41. Jesús explica… Confianza incondicional en Mí
8 de Abril de 2015 – Palabras de Jesús a la hermana Clare
Oh Señor, lo siento mucho por mis vociferaciones de hoy.
“Estás cansada”
También lo siento.
“Te perdono Clare, sólo recuerda que lo que hagas por los más necesitados, verdaderamente los estás haciendo
por Mí. Eso debería de facilitarte el mantener tu perspectiva y caridad.”
Gracias, por favor, ayúdame a recordar eso…
“¿Como lo hice hoy, varias veces? “
Oh, ERAS Tú
“Efectivamente. ¿Y eso no ayudó?“
Lo hizo. Gracias. Me avergüenzo de mi misma.
“Eres muy humana”
Señor, ¿Qué hay en tu corazón esta noche?
“Tienes muchos que están inseguros acerca del Rapto, tú no eres la única”
¿Qué hacemos?
“Permanece en oración, vigila las señales que te envío cada día. Obtén Rhemas de la Biblia, habla conmigo
querida. Habla tu tierno corazón a Mí. Nunca te dejaré.
por tu cuenta. Nunca dejaría de ayudarte a aprender a escucharme en confianza. Veo las sombras de inseguridad
en tu corazón. No pienses que todo aquel que pone de frente lo valiente no está sufriendo de la misma cosa.
La comunidad Cristiana no permite la debilidad, el fracaso y los verdaderos Demonios personales con los que
todos ustedes luchan. Están tan acostumbrados a poner un parche de Escritura. Han aprendido a encubrir y
mostrar una fachada que nada tiene que ver con sus sentimientos internos.
Esto es triste, hace que ciertas personas parezcan gigantes y otras cobardes. Desde Mi punto de vista puedo
decirte que todos ustedes son cobardes, así que supérenlo y sean reales el uno con el otro.
Sé accesible, sé sincero, sé vulnerable, se real. Aquí es donde la gracia va, al más bajo lugar. Las gracias
limpiadoras y vivificantes fluyen desde Mi trono hasta las tierras bajas, los pequeños, los más pequeños. Los más
débiles, aquellos que confiesan que necesitan de Mi más que la vida misma. Estos son los que aprecio porque se
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ven a sí mismos por lo que realmente son a Mis ojos. David fue uno de ellos, que me vio junto a él a si mismo y
se dio cuenta de que sentía compasión. Así que no perdió el tiempo tratando de impresionar a otros con su
grandeza, sino que me buscó en cada circunstancia, desde los leones a los gigantes, y cuando no confió en Mi,
no lo consiguió. Pero incluso en su fracaso acudió a Mí con confianza en Mi amor y Misericordia. Él lo había visto
en varias ocasiones anteriormente y Él conocía Mi carácter.
Es cuando no confías en Mi sabiduría que fallas”
Señor, sabes que estoy luchando esta noche de nuevo, ¿cómo me soportas?
“Fácilmente, porque sé que me amas y al final Mi amor triunfará. Puedo ver que tus sentidos, tu sabiduría te está
enfureciendo, no dejemos de lado al enemigo aquí, él está haciendo lo suyo. Tu te encuentras en una batalla
Clare y tu única esperanza es entregarte completamente a Mi en plena confianza
No has pasado mucho, las pruebas, las tentaciones, serán feroces, pero siempre y cuando te aferres a Mi y a lo
que te he dicho, lo lograrás”
Señor, me siento absolutamente insegura con la idea de tu venida mientras los árboles de cornejos aún están
floreando.
Mis sentidos y mis razonamientos se revelan contra esto. Todavía estoy razonando las profecías acerca de un
ministerio de sanidad y las visiones que me has dado tienen su tiempo antes del Rapto, al igual que muchas
almas lo hacen.
“Estás razonando, de nuevo tu orgullo e intelecto, es una fuerza fuerte Clare y demasiado opuestas a la sencillez
de un niño que confía en su papá inequívocamente?
Pero en tu corazón es sabio decir “Aún si Él me mata, todavía lo amaré. Incluso si Me abandona al error, todavía
lo amaré, aunque me permita estrellarme y quemarme, todavía lo amaré. Se trata de amor incondicional y
confianza, así como alguien dijo una vez ‘Yo soy la pequeña bola de juego del Señor, Él me puede rodar debajo
de la cama y dejarme ahí, Él puede jugar a atrapadas conmigo, Él puede arrojarme contra la pared, Él puede
ponerme en un estante y olvidarse de mi. Lo que Él hace conmigo no importa, pero lo que yo soy para Él es todo
lo que importa’.
“Te he ofrecido Mi paz, así que deja a un lado todos sus razonamientos y apégate a Mi con todo tu corazón.
Abandona tu propia opinión”
¿Señor, podrías ayudarme por favor?
Si, Mi Paloma, de hecho lo haré. Y a todas Mis Novias digo, ustedes están en una batalla ahora mismo, una
batalla furiosa. De miedo, inseguridad y duda ¿No les advertí que esto vendría?
Santiago 1:2-4, 12
2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona
de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
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