27. Trazar una Línea de su Participación con el Mundo
Mantenga sus ojos en lo que viene
Marzo 24, 2015 - Palabras de Jesus a la hermana Clare
El mensaje de esta noche es bastante práctico, y creo que el Señor nos advierte de las trampas que hay por
delante en el tiempo que queda para nosotros. Tenía una especie de urgencia en Su voz, esta noche, y una
enseñanza muy deliberada.
Paz. Hablo de la Paz por ti, mi novia. Su corazón tiene temor y expectación, y demasiados nudos atados, aquí
y allá. Necesito que descanses en mí y en Mi Paz.
Señor, no sé cómo hacer eso. A veces, cuando las cosas están así en la urgencia.
Bueno, cuando te tengo en mis brazos tu dejas salir suspiros profundos y Mi Paz, que fluye como un río
desde dentro de mí, que encuentra su lugar en ti. Y luego llevar esa paz a mis hijos. Por eso, este tiempo es
así, que es muy importante para mí, y para nosotros, antes de escribir lo que te digo. ¿Qué sientes en este
momento?
Estoy sintiendo tu paz, Señor.
Eso es exactamente correcto. Esta paz y la calma es de mí. Cada día lo necesitas para funcionar más y más
en este nivel, porque voy a utilizarte para administrar mi paz. Esto es importante para mí. No hay que
subestimar el poder del enemigo para descarrilar la fe de muchos, simplemente porque están llenos de
ansiedad mundana.
Permítanme un minuto, me he dado cuenta que cuando mi mente piensa en lo que está pasando en el
mundo, empiezo a tener dudas y temores. Y creo que eso es lo que Él está hablando aquí. Realmente
tenemos que guardar nuestras mentes y nuestros corazones - las puertas de los ojos, las puertas del oído.
Hay un montón de gente en el Internet hablando de todas las amenazas que viene sobre el mundo especialmente para los cristianos. Mi gente tiene que encontrarme a Mí y a Mi Paz. Tu mensaje es sobre la
búsqueda de la paz en mí, que soy su refugio, vengan a mí y ser envueltos por mí, descansa en mí.
Aquí, me gustaría tomar un pequeño descanso y decir que, yo bailaba con el Señor, adorando, yendo a ese
lugar secreto en nuestros corazones con el Señor, descansando en sus brazos es la forma más rápida para
absorber la paz, y la calma. Y de su cubierta de protección y liderazgo. Aleja tu mente de todo excepto de él,
su ternura y su fuerza. Y es por eso que esta forma de culto y estar con él no es sólo para las mujeres - y no
es sólo de algunos. Es una forma muy práctica de la novia que se unen al novio en una unión muy dulce y
profunda, fortaleciendo profundamente el "ideal romántico." Y necesaria para el mundo en que vivimos en
este momento y para estos tiempos. Por eso es que bailar con él es muy, muy importante. Trae la intimidad, y
que te lleva a un lugar de calma, paz y seguridad, donde puedes recibir todo lo que Él es en su ser mientras
estás con él. Y al salir de ella, fortalecido.
Clare, hay tantos que están preocupados por tantas cosas: decisiones, miedos, aprensiones, ¿voy a sufrir?
No puedo prometer que esta vez estarás libre de todo sufrimiento, cada día tiene sus problemas. Pero puedo
prometer que no sentirás mi ira, que serás tomada antes de que suceda. Pero todos esos nudos sobre - el
hacer esto o hacer aquello y las cosas que parecen tan complicadas - a veces hay que luchar para salir de
ese pensamiento, sólo para estar aquí conmigo.
Bueno, muchas, muchas, muchas de Mis novias no han simplificado sus vidas, cortando las cosas que
absorben su tiempo. Muchas. Quiero que esto cambie, quiero que comiencen a vivir este momento como lo
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haría en el cielo. Sí, hay deberes que atender, pero si evalúan estas cosas van a encontrar maneras de
reducir su tiempo con el mundo por lo menos a la mitad.
Hay tantas cosas que se dan por sentadas, como ir a la tienda. Usted sabe lo que usted ha experimentado
allí, la suspensión de él, y la suspensión de él, y la suspensión de él, hasta que, finalmente, tenía que ser
hecho. Bueno, esto es una buena cosa porque las tiendas fracturan, son muy perjudiciales para la profunda
paz que os imparto a cada uno en su tiempo de silencio. En su relación con el mundo, ya sea un programa de
televisión aparentemente inofensivo, un viaje a la tienda, una revista, todas estas cosas están llenas de ideas
que se pegan en la cabeza y les roban la paz. Es tan importante tener un corazón puro y una mente pura. La
mente puede manejar muchas cosas y si es de naturaleza secular, pero deteriora lo que ocurre en mi
presencia. Se desordena la mente por lo que no hay espacio para mí.
Pero después de un tiempo Señor, ¿no necesitamos un descanso para mantener nuestra perspectiva?
