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29. Jesus explica a su Prometida... Cómo escucharme y cómo verme 
(English Title – Jesus explains… How you can see and hear Me) 
 
Gracias, Señor por sostenerme de esta manera tan tiernamente y mostrarme las tantas caras con que 
te he adorado... y con las que te he fusionado para esta [labor]. 

"Mi Prometida, no quería que te sintieras alienada de Mí, realmente soy todas esas cosas para ti, sí, de 
hecho las imágenes que has usado capturan facetas únicas de Mi persona y no tengo ninguna objeción en 
que las uses. Sólo quiero que conozcas mi rostro actual para que de ninguna manera te sorprendas 
cuando me veas." 

Oh mi dulce Señor, que amable eres tú conmigo. 

"Oh mi dulce Prometida, cuánto te amo." 

Tú me lo has demostrado de muchas maneras, estoy totalmente anonadada por Tus presentes para con 
nosotros. Por favor reconfórtalo, por favor, sácalo de la zona de inactividad. Por favor?  

"Mi amor, él está llevando una cruz muy pesada por mí en este momento.  Debo descargársela?" 

Pues, no, quizás deba yo explicarle que la cargue con más confianza. 

"Quizás. Pero él se ha ofrecido a Mí en total sacrificio tantas veces, y yo me regocijo de compartir con 
él lo que debo soportar en favor de las almas." 

Pensé que habías ya soportado todo eso en la cruz.  

"Los pescados, si, pero la dinámica de las situaciones de elaboración [de cambios], no. Hay mucha 
tensión en el cielo ahora también. Todos estamos al borde de nuestros asientos, por así decirlo. (La 
visión de Carol) Esperando, esperando, esperando." 

 Pensé que habías dicho ayer por la noche, 'se ha fijado una fecha'.? 

"Si, lo dije, es cierto, y eso es lo que estamos esperando. Tú sabes cómo se siente el esperar, sin 
embargo tu no sabes ni nunca sabrás cómo se siente el esperar para este momento. No es como ningún 
momento histórico. Es horrendo. Esperando, esperando, esperando." 

Me podrías decir más? 

"No, mi Amor, excepto que está muy cerca." 
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Cerca en Tiempo o cerca en pensamiento ?  

"Ambos." 

OK. 

"Escúchame, querida, resiste a las presiones cotidianas de esta vida sólo un poco más, no te canses de 
hacer el bien, como lo haz hecho hasta hoy. Yo te digo que recibirás tu recompensa, pero lo sé, no es 
por la recompensa que tú lo haces. Verdaderamente eres una pastora, poniendo tu vida día tras día para 
las ovejas. Esto es lo que siempre he deseado para tí." 

Continuemos.  

" Hay muchas personas que desean tener esta relación conmigo. No excluyo a nadie, que quede claro. 
Mis brazos están abiertos a todos los que Me buscan ... hasta que Me encuentren. No soy un blanco 
fácil. Necesito saber cuánto me quieren, necesito ver a una Prometida implacable, buscando en lo alto y 
en lo bajo por mí. Entonces, la sorprenderé con Mi presencia. La mayoría de las personas renuncian 
demasiado fácil, este es el mayor problema. 

La mayoría de la gente se rinde a las mentiras del enemigo, 'no eres digno'. Nada puede estar más lejos 
de la verdad, a menos que quieras decir:" A menos que estés dispuesta a buscarme hasta que me 
encuentres, no eres digna ". Ahora, eso sería correcto". 

"El otro problema de la purificación también es complicado. Tiene dos facetas: una, es que mientras más 
estímulos recibas del mundo, estarás menos sensible a Mi presencia, Mi firme pequeña voz, Mi gentil 
paso y mis abrazos." 

“La otra faceta es la suciedad. Alimentándote con la suciedad del mundo, te vuelve el corazón muy sucio 
y no apto para ser habitado. La casa debe de estar limpia o estar comprometida para volverse limpia." 

Wow mi Señor. Necesitamos escuchar eso!  

"Lo sé. Oh cuánto amo a todo aquel que desea encontrarme. Es por esto que estoy aquí, explicándoles la 
dirección que necesitan tomar. Uds saben las cosas que me ofenden. Los pecados me ofenden mucho. 
Pecados en el vestir, es decir [llevar puesta] poca ropa o [estar] sin ropa, pecado cometiendo violencia, 
el crimen, el odio, el chisme, la Maledicencia, los celos, el adulterio. Las telenovelas son el epítome del 
pecado y extremadamente nocivas para Mí. Al igual que es nocivo meter la nariz en los excrementos 
frescos del perro. Quiero decir muy, muy mal. Estas cosas no sólo me ofenden, sino también a la corte 
celestial, a los ángeles y a los santos. Sin embargo, en tu mundo, son parte de la vida cotidiana. " 

"Si mi Prometida me quiere encontrar, debe dejar a un lado estas cosas y purificar su corazón y mente 
de todas las formas de entretenimiento que representan el pecado. Esto significa [dejar de lado y 
evitar excesos en ] la música, la ropa, en su comportamiento, discurso, asesinato, misterios, guerras, 
cosas que representan el pecado en cualquier forma. No tengo ningún problema con las biografías que 
muestran el progreso de un alma que viene a Mí, que no hacen entretenimiento de su pecado, sino 
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simplemente retratan dónde estaban. Son los entretenimientos brillantes que estropean la percepción 
de las cosas delicadas y limpias, embotando los sentidos y ofendiéndome mucho. 
 
