34. Ataques en contra de la fe están en camino
Marzo 30, 2015 – Palabras de Jesus a la hermana Clare
Esta noche en oración el Señor estaba en la cruz, una masa de carne sangrienta, yo estaba junto a Él como si
estuviera en la cruz a Su izquierda. Él siempre está a mi derecha. Después de un tiempo muy largo Él estaba de
pie en el suelo y yo estaba en Sus brazos. Ambos llevábamos coronas de espinas, y Él sollozaba.
“Amargo, amargo, amargo, lo que debo hacer es tan amargo. Oh, reconfórtame Clare, realmente hoy necesitaba
que te quedaras a mi lado”
Lo siento tanto Señor, por favor ayúdame a ser más obediente.
“Bueno, ya estas aquí ahora y me alegro, quédate conmigo”
Mañana, ¿puedo Señor? Sabes lo difícil que es.
“No me apartes de tu vista, especialmente no ahora”
Él comenzó el mensaje:
“A medida que el tiempo se acerque habrá más ataques en contra de la fe y la esperanza, y los ataques se
volverán más visibles. La mentira de la lengua fue sólo un murmullo comparado con lo que Satanás ha preparado
desencadenar. Los ataques en la fe serán feroces. Quiero que todos se preparen para mantenerse en pie. Insiste
en que tu Dios tiene razón, quédate en Mí, insiste que tu Dios tiene razón.
“Con esto me refiero a clavar todos los ataques al muro de mentiras y no permitir que se queden en sus mentes.
No los retengan, échenlos fuera con las Escrituras”
“No tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacerte daño. Demostrarás la falsedad de todo aquel
que hable contra ti en un tribunal. Esas son las ventajas de que gozarán los siervos del Señor y la
salvación que les daré. El Señor lo ha decidido así. Isaías 54:17 Traducción Palabra de Dios para todos”
“No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti; toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la
herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede —afirma el Señor— NVI”
Mi Novia, DEFIENDE mi honor, defiéndeme ante el acusador. Te he dicho lo que sucederá, te he dicho que te
estoy llevando a Mí. El enemigo hará una última serie de intentos de hacerte caer en la incredulidad y la
desesperación para quitarme tu alma.
“De ninguna manera debes creer cualquier cosa que cause la duda, el temor, la calumnia de Mí o Mis vasos a
honor. Es en los momentos de extremo temor y confusión que el enemigo aprovecha y trata de destruir tu fe.
Cuando sientes esas cosas estás tratando con un demonio. Sé lo difícil que es para ti separarte del estado

emocional en el que te encuentras y reprimir al opresor. Por eso te estoy advirtiendo, es por eso que te estoy
diciendo, pide Mi ayuda, no intentes pelear estas cosas solo, pueden dominarte, por eso debes llamarme”
“Defiende Mi honor, aférrate a lo que has discernido como verdad, no permitas que el enemigo te separe de lo
que ya sabes que es verdad, no escuches argumentos inteligentes y razones con él, cuando sientas amenazada
la realidad que te he dado, levántate y lucha. No permitas que se hunda en tu corazón y tu mente”
“Estamos en una guerra aquí, y esta es su última oportunidad para tomar cautivos. Hombre prevenido vale por
dos. Ora frecuentemente, “Señor líbranos del mal”.
En este momento Ezequiel quería que yo añadiera algo y el Señor dijo: “Él tiene razón”
“Cualquier perturbación de la paz y la alegría es obra de un demonio. Cuando sientas temor, detente, usa Mi
palabra y destruye esa mentira. El miedo, la ansiedad, la inseguridad, la duda, el pánico, todas esas son armas
de guerra usadas para desactivar y destruirte. Duda, miedo y confusión son signos de intervención demoniaca.
Toma tu espada y destrúyelos, antes de que consigan asentarse más fuerte”
“Ellos lo intentarán, pero cuando lleguen a ti desde una dirección, yo te ayudaré a combatirlos en siete
direcciones, los dispersaré y los haré correr, pero necesito de tu cooperación”
“Clare, intenta descansar en Mi, intenta reconocer que de verdad te estoy hablando. Por favor, esto es tan
importante. No permitas que tu mente se distraiga, ni siquiera por un momento. ¿Está bien?
