el Rey David en el Akra, la Ciudad de David original, en el lugar que 

Melquisedec (Yahshua) el Sumo Sacerdote reinaría; y el lugar donde la presencia de Yahweh y el Arca 

del Pacto estuvieron originalmente en el tabernáculo de David , el cual fue escondido cuando Salomón 

lo movió al Ophel. Luego por los últimos 3,000 años, la historia ha estado esperando el “tiempo 

señalado”, de acuerdo al Salmo 102:13, cuando Yahweh inspiró la excavación y restauración del 

Tabernáculo del Rey David que había caído, y el descubrimiento de la piedra de Jacob, la piedra angular 

del Santuario Milenial de Melquisedec, a ser construido por el mismo Yahshua para David y Su Casa 

eternamente. (Zac. 6:12-13).   

Isa. 28:16 Por tanto, Adonai YAHWEH dice así: He aquí que Yo he puesto en Sion por fundamento una 

Piedra, Piedra probada, Preciosa Piedra Angular, de Cimiento estable; el que cree, no se apresure.   
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Isa. 28:17 Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y el granizo barrerá el refugio de la mentira; y 

aguas arrollarán el escondrijo. 

Asombrosamente, el verso 16 estipula “el que cree, no se apresure.”; y cuando vi esa piedra, 

simplemente no me podía ir, y estuve en el área cerca de una hora, o más.  

Esta piedra, asentada sobre la Fuente de Gihon (donde fluyen las aguas en el Monte Sion) arrollaran las 

mentiras del enemigo y traerán justicia eterna. Verdaderamente esta es la piedra que los edificadores 

han rechazado y ha venido a ser cabeza del ángulo; la piedra que representa a Yahshua, Rey de Justicia 

(Melchi-zedek), el Mesías y Rey de Israel.  

Dan. 2:34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 

pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.                                                                                                                  

Dan. 2:35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el 

oro, y fueron como tamo de las eras del verano; y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro 

alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.                          

Dan. 2:44 Y en los días de estos reyes, el Eloh de los cielos levantará un reino que no será destruido 

jamás; ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 

permanecerá para siempre,                                                                                                                                                        

Dan. 2:45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual 

desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Eloh le ha mostrado al rey lo que ha 

de acontecer después de esto. Y el sueño es verdadero, y su interpretación es fiel 

Este es uno, si no el más, fascinante descubrimiento de nuestros tiempos; y claramente es indicio de la 

cercanía de los días que vivimos. Me siento humildemente orgulloso de haber sido escogido por 

Yahweh para revelar la Llave de David a Su remanente de los últimos tiempos.  

Yahweh ha colocado una puerta abierta delante de mí y de la Congregación de Yahweh en Jerusalén 

para Su obra en los últimos tiempos desde Israel. Él ha abierto puertas con líderes y dignatarios, y ha 

abierto puertas sorprendentes para traer las buenas nuevas de Yahshua desde Jerusalén a todo el 

mundo. Verdaderamente Yahweh le está demostrando al remanente, Su verdadera desposada, que el 

tiempo está a la mano y que necesitamos arrepentirnos de todo pecado que todavía esté presente en 

nuestras vidas para prepararnos para el regreso del Esposo. Damos la bienvenida a todos los 

verdaderos creyentes, que comprenden el orden judicial, para que se una a nosotros en esta gran 

comisión de los últimos tiempos 
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