
Y por supuesto que todos los 
hombres que vinieron antes de Ella, 
diciendo que son cristos, son falsos, 
porque Cristo siempre ha sido una 
mujer. Y de todos aquellos hombres 
que han dicho ser Jesucristo, 
ninguno de ellos introdujeron al 
Padre, ni sabían su nombre y mucho 
menos pudieron probarle al mundo el 
poder de su nombre. 
 
Por lo tanto, sin duda el Único Cristo 
Verdadero es Lisbet, ella es la 
ÚNICA Mediadora que nos da a 
conocer la sabiduría oculta de Dios 
Padre y Dios Madre, educándonos a 
como honrar a nuestros Padres 
Espirituales, limpiándonos y 
purificándonos de toda inmundicia.  
 
Hoy en el cumplimiento de los 
tiempos con su palabra de vida es 
cuando los muertos en Cristo 
Lisbet, puede resucitar juntamente 
con Ella, porque la inmortalidad solo 
se puede adquirir paulatinamente, 
cuando tomamos nuestra cruz 
diariamente y la seguimos. Ella es el 
único camino hacia la inmortalidad. 
 
Y por eso, hoy disfrutamos de su 
transformación,    su  eternidad  y  su  
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inmortalidad y su pueblo fiel dice: 
¡Amén Aleluya!    
 
Amado lector: Hoy usted ha sido 
expuesto a la ÚNICA VERDAD, esto 
puede cambiar su vida, la de su 
familia, y la de esta nación, así como 
del resto de la humanidad. No 
endurezca su corazón (mente) al 
conocer que Cristo es una MUJER, 
porque Ella ya está habitando entre 
nosotros, y su nombre es Lisbet.  
 
En Isaías 52:6 se lee: “Por tanto, mi 
pueblo sabrá mi nombre por esta 
causa en aquel día; porque yo mismo 
que hablo, he aquí estaré presente”. 

¡Amén, Aleluya
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Colosenses 3:5: “Haced morir, pues, 
lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es 
idolatría”. Aquí se cumple Jeremías 
31: 33: “Daré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón; y yo seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo”. 
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Pruébenme en esto ahora, dice 
Dios MelquisedecLisbet, y verán 
que Dios si está en este lugar. 
Usted puede hacer su petición a Dios 
Padre Melquisedec, en el nombre 
que es sobre todo nombre, Cristo 
Lisbet, y si hay justicia en su petición, 
hecho está (se cumplirá). Como está 
escrito en Juan 16: 24: “Hasta ahora 
nada habéis pedido en mi nombre; 
pedid, y recibiréis, para que vuestro 
gozo sea cumplido”. 
 
Si usted es un amador de la verdad, 
justo, humilde, hoy le informamos 
que para dejarse limpiar y purificar y 
ser consolado su corazón (mente), y 
alcanzar todas las riquezas de pleno 
entendimiento, usted debe conocer 
el misterio de Dios, el Padre, y de 
Cristo (Colosenses 2: 2). 
 

Nuestra Madre Cristo Lisbet, es La 

ÚNICA Mujer que dice ser 
Jesucristo, La Salvadora Ungida. 
 
1.- Como está escrito, Cordero 
Hembra, sin defecto se traerá para la 
ofrenda de pecado. (Levítico 4:32; 
Juan 1:29). 
 

-2- 

2.- Es la ÚNICA que da a conocer a 
Dios Padre y su nombre, 
Melquisedec; como está escrito que 
lo haría (Juan 17:26). 
 
3.- Es la ÚNICA que no se 
autodenominó, sino que fue Dios 
Padre quien la denomina; como está 
escrito, que es Dios Padre quien la 
Glorifica (Juan 8:54; 16:14) 
4.- Es la ÚNICA que vino después de 
la apostasía, del anticristo; como 
está escrito que vendría.  
(2 Tesalonicenses 2:3) 
 
5.- Es la ÚNICA que se manifestó sin 
relación con el pecado, en esta 
dispensación; como está escrito que 
lo haría (Hebreos 9:28). Y es la 
ÚNICA que dio a conocer el pecado; 
como está escrito en Juan 16:8-9.  
 
6.- Es la ÚNICA que vino después de 
que fue anunciada su llegada; como 
está escrito, “esta es la que viene 
después de mí, la que es antes de 
mí, de la cual yo no soy digno de 
desatar la correa del calzado”. (Juan 
1:27). 
7.- Es la ÚNICA que todo lo que dice 
se cumple; como está escrito, “todo 
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 lo que pidiereis al Padre 
Melquisedec, en mi nombre, Cristo 
Lisbet, lo haré, para que el Padre 
sea Glorificado en mí”. (Juan 14:13). 
 
8.- Es la ÚNICA que tiene el respaldo 
en todo lo que dice de parte de Dios 
Padre; como está escrito, “Yo y el 
Padre uno somos, y todo lo que ha 
hecho por y para Ella”. (Juan 10:30; 
Colosenses 1:16). 
9.- Es la ÚNICA que trae la sabiduría 
oculta que da vida eterna a los 
mortales; como está escrito, “mi 
palabra es el pan de Dios que 
descendió del cielo y da vida al 
mundo”. (Juan 6:33). 
 
10.- Es la ÚNICA que reveló el 
misterio de Dios Padre y de Cristo, 
que Dios es Dos en Uno, Esposo y 
Esposa, MelquisedecLisbet; como 
está escrito que por la predicación de 
Jesucristo, se revelaría el misterio 
que se ha mantenido oculto desde 
tiempos eternos (Romanos 16:25). 
 
Hoy, es cuando le plació a Dios 
Padre Melquisedec revelar quién es 
su Cristo, su Esposa, la ÚNICA que 
reta a los hombres, a pedir al Padre 
Melquisedec en su nombre Lisbet.  
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