
 
Salmos 36: 7: “Por eso los hijos de los hombres se 
amparan bajo la sombra de tus alas”. Salmos 57: 1 “En 
la sombra de tus alas me ampararé”. Salmos 61: 4 
“Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas”.  
 
Ver Isaías 31: 5 “Como las aves que vuelan, así 
amparará Jehová MelquisedecLisbet de los ejércitos a 
Jerusalén”. Isaías 66: 10- 13. Una MADRE consolando: 
“Como aquel a quien consuela su MADRE, así os 
consolaré yo a vosotros”. Lucas 15: 8 “O supongamos 
que una MUJER tiene diez monedas de plata y pierde 
una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa 
y buscará con cuidado hasta que la encuentre?”   
 
Lucas 13: 34 (Mateo 23: 37) “Cuántas veces quise juntar 
a tus hijos, como la GALLINA a sus polluelos debajo de 
sus alas…”  
 

6.- OTRAS IMÁGENES. 
 
Ruah (Génesis 2: 7; Salmos 104: 29; Juan 3: 8). 
Presencia dadora de vida; palabra hebrea femenina 
significa respiración, viento, inspiración o espíritu. 
Rahamin, palabra hebrea para la compasión. Palabra 
raíz, rahan, significa útero.  
 
Costurera (Génesis 3: 21).   Lavandera (Isaías 4: 4; 
Salmos 51: 7).    Partera (Salmos 22: 9- 11; 71: 6, Isaías 
66: 9). Esto está hablando de Padre y Madre.  Mujer de 
hornear pan (Mateo 13: 33).   Busca justicia (Proverbios 
8: 18).      La  Vid  Verdadera (Juan 15:1; Salmos128:3) 
La Piedra Angular (Zacarias.10:4)   
 
La Ayuda Idónea (Génesis.2: 18)   La Paloma (Cantares 
2.14)   El Amor (Cantares 8: 7) El Cordero Hembra 
(Levítico 4:32,  Apocalipsis 22:1-3)  La Nueva Jerusalén 
(Apocalipsis 21:2)   La Mujer Virtuosa (Proverbios 12: 4)    
La Madre de todos nosotros (Gálatas. 4:26), la mujer de 
tu juventud (Proverbios 5:15-19) 
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Camino de Santidad, La Eternidad, Cordero Inmolado,  

Verbo, Piedrecita Blanca, El Arca, Amada, La 

Bienaventurada, La Fuente Del Agua De Vida, La Gracia, 

El Agua que Limpia, La Final Trompeta, La Vida Eterna, 

La Mujer, La Luna, La Leona, La Primogénita, La 

Unigénita, El Ángel Del Librito, El Ángel Del Pacto, La 

Esposa De Dios, La Ley, La Luz… 

Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor 

tu Dios. No volverán a llamarte «Abandonada», ni a tu 

tierra le dirán «Destruida», sino que tu nombre será «Mi 

deleite», y el de tu tierra, «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 marido con su esposa.  

Isaías 62: 3-5  

"Honra a tu Padre Y a tu Madre, (Espiritual), este es el 

primer mandamiento con promesa; para que te vaya 

bien, y tus días sean alargados". Efesios 6:2-3 

Amados lectores: Dios NUNCA ha sido un “Dios soltero” 
siempre ha tenido Esposa, Su Cristo, pero fue ocultada 
porque la Biblia fue manipulada por la “pluma mentirosa 
de los escribas” (Jeremías 8: 8; 11: 19). Ya estamos en 
la Segunda Manifestación de Cristo, y solo Ella está 
sacando a la LUZ esta verdad (1 Corintios 4: 5). ¡Amén 
aleluya!   

www.CristoEsUnaMujer.com 
www.radiolamediadora.com 

Contáctenos a:  info@reydesalem.com 
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Introducción: Hoy Cristo Lisbet, la Esposa de Dios 
Padre Melquisedec ha descendido del “cielo” de 
Dios (su mente) y ha venido a nuestra mente para 
mostrarnos lo que había estado oculto por siglos y 
edades: ¡Dios tiene Esposa! Y es Cristo quien 
siempre ha sido una MUJER. Veamos a 
continuación estas claras evidencias de la existencia 
de Dios Madre.    
 

