46. Cuente el costo de una relación íntima conmigo
13 de Abril, 2015 - palabras de Jesús a la hermana Clare
Me di cuenta ayer por la noche cuando empecé a compartir con todos ustedes mi experiencia con él, cuando
terminé de compartirlo, comenzó su nuevo mensaje. Así que adelante y hacia arriba, voy a intentarlo de
nuevo.
Esta noche, de nuevo sentí, que una barrera a la intimidad había sido derribada. Yo adoraba durante mucho
tiempo por todos ustedes en la sala del trono y orando por sus necesidades y una bendición para ustedes.
Cuando finalmente me senté y empecé a relajarme con Jesús, balanceándome suavemente con la canción
"ME RINDO TODO" por Terry McAlmon, después de cerca de 5 interrupciones, finalmente me conecté con
Jesús.
De nuevo, Sus ojos me miraban con tanta ternura que yo solo quería fundirme en ellos. Entonces, me
empecé a sentir muy, muy embriagada con su amor. Me arriesgué y lo mire a los ojos durante un largo
tiempo, totalmente relajada. Esto nunca ha sucedido antes. Siempre he tenido un poco de temor, pero esta
noche me obligué a ignorar ese sentimiento y simplemente lo observe.
Cuando Ezequiel y yo nos dimos cuenta de que Dios nos había reunido, estábamos sentados en la parte
posterior de la furgoneta con las puertas abiertas, viendo a los niños jugar en un arroyo. Y, la energía entre
nosotros era tan dulce y profunda que se podía cortar con un cuchillo. Nos quedamos allí, casi sin decir una
palabra o hacer un movimiento durante al menos una hora. No podía - estábamos tan sumergidos en la
presencia del otro. Incluso hoy en día hacemos referencia a sentarnos en la parte de atrás de la camioneta.
Bueno, así fue con Jesús. Yo confió en él con lo que soy, yo no retrocedo o intento ocultar mi inferioridad - Yo
sólo permití que Él me ame como soy.
Le dije a Jesús: tú me conoces de adentro hacia afuera, todos mis defectos, mis pensamientos, y vicios, así
que no tengo razón para rehuir mirándote a los ojos.
Y, a medida que continuaba mirando a esos amorosos ojos, me sentía como en casa en sus brazos, esto es
tan correcto, tan natural, tan completamente relajado y seguro. Yo no necesito ocultar nada al Santo. Él ya me
conoce y todos mis hechos, Él también, está cómodo, relajado y seguro en mis brazos.
Wow, No más correr, esconderse o nerviosismo - sólo la comodidad de Aquel que me conoce y me ama
incondicionalmente.
Simplemente dijo: He estado esperando esto durante tanto tiempo. Cuando me aceptas incondicionalmente
como tu otra mitad, en verdad como tu marido.
Y, me dije a mí misma: Espero que esto no de celos a Ezequiel. Pero, más tarde, cuando fui a tomar una
siesta, le dije: "Cariño ven y acuéstate con Jesús y yo. Él sólo me dijo que me quedara en ese lugar dulce con
el Señor. Él sabe lo que se siente porque él también ha experimentado esa apacible y amor familiar con
Jesús.
Y me di cuenta, de que tenemos muchas críticas debido a lo que estamos compartiendo con ustedes. Yo
tenía un tío, el otro día me llamo mujer malvada, teniendo toda la atención hacia mí. Tuve que reír y pensé:
¿Usted no lo entiende? Esto es acerca de usted, no yo. Estas almas en nuestro canal están viendo cuán real
es Jesús y que pueden tener esa relación con él también. Eso es lo que estamos compartiendo, para mostrar
a todos lo fácil que es, si usted está dispuesto a darle todo tu corazón y cortar todo lo demás en su vida que
está vacío e inútil.
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Bueno, me acabo de dar cuenta, ya sabes, los profetas reciben una palabra de conocimiento, que oyen y ven
del Señor. ¿Por qué no podemos escuchar y ver al Señor como en una relación como la novia y el novio?
Juan el Amado apoyó la cabeza en el corazón de Jesús, así que ¿por qué no podemos nosotros? Y me di
cuenta, el Señor ama dar una palabra, pero él no quiere ser visto simplemente como una máquina traga
monedas de la fortuna. Él quiere que amemos estar con Él, no por las palabras, sino por lo que es para
nosotros, y por lo que es el momento.
¡Así que si Juan puede hacerlo, podemos hacerlo, también! AMEN.
¿Quieres que yo hable ahora? Jesús preguntó muy suavemente.
Oh, Sí Señor, por favor.
