
LA VOLUNTAD DE DIOS 
El Patriarca LEVÍ en "El Testamento de Leví" 
y El Quinto Ángel SAMAEL AUN WEOR en el 

Libro del Apocalipsis





- I - 
La Voluntad de Dios

Las Enseñanzas Gnósticas que nos ha entregado Nuestro 
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, a toda la 
Pobre Humanidad Doliente en estos Tiempos del Fin, son 
las Enseñanzas de “La Voluntad de Dios”.
“SAMAEL” es el Nombre Secreto del QUINTO ÁNGEL 
DEL APOCALIPSIS; AUN WEOR, significa “VERBO 
DE DIOS” y también “VOLUNTAD DE DIOS”.

“… Maestros, los hay muchos, pero el "Alma-
Maestro" es una: el Alma del mundo, el "Alaya 
Divino" que parece como muchos. Aun Weor, es el 
nombre auténtico de una Llama de la Gran Hoguera, 
ante la cual yo tengo que postrarme. Aun Weor, 
significa "Voluntad de Dios" y la Voluntad de Dios, es 
la que ha hecho esa obra…” (V.M. Samael Aun Weor).
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Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR  
en LA MONTAÑA SAGRADA  

de La Sierra Nevada de Santa Marta
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El Patriarca Jacob Bendiciendo a 
Sus Doce Hijos



Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR nos ha revelado a toda La Pobre Humanidad 
Doliente “EL SECRETO DEL ABISMO” (Ver, por favor, 
el “Capítulo 20” de Su Gran Obra “LAS TRES 
MONTAÑAS”).
En un Estudio publicado en el Mes de Marzo del Año 
2015: “EL 27 DE OCTUBRE DÍA UNIVERSAL DE 
LA GNOSIS”, Capítulos V, VI, VII, VIII, explicamos 
que lo que está escrito en uno de “LOS TESTAMENTOS 
DE LOS DOCE PATRIARCAS” (de Origen ESENIO, de LA 
COMUNIDAD ESENIA DE QUMRÁN), en “EL 
TESTAMENTO DE LEVÍ”, lo que está escrito y 
anunciado del PATRIARCA LEVÍ (uno de los Doce 
Hijos de JACOB), es lo mismo que está escrito y 
anunciado en el “LIBRO DEL APOCALIPSIS” (O 
“REVELACIÓN”) de JUAN DE PATMOS, del 
QUINTO ÁNGEL DEL APOCALIPSIS, cuyo Nombre 
Secreto es  SAMAEL AUN WEOR.
Entre los Manuscritos Hallados en las Cuevas de los 
Alrededores de Qumrán a orillas del Mar Muerto, 
fueron hallados algunos fragmentos del “TESTAMENTO 
DE LEVÍ”, “4QTestamento de Leví'...”
En el “Fragmento 7” está anunciado que Él, Leví:

“… revelará [el secre]to de los abismos…” “… Y 
expiará por todos los hijos de su generación, y será 
enviado a todos los hijos de 3 su pueblo. Su palabra 

es como la palabra de los cielos, y su enseñanza, 
según la voluntad de Dios. Su sol eterno brillará 4 y 
su fuego quemará en todos los confines de la tierra; 
sobre las tinieblas, brillará su sol. Entonces 
desaparecerán las tinieblas 5 de la tierra, y la 
oscuridad del orbe. Proferirán contra él muchas 
palabras, y abundancia de 6 mentiras; inventarán 
fábulas contra él, y proferirán toda suerte de 
infamias contra él. Su generación transformará el 
mal, y [....] establecida en la mentira y en la 
violencia. El pueblo errará en sus días y estarán 
perplejos…”

Del Patriarca LEVÍ está escrito, como vimos antes, que 
“… revelará los secretos de los abismos…”

En Su Gran Obra “LAS TRES MONTAÑAS”, y en 
otras OBRAS, Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR 
nos Reveló “EL SECRETO DEL ABISMO”.
Del Patriarca LEVÍ está anunciado que en esta 
generación de estos Tiempos del Fin:

“expiará por todos los hijos de su generación, y será enviado a 
todos los hijos de 3 su pueblo…”, 

el “Pueblo de Castidad” llamado a llegar a ser El 
Verdadero Pueblo de Israel de la Parte Espiritual. 
Todo Iniciado, Hombre o Mujer, que por Su Trabajo 
Práctico con LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, encarne en 
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Su Corazón al ISRAEL o MOISÉS-TIPHÉRETH 
Íntimo, Individual Particular, se convierte en un 
Verdadero “HIJO DE ISRAEL”.
LEVÍ Hijo de JACOB, fue el “Bisabuelo” del Profeta 
MOISÉS y de Sus “Hermanos” AHARÓN y MARÍA.

“… Su palabra es como la palabra de los cielos, 
y su enseñanza, según la voluntad de Dios…”

SAMAEL AUN WEOR significa “SAMAEL VERBO 
DE DIOS” y por lo mismo: “VERBO” O “PALABRA 
DE LOS CIELOS”; “Y SU ENSEÑANZA” ES 
“SEGÚN LA VOLUNTAD DE DIOS”. 
“AUN WEOR” significa “VOLUNTAD DE DIOS”.

