22. Jesús explica... Lo que viene, cuando caen las Bombas
Marzo 12, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare
Tengo un mensaje para usted. Voy a compartir con ustedes lo que el Señor discutió conmigo esta noche.
He estado teniendo problemas acerca del tiempo del fin, porque el Señor me dijo que me aclararía en mi
corazón, que tendría una paz sobre él. Y no dijo cuál sería la fecha, pero supuse que era antes del rapto. Por
lo tanto, yo estaba un poco sorprendida, por lo que yo fui a él en oración: Esto me está molestando, Señor.
Podemos hablar de ello, si quieres.
Sí, eso me ayudará inmensamente.
Nunca te dije alguna fecha en el que se cumpliera este hecho. Te acabo de decir que usted debe completar
todo lo que te he dado para hacer. Pero no he dicho cuándo.
Señor, usted me infiere antes del rapto. Y también, Me has dicho que habías arrojado obstáculos para dar a
su novia más tiempo. Ahora estoy muy, muy confusa, porque puedo sentir que las cosas están realmente
cerca.
Permíteme aclarar tu confusión. En primer lugar, hice la promesa de que todo se cumplirá. Sé, que pensó que
sería antes del rapto, pero no te he dado ninguna fecha.
Oh. Ayúdame Señor, estoy cayendo en una trampa de incredulidad.
Se firme como hasta ahora, mi amor. Aguanta. Usted debe ser paciente. Llegará un momento en que todo lo
que has querido hacer en tu corazón, que yo he puesto, va a ser completado. Después del Rapto.
¿Después?
Sí, después.
Pero dijiste que estabas dando a tu novia más tiempo.
Sólo le di más tiempo.
Sin embargo, sentí o sentía que querías decir años - como un par de años o tres años.
Bueno, nunca te lo digo con exactitud, porque todavía estoy esperando por la palabra de mi Padre Dios. Allí
está el tiempo comprometido a él, su calendario implicado.
De acuerdo, bueno. Estoy un poco perpleja.
Ahí va de nuevo con la incredulidad.
Sí, soy culpable de los cargos, ¡Oh Jesús ayúdame!
En este punto tenía que hacer la cena para Ezequiel. Yo sabía que si iba con él, él me ayudaría a salir de mi
confusión.
Estoy de vuelta, Jesús.
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Bueno, ¿estás satisfecha y en paz?
Sí, Señor.
Me has pedido que te ayude. Él es mi protector y la protección para usted, dulce novia.
Oh, Jesús ¿cómo puedes llamarme dulce, cuando cuestiono tanto?
No estoy ofendido. Su irascibilidad solamente me da la oportunidad de mostrar mi mansedumbre y humildad
por mis hijos. En otras palabras, si puedo ser manso y humilde con Clare, sin duda pueden ser mansos y
humildes entre sí.
Usted ve, hago un buen uso de su terquedad.
En verdad, Señor, eres manso y comprensivo. Gracias por ser tan paciente conmigo.
No es difícil. Te quiero y entiendo sus luchas, que por cierto son universales para todos los hombres. Pero
ahora que hemos aclarado eso, necesito ponerte al día.
Estoy aquí, Señor.
Me besó en la frente.
Bueno, porque el tiempo es corto, yo tengo que ponerte en la vía rápida para concluir estos mensajes y para
que se preparen para ese día. Sólo en la oración y la firmeza, vas a superar la terrible tormenta que está a
punto de golpear a América y el mundo.
Cada día, quiero que ustedes dos se aseguren de ser sólidos y preparados en todo momento.
¿Cómo sabremos que estamos preparados?
Usted va a sentir una profunda paz. Los dirigirá lentamente hacia arriba, simplemente sigue manteniendo su
enfoque y entender que no hay tiempo que perder. Por favor, apretarse el cinturón y trabajar duro para
organizar los mensajes y dejar atrás lo que te he dado.
¿Clare estás escuchando?
Estoy confundida.
Es el azúcar.
Alaridos.
Sólo estar conmigo.
Va a haber un intercambio nuclear limitado, ataque nuclear, suficiente para sumir al mundo en una situación
de pánico y preparar el terreno para que Obama tome las riendas de la paz y ser declarado como un héroe.
Su país estará en el caos y las comunicaciones serán eliminadas temporalmente. Sin embargo, con el fin de
hacer cumplir la ley marcial, será necesaria la comunicación. Después de todo, ¿cómo puede el vencedor
disfrutar de su victoria sin difundirlo por todo el mundo? Su país se recuperará de esta devastación más
rápidamente que cualquiera podría esperar, porque todo está en su lugar con pleno conocimiento de lo que
viene.
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Su país EEUU, ya no será una potencia mundial. Tendrá problemas masivos de reconstrucción y de
contaminación que tratar. No se equivoque, las ciudades subterráneas que pocos conocen, refugiara a las
"personas importantes" mientras que todos los demás lucharan por sobrevivir en la superficie. El orden
público estará fuera de control, los delincuentes aprovecharan al máximo, la violación y el saqueo, la vida
será un desastre.
Sin embargo, el mismo día en que caigan las bombas, yo sacare a mi NOVIA. Levanten la cabeza y ver hacia
el cielo, porque vengo por ti ese mismo día.
Déjame repetirlo: Levanten la cabeza y ver hacia el cielo, porque vengo por ti ese mismo día.
No caiga en la desesperación, no se asuste. Os he advertido una y otra vez, su redención está cerca. Este es
el momento de la eternidad que usted ha estado esperando.
Señor, estoy sin palabras.
Bueno, está llegando. Tan cierto como que YO SOY, que está por venir.
No ceder al miedo. Defender su posición, levanta los ojos al cielo, ya voy.
Señor, ayúdanos.
Yo ya he puesto mis ángeles para ayudarte, usted no tropezara o caerá, todo está en su sitio.
Gracias Señor. Muchas gracias.
Usted ve, yo he querido confirmar esto para usted, pero tuve que esperar hasta que usted estuviera segura
en nuestras comunicaciones.
Jesús, yo soy muy adormecida.
Lo sé. Es mucho para asimilar. Pero te hemos preparado bien, pasarás en los colores de vuelo.
¿Eso es todo, Jesús?
Por ahora sí.
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