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40. Todo parece estar como siempre 

Abril 7, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Oh, Señor, cómo me gustaría que fuera el tiempo. Muchas almas, tan perdidas, tan confundidas, me gustaría 
poder tocar más, me gustaría que pudiéramos tocar más. 

Lo sé. 

Ojalá tuviéramos más tiempo. 

Lo sé. Pero no lo hay. 

Pero, todo parece tan normal, ¿sabes? 

¿Comprando, casándose y dando en casamiento? 

Sí. El mundo parece tan estable - al igual que lo seguirá por siempre. 

Lo sé. Pero, no lo hará. Es engañoso. Mucho está sucediendo detrás de las escenas que muy pocos 
cuidados que debe saber sobre el tiempo de que pueden mantener el status quo. 

La gente está respondiendo. 

Tienen miedo. 

Bueno, al menos están respondiendo. ¿No podríamos tener más tiempo? 

Si usted supiera lo que yo sé, no harías esa pregunta. 

Bueno, cada día lucho con esto. El mundo parece tan estable, normal, si no fuera por la Revelación que me 
das, yo creo que seguiría para siempre. 

¿No te alegras de que me tienes? 

¡Oh Dios mío! La vida no sería vida, una pesadilla el caminar sin Ti, Jesús. 

Yo sé cómo te sientes. Yo sé cómo te sientes porque yo calculo los pros y los contras y yo siento lo mismo. 
Pero, tenemos conocimiento de lo que realmente está pasando, no es así. Es la cosa del status quo: Comprar 
y vender, volver a casa con un beneficio e ir de compras. Sólo déjame vivir mi vida. 

Así son la mayoría. Mientras tanto, otros están planeando sigilosamente su asalto. Descansan en sus planes 
porque saben que las masas todavía están llenando sus carritos de compras y siempre que ese proceso 
pueda continuar, estarán satisfechos. 
Otros, que valoran la libertad de religión, libertad de expresión, la justicia y la seguridad en esas cosas - otros 
están alarmados y llenos de consternación, haciendo planes para escapar de lo que claramente va a venir. 
Otros, sin embargo, están buscando el cielo, esperando por mí, para rescatarlos. 

Clare, está sucediendo delante de tus propios ojos, pero la vida antes tú la vivías en capas. Para algunos una 
capa, es el carro de compras, para otro es el dominio. Para otros es la libertad. Y para otros, sin embargo, es 
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el Cielo. pero todas las capas están delante de usted. Usted cada día debe elegir qué capa quiere vivir. ¿Qué 
capa es su realidad, que es su amo, que van a servir? Hasta que una de las capas explote y le quite los 
derechos a las otras capas, y el mundo se pone patas a arriba y de adentro hacia afuera y mirando hacia 
atrás la gente va a decir, ¿Cómo sucedió esto? 

Sucedió porque usted eligió vivir en una capa aislada que parecía proporcionar todo lo necesario. Usted no 
mira más allá de esa capa porque estabas ocupado teniendo éxito en ésta. Entonces, un día, bueno, todo 
terminó, y se fue usted de pie en la confusión - si eres uno de los afortunados que aún están de pie. 

Nada será recordado de las grosuras de la tierra cuando se derrumbe. Sólo los amargos recuerdos de lo que 
se perdió. Entonces, de entre los escombros, me buscarán. Se darán cuenta de su historia de amor con el 
mundo que los dejó desnudos, y tendrán necesidad. Y , cuando se den cuenta de mí, voy a abrazarlos, 
verteré aceite sobre las heridas, y los resucitaré en santidad. 
Lo que quiero decir es que no hay que lamentarse por lo que dejaran atrás. No, este es tu destino, porque 
eligieron vivir en esa capa de aislamiento en el que todo fue proporcionado por su propia mano, donde el éxito 
fue el enfoque toda su vida. Sí, eligieron esto, y el mundo es tal como es, los dejó, ciegos y desnudos delante 
de mí. Y, esto me permitió salvar sus almas. Porque sin ella, bueno, el infierno se estaría llenando. No son 
todas las personas malas, simplemente sin Dios, sin necesidad de un Dios. Es mi acto de misericordia que su 
mundo llegue a su fin. Es mi amor por ellos que permito tal catástrofe. Sólo la desnudez los traerá a Mí, con 
hambre para el confort y la verdad. 

