
Sin Cristo Lisbet en medio nuestro, los 
siguientes versos pasarían inadvertidos. 

 
El gran protagonista es Judas, quien entregó 
a Jesús María, como sabemos, es una mujer, 
no un hombre. Veamos estos versos,  
“Cuando Judas, el que la había traicionado, 
vio que habían condenado a Jesús, sintió 
remordimiento y devolvió las TREINTA 
MONEDAS de plata a los jefes de los 
sacerdotes y a los ancianos”. (Mateo 27: 3). 
  
A toda luz, vemos que los religiosos de aquel 
tiempo, creyendo que hacían un “favor o voto 
a Dios” decidieron tomar la justicia por su 
mano, y maquinaron para quitar del camino a 
Jesús, el Cristo. Ambas partes, hicieron un 
voto, una promesa, tanto Judas como los 
sacerdotes y los ancianos; veamos: 
  
Judas ofrece entregar a Jesús por TREINTA 
MONEDAS DE PLATA (Mateo 26: 14- 16, 
Marcos 14: 10, 11; Lucas 22: 3- 6). “Entonces 
uno de los doce, que se llamaba Judas 
Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y 
les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os la 
entregaré? Y ellos le asignaron TREINTA 
MONEDAS de PLATA. Y desde entonces 
buscaba oportunidad para entregarle”.  

¿Por cuánto? TREINTA MONEDAS de 
PLATA. 
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Levítico 27: 2 - 4, “Habló Jehová 
MelquisedecCristoLisbet a Moisés diciendo: 
Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 
alguien hiciere especial VOTO a 
MelquisedecCristoLisbet, según la 
estimación de las personas que se hayan de 
redimir, lo estimarás así: “En cuanto a 
VARÓN de veinte años hasta sesenta, lo 
estimarás en CINCUENTA SICLOS DE 
PLATA, según el ciclo del santuario.: “Y si 
fuere MUJER, la estimarás en TREINTA 
SICLOS”.  
 

Si JESÚS hubiese sido varón, como cree la 
humanidad, su precio no hubiera 
sido TREINTA MONEDAS, pero como era 
y es una mujer, la tazaron en lo que ya todos 
sabemos: TREINTA MONEDAS. 
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A CRISTO LA MATARON   
Y QUISIERON OCULTAR  

SU  NOMBRE   Y  SU   
SEXO PARA SIEMPRE. 

En Miqueas 5: 2, 3 se lee: “Y sus salidas son 
desde el principio, desde los días de la 
eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que 
dé a luz, la que ha de dar a luz;…” 
 
Ahora sabemos, Cristo Lisbet, ya dio a luz a las 
“primicias del Edén”, son como esas estrellas 
en el firmamento, figura del Hijo de la Promesa. 
Ella, en su segunda manifestación, es el Árbol 
de la Vida, ese Cordero Hembra que representa 
el sacrificio acepto de Dios Padre (Levítico 4: 
32), a quien proféticamente, en su primera 
manifestación, degollaron y mataron, junto al 
Hijo de la promesa, ese era el fruto de Dios 
mismo (Juan 19: 31- 37); y donde ÉL era el 
testigo presencial. 
 
Veamos estos versos que delatan ese 
asesinato atroz:    “Y yo era como cordero 
inocente, que llevan a degollar, pues nos 
entendía que maquinaban designios contra mí, 
diciendo: DESTRUYAMOS el ÁRBOL con 
su FRUTO, y cortémoslo de la tierra de los 
vivientes, para que no haya más memoria de 
su NOMBRE” (Jeremías 11: 19). 
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¿Acaso no es Cristo Lisbet quien nos ha 
explicado sobre los hombres malos y 
perversos quisieron ocultar, o más bien, 
ocultaron el verdadero sexo de Cristo, y aún 
más, mataron al Hijo que Ella llevaba en su 
vientre, el Hijo de la promesa?. Quisieron 
ocultar para siempre el nombre de Jesucristo 
en sus dos manifestaciones (María 
Magdalena y Lisbet).    
  
