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31. Jesus dice ... el Rapto & la Boda Celestial están en la entrada de la Puerta 
(English Title – Jesus says... The Rapture & The Celestial Wedding are at the Door) 

29 de marzo 2015 - palabras de Jesus dichas a la hermana Clare 
 
Más temprano vi "Dios no está muerto" y me conmovió esta maravillosa película. Cuando vine a sentarme 
ante el Señor, Él me escuchó desde el primer segundo. ¡Él llevaba puesto un esmoquin blanco con un 
clavel blanco y su cara! estaba increíblemente clara.Cuando lo vi en detalle, se echó a reír de alegría. Ha 
estado trabajando en mi percepción de Su rostro. Oh una ola de júbilo barrió todo mi ser y casi me 
levantó del piso. Estábamos bailando y era obvio esta fue nuestra recepción de la boda. Estábamos 
bailando para 'Alabarle' y El estaba cantándome mientras yo le cantaba. Sus ojos se fijaron en la mente 
con tanta dulzura y profundo afecto, Su amor por mí era inconfundible, y el mío por Él? Bueno, yo 
apenas podía sostenerme tan débilmente con mis rodillas en esos momentos. Los dos últimos días he 
estado sintiendo una reticencia de que tal vez el Rapto no es tan pronto como yo estaba anticipando. Le 
dije: "Señor, ¿estoy teniendo los pies fríos?"(del sentido de acobardarse en inglés) * [nota de la 
traductora] 
 
Él me respondió: "No, no tienes los pies fríos, sino los pies cautelosos." 
 
Respondiendo a mis advertencias Él dijo:  
"Sí, el Rapto está por ocurrir, quiero que sueltes las cosas de la tierra y todas las expectativas que has 
tenido. Todo se cumplirá en Mi tiempo, tiempo perfecto, pero ahora, habrá un intervalo De gloria para ti 
y para todas mis prometidas, te estoy llevando a ti misma, Clare, para que nos casemos justo delante 
del mismo trono del Padre, para siempre, te llevaré a mi casa para vivir en abundancia conmigo (Para ser 
abundante, para estar llena, para desbordar.) Y te llevaré al paisaje celestial, para aprender los 
secretos de cómo he puesto las cosas juntas, aquellas cosas que te fascinaron desde la infancia, voy a 
responder a tus preguntas. Entre cometas y estrellas." 
 
Bailar bajo el juego de luces en la Nebula, entre las estrellas cantando sus alabanzas a Mí. Todo esto y 
más es tuyo, Mi Paloma." 
 
Luego, mientras la música continuaba, nos vi caminando hasta el altar de una catedral blanca brillante, 
cuando Jesús tomó mi mano y la colocó sobre su brazo y me presentó al Padre, diciendo: 
"Quiero tomar a esta mujer por Mi Esposa. " Y después de nuestros votos, me besó, un beso muy puro y 
tierno y nos volvimos y nos dirigimos a la isla con confeti, arroz y palomas volando por el aire hasta que 
estábamos en una limusina blanca abierta saludando a la gente, cuando fuimos conducidos al palacio . Allí 
caminamos por la larga escalera de caracol y hacia nuestra habitación. Cuando comenzamos a relajarnos, 
tomó mi mano y el techo desapareció y volábamos hacia el espacio, o debería decir, simplemente nos 
levantamos verticalmente, tan suavemente y pronto exploramos las glorias de las luces en el espacio, 
una mezcla de colores tan Delicados y sin embargo sombras mezcladas en tonos, iridiscentes, pasteles, 
y como estábamos flotando justo, derecho, Jesús sacó su mano y cogió un cometa y me lo dio, era sólo 
del tamaño de una pelota blanda pero con fuego de el.  
 
Cuando lo deje ir, siguió su camino. ¡Increíble, jugando con los cometas! Todavía la música estaba 
sonando y yo estaba en tal estado de ánimo que quería bailar, pero no había pista de baile, entonces 
pensé: oh qué divertido patinar entre las galaxias y las nebulosas y de repente el hielo estaba delante 
de nosotros y estábamos patinando entre Planetas y lunas y nebulosas tan libremente, Oh, nunca me he 
imaginado una cosa tan mágica en mi vida !! 
 
"Sí, te estoy preparando para llevarte a casa y prepararás también a Mis prometidas para este 
acontecimiento celestial, y su alegría y expectativas se elevarán, sabiendo las alegrías que tengo para 
ellas." 
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Tu vientre es sólo un precursor de la Gloria que pronto será tuya. Oh, sí, tus pies se mueven en alegría, 
todo tu ser se expande con el mismo pensamiento de lo que debe ser.  

"Y sí cantaremos un dúo, como tú cantas para mí y te canto y nuestras voces se mezclan en perfecta 
armonía, la perfección que sólo Dios puede crear."  

Sí, tú eres Mi Prometida y estoy tan emocionado por ese día. Difícilmente puedo contenerme para ver la 
realización del reino de los Cielos ... y serás elevada en el éxtasis divino y cómo todos nos regocijaremos 
extáticamente ". Oh Señor, esto es más increíble que un cuento de hadas, más allá de cualquier cosa 
que alguien pueda imaginar.  

"Sí, lo sé." Él me besó y desaparecí en su corazón y él sonrió, "Sí, por siempre mía, por la eternidad." 
"Bueno, yo quería que supieras, que estás muy cerca, que estamos muy cerca o que no te estaría 
revelando estas cosas a ti. Así que aguanta, no te dejes ir de nuevo al precipicio , permanece aquí, en el 
Tiempo presente. " 

 