“… Su sol eterno brillará y su fuego quemará 
en todos los confines de la tierra; sobre las 
tinieblas, brillará su sol…”

“HERCÓLUBUS”, “AJENJO”, “EL PLANETA” O 
“ESTRELLA ROJA” que aparecerá como “UN 
SEGUNDO SOL” muy brillante, con “SU FUEGO 
QUEMARÁ EN TODOS LOS CONFINES DE LA 
TIERRA…” y “SOBRE LAS TINIEBLAS BRILLARÁ SU 
SOL…”
Así también lo escribió nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor en su Grandiosa Obra "El 
Mensaje de Acuario" en el año de 1958 (Ver, por favor,  
esta fecha en los Capítulos "XVI" y XVII" de esta misma Obra 
"El Mensaje de Acuario"), donde el Maestro dice:

"Y el quinto ángel (Samael) tocó la trompeta, y vi 
una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue 
dada la llave del pozo del abismo" (Ap. 9: 1)."
"Desde el año 1950 un mundo gigantesco se está 
aproximando a nuestra tierra. Esa estrella ya cayó 
en nuestra tierra, y le fue dada la llave del pozo del 
abismo."
"Nosotros queremos decir con esto, que las ondas 
electromagnéticas de esa gigantesca estrella, ya 
tocaron el eje de la tierra."
"A ese gigantesco mundo le fue dada la llave del 
pozo del abismo."
"El psiquismo animal inferior de esa gigantesca 
mole planetaria actúa sobre la humanidad terrestre, 
succionando, absorbiendo, atrayendo a todas 
aquellas billonadas de almas que no tienen la señal 
de Dios en sus frentes."
"Esa estrella actúa desde el fondo del abismo 
atrayendo a billonadas de seres humanos. A esa 
estrella le fue dada la llave del pozo del abismo. 
Desde el año 1950, billonadas de almas humanas 
están entrando en el abismo. Desde 1950, el pozo 
del abismo está abierto."
"¡El símbolo de esa estrella es la cruz radiante! 
Apartadas las ovejas de los cabritos, triunfará la 
cruz del Redentor." 
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"Este mundo gigantesco será visible para todo el 
mundo dentro de pocos años. Esa estrella "abrió el 
pozo del abismo, y subió humo del pozo como el 
humo de un gran horno; y oscurecióse el sol y el 
aire por el humo del pozo" (Ap. 9: 2). (De "El 
Mensaje de Acuario" "Capítulo XIX" "El Quinto Ángel", 
de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor.)

Los términos "mundo" y "estrella", aplicados a "ese 
gigantesco mundo", o Planeta, no deben de 
sorprendernos, pues al Planeta Venus, por ejemplo, se le 
llama también "Estrella".
Los términos "billonadas de almas", obviamente no se 
deben de interpretar en su sentido literal, sino que es 
una expresión utilizada para indicar enormes cantidades 
de almas, etc.

 “… Entonces desaparecerán las tinieblas 5 de la tierra, y la 
oscuridad del orbe…”  

Desaparecerán “las tinieblas” de la ignorancia, porque 
LA GNOSIS o EL CONOCIMIENTO SALVADOR 
Resplandecerá (y Resplandece) en toda la faz de la 
Tierra…

“… Proferirán contra él muchas palabras, y abundancia de 
mentiras; inventarán fábulas contra él, y proferirán toda suerte 
de infamias contra él…”  

Estas palabras Proféticas se han cumplido y se siguen 
cumpliendo al pie de la letra…

***
"Genealogías Espirituales" y SIMBÓLICAS del Profeta 
Moisés, de Su "Hermana" María y de Su "Hermano" 
Aharón: 
"Tatarabuelo": El Patriarca Jacob, "Hijo" de Isaac "Hijo" 
de Abraham. 
"Bisabuelo": El Patriarca Leví, "Hijo" de Jacob. 
"Abuelo": Kehat, "Hijo" de Leví. 
"Padre": Amram "Hijo" de Kehat. 
Estas "Genealogías" no son según la carne, sino según El 
Espíritu. 
"Amram" significa "Pueblo Elevado", que se refiere a la 
Sephiráh Jojmáh.
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- II - 
Leví  

En “los Testamentos de Los Doce Patriarcas” 
Y Samael Aun Weor 

El Quinto Ángel del Apocalipsis

Nuestro Señor Jesús El Cristo es El Mesías de los 
Mesías, el Supremo Mesías, El "Profeta ... igual que" 
Dios. "... á él oiréis..." (Deuteronomio 18:15).  
(Ver, por favor, Nuestros Estudios “¡Son Dos Profetas!”)
"Este es mi Hijo amado: á él oíd." (Marcos 9:1-13).
De Él Surgen o Emanan Sus Tres Mesías:

1: El Mesías-Rey-Sacerdote-Guerrero ("El León de 
la Tribu de Judáh", Nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor). 
2: El Mesías-Rey-Gobernante (El "Bastón" y uno de 
"los pies" o Jueces del Tribunal de la Ley de Dios, el 
Rey David, Nuestro Venerable y Amado Venerable 
Maestro Rabolú).
3: El Mesías-Rey-Profeta (Shilóh, el Rey Salomón, 
Azazel,  o Moisés, el V.M. Thoth-Moisés).

Los Tres Reinados, a saber: El Sacerdotal-Guerrero, El 
Regio, y el Profético, son explicados también en los 
siguientes Textos del Zóhar:

"Rabbí Jiyá dijo: Reubén tenía título para todos los 
derechos de su primogenitura, pero le fueron 
quitados todos y el reino le fue dado a Judá, el 
derecho de primogenitura a José  y el sacerdocio a 
Leví..."  (El Zóhar, Volumen II, "Vayehi"). 

"Leví" es Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael 
Aun Weor. 
"Judá" es Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú. 
"José" es el Venerable Maestro Thoth-Moisés. 
Los Textos Esenios de Qumrán nos Hablan también de 
"Un Mesías Celeste": "Melkizedec", que es Nuestro 
Amado Gurú  el Venerable Maestro Moria, Melkizedk, 
Al-Jadir, Khidr, Hizir. (Ver, por favor: "La Línea 
Mesiánica del Linaje de Los Tres Mesías").
En el Midrásh "Cantar de los Cantares Rabbá", se nos habla 
de estos Cuatro Mesías, llamados los "Cuatro Artesanos", 
con las siguientes Palabras:

"13.43 (12.4.1) "Brotan flores en la tierra" (quiere 
decir) los vencedores aparecen en el país.- ¿Quiénes 
son? - Dijo Rabbí Berekyá en nombre de Rabbí 
Isjaq: Está escrito: "YHVH me mostró cuatro 
artesanos" (Zacarías 1, 20), y se trata de Elías, el 
Rey Mesías, Melkisedec, y el Mesías de la guerra".  
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("Midrás Cantar de los Cantares Rabbá", "Capítulo II", 
"13.43 (12.4.1)".

