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26 de noviembre de 2017 

 
¡AMÉN, ALELUYA! 

 
Saludo con mucho gozo y gratitud a Quienes nos han concedido la Vida para llevarnos a la                 
excelencia de vivir, dando alabanza por la eternidad. Gracias amados Padres espirituales,            
MelquisedecLisbet, por tan alto privilegio y por tan bello galardón. 
 
Es un honor para mí ser usado desde el principio de la eternidad, ser luz resplandeciente,                
estrella de Su vientre que se goza haciendo Su santa voluntad, creciendo en el espíritu y                
muriendo con muerte eterna a los deseos del viejo hombre. Ya no me deleito en las cosas                 
del mundo, ya no me hacen falta. Ahora, únicamente me deleito en lo que un hijo obediente                 
se deleita, en Su Ley y en Su justicia, sabiendo que todo el que trabaja para el Señor, no                   
trabaja en vano y que obtiene grande galardón. 
 
Nosotros tenemos el honor de ser y saber qué es un nazareo y en gratitud damos alabanza                 
a Dios con la alabanza que proviene del Espíritu que Tú pusiste en nosotros, y nuestro                
deseo es estar siempre en Tu maravillosa y perfecta unidad, cantando con júbilo y gran               
gloria con todos Tus ángeles, hechos espíritus perfectos. Amén, Aleluya. 
 
Este escrito tiene como nombre: ¡AMÉN, ALELUYA!  
 
Comencemos leyendo en: 
Isaías 25:1  
1 Señor MelquisedecLisbet, Tú eres mi Dios; te exaltaré y alabaré Tu nombre porque              
has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. 
 
Qué palabras tan bellas son éstas, las que Tú nos enseñas a pronunciar, palabras de               
compromiso, en gratitud por haber sido transferidos de muerte a vida, por haber sido              
limpiados y vestidos con vestiduras sagradas y ahora disfrutar de la bienaventuranza de             
ser hijos Tuyos.  
 
Veamos con detalle qué compromiso tenemos cuando decimos: Amén. 
 
Amén, es una palabra que Dios MelquisedecLisbet pronuncia para establecer un juramento            
de que cumple Su promesa. Es una palabra que se acompaña de una acción sin margen de                 
error. Es una palabra que establece una garantía de que Dios nunca falla, es decir, que lo                 
que Dios MelquisedecLisbet prometen lo ejecutan en el tiempo perfecto. Ellos nos            
prometieron que harían brotar Su alabanza desde nosotros, Sus hijos, en éste, Su tiempo              
del cumplimiento y hoy, los entendidos lo disfrutamos porque comprendemos Su Poder.            
Pues la Escritura dice: “De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la                 
alabanza.” (Mateo 21:16). 
 
Amén es una palabra que denota: Aquí estoy para hacer Tu voluntad. Y así como               
Cristo Lisbet, dice Amén, estableciendo la voluntad del Padre Melquisedec, el Rey de gloria              
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sin margen de error, así mismo todo el que es enseñado por Dios Madre para hacer la                 
voluntad de Ellos, decimos: AMÉN, PORQUE NOS COMPROMETEMOS A VIVIR EN SU            
PUREZA. 
 
Cuando decimos Amén, estamos diciendo: -No me olvidaré de que Tú eres Dios y que moras                
en mi mente y que me has hecho habitación santa, templo sagrado para alabarte.  
 
Y la evidencia está en: 
1 Crónicas 16:36  
36 Bendito sea el SEÑOR MelquisedecLisbet, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la              
eternidad. Entonces todo el pueblo dijo: Amén; y alabó al SEÑOR. 
 
Nosotros también nos gozamos cuando proclamamos con respeto, Aleluya, que significa:           
Alabanzas al Rey y a la Reina.  
 
Entonces: Amén, Aleluya es una expresión de compromiso que significa, ME           
COMPROMETO A DAR MI ALABANZA. 
 
Y un hijo fiel tiene el buen carácter de sus Padres espirituales MelquisedecLisbet, y siempre               
cumple todo lo que Ellos demandan.  
 
