
DIOS ES DOS EN UNO

EL CORDERO DE DIOS

A lo largo de la Biblia y en los libros que 
registran la vida y ministerio de Cristo 
en el primer siglo, uno puede percibir 
que las características que describen a 
Cristo, sólo pueden referirse a una 
mujer. Juan el Bautista fue quien le dio 
a ?Jesus? el título de Cordero de Dios, 
hace dos mil años:

?He aquí el Cordero de Dios, que quita 

el pecado del mundo.?
? Juan 1:29

Él se estaba refiriendo a lo que dicen 
las Escrituras en Levítico 4:32, y los 
requisitos para que una ofrenda fuera 
perfecta para Dios era
un Cordero Hem bra sin defect o, por 
tal razón Cristo (la ofrenda por el 
pecado) era una Mujer.

¿EL HIJO UNIGÉNITO DE DIOS?

La religión siempre ha enseñado que 
Jesús es el Hijo unigénito de Dios:

"Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna".
- Juan 3:16

Si Jesús fuera el hijo unigénito de Dios, 
entonces ¿quiénes somos nosotros?  Y 
¿cuál es el propósito de Cristo venir a 

este mundo, si existe un solo Hijo de 
Dios? Un hijo no puede nacer sin la 
intervención de un padre y una madre. 
Este es el misterio revelado de Dios el 
Padre y de Cristo: ellos son Dios Padre 
y Madre, y los seres humanos pueden 
ser hechos Sus hijos espirituales sólo al 
haber creído en  Cristo, la Esposa de 
Dios, como dice en:

"pero a todos los que creyeron en él y lo 
recibieron, les dio el derecho de llegar a 
ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, 
no mediante un nacimiento físico como 
resultado de la pasión o de la iniciativa 

humana, sino por medio de un 
nacimiento que proviene de Dios".

? Juan 1:12-13

Ahora, podemos entender por qué 
Cristo dijo: "porque el Padre mayor es 
que yo". (Juan 14:28) Y "No os dejaré 
huérfanos". (Juan 14:18) Y es porque 
Cristo no es el Padre, ni un 'hijo', sino la 
Madre, una Mujer. Ya que un padre 
solo con un hijo no podrían dejar hijos 
huérfanos. La Madre juega un papel 
muy primordial en el nacimiento de un 
niño.

"...Nadie viene al Padre, sino por Mí".
-  Juan 14:6

Sin Cristo, la Madre, nada podemos 
hacer porque Ella es quien le da hijos al 
Padre, al limpiarte con sus enseñanzas.

LA IMAGEN DE DIOS ES VARÓN Y 
HEMBRA

"Dios dijo: 'Hagamos al hombre a Nuestra 
imagen, conforme a Nuestra semejanza;' Y 
creó Dios al hombre a Su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó". 

- Génesis 1:26-27

Si la imagen de Dios es varón y hermbra, 
entonces Dios es Varón y Hem bra. Todo lo 
que se ve fue hecho de lo que no se veía  
(Hebreos 11:3), Dios, el Creador de todas 
las cosas es Esposo y Esposa, funcionando 
en una perfecta unidad como Uno. La 
verdad es que Dios tiene Esposa, el Cristo, 
Ella es la Palabra que siempre ha estado 

con el Padre desde el principio:

"En el principio... el Verbo era con Dios"
- Juan 1:1-5

Quiere decir, que la única que ha estado 
con el Padre desde el principio y se hizo 
carne es una Hembra. Cristo es una Mujer, 
y hoy Cristo tiene un Nombre nuevo: 
Lisbet  (Apocalipsis 3:12). Ella ha revelado 
el nombre del Padre: Melquisedec.

"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 ellos, y yo en ellos.?
- Juan 17:26

Cristo era la única que podía revelar el 

nombre de Dios Padre para que el hombre 
pueda aprender a cómo pedirle a Dios 
correctamente.

"Hasta ahora nada habéis pedido en mi 
nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro 

gozo sea cumplido". - Juan 16:24

Ella reta a que la prueben para poder 
demostrarles que Ella es la Esposa de Dios, 
el Cristo que habría de venir. Pidan al 
Padre Melquisedec en el nom bre de 
Cr ist o, que es Lisbet , y les será dado.

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado. - Juan 17:3

¿SABÍAS QUE CRISTO 
ES UNA MUJER?

"Y si por su ofrenda por el pecado 
trajere cordero, HEMBRA sin 
defecto traerá." -Levítico 4:32

?Entonces Judas Iscariote, fue a ver a los principales 
sacerdotes y preguntó: '¿Cuánto me pagarán por 
entregar a Jesús?' Y ellos le dieron 30 PIEZAS de plata?. 
(Mateo 26:14-16)

¿Por qué a Judas Iscariote le fueron dadas 30 piezas de 
plata por entregar a Jesús a los sacerdotes?

"Habla a los Israelitas y diles: Cuando alguno hiciere 
especial VOTO Dios, según la estimación de las 
personas que se hayan de redimir, lo estimarás así:
En cuanto al varón lo estimarás en 50 piezas de plata, y 
si fuere mujer, la estimarás en 30 PIEZAS de plata".
(Levítico 27:2-4)

30 PIEZAS DE PLATA

"Yo soy la vid verdadera, y el Padre es el labrador". 
(Juan 15:1 y Salmos 128:3)

"¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste!" (Mateo 23:37)

¿Por qué Jesús usaba ejemplos femeninos?

PALABRAS DE CRISTO 2,000 AÑOS ATRÁS

"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado".

- Juan 17:3 

Cristo está en la tierra una vez más, dando a conocer a 
Dios Padre al mundo, y entregar la vida eterna que 
habían prometido desde hace mucho tiempo.

LA MISIÓN DE CRISTO: DAR VIDA ETERNA
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