Se explica que "el Mesías de la guerra", y que Es 
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor 
("Leví"), El Logos Regente del Planeta "Marte" y "El 
Dios de la Guerra", y "de los Ejércitos" del Cielo, "vendrá 
antes que el Mesías de la Familia de David y morirá"  (es decir, 
Desencarnará, para luego Resucitar, como Maestro 
Resurrecto y Liberado)  en la guerra de Liberación...  y 
se le relacionaba (simbólicamente) con "el sacerdote que 
acompañaba a las tropas". (Deuteronomio 29, 2).
Los estudiantes Gnósticos que pudimos conocer 
personalmente a Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor, sabemos que el Maestro en Su Gran 
Obra y Misión Ejerció El Sacerdocio como Único 
Patriarca, como lo declaró el Maestro con Sus Palabras 
que aquí transcribimos fielmente:

"¡DENSE CUENTA QUE NO EXISTEN DOS, 
NI TRES PATRIARCAS EN EL MUNDO DE LA 
IGLESIA GNÓSTICA. SOLAMENTE EL 
QUINTO DE LOS SIETE, DEL CUAL YO SOY 
ÚNICAMENTE UN INSTRUMENTO, TAL 
VEZ DEMASIADO IMPERFECTO PERO SOY 
EL INSTRUMENTO!"

Así lo declaró Nuestro Venerable y Amado Maestro 
SAMAEL AUN WEOR, en el "Primer Congreso 

Internacional de Antropología Gnóstica", llevado a cabo 
en Guadalajara, Jalisco, México, entre el 27 de Octubre 
y el 4 de Noviembre de 1976.

"... y no tendrá otro sucesor de generación en generación 
eternamente,..." (Testamento de Leví). 

Sobre este "Sacerdocio Escatológico-Mesiánico", El 
Cetro de la Realeza Sacerdotal, y también del 
"Guerrero-Sacerdote", están escritos en el "Testamento 
de Leví" (de los "Testamentos de los Doce Patriarcas"), 
18; 2 (Posiblemente escrito entre los años 200-174, 
anteriores a nuestra Era Cristiana, - en Qumrán se 
hallaron unos fragmentos Arameos de un "Testamento 
de Leví" ("4Q 213 TestLev"- ), los siguientes Textos 
sobre el Reinado del Mesías-Sacerdote: 

"- Leví, tu descendencia será dividida en tres 
funciones, como signo de la Gloria del Señor que 
ha de venir. La primera será una porción grande: 
más que ella no habrá ninguna. La segunda será el 
Sacerdocio. La tercera recibirá un Nombre Nuevo 
(Apocalipsis 19: 12-13), porque surgirá de Judá 
como Rey [que creará un Nuevo Sacerdocio según 
el estilo de los pueblos para todas las gentes. Su 
venida es impredecible, como propia de un Profeta 
del Altísimo], venido de la Estirpe de Abraham, 
nuestro Padre. Todo lo apetecible que hay en Israel, 
será para ti y tu descendencia; comerás todo lo 
Hermoso de aspecto, y tu descendencia se repartirá 
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la mesa del Señor. De ella saldrán  Sumos 
Sacerdotes," (Primer Rey-Mesías - paréntesis 
nuestro)  "Jueces" (Segundo Rey-Mesías - paréntesis 
nuestro)  "y Escribas;" (Tercer Rey-Mesías - 
paréntesis nuestro) "con su boca custodiarán el 
Santuario." ("Testamento de Leví", 8: 11-17).
"Entonces suscitará el Señor un Sacerdote Nuevo, a 
quien serán reveladas todas las Palabras del Señor. 
Él juzgará rectamente (Apocalipsis 19: 11) en la 
tierra durante muchos días."  ("Testamento de Leví", 
18: 2).
"Él transmitirá a sus verdaderos hijos la grandeza 
del Señor por siempre, y no tendrá otro sucesor de 
generación en generación eternamente, Durante su 
Sacerdocio, los pueblos gentiles de la tierra 
abundarán en Conocimiento y se verán iluminados 
por la Gracia del Señor. (...) 
"Él atará a Beliar  (Belial, el Anticristo o Yavé )* y 
dará poder a sus hijos para pisotear a los malos 
espíritus." ("Testamento de Leví", 18: 8, 9, 12).

Las palabras "Él atará a Beliar", Identifican a Leví que 
es el Rey-Mesías-Sacerdote-Guerrero, con el Quinto 
Ángel del Apocalipsis, y del cual está escrito: "Y prendió 
al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y 
satanás, y le ató por mil años;" hecho Anunciado 
Proféticamente en el "Testamento de Leví", como 

hemos visto, y que dice que "Él (Leví, el Rey-Mesías-
Sacerdote-Guerrero, el Quinto Ángel del Apocalipsis o 
Samael Aun Weor) atará a Belial", como está escrito en 
el Apocalipsis de San Juan: 

"20:1 "Y VI  un ángel  descender del cielo,  que 
tenía la llave del abismo,  y una grande cadena en 
su mano." 
(*) "20:2 Y prendió al dragón, aquella serpiente 
antigua, que es el Diablo y Satanás, y le ató por mil 
años;" 
"20:3 Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló 
sobre Él, porque no engañe más á las naciones, 
hasta que mil años sean cumplidos: y después de 
esto es necesario que sea desatado un poco de 
tiempo." (Apocalipsis, 20: 1-3).

Este "Ángel" es evidentemente "El Quinto Ángel", como 
está escrito:

"9:1 Y EL quinto ángel  tocó la trompeta, y vi una 
estrella que cayó del cielo en la tierra;  y le fué dada 
l a l l a v e d e l p o z o d e l a b i s m o . "  
"9:2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del 
pozo como el humo de un gran horno; y 
oscurecióse el sol y el aire por el humo del 
pozo." (Apocalipsis, 9: 1-2). 