Sí, pero que sea un descanso simple y puro. Como un paseo por el campo, dándose cuenta de los árboles, la
hierba, mirando las travesuras de los gatos y perros. No pensando en problemas que ni siquiera son de ese
mismo día, como planeando cosas para el futuro. No se involucre en las cosas como, 'Tengo que hacer esto,
o Tengo que arreglar esto.' Estas son estratagemas del diablo para atraerlos hacia proyectos que van a
cansar y agotar tu paz espiritual. Que muy a menudo requieren viajes a la tienda o compras por internet. Esto
es muy, muy, muy perjudicial para una persona espiritual y por desgracia no lo reconocen como algo
perjudicial, pensando que es simplemente un trabajo inocente que tienen que hacer. Pero el maligno lo sabe
bien, y ordena a sus demonios que trabajen en la culpa sobre los proyectos futuros que ustedes hacen.
¡Usted no es responsable! Que lo deberías haber hecho el año pasado, etc.
No quiero sus mentes en este lugar de pensamiento. No quiero tu mente en ese lugar.
Y, tengo que tomar un descanso aquí. Él sólo me ha descrito a una "T". ¡Me gustaría tener listas - de mis
listas! Tenía tanto que hacer en mi casa. Recurrir a mi Biblia de Promesas, sólo para recibir un mensaje del
Señor, y encontrarme con los temas, "El dinero y el Mundo, Y pensar: ¿Qué quiere decir esto? "El dinero y el
Mundo" ¿Qué he hecho yo ahora? " Estoy por ahí, ya sabes, arreglando el jardín, limpiando. ¿Qué Dinero y
Mundo, que sobre eso? Yo realmente no entendí lo que quiso dejar en claro, en el momento.
Entonces, empecé a sospechar que tenía que encontrar otras maneras de cuidar de mi jardín - como,
asegurarme de que sea un jardín de piedra que no necesite mucha atención. Para que mi tiempo sea para el
Señor. Me encanta las cosas bellas, me encanta el diseño, y es tan fácil para mí ponerme al día en estas
cosas. Por lo tanto, lo que está compartiendo aquí - wow. Él está pintando un cuadro muy claro para mí de
como he estado quitando el tiempo que pertenece a Dios, haciendo otras cosas que aparentemente son solo
rutina diaria. Afortunadamente, algunas cosas ya las he cambiado, gracias al Señor.
No quiero sus mentes en esas cosas. No quiero tu mente en este lugar. Quiero que todos se centren en el
Cielo y en Mi venida para ellos. Parte del problema de las vírgenes insensatas, era que estaban tan atadas al
mundo, que no se les ocurrió centrarse en el aceite para sus lámparas. Proyectándose desde allí, ellas
piensan: Bueno, sólo voy a ser un poco de tiempo y luego volveré al trabajo. Sus mentes estaban en lo que
se espera de ellas, de qué pueden hacer en su casa, y no realmente sobre mí o en mis planes, muy parecido
a Marta. Pero las vírgenes prudentes, como María, pensaron que podían esperar, y esperar, y esperar de mí.
No era una pérdida de tiempo, fue una bendición, porque todo lo que tenían en sus mentes era yo - todo lo
demás era una carga y por lo que estaban dispuestas a pensar, 'Él podría retrasarse. Bueno, entonces yo
sólo puedo estar tranquila y esperar. Por lo tanto, voy a traer más aceite para mi lámpara'.
Y me dije a mí misma, cuando él dijo que, 'Oh Señor, las vírgenes necias eran más que una historia, te lo
estoy diciendo. Y ahora se puede aplicar a un nivel personal, contando lo que estaba detrás de las escenas
de la historia.
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Estoy hablando en serio aquí, Amada. Quiero llegar a través de un concepto. Las vírgenes necias se
ocupaban de la carne, sumidas en los hechos del mundo. Consideraron, que esperar era una pérdida de
tiempo.
Usted ha estado allí, ya sabes de lo que estoy hablando. Usted ha luchado con esto toda su vida, y que sólo
ha pasado muy poco tiempo, de que usted ha sido capaz de superar así misma en esta área.
Eso es muy, muy cierto. Yo solía pensar en la cosas futuras como la primavera: la siembra, jardinería,
queriendo hacer las cosas 'bien'. Pero ahora lo pospongo, porque estoy tan involucrada en el ministerio, eso
es todo lo que importa. Ir a la tienda es algo que odio, un fallo, me temo.
¿Ves lo lejos que has llegado?
Sí, Señor, tú has hecho esto en mí.
Y cooperaste.
Bueno, puedo ver una cosa: que el enemigo ha tratado de arrastrarme de nuevo, sobre la limpieza de
primavera, proyectos, etc. Y de alguna manera me las he arreglado para suprimir la necesidad. Ni siquiera sé
cómo.
Lo he estado viendo, y te he ayudado a reconocer las trampas.
Sí, de hecho, son trampas. Soy consciente ahora.
¿Puedo decir a todos vosotros, que no tienen tiempo para esto? Mantenga su mente estrictamente en el
Cielo, en Mi venida, y qué cosa simple, usted puede hacer por su vecino en un espíritu de amor fraternal.
Dibujen la línea, Mi novia. Ya voy. No se deje seducir por cualquier esfuerzo mundano que aleja tu atención
de Mi. Mantenga sus ojos en el premio.
