28. Otra alma para el cielo, otra joya para su corona
Marzo 25, 2015 - Palabras de Jesus a la hermana Clare
(Clare) Esta noche, el Señor me ha dado más instrucciones por el tiempo que nos queda. Él me hizo empezar
a leer Isaías, varios capítulos en el principio, para refrescar mi memoria.
Después de eso, comenzó:
(Jesús) Mi paloma, así como yo he tratado con el reino de Israel, por lo que he de hacer frente a este mundo
malvado. Y, sin embargo, como usted ha leído sobre el remanente, por lo que tengo que salvar a un pueblo
para mí mismo. Las personas que han pasado a través del fuego y han sido encontrados dignos de escapar
de la ira que he derramado sobre todas las naciones. Tus hijos estarán en medio de ellos, hago esta promesa
a usted por su fidelidad, incluso hasta el punto de incluirlos a ellos por tu fe. Todavía hay mucha espiritualidad
en ellos y voy a aumentarlo y modificar incluso su ADN acercándolo más a la mía. Verás mi gloria sobre ellos,
y andarán en mis caminos todos los días de su vida y usted encontrará mucho placer en ellos. Lo que estaba
roto en tu corazón, yo mismo voy a arreglar, ungir y dar a luz en la belleza de la santidad.
¿Acaso yo no tengo misericordia, por los hijos de mi novia? Sí, ellos también van a brillar como la plata
refinada en el fuego. Muchos de los que parecían desesperados saldrán del fuego purificador con Mi Gloria
en sus rostros. Así que no se desanime, tener valor; ellos también se levantaran de su alma adormecida.
Él estaba hablando de alguien más en el mensaje, que podía compartir con ellos. Y salí de este mensaje para
usted, porque realmente creo que el Señor tiene la intención de que todas sus novias deben tener esta
confianza, de que se encuentran trabajando en su nombre para llevar a sus hijos al Reino. Así que, por favor,
tome estas palabras en su propio corazón.
Como muchos han tomado mis palabras anteriormente en su corazón, sigo adelante. ¡Oh, cuan orgulloso
estoy de mis fieles pequeños que han tomado mis palabras en serio! Voy a seguir bendiciéndolos y dar
instrucciones hasta ese día.
Está bien, Señor - pero no estoy preguntando cuándo.
Y no lo digo, tampoco. Algunas cosas son mejor no decirlas.
¿Quieres decir que, al igual que la palabra - pronto?
Exactamente. Sólo estoy jugando contigo. Pero yo quiero decir que a medida que las cosas se acercan al
final, que es el final de su tiempo aquí en la Tierra, se pondrá cada vez más intensa. Sin embargo, voy a estar
con ustedes para protegerlos, nutrirlos y fortalecerlos. Los dolores de parto estarán más cerca. Sólo espera, y
aguanta.
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y como las cosas se calientan, los cristianos
se encontrarán cada vez más desafiados en su fe. Más ataques contra la fe y la esperanza están en camino.
¡Aviso! Sabes, lo que te he dicho, lo he confirmado muchas, muchas veces. Quiero que te aferres para salvar
tu vida y no cuestionarlo, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, aferrarse a ello.
Allí, Se refiere al Rapto.
Eso sí, será añadido a diario las joyas de su corona.
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Ah, ya sé lo que eso significa, Señor. Coronas significa sufrimiento y superación.
No desmayes por las actitudes de desprecio y desdén al trabajar con ellos. Algunos se mantienen pulsados,
justo debajo de la superficie, como usted ha visto - por el simple hecho de civilidad. Y cuando reaccionen
contra ti, no lo tomes como algo personal. Son débiles y son utilizados por el enemigo para tratar de minar y
confundir.
No lo permitas, Mi paloma. Ven a Mí y fortalécete. Se amable con ellos y tráelos a la senda correcta.
Sobre todo en esta época que precede a Mi venida, para usted, estoy añadiendo gemas para sus coronas, y
todos ustedes. Usted va de gloria en gloria, y mientras tanto, sus desafíos y sufrimientos se tornarán en
ofrendas muy rápido por la conversión de más y más almas.
El desprecio, y la persecución esperan a todos Mis fieles cristianos. ¿Cómo puedo recompensarlos a menos
que pasen las pruebas con éxito? Y mientras tanto, las enseñanzas saldrán, que ayudará a los que se
quedan. Todo tiene un propósito, cada pequeña cosa. Tómalo como una prueba de la virtud, otra ofrenda de
ayuno y esto mantendrá tu actitud pura y agradecida. Y evitar la amargura.
¿Qué está pasando detrás de las escenas de este país que es realmente terrible? Ustedes han visto destellos
aquí y allá, (como la legalización de la decapitación en 1996 en Georgia), pero el terreno sigue
estableciéndose para la gran persecución. Usted no va a estar allí para esto, así que despreocúpate. Pero se
le ve venir claramente en el horizonte y yo no quiero que tengas miedo.
Confieso Señor, que ya he reaccionado con miedo.
