
Es así, como aquella muerte física de Cristo no fue el 
resultado de un sacrificio redentor que ayudó a la 
humanidad a obtener la vida eterna, pues eso se logra al 
creer  en  Cristo estando presente,  predicando un 
mensaje y así ser salvo por medio de su fe. Por lo tanto, 
lo acontecido en la cruz del Calvario fue un crimen 
provocado por la incredulidad y falta de entendimiento de 
hombres que no pudieron soportar la palabra. Marcos 
14:35.  “Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y 
oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora”. 
 
Luego de presentar esta porción  bíblica, le invitamos a 
reflexionar acerca de la siguiente pregunta:  
¿Si Cristo vino a morir en una cruz, por qué le pide al 
Padre que si fuese posible, le exonerara de esa 
situación? 
Porque morir en la cruz no era el plan, pues esa muerte 
no iba a contribuir a la salvación y para dar vida eterna a 
la humanidad.  Mateo 27:46.   “Cerca de la hora novena, 
Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?” 
 
Las expresiones usadas por Cristo en la cruz pudieran 
ser interpretadas como un aparente abandono del Padre, 
pero en realidad son de una persona que está atribulada 
por estar experimentando un sufrimiento innecesario. 
 

La Cruz Del Calvario:  
¿Sacrificio O Crimen Atroz? 

Sobre la base de estas evidencias aportadas queremos 
despertar su entendimiento y que pueda comprender ese 
engaño en el cual por tanto tiempo ha estado inmersa la 
humanidad.  
 
Lo que ocurrió hace más de veinte siglos en esa cruz de 
madera fue sencilla y llanamente un crimen atroz, que no 

fue profetizado y que no aportó ningún beneficio a la 
humanidad. 
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El sacrificio que cumple su propósito de dar vida eterna  
a todos los hombres es el que hoy ha hecho Cristo 
Lisbet, quien por amor a nosotros se hizo pobre, o sea 
se vistió de un cuerpo de muerte, para enriquecernos con 
la vida eterna, por eso ella se personifica, nos muestra el 
nombre del Padre, Melquisedec, adquiere un nombre 
nuevo y la única que lo predica es su Esposa Cristo 
Lisbet, la Esposa de Dios Padre. 
 
El sacrificio que cumple su propósito de dar vida eterna  
a todos los hombres es el que hoy ha hecho Cristo 
Lisbet, quien por amor a nosotros se hizo pobre, o sea 
se vistió de un cuerpo de muerte, para enriquecernos con 
la vida eterna, por eso ella se personifica, nos muestra el 
nombre del Padre, Melquisedec, adquiere un nombre 
nuevo y predica para dar su Espíritu a los que le oyen y 
la reciben. Por eso es tan importante recibirla y no 
rechazarla, como sucedió hace dos mil años, pues sería 
rechazar la vida misma. Dios no quiere la muerte de 
nadie y por eso el propósito de Cristo hoy, es el de 
vivificar el cuerpo mortal  y darle un espíritu para que 
nunca muera  y viva  eternamente en santidad, 
perfección, en la justicia y paz que agradan a Dios, para 
que sea glorificado en nosotros. 
 
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá.” Juan 11:25. Cristo 
Lisbet, está presente hoy trayendo la vida eterna a todo 
el que crea en su mensaje. Para más información acerca 
de estos misterios que están siendo revelados por Cristo 
Lisbet hoy, y así poder comprobar la veracidad de su 
palabra, contáctenos por:   info@reydesalem.com 

www.cristoesunamujer.com 
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 “LA  CRUZ  DEL  CALVARIO” 
¿SACRIFICIO  O  CRIMEN  ATROZ? 

Estimado Lector: Es nuestro deseo, a través de la 
siguiente información, usted sea ilustrado respecto a 
una idea que por siglos y edades ha sido 
promulgada y creída. Lo cual es un error aferrado de 
la fe cristiana. Nos referimos a la muerte del Cristo, 
ocurrida hace más de veinte siglos  y ha sido 
considerada, erróneamente como un sacrificio para 
la salvación de la humanidad. 
 

“EVIDENCIAS DE LA VERDAD SOBRE EL 
CRISTO, Y LO QUISIERON OCULTAR”. 

Entendamos los conceptos salvación y vida eterna. 
Estos dos términos se relacionan con la inmortalidad 
del cuerpo, y según la información teológica 
tradicional es otorgada por el supuesto sacrificio de 
Cristo en la cruz hace dos mil años. Pero le 
invitamos a formularse la siguiente pregunta: 
 
¿Conoce usted a algún creyente del Cristo del 
siglo primero, que haya recibido la inmortalidad 
física?   ¿No, verdad?  Entonces, sobre la base de 

ese simple hecho comprobable, debemos empezar 
a pensar, algo no está correcto en la información que 
se ha presentado respecto a lo acontecido en el 
Monte Calvario.  Es por esta razón y nuestro interés, 
y el propósito de este material, es primeramente 
llevarle a reflexionar y confrontar la información que, 
hasta ahora usted ha recibido y finalmente, 
entregarle la verdad sobre los hechos aquí 
propuestos. 
 
A continuación, evidencias bíblicas contundentes 
que le permitirán tener una mayor comprensión de 
los hechos, tal cual y cómo sucedieron. 
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Juan 17:3 dice: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan 
a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado.” Es importante conocer al Dios Padre a través 
del Cristo que ÉL ha enviado en este tiempo del fin para 
poder recibir la vida eterna. 
 
