
EVIDENCIAS BÍBLICAS DEMUESTRAN  
CRISTO ES UNA MUJER 

Salmo 128.3 Tu mujer será como vid que 
lleva fruto a los lados de tu casa; tus hijos 
como plantas de olivo… Jesús dijo: Juan 
15.5 Yo Soy LA Vid Verdadera y mi Padre 
es EL labrador. 
 

Juan 14.8: no es dejare huérfanos… 
Teniendo en cuenta esto, un hijo no puede 
dejar huérfano a nadie. No tiene sentido 
que Cristo, siendo varón hable como si 
fuera mujer.  Cristo es una mujer y por 
eso no la recibieron hace dos mil años. 

 
LOS HIJOS QUE ÉL ME DIO 

Hebreos 2.13 Y otra vez: yo confiaré en ÉL. 
Y de nuevo: he aquí y los hijos que Dios 
me dio. 
Si fuera “Hijo” como dice la religión no 
podría tener hijos, porque solo una 
MADRE lo hace, por lo tanto, aquí está 
hablando de Cristo como una MUJER, no 
como un hombre (Oseas 13.13; Jeremías 
4.31; Gálatas 4.19). 
Gálatas 4.19 hijitos míos, por quienes 
vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que 
Cristo sea formado en vosotros. Juan 8.32 
y conoceréis LA Verdad y LA Verdad os 
hará libres. 

CRISTO REVELARÍA SU NUEVO 
NOMBRE Y EL DE DIOS PADRE 

 Apocalipsis 3.12…escribiré sobre él, el 
nombre de mi Dios, y el nuevo nombre de 
la Ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 
que desciende del cielo, de mi Dios y mi 
nombre nuevo.  Isaías 52.6 por tanto mi 
pueblo sabrá mi nombre por esta causa 
aquel día; porque yo mismo que hablo he 
aquí estaré presente.  
Yo como Cristo, les presento el nombre 
mío y el del Padre, para que puedan pedir 
y recibir. Pruébenme dice Dios 
MelquisedecLisbet, para que vean que 
Dios, si esta en este lugar. 
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EL PROPÓSITO DE LA  

VENIDA DE CRISTO 

1 Corintios 4.5 Así que, no juzguéis nada 
antes de tiempo, hasta que venga el Señor, 
el cual también traerá a luz lo encubierto de 
las tinieblas. 
Juan 18.37 Para esto yo he venido y para 
esto he venido al mundo, para dar 
testimonio de la verdad. 
Juan 16.25 viene el tiempo cuando no os 
hablaré más en lenguaje figurado, sino que 
os hablaré del Padre claramente. 
“Se llama Cristo por la misión de predicar 
las buenas nuevas, que salvan a los 
hombres de la muerte física”. 

CRISTO HA REGRESADO EN EL 
TERCER DÍA PARA DARNOS VIDA 

“¡ P O R    F I N !”   Es hoy en la muerte y 
resurrección verdadera de Cristo Lisbet. 
Es en este tiempo, donde la sepultura y la 
resurrección de Cristo no son algo físico, si 
no espiritual, porque Dios es Espíritu. 
Oseas 6.2 Después de dos días nos dará 
vida; al tercer día nos levantará, y así 
viviremos en su presencia. 
Dios como Cristo, está presente en esta 
dispensación con los hombres para poder 
ayudarles a no morir más. 
 

 

HOY ES CUANDO ESTÁ  
REVELANDO LA VERDAD 

Si Dios no es Padre (varón) y Madre 
(hembra) y solo es Padre (varón) e hijo 
(varón), entonces ¿de dónde salió la 
imagen y semejanza de la mujer? El 
misterio del Padre y del hijo, es que este 
hijo es una mujer, y es la esposa de Dios 
Padre Melquisedec. 
 
Este es un misterio que estuvo oculto y hoy 
solo Cristo Lisbet se lo revela al mundo 
(Romanos 16.25). La esposa de Dios, 
MelquisedecLisbet, Dos en Uno. 
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¿SABÍA USTED QUE CRISTO 
 ES UNA MUJER? 

