
El objetivo del siguiente documento, es dar  a conocer  una gran verdad que por  siglos y edades estuvo oculta. Nos 
refer imos al hecho que Dios es dos en uno. Esto implica que el Dios Omnipotente y Sempiterno del cual todo el 

mundo habla, sea para bien o para mal, creyentes o incrédulos; a 
par ti r  de postulados r el igiosos o f i losóficos, tiene Esposa y Ella es 
Cr isto. 

Entendemos que es un planteamiento totalmente nuevo y 
estr emecedor, sobre todo para una mente que ha sido instr uida a 
par ti r  de creencias r el igiosas sustentadas bajo conceptos e 
interpretaciones completamente er róneas. 

También en esta escr i tura usted aprenderá el nombre de Dios Padre, 
junto con el nuevo nombre de Jesucr isto. Una vez que conozca esos dos 
nombres, usted será capaz de dir igir  sus oraciones al Padre por  su 
nombre y en el nombre cor recto de Cr isto, en el que el Padre escucha y 
r esponde.

Le invi tamos a que revise las evidencias aquí propuestas y esperamos 
que el las le sir van para inquietar  y desper tar  su r ígido pensamiento, 
l levándole a investigar  más al r especto. Pues le aseguramos que son 
muchas las r iquezas de la sabidur ía oculta que hoy han sido r eveladas, 
debido a que ya Cr isto está presente. 

Tenga la segur idad de que lo que usted está a punto de leer  no es nada 
parecido a lo que tantos hombres en el pasado han tr atado de explicar  
acerca de Jesucr isto. ¿Por  qué? Debido a que sólo Cr isto puede revelar  
la verdad acerca de sí misma.
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La muer te de Cr isto en la cruz del 
Calvar io hace más de dos mi l años 
nos debe l levar  a cuestionarnos, si  
fue un sacr i f icio a tr avés del cual se 
buscaba el beneficio de la salvación 
y la vida eterna para la humanidad 
o simplemente se consti tuyó en un 
atroz cr imen que hubiese podido 
ser  evi tado. Son muchas las 
evidencias que existen sobre el 
hecho que lo al l í ocur r ido fue un 
hor rendo asesinato, que no 
cumplió con un propósi to que le 
ayudara a los seres humanos a 
alcanzar  la inmor tal idad.

Leamos: 1 Cor intios 2:7-8

7 Mas hablamos sabidur ía de Dios 
en mister io, la sabidur ía oculta, la 
cual Dios predestinó antes de los 
siglos para nuestra glor ia,

8 la que ninguno de los pr íncipes de 
este siglo conoció; porque si  la 
hubieran conocido, nunca habr ían 
cruci f icado al Señor  de glor ia.

EVIDENCIAS DE UNA VERDAD
SOBRE EL CRISTO

QUE QUISIERON OCULTAR

DIOS ES DOS EN UNO

MUERTE DE CRISTO

l a ver dad  sobr e  dios y su   esposa

Podemos deducir que a Cristo le mataron por no comprender ni su 
misión, ni su mensaje. Para que conozca a profundidad más detalles 
del asesinato cometido en el Monte Calvario, le invitamos a adquirir 
el material: 

?LA CRUZ DEL CALVARIO ¿SACRIFICIO O CRIMEN ATROZ?"



En este capítulo hemos quer ido aclarar  una gran 
confusión que hasta el día de hoy hace par te del 
contenido doctr inal de la r el igión. Y nos r efer imos 
al hecho que todo el mundo piensa que lo ocur r ido 
en un madero hace más de dos mi l años solucionó 
el asunto de la r elación entr e los hombres y Dios, y 
que por  ese sanguinar io acontecimiento ya la 
humanidad está salva, simplemente por  creer  en lo 
que los histor iadores nos han contado. 

Pero si  obser vamos en detal le el pasaje ci tado, nos 
encontramos con expresiones que son dignas de 
analizar :

? Per o cada uno en su debido or den: Cr i sto, l as pr im icias.?