Lo que han descubierto esta noche es el verdadero secreto de la felicidad. Todos los caminos conducen a un
Inicio, aquí mismo. Se refirió a su Corazón. El vacío, que todos ustedes están experimentando, ese intenso
deseo por el rapto, que todos ustedes anhelan esto, uno-a-uno una relación de amor simple, donde estamos
siempre juntos e incluso en la muerte (para los que MUEREN). Así que, nunca, jamás separados. Puede
haber ocasiones en las que me lastimas, y yo soy muy tranquilo, pero aparte de eso yo necesito y quiero
estar contigo, aceptado por ti como el amor de tu vida, quien puedes confiar, estar relajado y en su verdadero
yo. Puede haber momentos de sacrificio cuando no me escuchan o me ven, porque estoy usando tu
sufrimiento para ayudar a otra alma. Pero, esta relación, Dios lo formó a cabo dentro de usted: nadie, ninguna
cosa, nunca, traerá la satisfacción a ese vacío que existe en tu corazón, solo Yo.
Es por eso que usted está deseando tanto esta relación que Clara y yo tenemos, porque Yo los quiero. Y, se
está empezando a dar cuenta de que la religión le ha robado este precioso conocimiento, precioso de mí. Sí ,
este es el momento de la Novia de venir a su novio y estar juntos en santo matrimonio, tan santo que ningún
otro ser humano puede interponerse entre tú y yo, este lugar es sagrado y reservado sólo para nosotros, tu y
Yo.
Muchos de ustedes ya se han acercado a mí de esta manera, pero todavía lo están frenando debido al temor.
El temor hacia Mí, el Dios fuerte. Miedo de Mí, el Juez. El temor hacia mí, es porque yo deseo la perfección
de usted antes de que usted se atreva acercarse a mí.
Nada podría estar más lejos de la verdad. Nunca se llega a la perfección, sin mí. Es imposible para usted. Por
lo tanto, te pasas la vida huyendo de mí, evitándome a causa de estas ideas religiosas que son mentiras de
los demonios. Me refiero a cada uno de ustedes ahora: usted tiene miedo de mí, esa es la única razón por la
que mantienes tu distancia, no soy yo el que es distante, sino que han puesto ustedes, paredes para
ocultarse.
¿Ves cuán inútil es esto? ¿Ves que no necesitas temer de mí? Cuanto más te han dañado, más vas a
temerme. Usted nunca ha conocido el amor incondicional. Nunca has conocido mi amor que no tiene ningún
requisito previo antes de que podamos estar tan cerca. Todo el mundo alguna vez ha tenido expectativas
sobre ti y tarde o temprano te sientes como si los defraudaras. Y, a continuación, sientes que no es
suficiente. ¿Ves? El enemigo a sobre enseñado el temerle a la intimidad porque siempre trae dolor a lo largo
de la misma. El dolor, la decepción, el fracaso y volver a esa actitud de que: Yo no soy lo suficientemente
bueno.
Yo no soy un hombre al que se pueda esconder alguna cosa de mí. Cuando yo vengo a ti, sé cosas de ti que
ni siquiera conoces. Si lo supieras, usted estaría horrorizado y nunca se abriría a mí, y se sentiría tan
avergonzado.
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Por lo tanto, obtén más de ti mismo y ven a mí y sin el espíritu religioso que te dice: No eres digno. ¿quién te
crees que eres? Tú, que eres un pecador, mira lo que estabas pensando hace diez minutos. Él es Dios. Él no
se atrevería a hablar contigo. Eres tonto y estas engañándote. Porque eso es lo que te impide venir a mí. En
verdad, es un espíritu religioso.
Señor, qué pasa.
¿Juventud?
Si.
Te quiero - pero nunca has conocido el amor verdadero, por lo que tienes todos estos temores que las
personas han puesto sobre ti, por rechazarte una y otra vez, yo sé quién eres, sé dónde te encuentras y
donde caes, pero estoy aquí con el amor en plenitud, para curar tu corazón roto, tu no tienes que ser lo
suficientemente bueno para mí. Yo Soy lo suficientemente bueno para ti. Soy alguien en quien tu puedes
confiar. ¿Lo sabes? mi nombre es Amor, algo cálido y maravilloso, reconfortante y siempre está ahí para ti, no
importa qué.
La religión ha quitado el verdadero significado de tener una relación conmigo. Cuando llamé a Pedro,
Santiago y Juan, que eran mis amigos. Yo caminaba y hablaba con ellos, comí con ellos, dormimos bajo las
estrellas juntos. Yo era real para ellos, una forma en que quiero ser real con todos ustedes. La Religión ha
puesto paredes, barreras, condiciones. Nunca quise que eso suceda, siempre quise preservar la relación, así
como yo lo hice con Adán y Eva. Siempre quise amistad. Soy la persona más incomprendida que jamás haya
existido sobre la Tierra. Los hombres han tomado Quién soy y me han hecho un monstruo lejos de mí
persona.