Mas el hijo de la carne, tiene el carácter del padre de mentira, éste también pudiera                
pronunciar, Amén, pero se le olvida que adquirió un compromiso y hace su propia mala               
voluntad, desagradando a nuestros Padres espirituales con palabras o acciones que           
provienen de la mente carnal. Entonces, está demostrando que es hijo del diablo porque las               
obras del diablo dice y hace. (Juan 8:44). 
 
Nuestros Padres espirituales son tan misericordiosos que aclaran con finos detalles cada            
palabra que proviene de Su Espíritu para que nosotros entendamos y podamos            
comprender con temor y temblor que somos espirituales y cumplimos lo que decimos,             
igual a nuestros Padres espirituales.  
 
Dice en: 
Deuteronomio 23:21  
21 Cuando hagan una promesa al Señor su Dios, no tarden en cumplirla, pues tengan               
por seguro que el Señor su Dios les pedirá cuentas de ello y serán culpables de pecado. 
 
El detalle aquí está cuando hay tardanza para tomar acciones en corregir lo deficiente. Si               
decimos: Amén, Aleluya, estamos diciendo: “soy Tu hijo obediente y te agrado en todo”,              
mas si no cumplimos porque se nos olvida este maravilloso detalle y caemos en lazo,               
entonces somos culpables de pecado y recordemos que por el pecado llega la muerte.              
(Romanos 5:12, Gálatas 6:8). 
 
Nuestra Madre Cristo Lisbet vino a quitarnos el pecado y por ende a darnos resurrección, y                
hoy lo ha cumplido, por ello nosotros decimos en gratitud, Amén, Aleluya. 
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AMÉN, ALELUYA, DENOTA: MELQUISEDECLISBET, SOY TU HIJO, Y TU VOLUNTAD ES           
MI DELEITE.  
 
Claro, porque hacer la voluntad de nuestros Padres espirituales es lo que más nos conviene.               
Por eso debemos mirar bien cómo estamos actuando, si estamos dejando que Ellos hagan              
en nosotros en cada situación y si somos agradables y amables; o dejamos que la situación                
nos lleve a actuar mal. Porque es blanco o es negro, se vive en el espíritu o se vive en la                     
carne y punto. 
 
Nuestros Padres espirituales nos dieron su buen Espíritu para instruirnos y nunca nos ha              
faltado Su maná. Todo el que bebe de Su agua y come de Su pan, muere a la mente carnal. 
 
Está escrito en:  
Nehemías 9:20  
20 Y diste tu buen Espíritu para instruirlos, no retiraste tu maná de su boca, y les diste                  
agua para su sed. 
 
Entonces, tenemos Su poder para cumplir, obedeciendo Su Palabra, no permitiendo que la             
mala voluntad del opresor nos venza, sino saciándolo con maná y con agua pura. 
 
Un gran detalle que nuestros Padres espirituales nos enseñan es que el maná no va solo,                
sino que va acompañado de agua pura y que todo esto proviene del Espíritu. Entonces, si                
comemos del maná del Cielo de Dios, también bebemos Su agua porque tenemos Su              
Espíritu, y esto nos hace justos, es decir nos hace hacedores de la Ley del Espíritu de vida y                   
no simples oidores. (Romanos 2:13). 
 
El cuerpo es la tierra que da buen fruto o mal fruto. Todo depende de ti, si solo escuchas el                    
maná y no emprendes a tomar el agua pura, es decir, a actuar conforme al orden espiritual,                 
entonces tu cuerpo no será tierra deseable, sino tierra maldita, tu grito de victoria no será                
grito de victoria sino grito de muerte, como la figura de la higuera que se secó. Es un hijo                   
que aun después de saber lo que está bien y lo que está mal en los ojos de Dios, decide                    
hacer lo indebido, éste no dará más fruto. Cuando Cristo no halló fruto en la higuera, sólo                 
hojas y no higos para comer, dijo: “Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera”.                   

