
Solo a Cristo Lisbet se le ha dado la 
exclusividad para compartir esta palabra de 
vida con el mundo, y dejen de morir y puedan 
disfrutar lo que Dios ha prometido, la vida 
eterna.  

Así se cumple: Ella es el pan de vida y de su 
boca sale la palabra y proviene de Dios, para 
así formar un espíritu en el ser humano 
(Deuteronomio 8:3; Mateo 4:4; Zacarías 12:1). 
  
Dios empezó a crear y ordenar su creación, 
ahora en la consumación de los siglos cuando 
Cristo Lisbet empezó a hablar trayendo la luz 
a los hombres, Ella es el Verbo, la Palabra que 
ya existía y estaba con Dios (Juan 1:1-5).  
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Esposa unigénita, 
para que todo aquel que en ella cree, no se 
pierda, más tenga vida eterna.  
  
Por medio de Su Esposa, Cristo Lisbet, Dios 
Padre Melquisedec está creando todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e invisibles;  Ella es antes 
de todas las cosas y por Ella todas las cosas 
subsisten (Colosenses 1:16-17). Así es como 
Ella enseña a sus hijos, el orden de Cabeza y 
cuerpo, Esposo y Esposa. 
  
Dios  Padre  Melquisedec   es   cabeza   de 

Cristo Lisbet (1 Corintios 11:3) y por estar en 
perfecta unidad con Él, Ella ha sido constituida 
como cabeza de la Iglesia, quién es su cuerpo   
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y sus hijos han creído en su mensaje hoy en el 
cumplimiento de los tiempos.  
 
Pídale a Dios Padre, cuyo nombre es 
Melquisedec (Hebreos 7:1-3), en el nombre 
de Ella, Cristo Lisbet, lo que sea justo y le 
será dado (Juan 14:13).  
Es muy importante: esta petición sea hecha 
con un corazón limpio, en justicia para 
comprobar que Dios es MelquisedecLisbet. 
Al comprobar esto y recibir lo pedido, tendrá la 
oportunidad de darle gloria honrándolos, 
llamándolos por Su Nombre 
MelquisedecLisbet.  
  
Hoy, Cristo misma hace a sus ángeles 
espíritus y sólo Ella estando presente en su 
manifestación puede entregar dones a los 
hombres constituyéndolos apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros (Efesios 
4:11). Su propósito es salvar a los hombres de 
la muerte física, por eso es tan importante no 
rechazarla. Ella vino con buenas nuevas, que 
el mundo nunca antes había escuchado.  

   
www.CristoEsUnaMujer.com  
www.radiolamediadora.com   

  
-6-  

Dios  es  2  en  1  
Es un honor poder compartirle toda la verdad 
de Dios, que por siglos y edades estuvo oculta 
hasta ahora. Dios quiere llenar al hombre de 
todo su conocimiento espiritual y así agradarle y 
estar siempre limpio, gozando de la paz, amor, 
prosperidad y justicia sin límites que solo 
proviene de ÉL. Dios quiere que el ser humano 
viva eternamente y no perezca (2Pedro 3:9). 
   
Por lo tanto, es necesario, el mundo entienda: 
“todo lo que se ve fue hecho de lo que no se 
veía” (Hebreos 11:3), con esta evidencia,  nos 
muestra que Dios, el Creador de todas las cosas 
es Varón y Hembra, Esposo y Esposa 
funcionando en perfecta unidad como Uno solo, 
y esto es para poder crear hijos espirituales y 
fructifiquen y se multipliquen (Génesis 1:26-28), 
es decir, lleven su luz a toda la humanidad la 
cual está en tinieblas. Ahora, es importante 
reconocer a la Madre Espiritual, la Esposa de 
Dios, es fundamental para que Dios Padre 
pueda crear y desarrollar su creación.   
  

