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13.	Jesus	le	dice	a	su	prometida	-	AHORA	O	NUNCA	
(English Title – Jesus says to His Bride… Now or Never) 
 
"Dónde está tu Lealtad, mi prometida?" 

13 de diciembre 2015 - palabras de Jesus dichas a la hermana Clare  

¿Estás dispuesta a entrar en tu rincón de oración y consolarme, o vas a ir con el resto, de compras, 
vendiendo, celebrando; cuando todo se derrumbe; ¿Dónde estarás? ¿En el arca o en los lugares altos que 
rinden homenaje al mundo? 

¿Dónde está tu lealtad? ¿Es para mí? ¿Es para tí misma? ¿O para el mundo y Satanás? ¿Dónde están las 
cosas que más te importan? ¿En el banco? ¿Con tu familia? ¿Con tus Amigos? ¿Conmigo? ¿Dónde está tu 
lealtad, mi prometida? ¿Dónde estarás cuando las aguas de la inundación se precipiten hacia ti? 
 
Te estoy llamando ahora para tomar esta decisión. Estoy llamando a Mi Prometida con lágrimas en los ojos; 
por favor, ven conmigo al arca de Mi Amor, allí me encontrarás sufriendo, y allí encontrarás Mi protección. Sí, 
estoy sufriendo, y seguiré sufriendo hasta que el mal pare de existir. Sí, lloro por Mi Prometida que ha ido al 
centro comercial a venderse una vez más, abandonándome por el brillo de este mundo ". 
 
Este es un simple mensaje, no es nada complejo, necesito tu compañía, necesito tu consuelo, anhelo ser 
sostenido tiernamente y amado, tener el bálsamo de tu dulzura saludando mis ojos, la pureza de tu voz, que 
me recuerda en un sueño y me lleva lejos de lo que debo ver y oír todos los días. Por favor, Mi Prometida, 
abandona tus caminos con el mundo en esta Santa Temporada, y ven a Mí, en el lugar secreto, en el Arca de 
Mi Amor, nutre y tiende a Mis heridas, hazme olvidar a aquellos que se han apartado de mí con el corazón 
frío, sin importarles Nada mi difícil situación.  
 
No tienes ni idea de lo que una suave mirada de Mi Prometida hacia mí, significa para Mí. Imagínate a tí 
misma en un salón de baile lleno de gente, en una gala para celebrar el cumpleaños del Rey; todo el mundo 
está desfilando su belleza a través de la puerta y en la pista de baile, para lograr ser el o la más admirado(a). 
Todo el mundo está atrapado en su próxima "captura", el juego que nunca termina, el poder, la posición 
social, la riqueza y la fama. Entonces de repente suena la fanfarria, todos se vuelven hacia la puerta, y en la 
Entrada, llega el Rey, leyendo las mentes de cada persona en la habitación. Es una gran molestia para ellos 
detenerse y reconocer al Rey mientras la fanfarria continúa. Están tan atrapados en la lujuria del momento, 
romper con ella es dolorosamente molesto. Y allí, Él está, con traje real, el soberano de su mundo entero. 
Mientras mira a través de la multitud, Desconocido para ellos, Lee los pensamientos y sentimientos de todos 
en la habitación. Allí, en la esquina, hay un pequeño capullito de alhelí. Ella no tiene interés en la pompa y el 
esplendor, el juego o la Conquista. Ella se encuentra atrapada en la belleza del Rey y nada más. Él, 
Sorprendido por la belleza de su alma y asombrado de que sea tan diferente de los demás, se acerca a ella 
con gracia, la levanta de su puesto y le coloca la mano en el brazo, y anuncia: "He encontrado a la que es, 
digna de ser Mi reina." Todos los demás están sorprendidos e incrédulos, sus bocas se abren, el silencio es 
ensordecedor, ella es una doña nadie! ¿Miren su traje de mala calidad, y su familia ni siquiera es de la 
realeza?  

 Al mirar dentro de ti, mi Prometida, ¿qué me veo obligado a ver? ¿Qué habrá en tus pensamientos, en tu 
corazón? ¿Estarás impaciente conmigo porque tienes una larga lista de compras y se está haciendo tarde ... 
no puedes esperar a llegar al centro comercial? ¿O te sentirás emocionada ya que tu Rey está contigo? Esta 
es la Prometida que busco, ella está tan enamorada de Mí que no tiene tiempo ni interés en ir de compras, 
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sólo en estar conmigo. Preferiría beber de mi amarga copa que cenar con sus amigos.  

Estoy aquí, lleno de dolor por la difícil situación de tu mundo ... sí, digo Tu mundo porque no tiene ningún 
parecido con Mi mundo. Estoy triste por lo que vendrá tan repentinamente, que no habrá escapatoria. He 
buscado a Mi Prometida, he ido a los centros comerciales, a los comedores, a las galas, y la he encontrado 
coqueteando con otros hombres, involucrándose en conducta sexual lasciva, disfrutando de la inmundicia que 
Satanás ha ofrecido para su disfrute. Ahora estoy cansado de llamar, buscar, mendigar, estoy muy cansado. 
Si vas a regresar, será mejor que lo hagas rápidamente, apenas queda tiempo para ti, es ahora o nunca, mis 
Prometidas. Ahora o nunca. Ahora o nunca." 