¿Cuál es el Nombre del "Quinto Ángel" del 
Apocalipsis?:
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En un antiguo libro, cuyo extenso título comienza con 
las palabras: "Los Siete Príncipes de los Ángeles Válidos del Rey 
del Cielo..." "... Impreso en Bruselas por Francisco Foppens, año 
de 1707", y escrito por un Teólogo (R.P. Andrés Serrano) de "La 
Compañía de Jesús" ... se habla de los Nombres de los Siete 
Ángeles, del cual transcribimos los siguientes párrafos:

"... Refiere asimismo Cornelio (P. Cornelio a 
Lápide) que los nombres de estos Ángeles ... son 
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel, 
Barachiel..."
"... Algunos antiguos dijeron, que los Siete Espíritus 
eran los que gobernaban a los Siete Planetas, como 
presidentes de su Luz e influjos..."
"... Los nombres que los Sabios Antiguos dieron a 
estos famosos Ángeles, como refiere el Doctor 
Roberto Flud, o De Fluctibus, y son: Oriphiel, 
Zachariel, Samael, Michael, Anael, Rafael, y 
Gabriel. Los cuales, según este orden descendiendo, 
atribuían a cada uno de los planetas, como dice, el 
Abad Trithemio, esto es, que Oriphiel preside a 
Saturno, Zachariel a Júpiter, Samael a Marte, 
Michael al Sol, Anael a Venus, Rafael a Mercurio, y 
Gabriel a la Luna. Y que a cada uno de estos 
Ángeles le estaba encomendado el gobierno del 
Mundo, cierto número de años y meses. Esta 
opinión, añade Trithemio, fue de muchos 
doctísimos varones".

"... Que tengan los nombres dichos, como refiere 
Trithemio, es sentencia de Rabinos  y Magos, de 
quien parece lo sacó Trithemio, según insinúa 
Flud..." (Hasta aquí los anteriores párrafos de este 
poco conocido y antiguo libro...)
En el Año "1508", en la obra titulada "De Septem 
Secundeis "... Iohn Tritemivs, Abad de Spanheim, 
(Siete Causas Secundarias) de las Inteligencias 
Celestiales, gobernando el Orbe bajo DIOS", 
escribió su Autor, el Abad Trithemius:
"... El primer Ángel o Espíritu de Saturno es 
llamado Orifiel, ..."
"... El segundo Gobernador del Mundo es Anael el 
Espíritu de Venus,..."
"... Zachariel (es) el Ángel de Júpiter..."
"... El cuarto Rector del Mundo era Raphael, el 
Espíritu de Mercurio,..."
"... El quinto Gobernador del Mundo era Samael el 
Ángel de Marte..."
"... El sexto Gobernador del Mundo es Gabriel el 
Ángel de la Luna,..."
"... Michael el Ángel del Sol fue el Séptimo 
Gobernante del Mundo,..." ("De Septem Secundeis 
"... Iohn Tritemivs, Abad de Spanheim,..." ) 
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"Samael" ("Aun Weor"="Verbo de Dios"), es pues, 
"Leví" y "El Quinto Ángel" del Apocalipsis, El 
Quinto Ángel que ató a "Beliar", "Belial" o el 
Anticristo "Yavé": "aquella serpiente antigua, que es 
el Diablo y Satanás, y le ató por mil años;..." 

Volviendo al "Midrás Cantar de los Cantares Rabbá", otro de 
"los Cuatro Artesanos" es "Elías", como "Nuevo 
Matatyahu", como "Nuevo Rey David", Reencarnado 
en los Tiempos del Fin en Nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú, es el Mesías-Rey-Gobernante, o de la 
Realeza del Gobernante: "Judá", "el Bastón del 
Legislador"...
En el "Testamento de Simeón" (de "Los Testamentos de los Doce 
Patriarcas") se hace referencia al Reinado Sacerdotal de 
"Leví", y al Reinado del Gobernante de "Judá";

"Porque el Señor suscitará de Leví como un Sumo 
Sacerdote,  y de Judá un Rey [Dios y Hombre].  
Éste salvará [a todas las naciones y] al Pueblo de 
Israel. Por ello os prescribo todas estas cosas, para 
que vosotros las transmitáis a vuestros hijos a fin de 
que las guarden por siempre." ("Testamento de 
Simeón", 7, 2-3).

En el "Testamento de Judá" (de los "Testamentos de los Doce 
Patriarcas"), está escrito:

"21. Ahora hijos míos, amad a Leví, para que 
permanezcáis en pie; nos os levantéis contra él, para 

que no perezcáis. A mí me otorgó el Señor el Reino, 
pero a él el Sacerdocio, subordinado el primero al 
segundo..." ("Testamento de Judá", 21, 1-2). 
"22 (...) Mi Reino acabará entre gentes extrañas, 
hasta que venga la Salvación de Israel [hasta la 
venida del Dios Justo], para que Jacob y todos los 
pueblos puedan descansar en paz. Él guardará la 
fortaleza de mi Reino para siempre, pues el Señor 
me juró solemnemente que permanecería la 
Realeza de mi descendencia en todo momento, por 
siempre" ("Testamento de Judá", 22, 2,3).

El "Midrás Cantar de los Cantares Rabbá", y al cual nos 
hemos estado refiriendo, presenta a otro de "Los Cuatro 
Artesanos" o "Carpinteros", (nombrados en Zacarías, 1: 
20), como "el Rey Mesías" (Profeta), que puede ser 
Identificado en la Interpretación a la Profecía de 
Génesis 49, 10, en "Shilóh", "Moisés", "el Mesías de 
Justicia" y "el retoño de David", como puede verse en los 
siguientes párrafos: 

“No será quitado el cetro de Judá, Y el legislador de 
entre sus pies, Hasta que venga Shilóh; y a él se 
congregarán los pueblos...”  (Génesis 49: 10, Biblia 
"Reina-Valera").
“Hasta que viene Shilóh”: este es Moisés,  siendo el 
valor numérico de los nombres Shilóh (Schylóh) y 
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Moisés (Moshéh) el mismo…” (Rabbí Simeón Ben 
Yojai, El Zóhar, Volumen I). 
“No cesarán reyes y príncipes de la Casa de Judá ni 
los escribas que enseñan la Ley entre su 
descendencia hasta que venga el Rey Mesías, el más 
joven de sus hijos  y en él se disuelven los 
pueblos.” (Tárgum Psj).
“No cesarán los reyes de entre los de la Casa de 
Judá ni los escribas que enseñan la Ley entre los 
hijos de sus hijos, hasta que venga el Rey Mesías del 
cual es la realeza  y a él se someterán todos los 
reinos.” (Tárgum Neofiti).
“... hasta que venga el Mesías de Justicia, el retoño 
de David…” [4QGenesis Pesher (4Q252-4QpGen.), 
Columna V. Comentario a Génesis 49: 10, de los Textos 
Esenios de Qumrán].

