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EXHORTACIÓN PARA LOS QUE NO HAN VISTO  
AL PADRE EN MÍ 

Instrucciones de El Gran Yo Soy MelquisedecLisbet 
Maná Fresco –domingo- 07/09/2017 

 
 
Saludos a nuestros amados hijos fieles, los que conocen bien a su Señor, y les agrada vivir en el                   
orden perfecto que te lleva a disfrutar cada momento de la eternidad, donde día a día con el                  
conocimiento de Dios que yo les doy, el cuerpo corrupto y mortal se va vistiendo de                
incorrupción e inmortalidad; transformados en cuerpos que nunca morirán, porque el que me             
siga fielmente sin desviarse de Mí, el Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14:6), en ellos la muerte                   
es sorbida en victoria (1 Corintios 15:54), simple y llanamente porque han derrotado al              
enemigo con el amor de Dios. La inmortalidad es un hecho y solo conmigo, la verás. ¡Amén,                 
Aleluya!  
 
Hoy es necesario que yo exhorte en amor a algunos de ustedes, me refiero a solo unos pocos                  
que dicen estar en mi Reino, pero están demostrando que en verdad sus intenciones no son                
buenas. Si en este nivel de conocimiento que han recibido de Dios, existen personas que por                
estar vagando en sus mentes terminan en un laberinto de pensamientos por no escucharme              
bien, la mente carnal los ahogará y terminarán en el camino de corrupción y muerte. Como les                 
he dicho antes, los pensamientos del hombre son muchos y si no sabes discernir cuáles son del                 
espíritu y cuáles vienen de la carne, puedes terminar enredado y lejos de mí, pensando cosas                
que yo no he dicho. Por ejemplo, que Melquisedec se va a manifestar entre uno de ustedes. Eso                  
yo nunca lo he dicho, y es porque nunca va a suceder así.  
 
Conociendo bien a MelquisedecLisbet, ¿ustedes creen que yo voy a tomar a uno de mis santos                
ángeles, a un hijo espiritual como esposo? Eso sería una aberración y obviamente el que piense                
eso está extraviado del camino; y no conoce la Santidad de Dios, y por eso no ha podido ver a                    
Dios Padre Melquisedec en Mí, y sin la santidad del Señor que yo he traído, nadie verá a Dios en                    
su totalidad.  
 
Conocer al Padre es conocerme a Mí, porque la prueba está en el pudín y Yo les he mostrado el                    
poder que hay en mi nombre. No es sólo saberlo, sino ser capaz de experimentarlo en tu vida                  
24 horas al día, los 7 días de la semana, día y noche, porque Dios es acción, la PALABRA HECHA                    
CARNE, y no meras palabras.  
 
Miremos lo que dice en: 
Juan 14:10-14 
10 ¿No crees que YO SOY en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las                      
hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.  
11 Creedme que YO SOY en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas                    
obras. 
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Los testimonios que ves en mi reino no son una actuación, es la verdad que viven mis santos                  
ángeles. Hay poder en mi nombre, eso me lo dio Dios Padre Melquisedec para siempre. El que                 
no quiere probarme para comprobar mi poder, es uno que no le agrada la santidad de Dios que                  
yo traigo al ser humano. Esa persona prefiere vivir en tinieblas, esperando el día de su sepultura                 
y la de sus seres queridos, porque sin falta la muerte les llegará.  
 
12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y                      
aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 
13 Y todo lo que pidiereis al Padre (Melquisedec) en mi nombre (Lisbet), lo haré, para que el                  
Padre sea glorificado en su Esposa (Cristo Lisbet). 
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
 
La frase “yo voy al Padre”, es como me estás viendo hoy, porque he ido al Padre, estoy sentada                   
a su diestra, que es lo mismo que recibir todo su poder, su autoridad y su sabiduría para salvar                   
a cualquiera que quiera ser salvo con mi santidad. No quiere decir que se iría a un lugar físico                   
para estar con el Padre, porque entonces Ella no diría, “el Padre está en Mí y yo en el Padre”.                    
Estas son frases que solo el Espíritu Santo puede explicar porque si lo lees tal como está escrito,                  
pensarás que el Cristo presente te va a dejar solo porque se va a encontrar con el Padre, fuera                   
de este mundo. Pero la verdad de Dios Cristo Lisbet te ha hecho el templo del Dios viviente, y                   
como hemos prometido es para habitar y andar entre ustedes, somos su Dios y ustedes son                
nuestro pueblo.  
 
