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35. Guarda el Rapto, Vigila Conmigo y No Juzgues	

Marzo 31, 2015 - Palabras de Jesus a la hermana Clare 

En este tiempo no tenía un mensaje para compartir, y debíamos discernir muchas cosas. Pero quería 
expresar mi amor y aprecio por todos ustedes que nos apoyan. Que siguen los mensajes recibidos por el 
señor, y que son compartidos en este canal de bendición. 
Estoy tan agradecida por aquellos de ustedes que han escrito y escuchado a nuestro canal, haciendo 
comentarios, e incluso apoyando. Pero la parte más hermosa de todo esto es sólo el espíritu de las personas 
que han estado en este canal - es tan dulce y preciosa. Ezequiel y yo estamos abrumados y tremendamente 
agradecidos al Señor por enviar a todos ustedes a nuestro canal - estamos muy agradecidos. Gracias. 
Muchas Gracias por su apoyo y por estar aquí. 

Ayer por la noche, empecé un mensaje. E iba bastante bien hasta que me di cuenta de que las cosas habían 
cambiado. y me di cuenta de una contradicción. En ese momento me detuve por completo, y entre en el modo 
de discernimiento. Ezequiel ya había ido a la cama, así que no pude pedirle ayudar para discernir esto. Y me 
sentía muy, muy cansada, porque ayer fue un día pesado. Una gran cantidad de correspondencia por leer. 

Por lo tanto, espero que al compartir más de nuestros mensajes con ustedes, y ustedes leyendo todos 
nuestros mensajes puedan entender y no tengan necesidad de preguntarme las mismas cosas. Muchas 
cosas me están preguntando, las cuales yo ya he compartido. Tengo las enseñanzas clasificadas, para que 
ustedes por si mismos puedan responder sus preguntas. 

Pues bien, con el mensaje. Finalmente conseguimos discernir que yo no estaba escuchando al Señor en la 
segunda mitad de ese mensaje, así que es una buena cosa saberlo antes de compartirlo. ¡Y esto sucede! 
Esto sucede realmente. Me detuve y ore en la espera del Señor para que Él lo aclare. Pero la primera parte 
del mensaje era perfecto, así que eso es lo que voy a compartir. 

Aquí es donde comenzó Jesús: 
En este momento estoy más preocupado por las pequeñas formas de compromiso, pequeñas cosas 
insignificantes que abren la puerta a cosas más grandes, incluso en el corto tiempo que queda. Estoy muy 
preocupado de que mi novia no se está preparando a sí misma lo suficiente, con la oración y la comunión 
conmigo. Digo esto porque las tentaciones son liberadas cuando las cosas empiezan a calentarse y, a menos 
que Mi novia este verdaderamente viviendo en Mí, ella no va a soportar las tormentas en la ecuanimidad, ella 
se tambaleará. 

La preparación es tan importante como la oración en este momento. Sé que hay muchos que todavía están 
ordenando sus cosas para cuando llegue el momento de irse al cielo. Te aconsejo que no se preocupe por 
ellos, el mismo momento en que sean tomados de la Tierra, Mi plan comenzará en acción. 

Está hablando de su plan para sus hijos, esposos, etc. 

Lo que se ha dejado atrás es suficiente, sin entrar en las cosas del mundo, como has sido tentada a hacerlo. 
Debo decir que estoy orgulloso de ti por no ceder. 

Señor, me siento tan limitada en lo más profundo de mi ser por cosas como la compra de alimentos y radios 
de onda corta y cosas similares. Siento tal restricción. 

Ese es Mi Espíritu que mora dentro de ti. 

Tal vez lo más valioso que puedas hacer es dejar cartas con mensajes que ayuden a sus familiares que se 
perdieron el rapto. Aparte de eso, manténgase alejado de las cosas que te atraen de vuelta al mundo. Te he 
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dicho lo que se avecina y una mejor preparación es lo que está haciendo ahora: en comunión conmigo, 
empapando en mi realidad, anticipándose a mis necesidades. Usted sabe por experiencia que centrarse en 
las cosas que pertenecen a la carne te aleja del centro de mí. Ellos te hacen perder el contacto con la 
realidad. Cuando digo realidad me refiero a mi realidad, no a la llamada realidad de este mundo y todo es 
negocio, que en un instante se puede deshacer. 

Las tentaciones para actuar en la práctica, los asuntos cotidianos pueden ser abrumadoras. Sin embargo, si 
usted pesa lo que está en juego y tenemos en cuenta que este mundo no será su hogar por mucho más 
tiempo, se puede elegir al Espíritu. La mejor preparación para su salida es espiritual - esto va a afectar incluso 
a sus hijos. Está bien. 

 