Este postulado inmediatamente nos invi ta a preguntarnos: ¿Y luego el Cr isto del siglo I no r esuci tó? 
¿Por  qué tiene que volver  a r esuci tar  cuando 
vuelva? 

No perdamos de vista la palabra: ?viv i f i cados?, 
pues el la indica que el cuerpo mor tal no volverá a 
mor ir. Si  obser vamos, los hombres desde el siglo 
pr imero hasta la fecha siguen mur iendo, esto 
r efr enda la af i rmación que esa acción en aquel 
madero no sir vió de nada, pues de ser  así, cada 
persona que creyese en ese evento histór ico, ser ía 
r evestido de inmor tal idad. 

Es hoy cuando la humanidad tiene esa 
maravi l losa opor tunidad de exper imentar  la 
inmor tal idad. Por  esa r azón es fundamental comprender  que Cr isto debía manifestar se y al hacer lo 
debía mostrar  unas evidencias y cuando se presentase los que le escuchen deben recibir le, pero no a 
tr avés de una oración mística, como lo ha enseñado el sistema rel igioso protestante, sino como 
resultado de ver le y oír le. 

CAPÍTULO 1

¿QUÉ CRISTO Y CUÁL RESURRECCIÓN? 

EVIDENCIAS

1 Cor int i os 15:22-23 
22 Porque así como en Adán todos mueren, 
también en Cr isto todos serán vivi f icados.

23 Pero cada uno en su debido orden: 
Cr isto, las pr imicias; luego los que
son de Cr isto, en su venida.

"Hoy la humanidad tiene 
la opor tunidad de 

exper imentar  la 

inmor tal idad"

Para más información visit e:  www.reydesalem.com  -  www.netgracia.com



Como se ha planteado en el capítulo 
anter ior, la obra del Cr isto en el siglo I 
no benefició a nadie, prueba de el lo lo 
encontramos en la expresión:

?Y esta es l a voluntad del  que m e ha 
enviado: Que todo aquél  que ve al  
Hi jo, y cr ee en él , tenga v ida eter na?.

De entrada nos encontramos con que se 
mencionan dos personas, uno que envía 
y otro que es enviado. Pero es de suma 
impor tancia para ser  beneficiar ios de l a v ida eter na o i nm or tal i dad , ver  a Cr isto, y 

lamentablemente ninguno de los que hoy poblamos el 
planeta Tier r a tuvo la opor tunidad de conocer  al Cr isto de la 
antigua Palestina. 

Resaltamos otro aspecto mostrado en la anter ior  ci ta bíbl ica: 
?y cr ee en él?. Para que una persona crea en otr a debe 
conocer  sus planteamientos e ideas. Ahora bien, queremos 
enfatizar  en un punto; el mundo debe ver  y creer  en un 
Cr isto manifestado de una manera visible, tangible, audible y 
palpable, no en esa f igura deformada que ha presentado la 
r el igión, en la cual las di ferentes sectas, tanto catól icas, como 
protestantes han insistido en presentar  de una manera tan 
er rada o pretender  que esas entidades rel igiosas son los 
voceros o r epresentantes de Dios en la Tier r a. 

También, queremos l lamar  la atención sobre otro concepto: ?y yo l e r esuci tar é en el  día post r er o?. 
Esto nos l leva de inmediato a pensar  y r eafi rmar  que hace más de dos mi l años nadie r ecibió la 
r esur rección, pues es claro el texto al mencionar : ?el  día post r er o?. Esto se debe relacionar  con la 
presente manifestación de Cr isto en la Tier r a. 

CAPÍTULO 2

DEBEM OS VER Y OÍR A CRISTO

EVIDENCIAS

Juan 6:40

40 Y esta es la voluntad del que me ha 
enviado: Que todo aquél que ve al Hi jo, y 

cree en él, tenga vida eterna; y yo le 
r esuci taré en el día postr ero.