El "Midrás Cantar de los Cantares Rabbá", Identifica 
también en "Melkisedec", a otro de los "Cuatro 
Artesanos", y que en los Textos Esenios de Qumrán es 
llamado "El Mesías Celeste":

“ 1 1 Q M e l q u i s e d e c ( 1 1 Q 1 3 , 1 1 Q M e l ch ) .  
(…) tu Dios… (…) Y lo que dice: “En este año de 
Jubileo volveréis cada uno a la propiedad 
respectiva”, como está escrito: “Esta es la manera 
de hacer la remisión: todo acreedor hará remisión 
de lo que hubiere prestado a su prójimo. No 

apremiará a su prójimo ni a su hermano cuando se 
haya proclamado la remisión para Dios.”  
Su interpretación para los últimos días se refiere a 
los cautivos de los que dice: “Para proclamar a los 
cautivos la liberación.” ” Y hará prisioneros a sus 
rebeldes (…) y de la heredad de Melquisedec, que 
les hará retornar a ellos. Él proclamará para ellos la 
liberación para librarlos de la deuda de todas sus 
iniquidades. Y esto sucederá en la semana primera 
del jubileo que sigue a los nueve jubileos.  
Y el día de las expiaciones es el final del jubileo 
décimo en el que se expiará por todos los hijos de 
Dios y por los hombres del lote de Melquisedec.  
Y en las alturas él se pronunciará a su favor según 
sus lotes; pues es el tiempo del “año de gracia” para 
Melquisedec, para exaltar en el proceso a los santos 
de Dios por el dominio del juicio, como está escrito 
sobre él en los cánticos de David que dice: “Elohim 
se yergue en la asamblea de Dios, en medio de los 
dioses juzga”. Y sobre él dice: “Sobre ella retorna a 
las alturas, Dios juzgará a los pueblos”. Y lo que 
dice: “¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y 
guardaréis consideración a los malvados? Sélah.” 
Su interpretación concierne a Belial y a los espíritus 
de su lote, que fueron rebeldes todos ellos 
apartándose de los mandamientos de Dios para 
cometer el mal. Pero Melquisedec ejecutará la 
venganza de los juicios de Dios en ese día, y ellos 
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serán librados de las manos de Belial y de las manos 
d e t o d o s l o s e s p í r i t u s d e s u l o t e .  
En su ayuda vendrán todos “los dioses de justicia”; 
él es quien prevalecerá en ese día sobre todos los 
hijos de Dios, y él presidirá la asamblea esta.  
Este es el día de la paz del que habló Dios de 
antiguo por las palabras de Isaías el Profeta, que 
dijo: “Qué bellos son sobre los montes los pies del 
pregonero que anuncia la paz, del pregonero del 
bien que anuncia la salvación, diciendo a Sión: “tu 
Dios reina.” Su interpretación: Los montes son los 
Profetas… Y el pregonero es el Ungido del espíritu 
del que habló Daniel… y el pregonero del bien que 
anuncia la salvación es aquel del que está escrito 
que él se lo enviará “para consolar a los afligidos, 
para vigilar sobre los afligidos de Sión”. “Para 
consolar a los afligidos”, su interpretación: para 
instruirlos en todos los tiempos del mundo… en 
verdad… ella ha sido apartada de Belial y ella en 
los juicios de Dios como está escrito sobre él: 
“Diciendo a Sión: “tu Dios reina”. “Sión” es la 
Congregación de todos los Hijos de Justicia, los que 
establecen la Alianza, los que evitan marchar por el 
camino del pueblo. “Tu Dios”, es… Melquisedec, 
que les librará de las manos de Belial. Y lo que dice: 
“Haréis sonar el cuerno en todo el país”…

"Melquisedec" o "Melkizedec", que significa "Rey de 
Justicia", es Un Aspecto de "Miguel", como lo explica el 
“Testamento de Amram” (4Q543) de los Textos Esenios 
hallados en Qumrán: 
“Miguel” tiene Tres Nombres: El primero es “Miguel”, 
cuyo significado literal quiere decir “¿Quién como Él?”. 
El segundo Nombre es “Príncipe de la Luz”, y el Tercer 
Nombre es “Rey de la Justicia”:

“… Mis tres nombres son  
Miguel  
y Príncipe de la Luz  
y Rey de la Justicia…”  
["Testamento" o "Visiones de Amram", (4Q543) Fragmento 
3].

El Primer Nombre, es, como podemos ver, 
“Miguel” ("¿Quién como Él?”), El Regente o Logos del 
Sol, El Arcángel “Miguel Rey del Sol y del Rayo”.
El Segundo Nombre es “Príncipe de la Luz”, el que se 
corresponde con el “Príncipe Anubis”, el Jerarca del 
Tribunal de la Ley de Dios, “el Príncipe de la Luz 
Astral” "Anael", "el Príncipe Moisés"... 
El Tercer Nombre es “Rey de la Justicia”, que se 
corresponde exactamente con “Melkizedec”...
Estas Tres Jerarquías, son, pues, Tres Aspectos de 
“Miguel”...
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Por estos "Tiempos del Fin", y en este "Final de los 
Tiempos", estamos en "los últimos días", en los cuales 
hemos estado viviendo "el día de las expiaciones", y en 
el cual el Bodhisattwa de "Azazel" o de "el Rey 
Salomón", ha Expiado "por todos los hijos de Dios y por 
los hombres del lote de Melquisedec...", para hacer 
posible el Perdón, la Restauración, la Redención, y la 
Liberación...  (Ver los Estudios muy Documentados y 
muy Amplios que hemos realizado sobre la Expiación 
de Azazel).
Sobre Melkizedec está escrito en Salmos, 82: 1:

"Salmo de Asaph." "82:1 DIOS (ELOHIM) está en 
la reunión de los dioses; En medio de los dioses 
juzga."

