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L TRONO DEL REY DAVID                   

                  Alex Guerrero 

 

          Leer Salmo 89 y II Samuel 7 

           “Pacto de Dios con David” 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 

y el principado sobre su hombro; y se llamara su 

nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su 

imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono 

de David y sobre su reino, disponiéndolo y 

confirmándolo en juicio y en justicia desde 

ahora y para siempre. El celo de Yawhe de los 

ejércitos hará esto.” 

“Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz 

un hijo, y llamaras su nombre Yashua. Este será 

grande, y será llamado hijo del altísimo; y el 

Señor Dios le dará el trono de David su padre; y 

reinara sobre la casa de Jacob para siempre, y su 

reino no tendrá fin.” Lucas 1: 31-33 

 

      Llamado y Comisión de Jeremías 

“Mira que te he puesto  en este día sobre 

naciones y sobre reinos, para arrancar y para 

destruir, para arruinar y para derribar, para 

edificar y para plantar.” Jeremías 1:10 

“Porque así ha dicho Yahweh: no faltara a David 

varón que se siente sobre el trono de la casa de 

Israel.” Jeremías 33:12 y 20 

“Así ha dicho Yahweh: Si pudiereis invalidar mi 

pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal 

manera que no haya día ni noche a su tiempo, 

podrá también invalidarse mi pacto con mi 

siervo David. Para que deje de tener hijo que 

reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y 

sacerdotes, mis ministros.”   

 
LAS DIEZ TRIBUS DE ISRAEL “EL EXILIO” 

 

    DAN una de las diez tribus que fue llevada 

cautiva con sus habitantes en la parte Norte de 

Israel por los asirios. La tribu estaba dividida en 

la parte de la costa mediterránea y la parte Norte 

hacia Asiría. 

El nombre DAN significa “Juez” en hebreo,  en 

Génesis 49:17 Jacob la llama “Serpiente de 

camino”. 

    Cuando Asiria capturo a Israel, estos Danitas 

navegaron huyendo hacia el oeste atreves  

Del mar mediterráneo y luego norte, hacia 

Irlanda del norte. 

     Los anales y la historia de Irlanda, muestran 

que el nuevo asentamiento y justo ese tiempo 

fueron los de “TUATHA de DANAANS” que 

significa traducido TRIBU DE DAN, 

Algunas veces aparecían como “TUATHE  DE” 

que traducido es: PUEBLO DE DIOS. 

La otra parte de la tribu fue capturada en la parte 

norte del país y llevada cautiva. 

Dios cumplió su palabra de esparcirlos por todo 

el mundo.  Amos 9:9   

“Porque he aquí yo mandare y hare que la casa 

de Israel sea zarandeada entre las naciones, 

como se zarandea el grano en una criba, y no cae 

un granito en la tierra.” 

    Luego, después de la tribu de Dan, llegaron, 

en los días del Rey David, una colonia de la 

línea de Zarah, arribó en Irlanda, cerca del Este. 

(Judá tuvo dos hijos; Fares y Zarah Gen. 

38:29,30, estos son los Celts o Célticos o los 

Scintios). Esto lo puedes confirmar en los libros 

de historia. 

   Luego en el 569 B.C. pasados 140 años que 

Israel  fue cautivada por los asirios. Un anciano, 

cabello blanco, patriarca, referido como un 

santo, vino a Irlanda (JEREMIAS) y con él, 

estaban unas princesas de un Rey del Este y con 

él un tal Simón Barac or “Brach, Breck o 

Berach”, ayudante escribiente de Jeremías. 

 

Tea-Tephi  nombre de la princesa, se casó en el 

585 B.C. con el hijo del rey de Irlanda, cuando 

la ciudad  de Jerusalén cayó en manos del rey de 

Babilonia, Nabucodonosor. 

    Aparte de la familia real; Jeremías trajo 

consigo algunos objetos remarcables, incluyendo 

un arpa, un arca y una maravillosa piedra 

llamada “lia-fail”, o piedra de destino o piedra 

de Jacob.  Muchos reyes en la historia de 

Irlanda, Escocia e Inglaterra, han sido coronados 

sentados sobre esa piedra, incluyendo la reina 

presente Isabel II. (2 Crónicas 23:11-13) y todos 

los reyes de Israel en el tiempo bíblico fueron 

coronados sobre esa piedra de Jacob.  

