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139. Jesús explica… Por que tus Enemigos son importantes 
 
Mayo 30, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 
 
Hay mucho más del fuego purificador de los enemigos que nadie es verdaderamente consciente. Son Mi 
fuego purificador, una fuerza a tener en cuenta cuando es desatado, una fuerza que se compadece cuando 
se unen. Y, yo tengo el control total todo el tiempo. 
 
Oh, Señor, que pensamiento tan difícil de entender. ¿Cómo puedes permitir que las cosas sucedan atreves 
de estos asesinatos despiadados? 
 
(Aquí me tome un descanso para hablar de la dinámica entre el alma y Dios cuando es enviado dentro de un 
cuerpo. Algunos tienen vidas muy cortas y tristes, pero que se acuerde antes de ser enviados a la tierra.)  
 
Ese es tu problema Clare. Tú no eres de mí, tu no ves como yo te veo. Tú tienes sólo una milésima de 
segundo de todo el plan, una escama de escarcha en la punta de un iceberg. Oh, hay mucho más que ver, 
pero por ahora sólo confía en mí y pido que me escuches.  
 
Perdona.  
 
No, no hay nada que lamentar. Yo anticipaba tu reacción y que encaja perfectamente con los pensamientos 
de los demás. Bien, ahora ¿puedo tener tu atención completa?  
 
Aquí estoy.  
 
Estaba cansada. (Más tarde él, me envió a la cama porque estaba demasiado cansada para escuchar. Esta 
fue la conversación del día siguiente.) 
 
Cuando escuchas una historia, solo obtienes una cara de la moneda y solo piensas en eso. Por debajo de 
esa pequeña escama de escarcha del iceberg de la historia. Las cosas que no entran en las mentes de la 
gente, ya que no piensan como yo, y no les importa saber lo que yo pienso. Es por eso que muchas cosas 
son un misterio para ellos. Eso no significa que no sientan empatía y oración por los demás. No, el amor 
fraternal y la oración son extremadamente importantes. Usted podría estar en los zapatos de otro mañana.  
 
Hay maldiciones generacionales, pecados ocultos, influencias culturales, una dinámica de interrelación entre 
cada persona involucrada. Y, incluso sus maldiciones generacionales que se remontan a cientos e incluso 
miles de años atrás, esto no ocurre con el espectador casual. Pero los ángeles son conscientes. Es por eso 
que usted a veces siente fuertes advertencias hacia algo, de no ir a algún lugar, o involucrarse con alguien. 
Sus ángeles pueden ver lo que viene. El Espíritu Santo también te advertirá con aprensión en tu conciencia. 
Lo hago para protegerte. Pero, una vez que tú te salgas de la esfera de la obediencia, puede que no siempre 
te proteja como deseo.  
 
Usted ve, los demonios son mis policías. Ellos esperan en línea durante todo el día para escudriñar a un 
creyente. A veces se alinean alrededor de la cuadra, sólo para obtener una oportunidad con un alma. Sin 
embargo, he levantado mi mano en oposición para que ellos no tengan oportunidad. Si un creyente ha 
cruzado la línea y ha desobedecido, se otorga un permiso pero solamente momentáneo. En otras palabras, lo 
que se les permite hacer o no hacer es controlado por mí.  
 
En otras situaciones, otorgo el permiso a los demonios porque estoy perfeccionando a un alma en la virtud y 
paciencia. El perdón y la virtud necesitan ser cultivadas. Al mismo tiempo, cuando permito un ataque del 
demonio, yo conozco cómo va a afectar a esa alma y que vendrá a mi en oración, a su vez los que atacan 
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están dentro de mis planes. Muy a menudo esas almas no tienen a nadie que ore por ellos y aquel a quien 
atacan son mi último recurso para encontrar intercesores. Este ha sido tu caso. Los que te han atacado, sin 
ninguna razón en absoluto, están en grave necesidad de intercesión, su salvación está en juego. 
Oh, Señor, es muy triste.  
Es cierto. Clare, necesito sus oraciones por ellos. Usted ve, que algunas personas han sidos criados para 
creer que soy un Dios duro, del odio y castigo. Esto se debe a las personas que los rodean que me 
malinterpretan. Ellos fueron controlados por un espíritu religioso (que es simplemente un demonio) un 
demonio de juicio, amargura,  rencor y de crítica mezclada con la persecución, ellos creen que están 
actuando en justicia para corregir a los falsos profetas. Ellos, en cierto sentido, se ven a ellos mismos como el 
Salvador y Dios, porque están tomando Mi papel sobre sí mismos. Esto es paralelo al complejo de Mesías, 
excepto que en lugar de asumir los pecados del mundo, se convierten en jueces, y juzgan a todo el mundo 
que no viven sus reglas, que según ellos soy Yo.  
 