El "Targum de los Salmos" (al Salmo 82: 1), lo explica 
con las siguientes Palabras: 

"1. Un himno compuesto por Asaph. Dios, Su 
Presencia mora en la Asamblea de los Justos (de los 
Dioses o Jueces de la Justicia Divina, nota nuestra) 
quienes son fuertes en la Toráh; él dará el Juicio en 
el medio de los Jueces Justos."

En el Libro "Dioses Atómicos" ("The Dayspring of  
Youth": "La Aurora de Juventud") se explica que 
"Melchizedec" es el Maestro del Profeta Moisés: 

"... Sólo una mente entrenada puede presenciar y 
comprender el terror de amor y ley, que estos 

estados le presentan. Esto está simbolizado por el 
relato del encuentro de Moisés con su Maestro 
Melchizedec." ("Dioses Atómicos" , "Capítulo XVI", 
"Los Maestros", por "M.")

Explica el Maestro, más adelante, en otro Capítulo en 
esta misma Obra, que el Dios Egipcio "Horus" (que es 
Melchizedec), le entregó a Moisés un grueso anillo de 
oro, que lo convirtió "en un dirigente del pueblo." 
También se refiere aquí el Maestro al "Rey del 
Mundo" (Melchizedec) y al Reino "subterráneo", al cual 
se refiere Ossendowski en su libro "Bestias, Hombres y 
Dioses": 

"... Estos dioses son de apariencia terrible; 
especialmente Horus, quien lleva en su antebrazo 
gruesos anillos de oro. Cuando da a un Iniciado 
uno de esos anillos, como a Moisés, éste se convierte 
en un dirigente del pueblo." (...) 
"Existe una escuela amentiana de magia blanca, 
que emplea la energía determinativa de la 
Naturaleza; está en Asia, donde reside un gran Ser, 
llamado Rey del Norte, aunque el título verdadero 
debiera ser Rey de las Latitudes Norteñas. 
Ossendowski, el viajero, ha escrito acerca de este 
Ser, al que ha llamado Rey del mundo, en su obra; 
Bestias, Hombres y Dioses. La entrada a este lugar 
secreto está guardada por un gran elemental, cuya 
presión mental y mirada son suficientes para 
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aterrorizar a una mente no entrenada; pero el yogui 
puede penetrar en este lugar subterráneo, si su 
pasaporte está en regla." ("Dioses Atómicos" , "Capítulo 
XIX" "Egipto", por "M.")

Los siguientes Textos de “11QMelquisedec (11Q13, 
11QMelch), y cuya primera parte hemos citado antes, se 
refieren luego al "pregonero que anuncia la paz", "el 
Ungido del Espíritu del que habló Daniel", enviado 
"para consolar a los afligidos" y "para vigilar sobre los 
afligidos de Sión", y "para instruirlos en todos los 
tiempos del mundo... en verdad":

“Qué bellos son sobre los montes los pies del 
pregonero que anuncia la paz, del pregonero del 
bien que anuncia la salvación, diciendo a Sión: “tu 
Dios reina.” Su interpretación: Los montes son los 
Profetas… Y el pregonero es el Ungido del espíritu 
del que habló Daniel… y el pregonero del bien que 
anuncia la salvación es aquel del que está escrito 
que él se lo enviará “para consolar a los afligidos, 
para vigilar sobre los afligidos de Sión”. “Para 
consolar a los afligidos”, su interpretación: para 
instruirlos en todos los tiempos del mundo… en 
verdad… ella ha sido apartada de Belial y ella en 
los juicios de Dios como está escrito sobre él: 
“Diciendo a Sión: “tu Dios reina”. “Sión” es la 
Congregación de todos los Hijos de Justicia, los que 
establecen la Alianza, los que evitan marchar por el 

camino del pueblo. “Tu Dios”, es… Melquisedec, 
que les librará de las manos de Belial. Y lo que dice: 
“Haréis sonar el cuerno en todo el país”…”

Si bien la primera parte de "11QMelquisedec", se 
refiere al Mesías Celeste Melquisedec, la segunda parte 
habla del Mensajero, Ungido y Príncipe, que viene en el 
final de las "Setenta Semanas", que se cumplen "en el 
final de los tiempos"... Su Mensaje es el Mensaje de la 
Verdadera Paz, y declara que Melkizedec Reina porque 
es Su Gurú y Su Maestro (Nuestro Amado Gurú el V.M. 
MORIA, Al-Jadir, Melkizedec). "Los Montes" son las 
Montañas de los Libros de los Profetas, y sobre cuyas 
Montañas de Libros Camina con sus "Pies" que es la 
Sagrada Shejináh, en el cumplimiento de Su Obra y 
"gran misión"... Él es "Menahem", "el Confortador", "el 
Consolador", "Shilóh", "Moisés" (el V.M. Thoth-
Moisés), el Ungido del Espíritu Santo "del que habló 
Daniel" el Profeta... Y es enviado para Consolar a los 
afligidos y para "instruirlos en todos los tiempos del 
mundo"... 
Los Textos Esenios de Qumrán, que llevan como título 
"1QpHab VII, 1-5", Interpretan los Textos Bíblicos del 
Libro de Habacuc 2, 1-2, con las siguientes palabras: 

"Y dijo Dios a Habacuc que escribiese lo que había 
de suceder a la última generación, pero el final del 
período no se lo hizo conocer. Y lo que dice: ‘Para 
que corra el que lo lee’. Su interpretación se refiere 
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al Maestro de Justicia, a quien ha hecho conocer 
(Dios) todos los misterios de las palabras de sus 
siervos los Profetas". 