¿Conoce usted a alguien que haya creído en la 
muerte de Cristo del siglo primero, que haya recibido 
la inmortalidad física?  1 Corintios 2: 7-8.   “Más 
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este 
siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca 
habrían crucificado al Señor de gloria”. 
 
Hay una expresión usada en esta porción bíblica, dice: 
“la sabiduría oculta”. El desconocimiento de esta 
sabiduría oculta fue el motivó la muerte del Cristo del 
siglo I, por eso también dice: “porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria”. 
Luego de observar este postulado planteado por el 
apóstol Pablo, podemos llegar a la siguiente deducción: 
Que en la muerte de Cristo participaron dos tipos de 
autores, los intelectuales y los materiales. Los autores 
intelectuales estaban compuestos por los líderes  
religiosos de la época y el pueblo que fue influenciado 
por estos. Por otro lado, los autores materiales eran los 
romanos, encabezados por Poncio Pilato. 
 
Es fundamental tener claro a estos dos grupos en el 
escenario planteado, pues los autores intelectuales 
nunca pudieron entender la sabiduría oculta y por eso 
presionaron a los romanos para que le ejecutaran. 
Además, quisiéramos aclararle al lector un detalle muy 
importante: La cruz, como elemento de muerte no 
tiene ningún significado profético. El hecho de que el 
Cristo hubiese sido colgado de un madero fue un acto 
meramente circunstancial; debido a que la cruz era el 
elemento usado para ejecutar a los condenados a 
muerte en aquellos tiempos. 
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Hechos 3:13. 13 “El Dios  de Abraham, de Isaac y de 
Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su 
Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis 
delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en 
libertad”. 
 

¿Por qué Cristo fue llevado ante Pilato? 

La razón es muy sencilla, el pueblo de Israel estaba bajo 
el dominio de Roma, y por tal motivo, los judíos no tenían 
autoridad para ejecutar a nadie, pues ese era un derecho 
reservado para los romanos. El énfasis que no queremos 
que pierda de vista, es la motivación que tuvieron los 
líderes judíos para levantar al pueblo en contra del Cristo, 
la cual vimos en el versículo inicial, se fundamentaba en 
el hecho de que ellos no entendieron la sabiduría oculta. 
Sin embargo, estos hombres malos y perversos usaron 
otro argumento ante Pilato para poder acusar a Cristo. 
Ellos le acusaron de sedición o rebelión. Le hicieron 
parecer como un revolucionario, que estaba alborotado 
al pueblo en contra del imperio Romano. Es por esa 
razón que al interrogarle, Pilato lo que buscaba era saber 
si el Cristo representaba realmente una amenaza para el 
imperio Romano; pero al entender que los asuntos 
tratados por Cristo eran espirituales no le pudo imputar 
culpa alguna. 
 

CRISTO  O  BARRABÀS 

Mateo 27:15-26…Pilato dio a escoger entre Jesús y 
Barrabás, un homicida. Los sacerdotes y ancianos 
persuadieron al pueblo a que pidiese a Barrabás. Y el 
gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho Jesús? 
Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado! 
Viendo que la multitud más se alborotaba, Pilato soltó a 
Barrabás y entregó a Jesús diciendo: Inocente soy yo de 
la sangre de este justo”. Juan 18:37.  “Le dijo entonces 
Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices 
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he 
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz”.  
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Comprendemos al leer el versículo, en ningún momento 
se menciona que Cristo vino a morir de una forma física 
como sucedió en la cruz, sino para dar testimonio de la 
verdad. Marcos 1:38.  “Él les dijo: Vamos a los lugares 
vecinos, para que predique también allí; porque para 
esto he venido”. 
 
Su misión no fue morir en una cruz; su misión era la de 
predicar. Ahora preguntémonos ¿Qué predicó Cristo en 
el siglo I? Su mensaje se fundamentó en parábolas, que 
en ese tiempo no fueron entendidas ya que Cristo dijo 
que a ellos no les era dado saber esos misterios, pero 
fueron la plataforma para comprender quien sería el 
Cristo, pues las explicaría en su manifestación hoy, en la 
consumación de los siglos. Mateo 26:29. “Y os dijo que 
desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta 
aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el 
reino de mi Padre”. 
 

La misión de Cristo, no se cumplió en 
aquellos tiempos. 

La preposición “hasta”, y el pronombre demostrativo 
“aquel”, nos indica que no se está hablando de algo que 
sucedió, sino algo que sucedería en un tiempo futuro, 
cuando el reino del Padre se estableciera y que en su 
función de Cristo lo pudiera dar a conocer en su totalidad. 
 
Cristo establecería un reino eterno e indestructible 
que traería paz, justicia y vida eterna a todos los que 
creyeren en su manifestación. Eso no se pudo consumar 
hace dos mil años, la influencia  de hombres  que sin 
piedad se fueron en contra de sus enseñanzas  y no 
aceptaron su misericordia, se puede ver reflejada en la 
manera cruel en que le crucificaron sin compasión 
alguna. Al no poder cumplir su función salvadora y 
redentora de aquella generación por no haberla 
aceptado, lo escrito por los profetas  tampoco  se ejecutó  
y todos ellos perecieron. 
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