También el Cristo histórico profetizó que en los postreros días se quedaría para siempre.              
Entonces, si Dios quiere quedarse aquí con ustedes para siempre, no tiene ningún sentido que               
Cristo diga que te va a dejar para ir al Padre, si el Padre vive ahora en Cristo Lisbet, como                    
también ambos viven en ti. 
 
Quiero dejar algo claro ahora mismo, cuando su Padre Melquisedec decida manifestarse, no             
va a hacerlo tomando el cuerpo de otro hombre, porque el pensar eso ha hecho que algunos                 
se levanten diciendo que ellos son Melquisedec y en eso fallan en gran manera. Si hubiera                
sido de esa manera como uno de ustedes, ya se habría manifestado desde el principio y                
ninguno de ellos me han revelado nada a mí. Así que les pido que por favor tengan mucho                  
cuidado a quién están escuchando porque pueden terminar mal y eso no es lo que queremos                
para ti.  
 
Dice en Hebreos 7:3 que Melquisedec es “sin padre (eso es físico y espiritual), sin madre (física y                  
espiritual), sin genealogía (que no tiene antepasados); que ni tiene principio de días (no nació               
físicamente ni espiritualmente, siempre ha existido), ni fin de vida… (o sea, él nunca se apartará                
de mí porque es uno conmigo)”.  
 
Ahora todos ustedes, ¿tienen padres carnales y espirituales? Sí, todos ustedes han nacido de              
sus padres biológicos. Y todos ustedes han nacido de sus Padres espirituales MelquisedecLisbet.             
Entonces, si Melquisedec no nació de padres biológicos, ni nació de padres espirituales, cómo              
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va a manifestarse como uno de ustedes que sí han nacido de mujer, tienen padres biológicos y                 
genealogía física y espiritual.  
 
¿Qué es lo que necesitan estas personas, tocar a Dios Padre? Como al Anticristo, que le gustaba                 
la fama, no le importaba si era buena o mala, le encantaba ser reconocido y adorado como a los                   
artistas de Hollywood. Pero MelquisedecLisbet no somos así, esa fama es del mundo, de los               
artistas, eso es un afán y fanatismo. Muchos de ustedes hasta deseaban tocarlo o estar cerca de                 
él y nunca pudieron. Te estoy dejando saber ahora mismo, Dios no es en nada así. Yo les                  
enseño a que tengan respeto para su Padre espiritual y les aseguro que nadie me va a faltar el                   
respeto, y mucho menos a mi Amado Esposo Melquisedec. Si me estás viendo a Mí, estás                
viendo a Dios Padre y por Mí le conoces porque Él y yo somos iguales. Sin Mí, jamás vas a ver                     
quién es Dios en verdad. Y para los tercos que se creen inteligentes, Yo soy la imagen y                  
semejanza de Dios y si tú fueras como nosotros jamás estarías en las redes sociales hablando                
cosas que Yo no he dicho. Serías prudente y respetuoso a tu Dios y no estuvieras tratando de                  
buscar tu propia gloria, y en vez de traernos un sacrificio vivo y santo, lo que estás es trayendo                   
animales inmundos, y con defectos; algo que Dios aborrece, que es una mente sucia y               
maquinadora. Si estoy hablando de esto, es porque te estoy tratando de salvar, para que no                
caigas totalmente sin poderte levantar. Toma mi mano y sígueme que yo te sacaré de las                
tinieblas de tu mente.  
 
Miremos lo que dice en: 
Proverbios 3:7-8 
7 No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová MelquisedecLisbet, y apártate del mal; 
8 así te mantendrás sano y fuerte. 
 