Y estas "Palabras de Sus siervos los Profetas", son las 
contenidas en las Montañas de los Libros de los Profetas, 
y sobre las cuales el Maestro de Justicia o de la Rectitud 
("el Retoño de Justicia", Shilóh o Moisés) Camina con 
Los "Pies", es decir, con La Sagrada Shejináh... e 
Instruye en sus Misterios recibidos por Revelación del 
Espíritu Santo, a los estudiantes de "La Comunidad" de 
"el final de los tiempos"... 
Como está Escrito de las Palabras de Nuestro Señor 
Jesús El Cristo:

"Empero Yo os digo La Verdad: Os es necesario 
que Yo vaya: porque si Yo no fuese, el Consolador 
no vendría á vosotros; mas si Yo fuere, os le 
enviaré."
"Y cuando Él viniere redargüirá al mundo de 
pecado, y de justicia, y de juicio:"
"De pecado ciertamente, por cuanto no creen en 
Mí;"
"Y de justicia, por cuanto Voy al Padre, y no me 
veréis más;"
"Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo 
es juzgado."

"Aun tengo muchas cosas que deciros, mas ahora 
no las podéis llevar."
"Pero cuando viniere aquel Espíritu de Verdad, Él 
os guiará á toda Verdad; porque no hablará de sí 
mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os 
hará saber las cosas que han de venir."
"El me glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo 
hará saber."
"Todo lo que tiene el Padre, mío es: por eso dije que 
tomará de lo mío, y os lo hará saber." "Un poquito, 
y no me veréis;  y otra vez un poquito, y me veréis:  
porque Yo Voy al Padre."  (Juan, 16: 7-16). 
"Porque mandamiento tras mandamiento,  
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea 
sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá:  
Porque en lengua de tartamudos, (es decir, como 
Moisés: "un poquito allí, otro poquito allá...) y en 
extraña lengua (la Lengua de Los Misterios de La 
Sagrada Toráh, del Zóhar) hablará á este pueblo,..."  
(Isaías, 28: 10-11).
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- III - 
“La Voluntad de Dios”  
En otros Significados

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad” (Vers. 1 al 14 Cap. 1: SAN 
JUAN)
43. — La música es Voluntad de DIOS…
44. — La música es Voluntad-Cristo.
45. — La música clásica engendra Universos, y sostiene 
Soles durante el gran día Cósmico…
46. — Uno se queda arrobado al escuchar 
composiciones, como las Nueve Sinfonías de 
BEETHOVEN…
47. — Uno se queda anonadado cuando se extasía entre 
las notas de Mozart, de Chopin y de Liszt.
48. — Toda acción recta, es música de luz…
49. — Toda acción errada, es música fatal.
(V.M. Samael Aun Weor).

"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos: mas el que hiciere la Voluntad de 
Mi Padre que está en los Cielos. Muchos me dirán 
en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en 
tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les 
protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
obradores de maldad." (Mateo 7: 21, 22, 23).

Entendido, pues, quiere decir que aunque se hable 
mucho y se predique mucho en el nombre del Señor, 
aunque se diga: que se profetiza en su nombre, que se 
lanzan demonios, y que se hacen muchos milagros y 
curaciones... Aunque se "hable en lenguas"... pero sin 
hacer "la Voluntad de Dios", jamás se entrará en el 
"Reino de los Cielos"...

"46 Y estando Él aún hablando á las gentes, he aquí 
su madre y sus hermanos estaban fuera, que le 
querían hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre 
y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. 
48 Y respondiendo Él al que le decía esto, dijo: 
¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 
49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, 
dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque 
todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y 
madre." (Mateo 12: 46-50)
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"31 Vienen después sus hermanos y su madre, y 
estando fuera, enviaron á Él llamándole. 32 Y la 
gente estaba sentada alrededor de Él, y le dijeron: 
He aquí, tu madre y tus hermanos te buscan fuera. 
33 Y Él les respondió, diciendo: ¿Quién es mi 
madre y mis hermanos? 34 Y mirando á los que 
estaban sentados alrededor de Él, dijo: He aquí mi 
madre y hermanos. 35 Porque cualquiera que 
hiciere la voluntad de Dios, éste es mi hermano, y 
mi hermana, y mi madre." (Marcos 3:31-35 ).
"34 Díceles Jesús: Mi comida es que haga la 
voluntad del que me envió, y que acabe su 
obra." (Juan 4:34) ).
"38 Porque he descendido del cielo, no para hacer 
mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. 39 
Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre: 
Que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino 
que lo resucite en el día postrero." (Juan 6:38-39).

Y... ¿cuál es "la Voluntad de Dios"?
“2 Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos 
por el Señor Jesús. 3 Porque la voluntad de Dios es 
vuestra santificación [la Muerte Mística de Nuestros 
defectos psicológicos]: que os apartéis de 
fornicación [no eyacular NUNCA el Semen]; 4 
Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso [Su 
Vaso Hermético, Su Esposa-Sacerdotisa] en 

santificación y honor; 5 No con afecto de 
concupiscencia [sin fornicación y muy de acuerdo a 
las Reglas Sagradas de la Alquimia Sexual Blanca], 
c o m o l o s G e n t i l e s q u e n o c o n o c e n á 
Dios…” (Primera Epístola del Apóstol San Pablo á Los 
Tesalonicenses 4:4).
“7 Vosotros maridos, semejantemente, habitad con 
ellas [con la propia Esposa] según ciencia [según 
Gnosis o Daath, que es EL TANTRISMO 
BLANCO, LA MAGIA SEXUAL BLANCA], 
dando honor á la mujer como á vaso [Hermético] 
más frágil, y como á herederas juntamente de la 
gracia de la vida; para que vuestras oraciones no 
sean impedidas.” (Primera Epístola Universal de San 
Pedro Apóstol 3:7).

