
Más evidencias
de que Cristo 

En Hebreos 2:13, Pablo escribe que 
Cristo dice: "En Él pondré mi 
confianza. Y otra vez dice: He aquí 
yo, y los hijos que Dios me dio". Si 
Cristo supuestamente es el Hijo 
unigénito de Dios, entonces ¿quiénes 
son estos "hijos que Dios le ha dado"? 
Es evidente que Cristo NO es el Hijo 
de Dios, porque un hijo no puede 
darle hijos a un padre, pero una madre 
sí puede dar hijos. Cristo es una 
mujer, la Esposa de Dios Padre, por 

eso Ella dice en Juan 14:18,
"No os dejaré huérfanos, vendré a 
vosotros". ¿De dónde salieron estos 
hijos, si no es de un padre y una 
madre?, y es Cristo, quien está 
diciendo que no los dejará huérfanos. 
Esto demuestra que Cristo es nuestra 
Madre y la mediadora entre Dios y los 
hombres. Esa es la única manera en 
que un hombre y una mujer pueden 
ser creados a la imagen y semejanza 
de Dios. (Génesis 1:26-27).

"HE AQUÍ YO Y LOS HIJOS QUE 
DIOS ME DIO".

es una Mujer

El Mister io de Dios Padre
y de Cr isto 

"...para que permanezcan unidos 
en amor y enriquecidos con un 

perfecto entendimiento que les 
permita comprender el misterio de Dios Padre y de 
Cristo". (Colosenses 2:2) 

No es un misterio decir que Dios el Padre y Cristo 
son Padre e Hijo. El verdadero misterio de Dios 
Padre y de Cristo es que son Padre y Madre en 
perfecta unidad, como DOS en UNO, Esposo y 
Esposa.

Por eso dice en 1 Cor intios 11:3 que Cristo es la 
cabeza de todo varón, y que el HOMBRE es 
cabeza de la MUJER, y DIOS es la cabeza de 
CRISTO. Otra versión lee: "Cristo es cabeza de 
cada hombre, y el esposo es cabeza de su esposa, 
así como Dios es cabeza de Cristo" (y por lo tanto 
Ella es la Mediadora).

Cristo es una MUJER y Su Esposo es Dios Padre, 
pues no tendría sentido que Dios fuera cabeza de 
un "hijo".

El conocer este gran misterio de que Dios es Padre 
y Madre, trae consuelo a nuestros corazones y nos 
permite alcanzar todas las riquezas del pleno 
entendimiento de Dios. Como dice en Juan 17:21, 
"Te pido que todos ellos sean uno, así como tú y yo 
somos uno... para que el mundo crea que tú me 
enviaste". 26 "Y les he dado a conocer quién eres y 
no pararé, para que, como tú y yo nos amamos, 
ellos puedan permanecer en NUESTRO amor."

DIOS MADRE LE DARÍA HIJOS A DIOS PADRE PARA ASÍ 
PODER FORMAR LA FAMILIA ESPIRITUAL DE DIOS.

"¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Nace una nación en un 
solo día? ¿Nace un pueblo en un momento? Pero cuando Jerusalén comenzó a 
sentir dolores de parto, en seguida dio a luz a sus hijos." Isaías 66:8. La 
Jerusalén celestial es una figura bíblica y espiritual de Dios Madre, y no se está 
refiriendo a una ciudad física que da a luz a hijos. Por eso en Gálatas 4:26 dice:
"La Jerusalén de arriba es libre, la cual es la Madre de todos nosotros". 
Cristo es Dios Madre, la Jerusalén celestial, nuestra Madre espiritual, la Mujer 
sabia que edifica su casa (Proverbios 14:1). Por medio de Cristo, Dios busca 
verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad (Juan 4:23), ésos son los 
descendientes espirituales de Dios.

Honra a tu Padre y a tu Madre para que obtengas la promesa 
de la vida eterna.

"Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 
para que te vaya bien, y tus días sean alargados". Efesios 6:2-3 

Está claro que esto no se está refiriendo a honrar a tus padres terrenales, 
porque no todo el mundo puede cumplir esto. Dios es espíritu y esto se está 
refiriendo a honrar a los Padres espirituales, a Dios Padre y a Dios Madre, 
una vez que conoces acerca de tus Padres espirituales, podrás honrarlos, ya 
que es la única manera de obtener la promesa de la vida eterna aquí en la 
tier ra.
"Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de 
tu madre. Pues lo que ellos te enseñan te coronará de gracia y será como un 
collar de honra a tu cuello". Proverbios 1:8-9

¿Por qué Cristo es despreciada por los Fariseos?

Juan 5:18,"Los fariseos tenían aún más deseos de 
matarla, porque no solamente no observaba el 
mandato sobre el sábado, sino que también se hacía 
igual a Dios al decir que Dios era Su propio 
Esposo". Al decir que Ella era la Esposa de Dios, 
eso la hace igual a Dios, y no por decir que Ella era 
"un hijo", porque todos ellos creían que tenían a 
Dios por Padre. Por lo tanto, no tiene sentido que 
quisieran matar a "Jesús" por decir que también era 
un hijo, pero sí por decir que Ella es la Esposa de 
Dios. Es por eso que el verso 23 dice,"para que 
todos honren a la Esposa (la Madre), como honran 
al Padre". El que no honra a la Esposa (la Madre) 
ciertamente tampoco está honrando al Padre que la 
envió. Porque Ella es el Verbo hecho carne, que 
estaba con el Padre desde el principio, y Dios lo creó 
todo por medio de Ella (Juan 1:3), a través de su 
vientre espiritual. La pluma mentirosa cambió 
"esposa" y puso "hijo" porque siempre la han 
menospreciado (Jeremías 8:8).

Es a través de Cristo que se nos otorga el derecho de ser hijos de Dios 
(Juan 1:12), es decir, los hijos espirituales de Dios Padre, nacen de Cristo, 
como su Madre espiritual. Veamos:

¿Cómo decís: nosotros somos sabios, y la ley del 
Señor está con nosotros?, ciertamente la ha cambiado 

en mentira la pluma mentirosa de los escribas - 
Jeremías 8:8



"Y LES DARÉ A CONOCER 
EL NOMBRE DE DIOS"
JUAN 17:26

"SU MADRE FUE 
LLEVADA A CAUSA 

DE LOS PECADOS DE 
USTEDES"
Isaías 50:1

¿Despedí a la madre de 
ustedes porque me divorcié 
de ella?¿Los vendí a ustedes 
como esclavos a mis 
acreedores? No, fueron 
vendidos a causa de sus 
propios pecados; su madre 
también fue llevada a causa 
de los pecados de ustedes.

Tú serás una hermosa 
corona real en la mano del 
Señor tu Dios. No volverán a 
llamarte «Abandonada», ni 
a tu tier ra le dirán 
«Destruida», sino que tu 
nombre será «Mi deleite», y 
el de tu tier ra, «Esposa mía».
Porque tú eres la predilecta 
del Señor, y Él será como un 
Esposo para tu Tierra. 
Porque así como un joven se 
casa con su novia, así Dios te 
tomará por Esposa, te 
reconstruirá y será feliz 
contigo, como es feliz el 
mar ido con su esposa. 

?  Isaías 62:3-5

JUAN 15:22 "SI  YO NO HUBIERA VENIDO, NI  LES HUBIERA HABLADO, NO 
TENDRÍAN PECADO; PERO AHORA NO TIENEN EXCUSA POR SU PECADO."