Si, comencé a divagar mientras lo escuchaba. Le dije: “Ayúdame Señor”
“Lo haré, lo hago. Este mensaje es tan importante para preservar la paz, ya puedes ver como el enemigo ha
estado trabajando tratando de deshacer el bien que hemos hecho juntos. Tratando de robar alegría, sembrar
rumores, denigrarte y a todos los profetas a quienes he dado conocimiento de estas horas. No debes dejar que
tengan éxito, defiéndeme y defiende Mi honor, Mi fidelidad, Mi compromiso con Mi Novia es traerla alegre,
completa y feliz a Mi Reino”
Creo que deberíamos exclamar, “Jesús, en ti confío”.
“Estas cosas ya han manchado mi último mensaje para ti. Por los efectos puedes ver que estás bajo ataque Mi
Novia. Cuando sientes cualquier inquietud en tu espíritu estás bajo ataque. No dejes que el enemigo se aleje
robando tu alegría, tu paz, toma la espada y pelea la batalla. Este intervalo no durará mucho pero será intenso.
Estar prevenido vale por dos”
¿Señor? (yo no dije la pregunta pero Él contestó)
“¿No te he dicho que protegería las comunicaciones?
¿Pero dicen que un ataque PEM afecta la primera línea de ataque antes que cualquier otro movimiento? (Ataque
de Pulso Electromagnético para eliminar todas las comunicaciones electrónicas, internet, computadoras, etc.)
“Lo que dicen y lo que yo puedo hacer, bueno, Mi Amor no hay comparación. Estoy por encima de sus caminos y
tengo la intención de usar el internet para conectar a mis hijos hasta el último momento. Si habrá apagones y eso
afectará las comunicaciones, pero no estoy permitiendo que se apague por completo. Sólo será temporal. ¿No

puedes confiar en Mí Clare? Veo que aquí viene tu orgullo otra vez. No puedes defenderlo así que no lo aceptas.
Debería darte vergüenza”
Lo siento. Solo trato de asegurarme de que el enemigo no ha entrado aquí.
Bueno, te felicito por eso, pero veo algo más, algo de eso es en realidad tu razonamiento humano. Pero te amo.
No te abandonaré incluso cuando cuestionas a tu Dios. En esencia, lo que estás diciendo es, “¿Estás seguro
Señor? Quiero decir que es lo primero que sacan, es difícil creer que no lo harán. ¿Estás seguro? ¿Puedes ver
que tan ridículos son tus razonamientos?
Si Señor. Completamente culpable. Lo siento, por favor ayúdame.
“¿No es eso lo que estoy haciendo ahora mismo?”
Si, pero quiero decir, cuando empiece a manifestarse, por favor, recuérdame mi orgullo, ¿Por favor?
“Si, lo haré, pero si te recordara cada vez que tu orgullo surja, bueno, difícilmente conseguiríamos terminar algo.
¿No es así?
Si así lo dices Jesús.
“Lo digo, vamos ahora riamos un poco. Me encanta jugar contigo y decir lo inesperado, es simplemente divertido
ver como trabajas tu mente. Además, lo que estoy trabajando en tu mente de todos modos está en la mente de
aquellos que te escuchan, para que puedan ver lo que está afectando también su fe”
¿Quieres decir que no estoy sola en esto?
“¿Los monos se balancean en los árboles?”
Creo que eso es todo lo que hacen.
“Correcto. He estado lidiando con Israel durante cuántos cientos de años, y todavía son gente obstinadamente
incrédula, así que conozco una o dos cosas acerca de la naturaleza humana, ¿no es así?
Uh Huh
“Muy bien, continuemos”
Oh, Gracias Señor, esto se estaba volviendo un poco vergonzoso.
“Mi amor, tus errores son comunes en toda la humanidad, y ¿no te lo dije antes?, miré por el candidato menos
calificado para servirme en esta capacidad y te encontré a ti. Ahora ¿de qué hay que avergonzarse? ¿Puedes ver
lo singularmente especial que eres?”
(Risas) Ah gee, ah, gracias Señor. Si, soy realmente bendecida por mi singularidad.
“No pienses ni por un momento que te quiero menos por ello. De hecho, me encanta, y todas Mis Novias que ven
su pequeñez, esta es la túnica de humildad de la que habla Rick Royner. Y también Pablo acerca de jactarse en

sus debilidades. Es una marca de predestinación el estar tan vacío, pobre y frágil que para tener éxito debe tener
Mi Gracia. En el cielo es una gran distinción. Deseo que todas Mis Novias vean las cosas de esa manera”
“Cerraría una gran puerta de ataque en contra tuyo. Verás, el enemigo está siempre degradando y mintiendo,
“Ustedes son tan estúpidos ¿qué sabes?, ¿quién te crees que eres?, Dios te habla, Jajaja, Debes estar
bromeando. Eres un fracaso, nunca llegarás a nada”. Entonces le encanta orillarte a pecar mediante los celos.