En el Lenguaje de La Sabiduría Oculta, "El Cielo" y 
"Los Cielos", se refieren a Tiphéreth, la Sexta Sephirah 
del Kabalístico Árbol de la Vida. Y "El Reino" se refiere 
a Su Nukváh o Bienamada Espiritual "Maljhut":

"... Malchut... We call it the kingdom of  
heaven..." (The Zohar).
"... Heavens is Tiferet... " (The Zohar).
"[A] Maljhut... Nosotros la llamamos el Reino del 
Cielo..." (El Zóhar).
"... Cielos es Tiféret..." (El Zóhar).
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Ver, por favor, Nuestro estudio: La-Vispera-del-
Shabbath-El-Dia-del-Shabbath-El-Reino-de-los-
Cielos.pdf

- IV - 
La Voluntad de Dios y La Comunidad del 

Maestro de Justicia  
En el “Final de los Tiempos”

 
"... y [Dios] suscitó para ellos un Maestro de Justicia para 
guiarlos en el camino de su corazón..." ("Documento de 
Damasco"). 
"... hasta que surja el que enseña la justicia [el 
Maestro de Justicia] al final de los tiempos." (Col VI 
- Documento de Damasco" (CD- A)"
"No se apartará un soberano de la tribu de Judá. 
Mientras que Israel tenga el dominio, no faltará 
quien se siente sobre el trono de David. Pues "la 
vara" es la alianza de la realeza, "los millares" de 
Israel son los pies, hasta que venga el Mesías de 
Justicia [el Maestro de Justicia], el Retoño de David. 
Pues a él y a su descendencia les ha sido dada la 
alianza de la realeza sobre su pueblo por todas las 
generaciones eternas, que ha observado... la Ley 
con los hombres de la comunidad,..." ("Bendiciones 
Patriarcales", "4Q252").
"No será quitado el cetro de Judá, Y el legislador de 
entre sus pies, Hasta que venga Shiloh; Y á él se 
congregarán los pueblos." (Génesis 49: 10).
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"… "el cetro no partirá de Judá ni el báculo del 
gobernante de entre sus pies": "el cetro" se refiere al 
Mesías de la casa de Judá, y el "báculo", al Mesías 
de la casa de José. "Hasta que viene Shilóh": este es 
Moisés, siendo el valor numérico de los nombres 
Shilóh y Moisés el mismo…" (El Zohar, Volumen I, 
Sección "Bereschit").

El "Maestro de Justicia" del "final de los tiempos", "el 
que enseña la Justicia", "el Mesías de Justicia", "el 
Retoño de David", "Shilóh" (el Rey Salomón), es el 
Profeta Moisés Reencarnado en esta "Última 
Generación" como el V.M. Thoth-Moisés.

“Estas son las normas para el Instructor, para que 
marche en ellas con todo viviente, de acuerdo con 
la disposición de cada tiempo y de acuerdo con el 
valor de cada hombre: que haga la voluntad de 
Dios de acuerdo con todo lo revelado para cada 
tiempo; que aprenda toda la sabiduría que ha sido 
hallada según los tiempos, y la norma del tiempo; 
que separe y pese a los hijos de Zadok… según sus 
espíritus; que refuerce a los elegidos del tiempo 
según su voluntad, como ha ordenado; que haga el 
juicio de cada hombre de acuerdo con su espíritu; 
que incorpore a cada uno según la pureza de sus 
manos, y que según su inteligencia lo haga avanzar. 
Y así será su amor, y así su [rigor]… Que no 
reprenda ni se dispute con los hombres de la fosa, 

sino que oculte el consejo de la ley en medio de los 
hombres de iniquidad. Que reprenda (con) 
conocimiento verdadero y (con) juicio justo a los 
que escogen el camino, a cada uno según su 
espíritu, según la disposición del tiempo. Que les 
guíe con conocimiento y que así les instruya en los 
misterios de maravilla y de verdad en medio de los 
hombres de la comunidad, para que marchen 
perfectamente, cada uno con su prójimo, en todo lo 
que les ha sido revelado. Éste es el tiempo de 
preparar el camino al desierto, y él les instruirá en 
todo lo que ha sido hallado para que lo hagan en 
este tiempo y para que se separen de todo aquel que 
no ha apartado su camino de toda iniquidad. Y 
éstas son las disposiciones de conducta para el 
Instructor en estos tiempos, sobre su amor y su 
[rigor], [Rigor] eterno con los hombres de la fosa 
en espíritu de secreto.. Que les deje los bienes y el 
producto de las manos como un siervo a su amo y 
como el oprimido ante quien le domina. Que sea 
un hombre celoso del precepto y de su tiempo, para 
el día de la venganza [el Castigo de la Ley de 
DIOS]. Que haga la voluntad (de Dios) en todo lo 
que emprende su mano y en todo lo que él domina, 
como él ordenó. y todo lo que le suceda lo aceptará 
vo1untariamente,  y en nada se complacerá fuera 
de la voluntad de Dios. Se deleitará en todas las 
palabras de su boca, no deseará nada que él no 
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haya ordenado, y vigilará siempre el precepto de 
Dios. [… ] bendecirá a su creador, y en todo lo que 
sucede [y por la ofrenda] de los labios le 
bendecirá…” (lQRegla de la Comunidad (lQS) - 
Columna IX).

Este Estudio lo he terminado de escribir con la AYUDA 
DE DIOS AL-LÁH en el Día de Hoy Lunes, 2 de 

Diciembre de 2019.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.

Cada Ser Humano es también la Humanidad.
“¡Que todos los Seres sean Felices!”  

“¡Que todos los Seres sean Dichosos!”  
“¡Que todos los Seres sean en Paz!”  

“¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!”
CON TODO EL CORAZÓN  

para Bien de toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del  

V.M. THOTH-MOISÉS.
www.testimonios-de-un-discipulo.com

- Este Pdf  es de distribución completamente gratuita -
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