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39. Jesús habla del Gran Avivamiento Después Del Rapto	

Abril 6, 2015 - Palabras de Jesus a la hermana Clare 

Esta noche, mientras yo estaba escuchando al Señor. Meditaba sobre el avivamiento que se supone que 
debe tener lugar antes del rapto, y que yo había oído que no sería así. Y yo estaba pensando, ¿Qué pasa si 
estoy equivocada? Y el pensamiento era pesado en mi corazón. 

Sé que estás asustada. Yo sé cómo te sientes. 

Lo siento, Señor. 

¿Por qué? ¿Por pensar que tal vez no era mi voz hablándote acerca del avivamiento? Vamos a poner tu 
corazón en paz. No habrá avivamiento hasta el rapto. Sí, entonces el avivamiento se dará como nunca antes, 
y derramaré de mi Espíritu. 
¿Pero tu Espíritu Santo también dejara la tierra? 

¿Cómo mi pueblo volverá a mí, sin Él? ¿No está escrito que él, los convence del pecado? 

Juan 16:8-11. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por 
cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el 
príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 
Entonces, por qué dice tu Palabra "hasta que él mismo sea quitado de en medio", ¿qué interpretación tienen 
esta Escritura? 

En ese momento, dio vida a mí: 
Salmos 85:1-7. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová; Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad 
de tu pueblo; Todos los pecados de ellos cubriste. Selah. Reprimiste todo tu enojo; Te apartaste del ardor de 
tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado 
contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida, 
Para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, Y danos tu salvación. 

Y que realmente se levantó para mí, su salvación. 

Así que ya vez, Él estará presente y activo en el gran avivamiento. Ves Mi Amor, existe la necesidad de un 
avivamiento, pero será poco profunda en efecto, hasta que las personas se vean obligadas a ver por sí 
mismos ya que su camino ha sido la muerte, especialmente Mi pueblo y tu pueblo, porque no se transmite a 
través del linaje de una madre judía a su hijo por la sangre. Se mantuvo bien escondido debido a la 
persecución. Pero, no obstante, son Judíos. 

¿De verdad? 

Si. 

Y diré, muchos tienen sangre judía y no lo saben. Pero os lo he dicho, que todos los hombres me verán venir 
sobre las nubes del cielo. Todos los hombres, se refiere a todos los hombres, no se puede esconder. No, 
tengo la intención de ver a mi pueblo llorar, por haberme rechazado. No dice, ¿Todas las tribus de la tierra, 
lloraran? 

Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 
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Señor, muchos dicen ¿qué es sobre tu segunda venida? 

Sin embargo, es cierto que la iglesia no se menciona después de un cierto punto en Apocalipsis. Pero en 
Apocalipsis 1: 6, cuando Juan saluda a las siete iglesias: 
Apocalipsis 1:6-7, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos 
de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los 
linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 

Y este libro fue escrito en orden cronológico. 

Es mi intención deliberada de que mi gente sepa quién soy yo. Sin este conocimiento no van a ser capaces 
de arrepentirse. Cuando me vean, ellos serán golpeados hasta la médula de los huesos en el remordimiento 
por haberme rechazado pecaminosamente. 
Señor, tú sabes las luchas que estoy teniendo con el orden de las cosas en Mateo. 

Yo sé que usted está malinterpretando el orden de las cosas. El templo no se construirá hasta que se hayan 
ido 
¿Eso significa que Usted ha hablado del orden de los acontecimientos? Parece tan claro que una cosa se 
construye sobre otra, pero ¿qué viene antes del rapto? ¿Qué me estoy perdiendo? 

Clare, quiero que descanse en esto. Voy a ser visto durante el rapto, no voy a poner los pies en la Tierra, pero 
voy a ser visto. Mi pueblo judío llorara y llorara por haberme rechazado, y se quedarán atrás, y verán como 
los gentiles - cristianos son llevados al cielo, entonces todo se desatará, el infierno en la Tierra; que será el 
comienzo de la Tribulación, se lo aseguro, satanás no perderá el tiempo en la aplicación de sus planes 
malignos y trayendo al anticristo al poder. 

La Tierra se tambaleara como un borracho. No sólo se alterara o la aceleración de la disposición magnética 
de los polos de la Tierra, la misma afectará inevitablemente a los planetas junto con el acercamiento de Nibiru 
y los asteroides. ¿No te dije que todo el infierno se desatará? Se pretende que todas estas cosas sucedan en 
las proximidades, el juicio de la Tierra será con gran intensidad. 