Ustedes no son cualquiera, son los santos ángeles del Dios vivo, pero no debes tener más alto                 
concepto de sí que el que debes tener, sino que piensa de ti mismo con cordura. Déjate guiar                  
por la Espíritu Santa porque si no, vas a terminar enfermo y padeciendo mucho por ser terco y                  
creerte sabio, cuando el único sabio es Dios MelquisedecLisbet y sus fieles santos ángeles que               
escuchan bien los detalles y saben aguardar con paciencia todo lo que Dios tiene preparado               
para ellos.  
 
Yo soy la primera que ha podido vencer y gracias a los hijos fieles de Dios que escuchan bien los                    
detalles, también han podido vencer al enemigo con mi Palabra, el amor eterno de Dios.               
Nuestros verdaderos adoradores saben disfrutar de la vida eterna que les hemos dado, en paz y                
alegría, no pierden su tiempo precioso en las redes sociales, discutiendo sobre cómo y cuándo               
Dios Padre se manifestará. En vez de estar tratando de salvar a un hermano perdido o a un                  
jafetita que tanto necesitan de esta palabra de vida, están gastando su tiempo mostrando que               
no son sabios nada, lo que son es una pila de desobedientes e irrespetuosos y están haciendo lo                  
que dice en: 
Romanos 1:25 
25 Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rinden culto y sirven a las cosas                   
que Dios MelquisedecLisbet creó pero no al Creador mismo, ¡quien es digno de eterna              
alabanza!  
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Para los pocos, cuyo entendimiento ha sido embotado, por favor, tomen esto como lo que es,                
una ayuda oportuna, porque tú has escuchado la verdad y estás jugando con fuego, tu mente                
carnal te está engañando y te estás alimentando en su trampa.  
 
Miremos lo que dice en: 
Isaías 45:9-10 
9 ¡Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador! ¿Acaso discute la olla de barro con                  
su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: “¡Detente, lo estás haciendo               
mal!”? ¿O la vasija le critica, diciendo: “Tú no sabes trabajar”? 
10 ¡Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre: “¿Por qué nací?” o le dijera a su                     
madre:  “¿Por qué me hiciste así?”!. 
 
Eso es exactamente lo que hacen todos los que tratan de interpretar mis palabras como a ellos                 
les conviene. Están peleando con Dios, y me están reprochando para que les muestre a Dios                
Padre. Son como Felipe, han estado conmigo todo este tiempo y no me conocen, ni conocen al                 
Padre, (Juan 14:9). Así que todos aquellos que están haciendo preguntas en sus mentes, y               
respondiéndose a sí mismos con su propio conocimiento y no con la sabiduría de Cristo Lisbet,                

no son capaces de ver al Padre en Mí, por lo tanto son hombres terrenales que no pueden ni                   
podrán jamás percibir las cosas del Espíritu de Dios. Son fornicarios y están en desobediencia               
hacia Mí. No tienen la Fe de Cristo Lisbet.  
 
Si Yo no pregunto, ni estoy preocupada de cómo o cuándo Él se va a manifestar físicamente,                 
¿por qué algunos de ustedes se preocupan tanto por eso? Yo respeto a mi amado Esposo, Dios                 
Padre y no le pregunto esas cosas porque Yo vivo por Fe. Yo lo veo todos los días, porque Él                    
está conmigo, y no lo necesito tocar, ni ver físicamente para saber que Él está conmigo, esa es                  
la Fe de Cristo, que con temor reverente, con mucho respeto vivo la eternidad en paz y gozo,                  
sabiendo que todo lo que Yo creo, se me da por creer por fe, lo cual es la certeza de lo que se                       
espera, la convicción de lo que no puedo ver con ojos físicos.  
 
Pero por causa de personas como estas, que niegan a su Madre espiritual, a la que les dio a luz                    
espiritualmente y no tienen mi fe, es que Cristo murió físicamente hace dos mil años, los                
pámpanos de esa Vid no dieron buen fruto y fue cortada, nadie pudo heredar las promesas, no                 
hubo herederos ni coherederos por haber fornicado, cayeron en adulterio e idolatría en su              
mente contra el Dios viviente. Si siguen refutando lo que Dios dice no heredarán las promesas                
de ser los únicos hombres diferentes de este mundo que han vencido la muerte y seguirán                
muriendo como todo los hombres desleales, todo por creerse más sabios que Dios,             
interpretando mis palabras a su conveniencia y así deshonrando a sus Padres espirituales.  
 