"Entiende, que yo también debo soportar lo que estás observando y pensando. Yo también estoy en ese 
dormitorio viendo suciedad indecible, yo también estoy en esa escena del crimen con todo su 
sufrimiento, yo también estoy presente en esa intriga que robará y arruinará la vida de cientos causada 
por hombres codiciosos. Estas cosas me DUELEN. Por favor, mis Prometidas, no miren estas cosas en 
las películas o la televisión que son tan dolorosas para mí. No escuchen música o miran revistas, vallas 
publicitarias, imágenes que representan el sufrimiento y el pecado. " 
 
 Señor, recuerdo cómo retrocediste ante algunas de las imágenes que iba a utilizar para el video de la 
guerra nuclear.  
 
 "Oh sí, el horror de los horrores, he creado esa alma, ver su cuerpo en el fuego me perturba 
profundamente. Recuerda que estaba allí cuando esa alma prendió fuego a su cuerpo, yo también sentí 
el sufrimiento, tuve que trabajar con su alma, determinando su destino. ¡No no! No me molestes con lo 
que miras, escuches, piensas. No. No, no me hagas pasar por eso. 
 
 "¿Cómo puedo abrazar a mi prometida cuando su mente está llena de suciedad como ésta? Estas cosas 
tienen vidas medias, se demoran y se demoran y se demoran [en irse]. Una y otra vez debo ver estas 
cosas como se recuerdan en su memoria. 
 
"¿Entiendes," Bienaventurados los puros porque ellos verán a Dios "? ¿Ahora entiendes por qué tantos 
no pueden encontrarme en sus oraciones? Sí, búscame hasta que me encuentres, pero primero, limpia tu 
casa. Ven a mí limpio, crea una sala de trono en tu corazón, que no esté sucio con la suciedad de este 
mundo. Y debo decir que no es sólo suciedad, sino mundanalidad, lo que es ofensivo para Mí." 
 
"Carnal preocupaciones como cocinar, coser, decorar, comprar, vender, tener esto y tener eso. Querer 
esto y querer eso. Oh esos ídolos son detestables para Mí y cuando encuentro ese tipo de desorden en 
un corazón, quiero correr hacia otro lado. Y cuando veo que un alma prefiere eso a Mi compañía, así Mi 
corazón se derrumba en tristeza. Oh, ¿cómo podrías preferir estos ídolos sin valor, a Mí, cómo puedes? 
" "No estoy hablando de cuando te caes en un estado de ánimo, o estas profundamente herida y 
decepcionada y te vas a comer un helado y a ver una película. Aunque quieras mantener la película pura. 
Estoy hablando de tomar una decisión consciente de renunciar al tiempo conmigo por cosas inútiles. Es 
por eso que me siento tan decepcionado contigo, cuando tú sigues rastros de conejo en Internet. Que 
pérdida de tiempo. Y tú estás consiguiendo mucho mejor mi amor, no siguiendo noticias que atraen tu 
curiosidad. Mucho mejor."  
 
 "Estos son pecados voluntariosos que tú no reconoces, 'Oh Señor, límpiame de mis pecados 
desconocidos.' Cuando termines de practicar el surf, sentirás convicción, 'Sabes, no debería haber 
perdido todo ese tiempo. Poco sabiendo que me has decepcionado. No sólo has perdido el tiempo, 
también has llenado tu mente de cuidados innecesarios, luego los hablas a los demás y los pasas, así que 
no sólo te afectas a ti mismo sino también a los demás, dándoles un mal ejemplo. -¿Ves lo que veo 
ahora?  
 
 Sí Señor, incluso por primera vez, estoy entendiendo por qué siento una cierta manera después de 
hacer algo que no era tu perfecta voluntad.  
 
 "Bien, Mi Prometida, no estoy diciendo esto para condenarte, ¿entiendes eso? Estoy respondiendo a 
tus oraciones, esto es lo que yo les pido, por eso tienen tanta dificultad para ver y oírme. Trabajad en 
esto y os bendeciré con visitas y consuelos. Te lo prometo."  
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 "Bueno, esto es suficiente para masticar esta noche Mi paloma." Gracias por responderme tan 
fácilmente, todos los queridos en tu canal han estado en Mi corazón, y ahora podemos trabajar juntos 
para cumplir tus sueños y deseos de estar conmigo. "  
 
 "Los amo a todos con cariño y ternura. Voy a [venir] por tí. Prepárate."  
 
Bueno, después de esa palabra, probablemente estás pensando, ¿qué puedo ver? Así vemos películas 
infantiles (que no sean ateas) y películas documentales de la naturaleza, siempre y cuando no haya un 
contenido desagradable y dibujos animados simples como el gato de Simon o de bebés animales. De esa 
manera, quedamos mucho más ligeros, así se puede obtener mucho más que con los programas de 
intelectuales y entrevistas, simplemente no darle pie al desorden. 
 