Génesis 1.26 y 27, cuando Dios estaba 
creando al hombre dijo: hagamos el 
hombre a NUESTRA imagen y semejanza; 
varón y hembra los creó. La palabra 
“HAGAMOS” indica que Dios no estaba 
sólo, y no solo eso, también indica que ese 
ser que estaba con Dios es tan importante 
que participó de la creación Juntamente 
con Dios. 
Pues Hagamos viene del verbo HACER, y 
está en plural. Y esa imagen y semejanza 
salieron el hombre y la mujer. Eso nos lleva 
a entender que ése ser estaba con Dios 
era MUJER.   Algunas religiones presentan 
que quien estaba con Dios era Cristo, 
entonces ¿sería Cristo una Mujer? 

 
 Honra  a  tu  Padre  y  a  tu Madre 
Efesios 6.2: Honra a tu Padre y a tu madre, 
es el primer mandamiento con promesa. 

Entonces nos preguntamos: ¿Cuál es esa 
promesa? La promesa de la vida eterna. Y 
¿Cómo puede aplicar este mandamiento a 
todo mundo, si existen personas que 
nunca han conocido a sus padres 
biológicos? 
Ellos no tendrían oportunidad de honrar a 
su padre y a su madre. Lo que significa es 
que la única manera de cumplir este 
mandamiento, para poder obtener la vida 
eterna es honrando a nuestros Padres 
Espirituales MelquisedecLisbet. 

CRISTO ES EL CORDERO DE DIOS 

¿Sabía usted, según la ley, la ofrenda para 
el perdón de pecados que Dios únicamente 
era un CORDERO HEMBRA? Levítico 
4.32. 
 
¿Y qué Juan el Bautista presentó a Jesús 
como: El Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo?   Juan 1.29.  Si en la 
ley dice el CORDERO debía ser HEMBRA, 
¿iría Dios en contra de su propio 
mandamiento enviando un cordero 
macho? 

ENTREGÓ A JESÚS POR  
30 MONEDAS DE PLATA 

 
Judas, cuando entregó a Jesús a los 
sacerdotes, recibió 30 monedas de plata, 
(Mateo 26.1). En la ley cuando se hacía un 
voto, ofreciendo una persona, si era 
hombre se pagaba 50 monedas, se era 
mujer se pagaba el valor de 30 monedas.  
 
Levítico 27-1-4 ¿Por qué los sacerdotes 
que eran conocedores de la ley, le dieron a 
judas 30 monedas de plata como pago por 
el voto que le hizo al entregar a Jesús?  
“cuando hiciere especial voto en cuanto a 
varón lo estimarás en 50 ciclos de plata… 
y si fuere mujer la estimarás en 30 ciclos 
de plata…Cristo es una mujer, Dios 
Madre. 

¿SABÍA  QUE   DIOS TIENE ESPOSA?  

Salmos 128.3 Tu mujer será como vid que 
lleva frutos a los lados de tu casa; tus hijos 
como plantas de olivo alrededor de tu 
mesa.  
 
Juan 15.5 Yo soy LA Vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo 
en él éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mi nada podéis hacer. 
 

 
 

Sin Cristo Lisbet nada podemos hacer, y 
es porque hasta ahora nada hemos pedido 
en su nombre, si le pedimos hoy al Padre 
Melquisedec en el nombre de Cristo 
Lisbet, se nos dará. 
 
Yo como Cristo les presento el nombre mío 
y del Padre para que puedan pedir y 
recibir. Pruébenme en esto dice 
MelquisedecLisbet. Para que vean que 
Dios si está en este lugar.  
 
Es la Única que da a conocer a Dios Padre 
y su nombre, Melquisedec; como está 
escrito que lo haría (Juan 17:26).    Dios 
Madre Cristo Lisbet, está presente hoy 
trayendo la vida eterna a todo el que crea 
en su mensaje.   

¡Amén Aleluya! 