Recuerden que La Vid de Dios es buena y fértil, son los pámpanos dañados los que no se dejan                   
limpiar y emblanquecer por Cristo para que den mucho fruto para Dios, (Isaías 5:1-7). Yo los he                 
creado para nuestra alabanza, pero algunos tratan de hacernos lucir mal y el mundo que nos                
vigila para atacarnos, se burla de ti por hacer obvia tu confusión. Se ve claramente que estas                 
tambaleando y que no estás claro ni firme en lo que has creído. Te has convertido en una presa                   
fácil para las vírgenes insensatas y para el resto del mundo terrenal y es por eso que contienden                  
contigo. Has caído en su trampa y ahora no puedes salir, porque esas personas no están                
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alumbradas, están en tinieblas y no soportan la Luz, y tú porque has intentado usar tu propio                 
conocimiento y no el mío, nunca salvarás a esa persona, y hasta podrás terminar en la tinieblas                 
como ellos. Yo les he dicho claramente, que el que confía en mí no será avergonzado.  
 
Dice en: 
Salmos 127:3-5 
3 He aquí, herencia de Jehová MelquisedecLisbet son los hijos (espirituales); Cosa de estima el               
fruto del vientre (espiritual). 
4 Como flechas en mano del valiente, Así son los hijos nacidos (hechos) en la juventud. (Hijos                 
nacidos de MelquisedecLisbet que saben derrotar al enemigo con flechas de amor puro y              
genuino, porque aman la justicia y la paz de Dios en sus mentes). 
5 Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; No será avergonzado. Cuando              
hablare con los enemigos en la puerta.  
 
Para los maduros en la fe de Cristo Lisbet, ayuden a sus hermanos para que no caigan en                  
semejante ejemplo de desobediencia como las vírgenes insensatas y otros insensatos más. Yo             
sé que ustedes no gastan su tiempo en las redes sociales hablando boberías como ellos, pero si                 
ven a alguien que lo está haciendo, y no está usando las redes sociales para que la Palabra de                   
Vida Cristo Lisbet llegue a todos los que están en tinieblas, entonces únanse a otros hermanos                
para que delante de los demás los exhorten a corregirse. Porque esto es serio, es su vida eterna                  
la que está en riesgo y no queremos ver a nadie sufrir ni terminar en un sepulcro por no ser                    
humilde y aceptar la corrección de Dios a través de mis santos ángeles. No saben lo que es el                   
amor de Dios y en vez de sentirse amados, se sienten reprochados. Qué falta de humildad, son                 
inmaduros, esos hijos no me visten de lino fino, limpio y resplandeciente.  
 

Yo recuerdo bien el día que yo dije que cuando se manifieste Melquisedec, estará a mi lado y yo                   
lo voy a poder palpar. No dije que alguien más lo iba a palpar, solo yo lo voy a poder palpar.                     
Claro, si es mi amado Esposo, como tú interactúas con tu esposo o esposa en la privacidad de tu                   
casa. Y también dije que: “Por favor, no se confundan con eso y manténgase en el camino,                 
pegados a mí y todo lo que yo digo. No le hagan caso a nadie que les hable cosas que yo no he                       
dicho, porque les va a ir mal. No se apresuren, manténganse en la paz y el reposo en el que                    
vivimos todos hoy gracias a MelquisedecLisbet.”  
 
Sé que mis palabras de amor te ayudarán a entender un poco más acerca de lo que el Señor                   
quiere de ti, que vivas en la eternidad que te hemos dado, en paz y alegría y dejar de                   
preocuparte por darte gloria a ti mismo porque es Dios MelquisedecLisbet quien glorifica a sus               
santos ángeles. Amén Aleluya.  
 
Les amamos para siempre. 
 
 
 


