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37. Jesús está esperando el Evento clave para el Comienzo del Rapto	

Abril 2, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

El Señor te bendiga con su dulce presencia, mi familia. 

El mensaje del Señor dada mí, para hoy, bueno, ¿qué puedo decir? ¿Un vocabulario nuevo? Utilizó algunas 
expresiones y palabras que nunca había escuchado antes. Por lo tanto, era todo un desafío, tuve que parar y 
usar Wikipedia varias veces sólo para entender lo que estaba tratando de decirme. Por supuesto, podría 
haber le preguntado, para que me explique, pero pensé que sería estupendo investigar un poco y luego ser 
capaz de transmitirlo a usted. 

Estaba adorando con la canción de Terry MacAlmon, letra: "¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para ser como 
tú, para despertar a tu semejanza?" (Canción: ¿Cuánto tiempo) que habla sobre el rapto. Y es una hermosa y 
apasionada canción. Lo utilicé para orar por nosotros, mi familia, ustedes, que están esperando al Señor tan 
ardientemente. Y fue una manera muy hermosa para orar. Y luego otra canción sobre el rapto, "AUN ASÍ." Se 
trata de la novia, y el rapto de la novia. 

Me percate de la presencia del Señor, un par de horas después desde mi adoración; el Señor estaba a mi 
derecha, donde siempre suele aparecer. Y en las Escrituras, se habla de que "el Señor está a la mano 
derecha". Pero Él estaba a mi derecha, y Él estaba apuntando a su derecha. Miré, y vi una fila larga, una 
onda larga, supongo que eso parecía. Un ejército de guerreros, como soldados romanos, quiero decir 
completamente con toda su armadura y equipados para la guerra. Y galopaban hacia la Tierra desde el 
espacio. Él, nuestro Señor, montaba en un caballo blanco, pero estaba inmóvil junto a mí, mostrándome todo 
eso. 

Él dijo: Yo vengo y estoy en camino. Hay un evento clave que estamos esperando. 

Parecía que estábamos entre la Luna y la Tierra cuando dijo esto. Y estábamos quietos. 

Llave en mano - Turnkey. Me pregunté lo que eso significaba. Giro - Llave. Investigando: 
Llave en Mano o Turnkey: La palabra hace referencia a un producto que está completamente listo. Todo lo 
que tiene que hacer es girar la llave para hacerla operativa. 

Como puedes ver, todos estamos preparados y listos para la batalla. Clare, sólo hay un caso pendiente, que 
es la llave en mano o turnkey. Todo está ya preparado y listo. Con el fin de que comience, la llave debe ser 
girada. Ser paciente, Mi Amor. Estamos muy, muy cerca. La esperanza no te decepcionará, sea paciente. 

Yo sé que usted está tratando. Sé que también está siendo atribulada, y usted sabe que voy a utilizar su 
sufrimiento para las conversiones de sus hijos. 

Sí, uno de mis hijos me dijo algo, así que realmente me sorprendió y animó. 

Ella ha estado pensando en esto desde hace mucho tiempo. El único problema es que va a ser demasiado 
tarde, ella tendrá que quedarse atrás. Sin embargo, eso podría cambiar. Hay todavía una estrecha ventana de 
tiempo, pero es tan estrecha y corta. 

Me vino a la mente el tema de otro avivamiento. Estoy recibiendo preguntas sobre un otro avivamiento antes 
del rapto. Y eso es muy difícil para mí, porque ya había recibido la respuesta sobre ese tema. 

Lo siento mucho, pero esa es una ilusión. Por favor, no tambalearse, esto expresa la duda y la incredulidad 
de su parte. 
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Lo siento. Me ha estado acosando este pensamiento, Jesús. 

La ha estado acosando por todo el mundo. Estas dudas vienen en olas y de barrido en todo el mundo que me 
está esperando. Usted puede estar segura de que lo que está experimentando es universal para los que 
están seriamente a la espera de mi venida. En otras palabras, usted no está sola en esto. Es por esto que 
cuando te dé un mensaje, inmediatamente se calma los corazones de muchos. 

Estas cosas son transmitidas por así decirlo. Enviados a todos en general, 'en el aire'. 

¿Cuál es su fuente? 

¿Necesitas preguntarlo? 