Tú ves, ellos no están acostumbrados a escuchar que yo soy un Dios amable y amoroso. Ellos no pueden 
imaginar que la cara de un inocente recién nacido puede ser la imagen precisa del Amor del Padre hacia 
ellos, como tú lo ves. Ellos ven a Dios a medias, como cruel y continuamente castigando a la humanidad 
caída, en quien no hay nada bueno - que lanza rayos de justicia y con el deseo de aniquilar a cualquier 
persona, que está a la altura de su idea de la santidad.  
 
Es porque están tan devorados por el odio, el juicio, la amargura, e incluso los celos, que ellos están en 
extremo peligro de perder sus almas. Pero, en su propio entendimiento, los demás son quienes irán al 
infierno, mientras que corrigen a los demás, los 'santos' como salvadores, con duros ataques a cualquier 
persona que consideran un hereje. 
 
Como sabes, has encontrado que Yo soy gentil, amable y servicial cuando tu caes. No siempre soy visto de 
esta manera, pero porque has abierto tu corazón al mío, lo puedes ver. Por ejemplo, cuando tu estabas en la 
tienda de comestibles, muy cansada, y no te dabas cuenta de lo que comprabas, y llegaste a casa sintiéndote 
mal, muy mal, y sentías que merecías un castigo. Y ¿qué fue lo que te dije? 
 
Oh, Tú fuiste tan dulce. Yo sólo me derretí en el arrepentimiento. Cuando dijiste: Voy a ayudarte a tomar 
mejores decisiones la próxima vez.  
 
Y esta es realmente mi naturaleza. Es mi misericordia que conduce al arrepentimiento con las almas 
apacibles, y en ocasiones incluso con almas violentas. Cuando sienten Mi amor y el perdón que los limpia a 
ellos, se derriten, y el arrepentimiento fluye como un río de sus pecaminosas almas. Es sólo con las almas 
tercas, obstinadas y cerradas que estoy a veces obligado a utilizar correcciones más fuertes que yo 
aborrezco. Así que, cuando veo a otros que hacen esto a Mis vasos escogidos, aun los amo 
incondicionalmente, pero no estoy contento con su comportamiento. Lo permito porque ellos necesitan 
oración. Los comprendo porque realmente no saben quién soy.  
 
Yo soy un Dios de justicia, pero que llevo con ternura a los corderos en Mis brazos y conduzco a las ovejas 
con sabiduría y dulzura. Incluso yo hablo de esta manera a Mis pastores para que a su vez aprendan el 
lenguaje del amor. El amor y la justicia no pueden estar separados, ellos van de la mano. Algunos dan la 
impresión de que pueden manejar la espada con la justicia pero no el amor y piensan que no pueden ir junto. 
No sienten amor, mas bien sienten odio, la ira y la amargura. Manejan palabras poco amables de una manera 
cruel y luego esperan que todos los obedezcan, y lo único que hacen es hacer que los demás huyan. Esto 
hace que se hundan más profundamente en la amargura y el juicio.  
 
Ves, mis ovejas conocen mi voz y no seguirán a otra. Así que, sin amor es imposible conducir, corregir, guiar. 
Y, nunca deben ser juzgados los motivos de los demás, este es mi trabajo y solo mío. Los que hacen esto no 
son de mí. Ellos conocen a un Jesús que no es amable o tierno, pero si crítico y siempre en busca de 
castigar. Una vez más, son víctimas de un espíritu religioso o demonio religioso que les han convencido de 
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que me están haciendo un favor, cuando en realidad están dispersando a las ovejas que con mucho trabajo 
atraje al redil.  
 