"El mundo debe ver          
y creer en un Cristo 
manifestado de una 

manera visible"

"H ace m ás de dos m i l  años nadie recibió la r esur rección"

Correo elect rónico: informacion@reydesalem.com



El propósi to de este capítulo, es 
inquietar  al lector  r especto de otro 
gravísimo er ror  en el cual la 
r el igión ha encauzado a la 
humanidad por  siglos, y hablamos 
de la venida de Cr isto a la Tier r a. 
La fabulesca nar rativa r el igiosa ha 
enseñado que la segunda venida 
de Cr isto ser ía de una manera 
r imbombante y estr uendosa, 
volando en medio de las nubes y 
con sonido de trompetas. Pero los 
confundidos teólogos, olvidaron un 
detal le muy f ino que se expresa en 
la Bibl ia muchas veces cuando se 
hace mención del Cr isto y es:

?l a venida del  Hi jo del  Hom br e?. 

Nos hacemos la siguiente 
pregunta: ¿Por  qué no se l imita 
simplemente a decir : Cr isto? 
Porque Cr isto no vendr ía de esa 
manera mística que la r el igión ha 

dicho. Pensemos qué es un hi jo de 
hombre. Una persona que viene al 
mundo por  la inter vención 
seminal de un varón y es par ido 
por  una mujer. 

Así que, no sigan mirando hacia 
las nubes, pues de la misma forma 
en que vino al mundo en el 
pasado, de esa misma forma ha 
venido hoy y está en medio 
nuestro. 

No queremos cer rar  este capítulo 
sin l levar  al lector  
a una senci l la 
r ef lexión, basada 
en:

?Por que com o en 
los días antes del  
di l uv io estaban 
com iendo y 
bebiendo, 
casándose y 
dando en 
casam iento, 
hasta el  día en 
que Noé ent r ó en 

el  ar ca?.

Se compara la venida del hi jo del 
hombre, con los días de Noé. ¿Qué 
hubo de especial en aquellos días? 

La constr ucción de una gran 
embarcación. Dicha nave fue 
constr uida por  Noé y su famil ia y 
no dice que el Ar ca se hizo de una 
manera fantástica. El problema de 
las personas de esos días es que: 
?no entendier on hasta que v ino 
el  di l uv io?.

Cr isto no vendr ía
de la manera 
mística que la 
r el igión ha dicho

CRISTO
ES EL HIJO 
DEL HOMBRE
CAPÍTULO 3

EVIDENCIAS

Mateo 24:37-39

37 Mas como en los días de Noé, así será la venida 
del Hi jo del Hombre.

38 Porque como en los días antes del di luvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 

hasta el día en que Noé entró en el ar ca,

39 y no entendieron hasta que vino el di luvio y se los l levó 
a todos, así será también la venida del 

Hi jo del Hombre.

"...así será
la venida del

Hijo del Hombre"

¿Qué signif ica
"hijo de hombre"?

Una persona que 
viene al mundo como 

resultado de ser 
engendrado por un 

hombre y parido por 
una mujer.



Este es un pasaje muy común para la 
mayor ía de las personas que de una u otr a 
forma han tenido acceso a esa información 
que se r ef iere a la creación del hombre. Es 
muy común en la mente de muchas 
personas los nombres de Adán y Eva, que 
para la gran mayor ía de la humanidad 
fueron los pr imeros seres humanos, pero 
ese no es el punto sobre el cual queremos 
entablar  la siguiente evidencia. 

El punto en el cual queremos l lamar  la atención del 
lector  es:

?Y cr eó Dios al  hom br e a su im agen,
a im agen de Dios l o cr eó?. 

Aquí nos encontramos con una palabra que se r epi te, 
nos r efer imos a la palabra ?imagen?. Veamos qué 
signi f ica.

Imagen: El concepto de imagen tiene su or igen en el 
latín im?go y permite descr ibir  a 
la f igura, r epresentación, semejanza, aspecto o 
apar iencia de una determinada cosa.

Entonces, sobre la base de esta definición nos 
encontramos que el r esultado f inal de la creación: 
?var ón y hem br a?, se der iva de que Dios es dos y que 
al ser  la imagen una proyección de lo or iginal, 
podemos deducir  que Dios está consti tuido por  un 
varón y una hembra. 

Tenemos otr a contundente evidencia mostrada por  el 
apóstol Pablo en la que con clar idad podemos apreciar  
que Dios tiene esposa.