Por mucho que los ame, los judíos no son inocentes de la avaricia y la manipulación, el juicio para ellos va a 
cumplir un propósito doble: su rechazo a mí, y su manipulación en las operaciones comerciales con 
descuidado abandono de la alianza que establecí con ellos, y ellos deben ser responsables de la sangre de 
las criaturas de este mundo. Ellos son culpables en este asunto, muy culpables. Esta es otra de las razones 
por las que están aquí para el juicio, tienen que dormir en la cama que ellos han hecho. Okey clara, ¿te quedo 
claro? 

Umm creo que sí, pero voy a tener que volver a leer todo esto. Ya me conoces, yo realmente no lo entiendo 
de inmediato. 
Al menos lo conseguí, Mi Amor. 

Bueno, se lo debo a Ti, Señor. 

No parece que haya ninguna señal especial sobre el rapto, excepto lo que me han contado sobre Miami. 

Miami no es diferente de guerras y rumores de guerras como en la Segunda Guerra Mundial. Debido al 
aumento de la tecnología, el daño infligido será mucho más allá y más confuso, desorientado y devastador 
como nunca. Por esa razón, será en una hora cuando menos lo esperan. Ves, con todas las lunas y las 
fiestas, se espera de mí. Eso debería avisarle de inmediato que no puede ser en un día de fiesta, porque 
usted está esperando de mí. 

¿No dice que cuando menos lo esperen, yo vendré? Esa fue una indirecta. 
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Okey, bueno ahora esto contradice lo que la gente dice acerca de conocer los tiempos señalados. 

Lo siento. 

Oh Señor, usted es de hecho Soberano. 

De hecho voy a hacer las cosas a la hora señalada, pero hice un punto separado del rapto, ¿por qué estás 
mirando a los tiempos señalados? 

Umm, ¿supongo que porque tiene sentido? 

Exactamente. Y ya deduje que no tendría ningún sentido. Así que relájate y dejar de tratar de adivinar mis 
planes. Ya le di un indicador muy firme, descansa en esto Clare. Por favor, no sembrar la confusión, mantente 
en lo que te di hace años y años. Descansa en esto. Deja de adivinar lo que tiene más sentido. Todos están a 
sí mismos están tratando de resolver este problema usando las estrellas y la luna y los tiempos designados 
como su plomada. 

Oh Señor. (Estaba pensando, oh, yo debo ser realmente un falso profeta) 

Usted no es un falso profeta, me gusta cuando te llamas a ti misma - Mi novia. ¿Acaso el novio no confiaría 
sus secretos a su novia? 

Ven aquí, mi amor, yo quiero besarte y abrazarte y deshazte de tu renuencia. Oh, ¿Cuándo mi amor, confiara 
en mí el 100% del tiempo? 

¿Aún no llego a ese punto, Señor? Como dice Lisa, soy un trabajo en progreso. Por lo menos no soy un 
trabajo que se estancó. 
"Bueno, quiero que vuelvas a leer esto, y lo absorba profundamente. Habrá muchos que no estén de acuerdo 
con usted acerca de ver mí rapto. No permitas ser intimidada. Recuerde, usted vive para complacerme a mí, 
no lo que piensan los más estudiosos e inteligentes. Debes ser sencilla, y confiar en mí, no elijas sumergirte 
en el estudio de las Escrituras. No te hice para ser un erudito. Yo te he creado para ser mi amada. Eso 
debería haber sido claro desde hace mucho tiempo. (Esto último es específicamente para clara, no se aplica 
a otros) 

Bueno, me encanta la idea de ahondar en los estudios de la Biblia, Señor. Esto es algo que realmente espero 
hacer en el Cielo, donde voy a tener tiempo, para entender estas cosas. 

Sí, en el Cielo será seguro. Pero en la Tierra, el conocimiento envanece, pero la caridad edifica. En otras 
palabras, usted es poco confiable y depende de mí para la comprensión. Puedo impartir a usted en un tiempo 
tan pequeño, que no se puede medir según la carne, la más profunda comprensión de las verdades más 
complejas. Mientras que por sí misma podría pasar treinta años en los estudios de hebreo y arameo y todavía 
no estar a la altura de la comprensión. Por lo tanto, confía en mí, no en tu propia inteligencia, y yo dirigiré sus 
trayectorias de entendimiento. 

Mi bendición está sobre ti y todas mis novias que han elegido la forma más sencilla y humilde del Amor. 

Quiero contar, de manera interesante, el sueño de una niña de 13 años. Dijo que eso era preciso, Dijo que 
eso era exactamente como el rapto sucederá. Ella lo vio, vio a los ángeles con las trompetas, y ella no era 
cristiana en el momento. Por lo tanto, este argumento de que las personas que no son cristianos no verán al 
señor en las nubes, es equivocado, porque todo ojo lo vera. Ciertamente tiene sentido para mí que el Señor 
permitirá al pueblo judío verlo a él, con el fin de llevarlos al arrepentimiento. Eso hace totalmente cierto 
sentido, eso es algo que yo no había pensado antes. 

 