Quiero decir esto de nuevo: No vas a ser decapitada, no estarás aquí cuando ocurra, yo no quiero volver a
repetirlo. Quiero que descanses en mí. Pero para aquellos que si estarán aquí, voy a estar con ellos y tendrán
miedo por un corto tiempo. Mi promesa es que, en un abrir y cerrar de ojos, estarán conmigo en el Cielo,
recibidos como victoriosos en las cortes celestiales. Así que muchos mártires no sufrirán dolor porque yo me
encargué de eso en la Cruz. Sí, incluso los horrores del martirio los tomé sobre Mí, para aliviar a los que
estaban demasiado débiles. La misericordia es mi naturaleza, y para cada uno le otorgo el coraje que
necesitan. Ellos no necesitan enfrentarse solos a la muerte, yo voy a estar con ellos.
Señor, creo que soy una cobarde.
Creo que eres hermosa. Has sufrido muchos martirios de una manera diferente, no te engañes. Lo que
sufriste por mí es igual de válido. Especialmente cuando trataste a tus perseguidores con el perdón y la
caridad.
La intimidad conmigo es la clave para la cordura. Un compromiso con el mundo abre la puerta a Satanás y
sus demonios. Cuando usted peca, incluso en las pequeñas cosas, las zorras pequeñas estropean la vid, una
puerta poco abierta deja el paso para un demonio flaco, entonces la puerta se ensancha y el pecado sobre
pecado abre más la puerta todavía. Es por eso que usted debe resistir a la primera señal de compromiso con
el mundo. Si usted permite que el pecado aumente o se retrase el confesar el pecado, esto hace que el
pecado crezca demasiado, y que se requiera más y más una intervención dolorosa que puede extenderse por
todo el cuerpo. Esta es la razón, mis hijos, por lo que deben resistir al enemigo en el comienzo. El viejo
adagio, UNA PUNTADA A TIEMPO, AHORRA NUEVE, es bueno recordarlo.
Guardaos de los serios malentendidos entre los hermanos. Chisme, implicación, calumnias, la impaciencia, la
mala interpretación de los pleitos, degradar a los demás y similares cosas que separarán a los hermanos y
que puede dar paso a cada uno para ser aislados unos de otros. Una oveja aislada en el bosque, como usted
sabe, es una oveja muerta. Sea siempre atento para corregir los primeros signos de la incomprensión con
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paciencia, amor, y humildad; estas son las herramientas de la curación que siempre se debe tener en la
preparación.
Y sólo quiero decir aquí, que Ezequiel han sido testigos de lo que hacen los demonios cuando se tuercen las
palabras y cambiar las cosas. El Señor está diciendo básicamente que el enemigo está en marcha, con más
malentendidos para las personas en las relaciones. Por lo tanto, tenemos que realmente, prestar atención a lo
que está pasando con la gente en nuestras vidas.
Todos ustedes estarán a prueba en la caridad y el perdón. Abran sus corazones por los pecadores y
especialmente a los que yo os envío. Abrazarlos con amor y perdón, orar por su salvación. En verdad, son
dignos de compasión. Muchos de ellos también os envío yo, porque no tienen a nadie más que ore por ellos
en esta Tierra. Pero sé que lo harás, por lo que los hare venir a través de tu camino. No me decepciones.
Amados, que necesitan oraciones por las personalidades difíciles en sus vidas.
Ya sabes, me he dado cuenta que no sólo lo hace girar sus corazones en muchas situaciones, pero
aumentamos en la paciencia, la virtud y la humildad. Y eso no tiene precio.
Yo estoy bloqueando mucho desagrado en sus vidas, para que no se desalienten. Pero a medida que crecen
en la intimidad, voy a permitir más pruebas de la virtud. Sin embargo, nunca será más de lo que puedan
manejar. Con todo, estoy dando un mano a mano que las tensiones van a aumentar en sus vidas, los
desafíos se presentan a sí mismos, pero no deben temer. Confía en mí de todo tu corazón, y no te apoyes en
tu propia prudencia, y voy a dirigir tus caminos. Amo a todos y a cada uno de vosotros. Vosotros sois mis
hermosas novias y cómo voy a tomar tu mano y junto a mí para la eternidad.
No imagines que estas instrucciones son debido a que estará aquí en la tierra mucho tiempo - no, no por eso,
quiero colocar en sus coronas con más gemas mientras, al mismo tiempo, está orando por más almas para
que entren en el reino, y sus oraciones yo responderé. Somos un equipo, trabajando juntos. Los frutos será
mucho más allá de tus expectativas. Muchas cosas esconderé de ti para proteger tu humildad.
Sólo quiero añadir una cosa a este mensaje, y eso es cuando yo estaba hablando de ¿Qué hace la Esposa
de Cristo? Con un poco más de detalle es que lleva una corona de desprecio, de la misma forma en que el
Señor llevo una corona de burla y desprecio. Y esa es una manera en que usted puede realmente, reconocer
a una novia auténtica de Cristo - que ha sufrido a través de burla y el desprecio, y no llegar a amargarse, y
todavía amar y orar por los demás.
El Señor te bendiga. Y, vamos a seguir en la oración como estas pruebas vengan. Ya he visto algunas de
estas pruebas en el último día, y he oído hablar de ellos a otras personas. Por lo tanto, el Señor menciona
que el enemigo está aumentando los desafíos que tenemos por delante de nosotros, a pesar de que el mismo
Señor nos protege de gran parte de ellas.
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