Me refiero a que si es humana o demoníaca. 

De cualquier manera, es lo que está detrás de ella, pero para responder a usted, es demoníaca. A pesar que 
las alteraciones del estado de ánimo también se aplican por el hombre a través de dispositivos electrónicos 
para sembrar la confusión, la ira y la depresión. Esta es la razón de porque la comunión conmigo es tan 
importante. Esta es la razón del porque ponen tanto esfuerzo en desarrollar una tecnología que permita 
modificar el cerebro de tal manera que la persona pierda el interés en todas las cosas espirituales. Esto ha 
sido un gran avance de referencia. 

Otra vez, me dio una de esas palabras que no comprendía. Por lo tanto, lo investigué en Wikipedia, en el 
contexto de lo que estaba diciendo, UN PUNTO DE REFERENCIA, al igual que inspeccionar. Wikipedia dice: 
"La evaluación comparativa es un poderoso método para el salto del pensamiento, la innovación y la mejora, 
y para la entrega de los resultados finales excepcionales”. 

Por lo tanto, según mi pensamiento con respecto a lo que dijo sobre el avance tecnológico: 
"En otras palabras, este avance tecnológico entregará unos resultados finales para oscurecer o incluso 
destruir el deseo del hombre por Dios." 

Entonces oí: "inteligencia simulada", otra palabra que no conocía. Investigando referente a la inteligencia 
artificial, la cual he oído algunas cosas, pero no ha profundidad. 

"Mi amor, esa es la ciencia que se desarrolló por la tecnología del mal. Comúnmente se piensa que es bueno, 
para controlar a los fanáticos religiosos, terroristas, etc. Pero, como de costumbre, el hombre encontró una 
manera de hacer más mal y una aplicación práctica para el control mental. 

Señor, ¿una vez que una persona está infectado con esto, puedes interrumpir su propósito? 

En algunas situaciones, sí. Pero, en general, si se toma de forma voluntaria con plena comprensión del 
resultado producido, lo más probable es que no, no voy a interrumpir el efecto. Esta es la tecnología que se 
utilizará en la "marca". Aunque, también será distribuido ampliamente a través de otros programas, que son 
desconocidos por las víctimas. En estos casos, sobre todo, voy a interrumpir la capacidad del dispositivo que 
quiere alejar sus mentes de Mi. 

Es tan traicionero, Clare, así que es muy traicionero y distribuido como vacunas, distribuido incluso a los niños 
en las escuelas. Pero me gustaría seguir adelante. 

Estaba pensando por un momento (me siento cansada - quiero decir, son las 5:17 de la mañana, es momento 
de ir a la cama) Señor, ¿puedes hacer algo con mi mente para que pueda recibir tus pensamientos más 
fácilmente? 

Lo hago. 
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¿Se puede hacer aún más? 

Hay algunos pensamientos que no te gustaría recibir, mi amor. 

De Acuerdo. No importa. Pero, ¿no podrías filtrarlos, Señor? (Yo no quería renunciar aun) 

Me encanta su sentido de la curiosidad y su deseo de ser agradable a mí. Y sí, voy a aclarar mis 
pensamientos aún más en el poco tiempo que te queda en la Tierra, pero tienes que prometer que me vas a 
prestar más atención cuando te estoy hablando en mis pensamientos. 

Bueno. Con su ayuda, voy a tratar. 

Está Bien. 

Como usted está esperando también a este evento clave, quiero que anime a todos a mantener su tiempo de 
vigilia conmigo, apartados de todas las preocupaciones mundanas y entretenimientos. Estamos muy cerca. 
Existe la tendencia de no tomar enserio la vigilancia, y por favor, por favor queridas novias, no te duermas en 
la vigilia. 

En sus relaciones con los demás, haz todo lo posible para mostrar piedad, clemencia y caridad. Estos son los 
atributos de mis seres queridos. Algunos de ustedes tienen los recursos para aliviar los sufrimientos de 
aquellos que se cruzan en tu camino. Cuando yo os envío a alguien o arreglar una situación, has todo lo 
posible para ayudar, hasta donde tus recursos te lo permitan. Entonces serás como mi Padre en el cielo que 
hace llover sobre la tierra a justos e injustos, pero especialmente quiénes se ocupan de aquellos que no 
pueden valerse por sí mismos. La bondad predica volúmenes a los perdidos y levanta el ánimo de los que no 
tienen esperanza. 