Cristo es quien ha venido, 
hablando acerca de la ley de 
Dios, pero muchos no quieren 
guardar los mandamientos de 
Dios y por eso, en las 
Escrituras vemos cómo los 
hijos de Dios no honraron a sus 
Padres espirituales. Sin 
embargo en Colosenses 
1:19-20, "por cuanto agradó al 
Padre que toda Su plenitud 
habitase en Cristo, y por medio 
de Ella reconciliar consigo 
mismo todas las cosas, así las 
que están en la tierra como las 
que están en los cielos". Y en 
Hebreos 12:24 dice, "a Jesús el 
Mediador del nuevo pacto." 
Mateo 11:27, "y nadie conoce 

verdaderamente al Padre 
excepto la Esposa y aquellos a 
quienes Ella decide revelarlo". 
Hebreos 2:10, "En efecto, 
para llevar a muchos hijos a la 
gloria, era conveniente para 
Dios que la autora de su 
salvación, para quien y por 
medio de quien todas las cosas 
existen, fuese 
perfeccionada 
muriendo a su mente 
carnal". Hoy Cristo 
está presente, Su 
nombre es Lisbet, y Ella está 
dando a conocer a Dios Padre 
Melquisedec, Rey de Justicia 
y de Paz, sin principio de días 
ni fin de vida (Hebreos 7:1-3). 

Cristo Lisbet es la única que 
puede dar testimonio de que 
Él vive, y todo aquel que se 
acerca a Dios debe creer Ellos 
existen y que recompensan a 
todos los que los buscan 
sinceramente (Hebreos 11:6). 
La única manera en que 
podrás ser hecho hijo de Dios 

es creyendo en 
Cristo Lisbet, Ella 
es el Camino, la 
Verdad y la Vida. 
Nadie puede llegar 

al Padre si no es por medio de 
la Madre, Cristo Lisbet, 
porque para ser salvo, debes 
nacer de nuevo del Espíritu y 
eso solo se puede lograr por 

"Yo y el Padre 
uno somos."
JUAN 10:30

¡Pedíd y se os dará!

¿QUIÉRES COMPROBAR QUE DIOS 
SÍ EXISTE Y QUE TE DA TODO LO 
QUE LE PIDES?

medio de su mensaje, como 
dice en 2 Timoteo 1:10, "pero 
que ahora ha sido manifestada 
por la aparición de nuestro 
Salvador Jesucristo, el cual 
quitó la muerte y sacó a luz la 
vida y la inmortalidad por el 
evangelio". Dios Madre, 
Cristo Lisbet quiere que 
pongas a prueba su poder, 
pidiendo al Padre 
Melquisedec en su nombre, 

Cristo Lisbet, aquello que sea 
justo, y lo recibirás. Así 
tendrás prueba de que Ellos 
son Dios, 2 en 1 y que están 
aquí para salvarte. Está 
escrito, que la Verdad te hará 
libre. Entonces, pónlos a 
prueba y serás liberado de la 
muerte y de la corrupción. Esa 
es la única manera en que 
verás al Padre ser glorificado 
en Ella (Juan 14:13). Es a 

través de Cristo Lisbet que el 
Padre Melquisedec le muestra 
al mundo que el testimonio de 
su Esposa es verdadero, porque 
Ella es la única que puede dar 
testimonio de que Melquisedec 
vive (Hebreos 7:8) y que solo 
está con Ella y con todos los 
que creen en Ellos.

Mateo 7:7

Para más información visite nuestra página: 
Cr ist oEsUnaMujer .com  
o contáctenos a: in fo@reydesalem .com

Le invitamos a leer este material e investigar toda la 
información aquí expuesta. Existe sólo UNA verdad, y UN 
sólo Dios viviente, y Ellos son MelquisedecLisbet. Póngalos a 
prueba y así podrá experimentar su poder. Pida a Dios el 
Padre Melquisedec en el nom bre de Dios la Madre,
Cr ist o Lisbet .

¿Por qué Cristo siempre usó ejemplos FEMENINOS?

- Una gallina con sus polluelos (Mateo 23:37-39)
- La Vid Verdadera (Juan 15:1; Salmos 128:3)
- La Luz del Mundo (Juan 8:12)
- La Sabiduría (Proverbios 4)
- El Cordero Hembra (Levítico 4:32; Juan 1:29)
- Jerusalén la celestial, la Madre de todos nosotros (Gál. 4:26)
- La paloma (Mateo 3:16)