Su Amada Esposa es una mujer virtuosa, 
siempre ha estado con Él.  Ella está presente 
por toda la Biblia, identificada como el Verbo, 
Espíritu Santo, la Vid Verdadera, el Cristo, el 
Salvador, el Mediador entre Dios y los hombres 
(Juan 1:1-4, 1Corintios 2:9-10, 
Apocalipsis.20:11, Salmos 128:3, Juan 15:5, 
Juan 14:6, 1 Timoteo 2:5)                            -1-  
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 y el Ángel del Librito (Apocalipsis 14:6) y 
más conocida en el mundo como el “Hijo de 
Dios”, en realidad es la esposa. Cristo es 
Mujer y Ella es la Esposa de Dios Padre, 
quien se manifestaría para revelar el nombre 

del Padre y el Suyo: MelquisedecLisbet 
(Apocalipsis 3:12), y así cumplir las 
promesas de Dios escritas por los profetas 
(Mateo 5:17).  
Es necesario conocer el nombre de Dios 
para poder dirigirse a ÉL (2 en 1): Nuestra 
Madre, Cristo Lisbet es la única que ha 
dado a conocer al Padre revelando Su 
Nombre (Juan 1:18) y les insta a no 
endurecer sus corazones al recibir esta 
información de primera mano; más bien, 
escudriñe y compruebe todo lo que Ella 
afirma. Ella reta a todo mortal a que la 
pruebe para demostrar que Ella es la 
Esposa de Dios y es el Cristo que había 
de venir.  

  
Pruebe: Pídale a Dios Padre, cuyo nombre 
es Melquisedec (Hebreos 7:1-3), en el 
nombre de Ella, Cristo Lisbet, lo que sea 
justo y le será dado (Juan 14:13). Es muy 
importante, esta petición sea hecha con un 
corazón limpio, en justicia para comprobar 
que Dios es MelquisedecLisbet. Al 
comprobar esto y recibir lo pedido, tendrá la 
oportunidad de darle gloria honrándolos, 
llamándolos por Su Nombre  
MelquisedecLisbet.   
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¿Quién es Cristo Lisbet?  

"Y si por su ofrenda por el pecado trajere 
cordero, hembra sin defecto traerá. Levítico 
4:32".    Cristo Lisbet vino a sacar a luz la vida 
y la inmortalidad a través de su palabra (2 Tim. 
1:10). La inmortalidad radica cuando un mortal 
no muera más. Pues la inmortalidad no 
significa que el espíritu vive aun cuando el 
cuerpo muere físicamente, sino un mortal  
nunca muere.  
  
El principio de la creación no es algo físico, 
sino espiritual, en la mente y solo lo puede 
hacer Dios. Al principio de la creación, la tierra 
estaba desordenada (el hombre terrenal era 
quien gobernaba) y vacía (implica que no tenía 
un espíritu) Génesis 1:1. Por eso el hombre no 
podía reinar y era necesaria una ayuda idónea 
para ayudar al ser humano; para eso vino 
Cristo como esa ayuda idónea, lo menciona 
Salomón en Proverbios 31:10-31. El Verbo, la 
Esposa ya estaba con Dios y era Dios (Juan 
1:1-5), y al empezar esta nueva dispensación, 
en su manifestación como Cristo, la Luz 
identificó las tinieblas pues no la recibieron 
(Juan 1:4, 11).   
  

La Luz del mundo es Cristo Lisbet 

Y con su manifestación nos está vistiendo del 
nuevo hombre creado según Dios por medio de 
su palabra purificadora (Juan 15:3-5).   
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Pero es necesario creer en su nombre para 
que puedan ser hechos hijos de Dios (Juan 
1:12) extendiendo los cielos y así Ella pueda 
formar un espíritu dentro de ti (Zacarías 12:1,  
Juan 7:38-39).   
 

Reciba a Cristo Lisbet y sus Santos Ángeles 
hoy será hecho un hijo de Dios, pues Ellos no 
están en todas las religiones, y están formando 
para Sí un pueblo exclusivo (Tito 2:14, Joel 2:2-
3).  
  

El propósito de Cristo Lisbet 

Ella, con su predicación es llevar al mundo a un 
orden hermoso, donde todo lo que está a tu 
alrededor se arregla por su causa, tú has sido 
reconciliado con el hombre terrenal que es tu 
mente carnal. Por esta razón, hoy se cumple lo 
escrito, Dios a través de Cristo está creando 
cielos nuevos y tierra nueva (Apocalipsis 21:1). 
Hoy, se cumple lo escrito, Cristo nos resucitaría 
en este día postrero dándonos vida juntamente 
con Ella (Juan 6:39; 11:25-26)  
  

¿Cuál es la salvación que ofrece 
Cristo Lisbet?  

  

Cristo Lisbet es la única que ha venido de 
parte de Dios Padre para limpiar y santificar al 
hombre a la manera que a ÉL le agrada.  
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