Ellos se ven a sí mismos como poderosos profetas de la ira enviado juicio sobre las naciones. Y, sin embargo, 
sentencian a su propia vida. ¡Oh, Clare, es tan triste ver a estas pobres almas torcidos desde el nacimiento 
porque ellos no me conocen. Es por eso que los mensajes que te doy, se han vuelto tan importantes para los 
demás. Tú me conoces y ellos escuchan mi voz, cuando tu compartes nuestras conversaciones. Oh, cómo 
anhelan escucharme, ellos oyen al hombre una y otra y otra vez y lo único que quieren es amarme y ser 
amados por mí, no tienen reglas religiosas o nociones artificiales tatuados en sus espaldas.  
 
Los que son pastores según mi corazón, son perseguidos terriblemente, pero entonces, usan mi corona de 
espinas y es apropiado. Más bien, optan por el amor y no el odio. Esta es mi verdadera naturaleza: Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
Hay otro aspecto que no he cubierto. Muchas veces, los que han tomado este papel son por trastornos 
mentales y abuso de la niñez. Ellos ven la dureza y castigan a las figuras de autoridad y transfieren esa 
imagen a la figura de autoridad final, que es Dios. La culpa es de aquellos que nunca los amaron realmente. 
Ellos deberían haber visto a la figura de autoridad final como algo amoroso, amable y correctivo, pero el amor 
esta fuera de ellos. Así que, asumen ese papel con los demás. 
  
Y por último, como mi siervo Pablo dijo: 
Primera de Corintios 13, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como 
metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese [el don de] profecía, y entendiese todos los misterios y 
toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y 
si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y 
no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna; La caridad no tiene envidia, la caridad 
no es jactanciosa, no se envanece;  no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal;  
no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad;  todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.  
 
Primera de Juan 4, Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero.  
 
Aquí ellos fracasan: estos que juzgan, nunca han conocido mi amor.  
 
Si alguien dice: "Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; para el que no ama a su hermano 
a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, para que 
el que ama a Dios, ame también a su hermano.  
 
Así que, como usted pudo entender por mis palabras, yo uso al enemigo para formar y corregir a mis vasos. 
Si yo quiero que aumenten en el amor y la compasión, yo envío a aquellos que son críticos y mezquinos, sin 
comprensión de cómo estoy trabajando a través de ti. De esta manera sé que vas a ser más flexible, más 
compasivo, y oraras por ellos. Al final, Clare, utilizo todo y a todos para lograr mis planes, porque voy a 
completar la buena obra en ustedes que he comenzado. Y, yo uso a todos y a todo con ese fin.   
 
Sé que te estás muriendo por compartir esta historia, así que adelante. 
 
Sí, es verdad. No puedo ocultar nada de ti.   
 
Esta es una historia contada por Graham Cooke. No recuerdo si fue un sueño o una visión, pero el Señor le 
mostró una estatua tallada en piedra muy grande. Entonces Jesús dijo: Ese eres tú. ¿Te gustaría conocer a 
los artistas? Y, por supuesto, Graham dijo que sí. Entonces Jesús le mostró a los dos hombres que lo habían 
estado persiguiendo durante años, sentados en la primera fila de todas las convenciones, y luego ellos 
escribían comentarios ofensivos de sus enseñanzas.  
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Así que, de hecho, Señor. Tu utilizas todo y a todos para moldearnos y formarnos.  
 
"Mi amor, quiero que recuerdes esta enseñanza. Pero, más importante quiero que oren por ese hombre. Este 
es mi sincera petición de ti.  
 
Os bendigo a todos ustedes, mis hijos, pero tengo un especial cariño a todos ustedes que no tienen nada más 
que amor en sus corazones para los que están en problemas, al igual que esta alma. Por este amor, 
demuestras a mí, que son verdaderamente mis discípulos; y novias. Este hombre será salvo por tus oraciones 
sinceras. Él seguramente lo hará  
 
Traducido por Alejandro  