Al leer : ?y el  var ón es l a cabeza de l a m ujer ?, nos 
encontramos con un planteamiento muy claro en 
cuanto al orden que está establecido para las parejas. 
Pero no olvidemos que eso es una imagen que tiene su 
or igen en el mismo Dios, de al l í que debemos 
obser var : ?y Dios la cabeza de Cr isto?. Si  Dios es la 
cabeza de Cr isto, entonces Cr isto es una mujer. 

Or den  de
Cabeza y Cuer po
Al entender  que Dios está 
const i tu ido por  un varón y una 
hem bra, cabeza y cuerpo, 
podem os ver  el  orden per fecto 
que está establecido para las 
parejas.

CRISTO ES UNA MUJER,
LA ESPOSA DE DIOS CAPÍTULO 4

EVIDENCIAS

Génesis 1:27

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó.

1 Cor int i os 11:3

3 Pero quiero que sepáis que Cr isto es la 
cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza 
de la mujer, y Dios la cabeza de Cr isto.



Éste también ha sido considerado como 
uno de esos emblemáticos pasajes, en los 
cuales al Cr isto se le ti tula como:
?el  Cor der o de Dios?. 

Para entr ar  a analizar  este pasaje debemos 
mirar  que la per sona que hace dicho 
pronunciamiento es Juan el Bautista. Un 
personaje muy popular  y r econocido en la 
histor ia y que por  la información histór ica 
que nos apor ta la Bibl ia, sabemos que era un profundo conocedor  de la ley que tanto él como Cr isto seguían y 
promulgaban.

Por  esa razón cuando el Bautista usa la palabra ?Cor der o?, debemos conocer  cuáles eran las caracter ísticas que 
ese ?Cor der o? debía tener, para que según la ley l lenara los r equisi tos exigidos. Vamos al texto de la ley que tr ata 
este asunto.

Como podemos leer, la exigencia de la ley r especto del animal que iba a ser  sacr i f icado en el caso del Cordero, 
debía ser  una ?hembra?. Entonces simplemente haciendo una lógica y sensata aplicación, cuando Juan hace 
referencia a Cr isto como: ?el  Cor der o de Dios, que qu i ta el  pecado del  m undo?, se está dir igiendo a una mujer, 
pues de no ser  así, estar ía violando un requisi to imprescindible para tal sacr i f icio. 

JUAN  EL BAUTISTA 
ANUNCIA AL

CRISTO

- Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso 

que yo, de quien yo no soy digno de desatar  la cor rea de su 

calzado; él os bautizará en Espír i tu Santo y fuego .(Lucas 3:16)

- Vosotros mismos me sois testigos de que di je: Yo no soy el  
Cr i sto, sino que soy enviado delante de él. (Juan 3:28)

- Es necesar io que él crezca pero que yo mengüe. (Juan 3:30)

CRISTO,    EL CORDERO?
CAPÍTULO 5

?

EVIDENCIAS

Juan 1:29

29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, 
y di jo: He aquí el Cordero de Dios, que qui ta el 
pecado del mundo.

EVIDENCIAS

Levít i co 4:32

32 Y si  por  su ofr enda por  el pecado tr ajere cordero, hembra sin defecto tr aerá.



En esta profecía proclamada por  
Isaías, nos encontramos con una promesa que al 
mismo tiempo nos l leva a una pregunta: ¿En los días 
de Isaías el nombre de Dios no era Jehová? Hay una 
expresión que no queremos que el lector  pase por  alto: 
?en aquel  día?.

Esto inmediatamente nos ubica en los tiempos 
postr eros, o sea en el tiempo actual. Ahora bien, si  ya 
tenemos claro que Dios es Esposo y Esposa, ¿cómo 
podemos saber  hoy el nombre de el los? Veamos.

La labor  de dar  a conocer  el nombre de Dios, el 
Esposo, le cor respondía a la Esposa, o sea a Cr isto;
y Ella lo ha r evelado, es Melquisedec. 

