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7. Jesús dice... Mi Novia no está respondiendo	

Septiembre 28, 2014 - Palabras de Jesus a la hermana Clare 

Es tan bueno estar con usted. Oh, cómo me gustaría que mis fieles puedan entender cuan eternamente 
agradecido estoy que ellos hagan caso a Mi llamado y pasar tiempo conmigo, para seguir intentándolo, seguir 
confesando. 

Cuanto más veo de mí misma, Señor, más perpleja estoy en cuanto a por qué te gusta pasar tiempo conmigo, 
por qué me has llamado tan cerca de tu corazón. 

Como nota al margen de esto, he pasado varios días arrepintiéndome por la presunción y el orgullo, y varias 
otras cosas. Estoy realmente en un lugar en este momento en que reconozco una gran cantidad de cosas que 
no son agradables al Señor, sino en que él me ama de todos modos. 

Todo esto (estaba perpleja ante él) no viene al caso. Puedo hacer cualquier cosa con uno, sólo uno que está 
dispuesto. Y aquí tengo dos que están dispuestos. Y muchas de las novias que están preparadas y 
dispuestas. ¿cuán maravilloso es para mí? Simplemente no se puede ver ni entender. Hay mucho que debo 
mantener en secreto de Mis novias preparadas o que de hecho se arruinaría. 

Creo que está hablando del orgullo. 

Pero basta con decir, estoy muy agradecido de que me han dado todo lo que tienen, que están dispuestas y 
deseosas de complacerme y obedecer a mis órdenes sin importar lo poco que reciban de vuelta de este 
mundo. Esta es una cualidad rara, dando sin recibir ninguna recompensa, sin ver ningún fruto, pero dando, 
dando, y dando más. 

Señor, Tú eres mi recompensa. 

Y así es como debe ser. Sólo ser mi fiel caballo de tiro, tirar, tirar, tirar, incluso cuando estás cansado y 
herido, todavía se está tirando. Todos Mis fieles HÁGAME gran honor por su obediencia en estas 
supuestamente pequeñas cosas. 

Sin embargo, yo os digo la verdad, que han reunido mucho fruto para el Reino de Dios con su obediencia 
sencilla e inagotable. Mucho fruto. Por lo tanto, no se alarme cuando otros te digan que tienes "falta de fruto'. 
No se preocupen con estas cosas insignificantes. Los que han obedecido han dado mucho fruto, aunque a 
esta hora permanece oculto. 

Ahora aquí está hablando con la novia: 
Usted me ha complacido. Eso es todo lo que cuenta. Usted ha conocido la calumnia de los más cercanos a 
usted, pero otros ven las perlas que ustedes son en Mi reino. Pero incluso si tuvieron la suerte de que nadie lo 
vea, aun, has producido mucho fruto por su sencilla y desprendida (de recompensas mundanas) obediencia. 
Y sin egoísmo, y en todo momento buscándome, y mi aprobación. Esto es lo que he querido decir. Les daré 
su recompensa y todavía seguirán pequeños y seguros. Escondido en mi corazón, lleno de amor y gracia, 
para mi gloria. Aún hay todavía muchas sorpresas para mi novia, a medida que crece en humildad, voy a 
confiar a ella muchos dones y ella prosperara en su trabajo. 

Oh Señor, ¿acaso te retrasaras más tiempo? 

Usted es un ser inteligente, lo eres. Tratando de sacarlo de mí, ¿eh? Bueno te voy a contar un pequeño 
secreto. No sé cuándo volveré, solo el padre lo sabe. 
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¡Eso es imposible! 

¿acaso te engaño? 

No, no lo creo. 

Bueno, tómalo en su sentido literal, estoy esperando también. De hecho estoy esperando y mientras tengo 
una vista sobre la condición de Mi Iglesia, no sé cuándo el padre va a decir: "¡Basta!" Todo lo que sé es que 
nos encontramos en la puerta y esperando a la palabra. Verdaderamente somos. 

Te lo dije, Mi novia aún no está lista. Pero eso no quiere decir que Él continuará tolerando a aquellos que no 
están trabajando para ponerse al día. Si la apatía, sigue así, usted puede deducirlo. 

Señor, no entiendo, de verdad, perdóneme, pero ¿cómo puede usted, Dios, "no saber" nada de su venida? 
En verdad esto me desconcierta y hace que sea tan difícil de tomar su palabra en sentido literal. 

Lo sé, lo entiendo. ¿Puedo decir que he optado por no saber? 

¿Sabe usted lo doloroso que es para mí? De hecho estoy demasiado cerca de mi novia, y tengo tantas 
expectativas para ella. Pero ella no está a la altura de ellos, ella no está respondiendo a la vida que estoy 
bombeando dentro de ella. Se puede ver por los comentarios negativos que hacen. Lo que usted y otros han 
hecho para alimentarlos es extraordinario, en estos tiempos oscuros. Pero prestan poca atención o ninguna. 
Por esta razón, sospecho que la señal para iniciar el rapto pueda llegar a pesar de su falta de preparación. 

¿Entiendes? De lo mucho que la quiero, ¿cuánto tiempo más para verla completa en mí? Oh, cuánto la quiero 
a ella. Tengo mucho que dar, pero ella no responde, Clare. Oren para que ella responda. 

Señor, tú sabes cómo hacerla responder, lo he visto una y otra vez en nuestras vidas. Eres fabuloso. 

Puedo hacerlo, pero el libre albedrío ata mis manos, y si tengo que decir algo a todos, estoy cansado de ver 
el sufrimiento de aquellos que están prestando mucha atención y se han preparado. Eso significa más 
sufrimiento para ellos, y francamente, estoy cansado de ver mis dones ignorados, mientras que mi novia va 
alegremente a lo largo del camino, ignorando las señales de mi venida. La nueva vida que le doy, se 
desperdicia debido a su preocupación por el mundo. 

Pero Señor, usted tiene el antídoto para eso. 

Sí, e implica más sufrimiento para aquellos que están esperando fielmente. 

En comparación con su sufrimiento para nosotros, ¿podemos llegar a sufrir en la paciencia suficiente, para 
que un alma más se salve? 

Bueno, no es imposible, pero se acerca a ese punto. Todo lo que puedo decir es, estar listo. En cualquier 
momento, en cualquier momento, mi padre podría poner fin a esto, en cualquier momento Clare. 
Wow ¿enserio? 

Si. Enserio. 

Ahora me he explicado del por qué he elegido no saber cuando yo vuelvo, por favor, no me hieras por su 
incredulidad. 

 