Sí, diles a todos que yo vuelvo pronto, pero cuida tu corazón con aquellos que tienen burla y desprecio por 
mí. Yo no quiero que te desanimes. Si pierdes tu ánimo, ¿cómo vas a animar a otros? Al enemigo le gustaría 
colocar situaciones desagradables en tu camino – él está vigilante esperando las oportunidades para 
denigrarte o a Mi. 

Y tenga cuidado, cuando se involucra con la gente, tratando de entender de donde están viniendo. Tenga 
cuidado en las situaciones en que se encuentre, con familiares o lo que sea, para guardar sus palabras y 
guarda tu corazón. No se limite a tirar todo por ahí, así que se llega a una resistencia y desacato. Cuida tu 
corazón. Tenga cuidado con quién compartes estas cosas. 

Ves, de ninguna manera es una ocupación fácil, exige un alto nivel de fe y esperanza. Esto lo imparto a usted 
en nuestro tiempo juntos. Voy a utilizar todos los medios para tocarte, mis queridos, incluso mensajes en la 
paredes y los obstáculos del tráfico. No hay un solo momento del día en que no voy a traer un poco de ánimo 
a través de su camino, porque conozco tus límites y para aquellos de ustedes que deben estar involucrados 
en el mundo, pequeños signos reveladores de Mi amor abundante. Cuando el reloj marca las 03:11 o 11:13, o 
555 el número de mis heridas, o 444 el número de los Evangelios, o 03:33, o incluso 01:11. Todos estos son 
pequeños empujones de que yo estoy con vosotros. Parece una tontería, ¿no es así?. 

¡De ninguna manera, Señor, debemos cuidar esos pequeños signos de Ti! Incluso me gusta cuando tu pones 
el mes de mi nacimiento y el año en el reloj, me trae alegría y digo: "él está pensando en mí." 

Sí, e incluso en las canciones de amor que escuchas, más a menudo, las estoy cantando en mi corazón para 
ti. O cuando las cantas en tu corazón para mí. Me encanta cuando lo haces. 

¿De Verdad? No estaba segura de eso. 
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Ya sabes, cuando dijo eso, me recordó cuando voy a la tienda a comprar aquellas cosas que me gustan 
comer, yo voy escuchando canciones de amor y pienso que ¿son para mí, señor? ¿cantas esa canción a mí? 
¿es solo para mí? Y yo lo creo, porque él es omnipresente, y él sabe de esa canción de amor y él sabe lo que 
siento. Y sé lo que siento por él y canto a él en mi corazón. Aclarando que todas son canciones cristianas, 
nada del mundo es aceptable para DIOS aunque sean canciones de amor, si son del mundo no es de DIOS. 

Un signo de exclamación o de amor de Mi novia va directamente al centro de mi ser y me trae una alegría 
profunda. Me encanta, Clare, cuando cantas esas canciones para mí. 

¡Atención! (el me grito porque estaba distraída) 

¡Presta atención! Sé que estás cansada, pero estoy tratando de aclarar un punto aquí. En verdad, Clare. Me 
encanta, estoy tan conmovido. 

Estos son los juegos de los enamorados: dejando flores detrás, dibujando un corazón en la arena o en el 
parabrisas o en la ventana del coche - yo lo veo, lo que toca mi corazón y yo les dejaré pequeñas formas de 
corazón, especialmente cuando se está preparando la comida. Buscarlos y reconocerme. Soy muy feliz 
cuando estás agradecido por mis señales de afecto a usted. ¡Estoy tan agradecido cuando las reconoces! 

Así que muchas almas van bien por ellas, y nunca las alcanzan o las tocan. 

Bueno, ya veo que no vas a durar mucho más tiempo despierta. Trata de venir a mí, antes de la noche y 
esperar a que yo te hable. Mejor al principio de la tarde. ¿Okey? 

Okey, Señor. Sabes que tengo mala memoria. Recuérdamelo, por favor. 

Lo hare. 

Duerme en Mis brazos, queridas Novias. Siempre estoy contigo, siempre. 

 