Los militares no se involucran en los asuntos seculares. Las personas espirituales no se involucran en los
asuntos seculares. Hacer sólo lo necesario como una cuestión de deber, y cuando digo que es necesario, me
refiero a 'salir del paso' es necesario, no lanzarse en proyectos que agotan su energía o atención y que los
debilitan.
Cuando estás en un estado debilitado, el enemigo está cerca. Como lobos que estudian la manada para ver
cuáles son los más vulnerables. Los demonios los estudian y esperan hasta que estén cansados, con exceso
de trabajo y agotados, y luego se lanzan sobre ti con la duda, el miedo, la inseguridad, la incredulidad y la
ansiedad. No se dejen ser llevados allí, permanecer vigilantes, estar alerta, permanezcan centrados en mí,
mantener los ojos abiertos y no entrar a cualquier trampa. Cuando digo trampas, me refiero a una llamada
telefónica urgente en la que alguien está pidiendo su ayuda, y se puede ver que es para sacarte. Ese no soy
yo, eso no es amor fraternal, eso es demoníaco, que te está atrayendo para desgastarte, por lo que en su
estado de debilidad tu puedes ser tentado a pecar.
Voy a parar aquí, chicos, y contarles un poco acerca de lo que está pasando. Tenemos dos casas aquí que
hemos estado manteniendo, y tenemos una anciana en la casa de enfrente, que no puede cuidarse a sí
misma. Nos llegó un correo electrónico, de repente, diciendo que el dueño del frente convertiría su casa en un
alojamiento - y ellos querían venir a verlo. Si no lo hubiera visto como lo que era en ese momento, lo habría
dejado todo, y hubiera querido trabajar en la casa del frente, y esto me hubiera alejado del Señor.
Pero me di cuenta, que esto era una artimaña del diablo para robar mi atención del Señor y de su venida.
¡Doy gracias al Señor, que no caí en la trampa! Tome esto con mucha prudencia, cuidado, y no me permití a
mí misma sumergirme en este enorme proyecto - que es lo que hubiera hecho antes. Si lo hubiera hecho,
entonces hubiera desperdiciado todo ese tiempo y poner esta pobre mujer en la calle. Por lo tanto, voy muy
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despacio y con mucho cuidado. Déjeme decirle: que era enorme la tentación. Por lo tanto, el Señor nos
exhorta a no caer. Ten cuidado. Qué pasa si Él viene en las próximas semanas, y tenemos nuestras cabezas
enterradas en otras cosas, nos quedaríamos atrás. Podríamos ser como las vírgenes insensatas, es lo que
estoy diciendo – podemos quedarnos dormidos espiritualmente, porque estamos ocupados en la carne.
Otra trampa es, 'Oh, sólo tienes que hacer eso'. Algo que has estado posponiendo. Mantenga la calma y
realmente mirar el problema. ¿Hay una manera de ocuparse de ello sin que tengas que sumergirte en el?
Clare, es por eso que te he estado guardando sobre el asunto del alojamiento, esta es una gran tentación que
puede llenarte de fatiga. Hasta ahora, usted ha hecho bien en dejarlo de lado y pensar en formas de
esquivarlo. El correo electrónico era un caballo de Troya desatando todo tipo de tentaciones. Has sido
entrenada a reconocer las trampas, usted no caiga en la trampa, pero era una tentación grande que podría
alejarte de mí y de su ministerio. Usted se quedó en calma y preparada. De eso es lo que estoy hablando, mi
novia. Mantenga la calma y deliberadamente, evaluar la situación y hacer sólo lo que es absolutamente
necesario. Asegúrese de que no es una trampa que pueda absorber tus fuerzas y que te aleje de la oración.
En este momento, ninguno de ustedes puede permitirse el lujo de quedarse dormido. Necesito toda su
atención en mí. Te ayudaré. No estás solo. Mi Espíritu te susurrará al oído diciendo, 'no lo hagas' y sentirás
un toque en tu espíritu. Obedecer, y no jugar con la idea, no ceder a las ideas de culpa como, usted no es una
buena madre o un buen padre si no lo hace. No. Seguir lo que conoces de mí y mi camino y yo me encargare
de sus hijos.
Y yo quiero hablar aquí por un momento, y decir Wow. Los niños son tan grandes en esta ecuación. Pueden
tan fácilmente, los adultos, perder la dirección que es totalmente contrario a lo que el Señor está haciendo.
Así que, quiero decir, amo a mis hijos y desearía que estén cerca - pero si estuvieran cerca, sabría que
estaría en todo tipo de problemas y tentada a salirme del camino. Por lo tanto, me conformo a que me visiten
algunas veces al año, ya que ellos ya son mayores.
En el mundo hay un sinfín de invitaciones para obtener tal o cual cosa. El Señor no quiere que seamos tontos,
el mundo te entierra en el mundo, pero tenemos que seguir al Señor.
Yo estoy con vosotros, mi novia. El tiempo se está terminando. Ya vuelvo. No colapsar en las fatigas
mundanas, estoy a la puerta. Manténgase alerta y ahorrar su tiempo y energía para mí y yo solo para mí.
Nunca lo lamentarás.
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