Hay una evidencia clara, delata a estos 
perversos hombres, respiraban amenazas 
de muerte (y las llevaron a cabo), contra Dios 
y su Esposa, también ocultaron la verdad 
trastocando y manoseando la Biblia, 
vendiéndole al mundo un Padre Dios soltero, 
sin Esposa, célibe tuvo a un Hijo varón 
(Cristo o Jesús) sin Madre Espiritual y lleno 
de hermanos, con una madre terrenal que lo 
concibió de manera sobrenatural y mística, 
pero jamás se menciona a la Esposa de Dios 
en toda esta aberrante historia.   
  
Para la falsa teología, Cristo sí  puede tener  
madre  siendo  el  Hijo  de  Dios, pero  Dios  
no  puede  tener  Esposa siendo el creador 
de todo; esto por la aberrante concepción 
teológica   y   religiosa  que  la  Mujer  es  un  
“cero a la izquierda” como  creación  de  Dios, 
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y solo cuenta para ellos, la figura masculina.  
Por eso, gracias a nuestra Madre, Cristo 
Lisbet, hemos llegado a la siguiente 
conclusión: 
LA SALVACIÓN no se obtiene por creer en 
ese cruel asesinato de Cristo María en la 
cruz hace dos mil años, sino por creer en el 
mensaje que ahora predica Cristo Lisbet. Es 
con su sabiduría y su conocimiento de un 
Dios VIVO, y no MUERTO, es que ahora 
tenemos la SALVACIÓN (Isaías 33: 6).    
  
Claro está, la Biblia fue trastocada a 
conveniencia de los religiosos para 
entorpecer a los creyentes por generaciones, 
acto permitido por Dios para su gloria, ya que 
en la interpretación de las figuras de la Biblia 
se guardaba el gran Misterio de Dios: Cristo, 
la Esposa de Dios, es una MUJER. Eso solo 
Cristo Lisbet se ha atrevido a delatar, por ser 
Dios mismo. 
 
Pero, a la Biblia, ¿le metieron mano y la 
manipularon? Veamos este verso, 
en Jeremías 8: 8: “¿Cómo decís: Nosotros 
somos sabios, y la ley de MelquisedecLisbet 
está con nosotros? Ciertamente la 
han CAMBIADO en MENTIRA la PLUMA 
MENTIROSA de los escribas”.  
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Otra versión dice: “¿Cómo os decís: Somos 
sabios, y la ley de MelquisedecLisbet está con 
vosotros? Ciertamente la convirtieron en 
mentira las mentirosas plumas de los escribas”.  
 
 Aquí está una evidencia clara que los sabios de 
aquel tiempo tenían acceso a los documentos 
bíblicos, y éstos introdujeron “falsedad” a los 
mismos, claro está, para ocultar una verdad. 
Pablo escribió que NADA podemos contra la 
VERDAD, sino por la verdad (2 Corintios 13: 8), 
y ésta ha salido a la luz: Cristo Lisbet es la 
verdad (Juan 14: 6). Ella representa la promesa 
que vendría la LUZ y la VERDAD que nos guían 
en esta dispensación (Salmo 43: 3).  
La verdad prevalecería para siempre por 
generaciones, NO la mentira (Salmo 100: 5). 
Cristo Lisbet nos revelaría esa verdad 
(Jeremías 33: 3), misma que quisieron ocultar. 
Ella misma es la ciudad de la VERDAD 
(Zacarías 8: 3). 

 
OTRA EVIDENCIA MÁS  

CRISTO SIEMPRE FUE UNA MUJER. 
Otra evidencia más de que Cristo es una 
MUJER, y la encontramos en Levíticos 27: 2- 4; 
pero antes haremos un panorama bíblico de 
este gran suceso que tiene como figura 
las “TREINTA MONEDAS de plata”. 
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