    La piedra descansaba en Westminster Abey 

en Londres y fue retornada a Scothland porque 

los ingleses se avergüenzan de ella. La 

coronación es hecha sobre y alrededor de esta 

piedra. La silla tiene un emblema que lee 

“Jacob`s Pillar stone” o en español “Piedra 

almohada de Jacob” (Génesis 28:18)  
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    Durante el tiempo en que fue escrito ese 

emblema los oficiales Ingleses removieron la 

piedra debajo de la silla y la dieron a Scotland. 

¿Porque?  Porque Inglaterra ha degenerado en su 

fe, el gran imperio Británico ha perdido su 

conocimiento de su identidad como Efraín, una 

de la más importante tribu de Israel.  

¿Porque es esta piedra llamada “Stone of 

Destiny” o Piedra de Destino?  

    Ninguna otra nación en la historia, ha tenido 

una piedra de coronación como Inglaterra. La 

dinastía inglesa data su reinado y  su 

descendencia hasta el rey Salomón hijo del rey 

David. Todos los reyes de Israel han sido 

juramentados sobre esa piedra. 

     Cuando el Señor  Yeshua regrese a la tierra 

para asumir el trono de David, Él va a tomar un 

trono vivo existente. En Lucas 1:32 leemos: 

”… y el Señor Dios le dará el trono de David 

su padre; y reinara sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.” 

 

     Cada vez que un monarca es coronado en 

Inglaterra, “Zadok el Sacerdote” un himno de 

coronación por George Frederick Handel, es 

cantado. ¿Porque esta canción es incluida? 

La reina Isabel II fue coronada “Queen of the 

Brithis Commonwealth” en Junio 2, 1953. Y 

este himno de Zadok fue entonado o cantado en 

ese día por la congregación asistente delante de 

la reina. El himno del sacerdote Zadok ha sido 

cantado cada vez que un rey ha sido coronado 

desde lo más temprano y conocido en un 

servicio de coronación inglesa. Todos los reyes 

de Inglaterra han sabido que ellos son 

descendientes del rey David y por siglos esto ha 

estado oculto, pero Dios el Eterno ha revelado su 

misterio a sus siervos los profetas para dar a 

conocer en este tiempo del fin su verdad a los 

que le aman y le temen a él y están dispuestos a 

obedecerle y creer a su palabra. 

 

            ¿Porque un himno de Zadok? 

     Cuando Saúl perdió el trono por el Rey 

David, quien comenzó a reinar desde el año  

1051 hasta el 1011 B.C., muchos hombres 

vinieron a asistir a David y entre estos valientes 

se encontraba el sacerdote Zadok. Cuando el 

hijo de David Absalón trato de usurpar el trono 

de su padre, Zadok permaneció fiel y leal al rey 

David, otros sacerdotes traicionaron al rey pero 

no Zadok, él se mantuvo fiel, porque él sabía 

que Dios estaba detrás del rey David. Él tuvo fe 

en reconocer a quien Dios estaba usando. 

     Fue Zadok quien tomo el cuerno de  aceite y 

ungió al rey Salomón hijo de David heredero del 

trono, (I Reyes 1:38,39) Y ellos sonaron la 

trompeta y todos clamaron a una “Dios Salve al 

rey Salomón” desde entonces este acto ha 

venido a ser una tradición en las coronaciones de 

Israel y de la corana inglesa “God save the 

Queen!” o “God save the King” - “Dios salve al 

Rey” o “Dios salve a la Reina” 

     En el acto de coronación, la Biblia es 

presentada a la reina, la Biblia es la esperanza y 

el medio en la cual se encuentra la respuesta 

para los problemas del gobierno británico. 

La Biblia contiene muchos tesoros escondidos, 

esta revela la verdad sobre el trono Británico y la 

soluciones para esta nación. 