(Mateo 21:19). No les importa nada lo que el Señor MelquisedecLisbet hizo ni lo que sus                
manos crearon. Por lo tanto, serán derrumbados y, ¡jamás serán reconstruidos! (Salmos            
28:5).  
 
Dice en: 
Génesis 4:10  
10 Y Dios le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la                     
tierra. 
 
Comportarse de la manera que lo hizo Caín es negar a Dios y es una acción que no podemos                   
permitir en nuestro templo. Nosotros no somos como Caín, que araba la tierra y le sacaba                
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fruto para su carne y se deleitaba presentando una ofrenda desagradable para Dios.             
Nosotros respetamos la tierra y la limpiamos, le enseñamos a nuestro cuerpo a que escuche               
las sanas palabras y le enseñamos a obedecer llevándolo a la acción de ejecutar solo lo que                 
es agradable delante de nuestros Padres espirituales. ¡Aleluya! 
 
Salmos 150:6 “¡Que todo lo que respira alabe al Señor! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!” 
 
No es todo el que respira aire el que tiene que alabar al Señor, es todo aquel que respira el                    
aire del Espíritu de Vida. Es todo aquel que se llena de la Sabiduría Cristo Lisbet y de Su                   
Magnificencia y hace de la Sabiduría su grandeza, porque honra la enseñanza            
convirtiéndola en inteligencia y se vivifica con el poder conferido. 
 
Entonces podemos concluir que ¡ALELUYA! es una acción de amor que ejecutamos            
únicamente los hijos de Dios MelquisedecLisbet. Es así, porque nosotros hacemos la tarea             
de escuchar con atención cada maná con el propósito especial de entender. Para ello              
escudriñamos lo profundo de Dios y luego obedecemos porque para eso aprendemos. 
 
La alabanza se ejecuta en todos los lugares, con todas las personas y con la forma correcta                 
que nuestros Padres espirituales nos han enseñado, es una expresión de amor en gratitud              
porque ahora todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de                   
las tinieblas. (1 Tesalonicenses 5:5). Qué gozo es para un santo ángel expresar con el               
corazón limpio: ¡Amén, Aleluya! a nuestro soberano Dios MelquisedecLisbet.  
 
En nosotros se cumple lo que dice en: 
Salmos 150:1-6 
1 Alabad a Dios en su santuario; alabadle en la magnificencia de su firmamento. 
2 Alabadle por sus proezas; alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 
3 Alabadle a son de bocina; alabadle con salterio y arpa. 
4 Alabadle con pandero y danza; alabadle con cuerdas y flautas. 
5 Alabadle con címbalos resonantes; alabadle con címbalos de júbilo. 
6 Todo lo que respira alabe a Jehová MelquisedecLisbet. Aleluya. 
 
Gracias Padres espirituales MelquisedecLisbet por hacer brotar Su alabanza y Su Justicia en             
nosotros desde antes de nacer del vientre espiritual de Dios Madre. 
 
Gracias Padres amados por reconocernos como Sus hijos desde el vientre y gracias por              
permitirnos escuchar la dulce Voz de nuestra santa Madre Cristo Lisbet desde el vientre.  
 
Solo Ustedes, Padres amados, nos saben educar a nosotros, Sus hijos desde antes de nacer y                
nos forman desde el vientre, justos como Ustedes son justos, santos como Ustedes son              
santos, misericordiosos y clementes como Ustedes son misericordiosos y clementes, lentos           
para la ira y grandes en misericordia.  
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Gracias a Su grande amor, somos Sus santos ángeles, poderosos en fortaleza, que             
ejecutamos Su palabra, obedeciendo a la Voz de nuestra Madre espiritual, nuestra            
autoridad. 
 
Bendecimos a Jehová MelquisedecLisbet porque nosotros somos Su grande ejército,          
Ministros suyos, que hacemos Su voluntad. 
 
Bendecimos a Jehová MelquisedecLisbet, porque somos Sus obras admirables en todos los            
lugares de Su señorío.  
 
Bendecimos a nuestros Padres espirituales, con todas las fuerzas del corazón y con todo              
nuestro ser. 
 
AMÉN, ALELUYA. 
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