1.- DIOS COMO LA “SOFÍA”, O LA “SABIDURÍA”.  

Los primeros nueve capítulos de Proverbios 
describen la Sabiduría como femenina. Evidencias: 
Proverbios 4: 13 Ella es tu vida, y la dadora de vida: 
“Echa mano firme de la instrucción, no la sueltes; 
guárdala, por Ella es tu vida”. En Proverbios 8: 35, 
“el que me halla, encuentra la vida”.  
 
Proverbios 8: 15, Ella decreta lo correcto: “Gracias 

a Mí reinan los reyes y los gobernantes establecen 
el derecho”. En Proverbios 8: 22- 31: Como la 

Sabiduría misma ya existente antes de la fundación 
del mundo. Como dice en Proverbios 8: 30: “Con él 

estaba yo ordenándolo todo; y fui su delicia todos los 
días, mi dicha de todos los días era siempre gozar 
de su presencia”.  
Sabiduría 7: 22 y 8: 1: Ella es la modeladora de 

todas las cosas; 21 atributos de la Sabiduría, 
producto de dos números perfectos 3 y 7.  
La Sabiduría es la perfección multiplicada por la 
perfección: Inteligente, santa, única, diversa, sutil, 
móvil. Es transparente y pura, clara, inmune amante 
del bien, sagaz e invencible.  
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Además es amable, amiga del hombre, firme, segura, es 
libre de preocupaciones y todo lo puede. La Sabiduría 
todo lo ve penetrando en los espíritus inteligentes.  
 
Sabiduría 8: 1, Ella ordena todas las cosas. Sabiduría 7: 
24, Ella impregna y penetra todas las cosas. Sabiduría 7: 
27, Ella hace nuevas todas las cosas, es energía 
renovable. Sabiduría 9: 10, Ella comparte el trono de 
Dios. Sabiduría 7: 10- 14, Ella es la fuente de todas las 
cosas nuevas.  
Eclesiástico 1: 1- 8, Dios sabe la Sabiduría y la derrama 
sobre todo el mundo. Eclesiástico 24: 1- 27, es un Himno 
cantado por la Sabiduría donde se describe a sí misma, 
sus orígenes, su relación con Dios y las cosas buenas 
hechas para los seres humanos. Ella salió de la “Boca de 
Dios”, Ella es la Palabra de Dios, el aliento, el Espíritu; 
como el espíritu, un viento moviéndose sobre las aguas 
de la creación, y como la niebla, vapor cubriendo la tierra 
al principio. Ella es universal, está en todas partes.   
 
Su imagen como un árbol hace eco a Proverbios 8, echa 
raíces en medio del pueblo de Dios. Da de comer a todos 
los que la desean. Su comida es más dulce que la miel. 
Su comida es Ella misma. Si comemos de Ella tendremos 
hambre todavía, si bebemos de Ella tendremos sed por 
más. Uno nunca será capaz de obtener suficiente de lo 
ofrecido. Ella ofrece la vida. Ella termina su canción con 
una promesa similar a la de Proverbios 8: 34 y 35, 
“aquellos que la obedecen a Ella no serán avergonzados. 
Quienes le sirven, no se quedarán cortos”.  
Es la personificación de la Sabiduría de Dios como el 
modelo FEMENINO.  
 

2.- EL DIOS QUE DA A LUZ, EL VIENTRE. 
Evidencias: Deuteronomio 32: 18: “Olvidaste la ROCA 
que te engendró, olvidaste al Dios que te dio la VIDA”. 
Veamos a Job 38 28 y 29: “¿Quién es el Padre de la lluvia 
y del rocío? ¿Quién es La MADRE del hielo y de la 
escarcha?”                               
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Isaías 42: 14: “He guardado silencio por mucho tiempo; 
sí, me he contenido. Pero ahora, como una MUJER que 
da a luz, gritaré, gemiré y jadearé”. Isaías 46: 3 y 4: “A 
quienes he cargado desde el vientre, a quien he llevado 
desde que nacieron. Incubados en el vientre de Dios”.  
 
