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Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro Ángel (el Señor Jesucristo) le
salió al encuentro, y le dijo: Corre, habla a este joven, diciendo:
SIN PAREDES
SERÁ HABITADA
JERUSALÉN
(viene siendo edificada una iglesia sin el orden ni la estructura según el hombre, una iglesia sin
paredes ni techo),
a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella
(ya que por la avaricia y el deseo de poder convirtieron la iglesia en un mercado económico de
muchedumbres, ganados religiosos, ladrillos en lugar de piedras vivas).
Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor
(una iglesia edificada no con ladrillos sino con el fuego de Cristo
),
y para gloria estaré en medio de ella
(esta es la verdadera cobertura, Is.30:1
).
Eh, eh, huid de la tierra del norte
(de la tierra que representa la civilización de la ciencia caída y del humanismo, que se mezcló
con la iglesia),
dice el Señor, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí
(hay una iglesia invisible y humilde por toda la Tierra),
dice el Señor. OH SIÓN
(iglesia),
LA QUE MORAS CON LA HIJA DE BABILONIA
(con la religión, el humanismo y la ciencia caída),
ESCÁPATE
(salid de en medio de ella, pueblo mío)"
(Zac. 2: 3-7).

Jesucristo no es una religión, ni denominación, ni humanismo. Jesucristo no es un pacto de
poder, dinero y emociones. JESUCRISTO es el Hijo del Dios Verdadero, es la Verdad, la
Justicia de Dios y la Vida. Él es el MENSAJE DE PAZ para la reconciliación entre Dios y los
hombres. Jesucristo está vivo y por ello el mensaje de este ministerio no es a que te unas a un
grupo, denominación, religión o filosofía humanista, el mensaje de este ministerio es a que
comprendas que puedes tener una relación directa y personal con Jesucristo sin la necesidad
de ningún intermediario, sea este una persona, denominación, religión o filosofía. No te
invitamos a que le creas a unas personas o mensajes, sino a que vivas en tu propio corazón un
encuentro personal con el Señor Jesucristo para que puedas recibir directamente de su amor
por ti, de su salvación, de su Señorío, y lo puedas compartir a otros como un mensaje vivo.
Mensaje de Paz es un ministerio que le sirve al Señor Jesús fuera del campamento (He.
13:13), es decir, fuera de los campamentos de la religión, de la denominación, del humanismo
y del orden, la estructura y el sistema del hombre.
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Muchas personas creen que no hay posibilidad de tener un encuentro con Dios y su Hijo fuera
de las religiones o denominaciones, pero la buena noticia es que hay muchas por todo el
mundo que escucharon y comprendieron este llamado real y natural del Señor Jesús a salir e ir
al desierto a tener un encuentro cara a cara con Él sin necesidad de ninguna intermediación.

CONSULTE NUESTRAS SECCIONES EN LOS BOTONES DE ARRIBA, TODO EL MATERIAL
ES GRATIS.

info@mensajedepaz.net
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