Tú ves que cuando el hombre construye su casa sobre la arena y vienen las lluvias y las inundaciones y 
destruye todo, bueno, entonces el hombre tendrá en cuenta la importancia de construir sobre la roca, y voy a 
estar allí para enseñarle. Por lo tanto, ver lo que está pendiente y no es más que inevitable, y mi disposición 
para que mis hijos vuelvan a mí, en Espíritu y en Verdad. 

Sí, es duro. Sí, es brutal. Sí, es aparentemente injusto. Pero, nada de esto ocurre al hombre cuando él está 
ocupado explotando a los más pobres de las naciones del tercer mundo, para comprar a su hijo adolescente 
un coche, o construir una casa de lujo. Todo lo que importa a los de esta forma de pensar es el fin. Y así, van 
a experimentar la realidad de la pobreza de otras naciones, las naciones que daban a usted, por ejemplo, en 
forma de vida y, sin embargo eran irremediablemente cautivos en un subordinado de cultura y economía, al 
tiempo que tu continuaste prosperando. 

Es muy, muy triste, Clare. Lo que no se ve, cómo explotan a estas personas (y yo no creo semilla al que 
siembra, a un costo?) Pero los esquema de los hombres codiciosos y malos que encuentran maneras de 
forzar a los pobres para comprar sus semillas. ¿Cuánto más debo permitirles llegar? Los gritos de los pobres 
llegan a mis oídos cada día. Ellos sufren por necesidades médicas, mientras que en su país el 
establecimiento médico llega hasta la clase media, y encuentra formas nuevas y mejores para conseguir un 
mayor control, para obtener más ganancias y prosperar a expensas de los inocentes. 

¡Oh, es corrupta más allá de toda razón! ¿Por qué mi Padre les permitiría seguir un minuto más? Hemos 
tratado de hacer volver los corazones de los hombres, pero su ansia de ganancias y de lujo en el mundo los 
ha cegado por completo a sus estilos de vida injustas. Normalmente, yo no traigo estas cosas para ti, pero 
quiero que entiendas - las facetas de la corrupción que hay que mirar todos los días y son abrumadoras y 
claman por la justicia. Y, lo que es peor, son los artífices de estos crímenes culturales que no ven que están 
destruyendo la base misma de su vida, al continuar exprimiendo hasta el último centavo de los pobres. 

Sí, esta es sólo una de las facetas, sino que da lugar a los disturbios, el odio, la desesperación. Hay una 
razón de que los musulmanes se regocijan en el martirio: Que es su única oportunidad para la felicidad en un 
mundo irremediablemente corrupto y complicado. Vivir por una causa eclipsa el dolor de la miseria y restaura 
el sentido de un hombre de dignidad cuando no se deja nada a él, sino a morir con honor. Así, satanás ha 
ofrecido una oportunidad para que el hombre se redima y vivir en "el cielo" con todas las cosas que nunca 



 

 3 

podría tener en la Tierra debido a la injusticia. Como satanás los engaña. En caso de no odiar a los 
banqueros y los líderes mundiales que se aprovechan de los pobres - muchos de ellos Judíos. Hay otro 
sentido de logro: destruir a la Ramera. Esto, también, es honorable. Así que, como ves, este problema es 
irremediablemente complejo. Pero, cuando Yo vuelva a gobernar y reinar, con barra de hierro que rompe las 
espaldas de aquellos que roban y denigran incluso al humano más humilde. 

La justicia y el honor estarán a disposición de todos los que la buscan. Oportunidad para vivir honorablemente 
con una verdadera vocación y la educación necesaria estará disponible para todos. Y, sin embargo, nadie va 
a prosperar sin Dios, nadie en el principio, incluso concebir la vida sin Dios, sin una devoción seria y deseo de 
servir a mí. Todo el mundo va a ver la necesidad de vivir en Dios, excepto los que están sin conciencia. 

Tenemos que empezar, Clare, de abajo hacia arriba. No hay otro recurso. No pierdas la esperanza. Yo vengo 
a hacer todo recto. Vamos a hacer las cosas bien, te lo prometo. Mientras tanto, intenta esperar unas 
vacaciones en el cielo, aunque sé que parte de ti quiere más tiempo para ayudarlos. 

Los amo a todos con un amor que sólo tu Dios podría tener; un amor sacrificial, un amor que anhela ser 
gastado para atraer a un alma más. 

Yo te bendigo y pido que sigan perfeccionando sus vidas para hacer más y más espacio para mí y un día, sus 
sufrimientos, oraciones y el trabajo duro serán recompensados. 

Traducido por Alejandro 

  