Juan 1: 12: “Los que creen en Dios son NACIDOS de 
Dios”. 1 Juan 4: 7: “Todo el que ama ha nacido de Dios”. 
Ver a Juan 16: 21: Dios está dando a luz una nueva 
humanidad, como una MUJER sufriendo dolores de 
parto; le ha llegado la hora. Hechos 17, en Dios vivimos, 
nos movemos y existimos.  
 
Gálatas 4: 19: El vientre de Dios está en el dolor: “¡Oh 
mis hijos queridos! Siento como si volviera a sufrir 
dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo 
se forme por completo en sus vidas”. Ver Romanos 8: 22: 
“Desde el principio hasta ahora toda la creación gime en 
un gran acto de dar a LUZ (la creación). Sabemos que 
hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una 
MUJER con dolores de parto”.  
 

3.- DIOS CREADOR DE ISRAEL. 
 
También es representado como la modeladora, la 
hacedora y la MADRE DIOS quien formó a Israel en el 
VIENTRE, y dio a luz a Israel con dolores de parto 
(Deuteronomio 32: 18; Salmos 90: 2; Proverbios 8: 24 y 
25; Isaías 43: 1, 7, 15; 44: 2, 24; 45: 9, 11; 51: 13; 54: 5).   
 
De la palabra “seno/vientre” (Rehem), viene del verbo 
“tener compasión” (raham), y la frase “Jehová es 
compasiva (Ráhum) y clemente” aparece repetidamente 
en las escrituras hebreas para describir los actos 
misericordiosos y salvadores de Dios a lo largo de la 
historia (Deuteronomio 4: 31; 2 Crónicas 30: 9; 
Nehemías 9: 17; Salmos 78: 38; 86: 16; 103: 8; 111: 4; 
112: 4; 145: 8; Juan 4: 7).  
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Estos versículos muestran la representación de Dios 
como UNA que demuestra compasión (Ráhum), dando a 
luz de un “vientre” o seno (Rehem) a su hijo Israel. El 
Dios Creador representa algunas veces como una 
MUJER dando a luz y a veces como una imagen de Dios 
como reproductora, tanto masculina como FEMENINA.  
 

4.- LA MADRE QUE AMAMANTA. 
 
Evidencias: Isaías 49: 15: “¿Puede una MADRE olvidar 
a su niño de pecho y dejar de amar a al hijo que ha dado 
a luz?” Números 11: 12: “Soy yo el que concibió a todo 
este pueblo, que era yo que les di a luz para que digas a 
mí, llevar en tu seno como una enfermera con un bebé 
en el pecho. ¿Acaso yo lo concebí, o lo di a luz, para que 
me exijas que lo lleve en mi regazo como una MADRE a 
un bebé de pecho?”   
 
Salmos 131: 2 y 3: “Todo lo contrario: He calmado y 
aquietado mis ansias. Soy como un niño recién 
amamantado en el regazo de su MADRE. ¡Mi alma es 
como un niño recién amamantado!”  Ver 1 Pedro 2: 2 y 
3: “Como niños recién nacidos, busquen con ansia la 
leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan 
y tengan salvación, ya que han gustado la bondad de 
Cristo”.  
 

5.- DIOS QUE ALIMENTA: MADRE. 
Evidencias: Génesis 1: 2. MADRE que forma su NIDO. 
Deuteronomio 32: 11 y 12, la MADRE águila. Oseas 11: 
3: “Yo mismo le enseñé a Efraín a caminar, los tomé en 
mis brazos”. Oseas 13: 8: “Como osa que ha perdido los 
hijos los encontraré”. Leer Salmos 131: 2, imagen de 
reposo: “En cambio, me he calmado y aquietado, como 
un niño destetado que ya no llora por la leche de su 
MADRE”.  
 
Salmos 17: 8: “Guárdame bajo la sombra de tus alas”. 
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