     Cuando el rey “King James” mando a hacer 

la Biblia, era porque El entendió,  que todos los 

Reyes del pueblo de Israel tenían que tener una 

copia de la Torah. Deuteronomio 17: 18-20. Es 

por esa la razón que El utilizo a los más 

avanzados eruditos de la época para que 

tradujeran los escritos originales del Griego, 

Arameo y el Hebreo.  Al Rey James, le paso casi 

lo mismo que al Rey Josías cuando le 

presentaron el hallazgo del libro de la Ley, por 

el escriba Zafan. (1Reyes 22:10,11- 2Cronicas 

34:8-33) La traducción de la versión de “King 

james Versión”, es la traducción más fidedigna 

de las traducciones bíblicas que se hallan hecho, 

Las otras versiones sufrieron  muchas malas 

interpretaciones, por conveniencia de la iglesia 

católica romana. Lo que conocemos hoy como la 

teoría del reemplazamiento. 

Hay que estudiar bien el libro de  1 Reyes, este 

contiene mucha historia del pueblo de Israel y 

que nos lleva a  las coronaciones del pueblo 

Ingles hasta el presente.  

     En el año de 1922, el Rey George VI, quien 

fue un gran devoto y lector de la biblia, escribió: 

“Yo estoy seguro que el negocio Britanico-

Israeli, es verdadero. Yo he leído bastante acerca 

de esto últimamente y cada cosa no importa 

cuán grande o pequeño sean los puntos, nosotros 

somos la raza o pueblo elegido”.  

Recuerda que cuando Yeshua el Mesías venga 

nuevamente, se va a sentar en ese trono, el trono 

del Rey David. 
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Reflexiones:    “El Engaño”  

            
                 Apocalipsis 12:9 

    “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 

serpiente antigua, que se llama diablo y 

Satanás, el cual engaña al mundo entero; 

fue arrojado a la tierra, y sus ángeles [los 

demonios] fueron arrojados con él.” 

 

    Satanás tiene al mundo engañado, con 

muchos hechizos, encantos,  maravillas y 

señales, que se le han permitido hacer para 

confundir al hombre y alejarlo de la verdad 

de Dios. Solo Él es el padre de toda mentira 

y engaño. 

Dios va a librar a sus hijos de engaño y de 

violencia (Salmo 72:14) 

    Satanás ha engañado a los hombres y a las 

mujeres, desde el principio de su creación. 

Ha engañado al mundo entero muy 

astutamente con su poder engañador y 

hechicero, con que domina la mente de 

muchos y los lleva a hacer su voluntad 

maligna y de llevar a muchos al infierno.  

Satanás odia a los hombres, porque sabe del 

potencial glorioso que habrá de desarrollarse 

en nosotros, los que creemos en Yeshua el 

hijo de Dios. Y sabe que estaremos reinando 

con Dios y su familia gloriosa redimida por 

la sangre de su Hijo, el Cordero de Dios, que 

quita el pecado del mundo por su sangre 

gloriosa. 

   Su engaño, su plan maestro, ha sido a 

través de las religiones y de la gran 

babilonia, la madre de todas las 

abominaciones de la tierra, la gran iglesia 

universal católica romana y sus iglesias hijas 

protestantes. Ramificadas con diferentes 

nombres y denominaciones alrededor del 

mundo. 

   Es increíble y absurdo de pensar de esta 

manera, pero es una verdad bíblica 

declarada por Yeshua mismo, y que deja a 

muchos atónitos y en shock! 

     Por eso fue la razón que Juan el apóstol 

se quedó perplejo y sorprendido cuando vio 

a la  mujer sentada como reina en el trono 

como “Dios”. Juan vio la sangre derramada 

de los mártires, por la ira de la mujer contra 

los santos. 

     El llamado de Dios a sus hijos es que 

salgan de ellas, de todas las que se dicen y 

no son, y han suprimido la verdad del 

evangelio del reino de Dios y de su 

gobierno. Dios va ayudar a salir a sus hijos, 

si le obedecen y confían en El. 

No es tarea fácil, desarraigarse de 

costumbres y patrones “religiosos” y haber 

estado pretendiendo todos estos años, de 

haber estado en una iglesia falsa engañado. 

 

    El Todopoderoso le dice a su iglesia los 

que están en Laodicea, en Apocalipsis 3:18, 

“…que compren colirio y se junten en sus 

ojos para que vean.” En el  engaño y la 

comodidad religiosa falsa en que han caído. 

 

 
 

 
 

 

Si desea darnos sus comentarios y opinión puede 

escribirnos a “ unavozdesierto@comcast.net”      

   “El  mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la  

     voluntad de Dios permanece para siempre.”  I Juan 2:17 
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