Así mismo, debemos tener  claro el nombre de Cr isto. 
La r el igión le sembró a la gente el er róneo concepto 
que el nombre del Cr isto era Jesucr isto, pero ese solo 
es un título. Veamos lo que signi f ica. 

Jesús: El  Salvador  

Cristo: El  ungido o escogido de Dios.

Entonces, r etomando todos los elementos que hemos 
expuesto en estos 6 capítulos, le queremos anunciar  al 
mundo que Dios es dos en uno, que Dios es Esposo y 

Esposa. Que el nombre del Esposo es Melquisedec y 
que su Esposa Cr isto se l lama Lisbet. Y cer ramos con 
una senci l la invi tación.

De aquí en adelante ya sabes, que debes pedir  a 
Melquisedec en el nombre de Cr isto que es Lisbet . 
¡Aleluya!

EL NOMBRE 
DE DIOS

CAPÍTULO 6

EVIDENCIAS

I saías 52:6

6 Por  tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por  esta causa en 
aquel día; porque yo mismo que hablo, he aquí estaré 

presente.

EVIDENCIAS

Juan 17:26

26 Y les he dado a conocer  tu nombre, y lo 
daré a conocer  aún, para que el amor  con 
que me has amado, esté en el los, y yo en 
el los.

EVIDENCIAS

Juan 14:13-14

13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glor i f icado en el Hi jo.

14 Si  algo pidiereis en mi nombre,
yo lo haré. 

En Apocalipsis, Juan anunció que Dios revelaría 
su nombre nuevo:

"... y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y 
el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi 

Dios, y mi nombre nuevo." (Apocalipsis 3:12)

Querem os anunciar le al  m undo que Dios 
es dos en  un o, y su n om br e n uevo es:

M elquisedecLisbet



En el capítulo 17 del l ibro de Juan podemos ver  que esa conversación entr e Dios Padre y Cr isto, no es 
nada menos que palabras de un eterno amor  entr e un Amado Esposo y su Amada Esposa.

 

Dios Padre siempre ha 
tenido a su Esposa a su 
lado, y cuando el los 
crearon a la humanidad a 
su imagen y su semejanza, 
era a la imagen y 
semejanza de el los dos. 
Génesis 1:27  ?? var ón y 
hem br a l os cr eó.?
 

El  h i jo, en r eal i dad, es l a 
esposa, algo muy 
impor tante que los 
hombres malvados 
intentaron ocultar.

CAPÍTULO 7

EL M ISTERIO DEL PADRE Y DEL H IJO

EVIDENCIAS

Juan 17:21-24

21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti , que 
también el los sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste.

22 La glor ia que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno.

23 Yo en el los, y tú en mí, para que sean per fectos en unidad, para que 
el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a el los 
como también a mí me has amado.

24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, 
también el los estén conmigo, para que vean mi glor ia que me has 

dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
 

Génesis 1:26

26 Entonces di jo Dios: HAGAMOS al hombre a nuestr a imagen, 
conforme a nuestra semejanza;...

Dios Padre siem pre
ha ten ido a su Esposa

a su lado.

En estos 7 capítulos hemos quer ido plasmar  algunas de las verdades 
que por  tiempos y edades han sido desconocidas, por  efecto de que 
hombres per ver sos y malos han quer ido desdibujar las u ocultar las. 

Queremos adver ti r le al lector  que los aspectos aquí tr atados son aún 
mucho más profundos y que contamos con la suf iciente información que le sustenta. Lo que hemos 
quer ido es inquietar  sus mentes y formas de pensar  para motivar les a aver iguar  más al r especto. 

Es nuestro deseo que el mundo ya se entere que Cr isto Lisbet está presente y que a tr avés de sus 
enseñanzas está impar tiendo Vida Eter na a todo aquel que la escucha, cree y guarda su palabra.  

CONCLUSION'

Para más información, ya que tenemos una gran cantidad de 
pruebas que apoyan esta tesis, por  favor  comuníquese con 
nosotros en los siguientes enlaces:

INFORMACION'

- www.reydesalem.com
- www.netgracia.com
- informacion@reydesalem.com