“Mira ahí, y por allá. Ahora son algo, son brillantes y calificados ¿pero tú? Jajaja Tu nunca llegarás a nada. Todo
lo que crees es una mentira de todos modos. Verás”
“Así que, Mis Novias ¿Ven qué tan abierta está esa puerta de inseguridad? ¿Quieres cerrarla? “Si, todo eso es
verdad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece!” Fin de la discusión, calla esas voces. Y, “Mi Dios es
fiel para protegerme e instruirme”
“Ahora si la voz trata de calumniar Mi persona, yo espero que me defiendan mis queridos. Levántense y
defiendan mi honor. ¡Qué bendecido soy cuando los callas de esa manera! Mira, te estoy dando algunas
lecciones para luchar contra los ataques que el opresor ha planeado en contra tuya. Por favor presta más
atención”
“Mi Novia tiene algo que decir, ¿no es así Clare?
¿Uhmm?
“¿Qué me dijiste antes?”
Lo olvidé.
“¿Acerca de muchos maestros y voces?
Oh, Cierto.
Bueno, anteriormente hice un video sobre esto y trataré de recordar poner el link al final de este video, pero
hemos estado recibiendo muchas cartas de Novias que han sido terriblemente sacudidas por mentiras que les
hacen creer que no serán Raptadas.
Supongo que lo que quiero decir es, ¡Ten cuidado! Sé lo fuerte que es la curiosidad, estás escuchando a alguien
que tiene ese vicio en abundancia… pero Jesús está poniéndolo bajo control.
Todos queremos estar seguros que Dios es Bueno y que vamos a ser tomados. Todos queremos saber que viene
¡ahora mismo! Todos queremos tranquilidad acerca de tantas cosas relacionadas al Rapto. Pero esto puede
conducirnos a una indigestión espiritual y confusión. Cuando escuchas a mucha gente tienes que ordenar todas
las cosas que dicen.
Algunas veces buscamos por inseguridad, y el Señor me ha dicho más de una vez, cuando tu espíritu da
testimonio que se te ha dado la verdad y es ungido, no continúes buscando. Esto es un signo de debilidad en la fe
e incredulidad. Mejor medita en lo que te fue dado, aférrate a ella y no dejes que la curiosidad te lleve a caer en
una trampa, porque seguramente lo hará.

El enemigo usa la curiosidad para casi todos los pecados que quiere que cometas. Él sabe que la gente buena no
escucha las cosas malas, pero si puede lograr que seas curioso y busques en diversas fuentes puede causar
confusión, lo que puede conducir a la incredulidad y a una crisis en la fe. Especialmente ahora con el Señor
advirtiéndonos que el enemigo ha planeado descarrilar nuestra fe. Seamos muy, muy cuidadosos a quienes
escuchamos.
Si hemos encontrado fuentes que sabemos que son sólidas y que han contribuido a nuestra comprensión,
considera ser cuidadoso de no beber de aguas dudosas de otras fuentes. Lo que me recuerda una Escritura que
el Señor me da frecuentemente para advertirme que estoy divagando por inquietud y curiosidad, “Bebe el agua de
tu propia cisterna, Y los raudales de tu propio pozo. Proverbios 5:15”
Y mientras este Versículo aborda la inmoralidad, también se aplica a los maestros y fuentes de información.
Seamos cuidadosos de no contagiarnos de las aguas infectadas, especialmente en este momento cuando es
mucho lo que está en juego.
MI pensamiento es que si te estás sintiendo inquieto, mira una buena película santa como Dios No está Muerto,
Jesús de Nazaret o tu película favorita de Jesús, o incluso algo como el Diario de la Princesa 2, que trata de la
transformación de una chica ordinaria en una princesa y reina…. Esto es lo que todo estamos esperando después
de todo.
Bueno, creo que es suficiente para digerir por ahora.
“Excepto que quisiera añadir, Mis Novias si ustedes son fieles para llevar esta palabra a su corazón y son
obedientes, yo seré fiel para protegerte de las trampas del enemigo para llevarte al miedo”
“Mi bendición está sobre todos ustedes, que nada los asuste ni los moleste, Yo soy Tu Dios, Tu eres Mi Novia”
https://youtu.be/Cj-7MR2BruA
Confusión- Escuchar a demasiados profetas sobre el Rapto.