Los hombres son los monstruos: llenos de odio, amargura, ira - y ellos lo proyectaron sobre mí. Mi naturaleza
es gentil, amable, sencilla, y fácil de acercarse. Y, la única razón por la que Mi Padre hiso el diluvio, fue
debido a los pecados de los hombres, destruyendo a los inocentes, el asesinato de los niños, la destrucción
de las familias, el robo, la mentira y el engaño. El daño a los inocentes. Si hubieran vivido como yo quería, yo
nunca hubiera tenido que borrarlos de la faz de la Tierra.
Pero, tenemos un enemigo muy real:. Ángeles caídos, enfermizos, grotescos, horribles, malos; empeñados en
herir a los hombres y en la destrucción de la tierra y, cuando los hombres se lanzan en su suerte con ellos,
entonces mi padre debe dar un paso adelante y ser el justo Juez que pone fin a la injusticia, eso es a lo que la
Tierra se enfrenta ahora: el juicio pero, esa no es mi naturaleza ni la naturaleza de Mi Padre. Somos suaves,
mansos y amables, pero los hombres se aprovecharían de que no castiguemos el pecado y la maldad.
Así que ya ves, yo no soy como el enemigo te ha hecho creer que soy. Así que, ven a Mí. Que soy manso y
humilde de corazón y os daré descanso para vuestras almas. Para, de poner barreras entre nosotros. Mírame
a los ojos sin vergüenza y ve el amor que brilla en su totalidad sólo para ti. Da un paso en la fe, en la
confianza que yo soy el que he dicho que soy.
Clare, ¿necesitas acostarte?
Si Señor, tengo mucho sueño.
Descansa conmigo, vamos a volver a este punto.
Gracias Señor, gracias por la comprensión.
Tú eres mi esposa, yo debo cuidar de tus necesidades.
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(Una hora más tarde) Wow, me siento mejor. Me pregunto, puedo sentarme después de una siesta, aquí otra
vez. ¿Por qué no puedo simplemente sentarme y hablar contigo de esta manera en cualquier momento?
Nunca dije que no podías. Estas son las limitaciones que ustedes han puesto en nuestra relación. A mí me
gusta cuando pasamos tiempo en adoración primero.
Oh Señor, tú sabes que esta noche, no quería ni salir de eso.
Lo que sé es que me necesitas todos los días, todo el tiempo, para mantener a Dios llenando tu vida. No
puedo creer que hayas dicho eso!
Bueno, ¿no es la palabra perfecta?
Y tú - ¿quién decís que soy yo?
Usted es el más maravilloso, más encantador, el más amable amigo que he tenido y Dios, para empezar.
Voy a recibir un beso de Mi novia.
Así que, ¿hay algo más que quieras decir, Señor?
De hecho lo hay. He esperado toda tu vida para que estemos juntos de esta manera. Bienaventurado el alma
que utiliza esta invitación, más temprano que tarde. Usted ha sufrido tanto por la ignorancia y la soledad,
aunque hubiéramos podido estar juntos de esta manera cuando eras aún muy pequeña.
Sí, Señor, si tan sólo - suspiro.
A esto es por lo que te he traído, como un regalo a mis preciosas novias, por lo que no tiene que esperar, y
puede entrar en este momento. No más aislamiento, no más soledad en las decisiones de la vida. Estoy aquí
a tu derecha, a tu lado y yo siempre te voy a guiar cuando me lo pidas a Mí.
El mayor peligro para esta relación es la distracción y el negocio. Estas son las herramientas sutiles que
satanás usa muy lentamente en ti y siempre tan insensiblemente lejos de mí. Él es muy prudente en hacerlo
lentamente para que no te des cuenta de lo que está ocurriendo. Comienza con proyectos como con el que te
enfrentas en este momento.
UH oh. Verdad, como con una mujer de 83 años que es una acaparadora, con 4 pequeños perros ladrando
fuera de la casa de enfrente y otras cosas que hay que hacer aquí en la propiedad.
Sí, puede tomar esto como una advertencia. Sin embargo, lo que tiene a su favor ahora, que no tenía antes,
era la responsabilidad de las almas que quieren crecer más cerca de mí. Su naturaleza maternal pondrá las
paradas en ti, antes de perder lo que tenemos en este momento. Pero, en el pasado, esto es precisamente lo
que te alejo de mí. Y, Yo lloré Clare, lloré y lloré porque te extrañé.
Mi corazón se hundió y las lágrimas brotaron de mis ojos. Oh, Dios y mi mejor amigo. Estoy tan
profundamente apenada.
Sí. Hay un costo, mis novias. Tu vida será despojada de las necesidades básicas y de pequeños placeres
desde el exterior. Se trata de un precio que debe estar dispuesta a pagar. No tolero tu curiosidad y el tiempo
que disfrutas en navegar en internet, mientras que yo estoy a tu lado esperando. No tolero la vanidad de
permanecer delante del espejo o en compras para los preparativos para verte mejor. No tolero el tiempo que
pasas en un salón, e incluso de ir a comer el almuerzo con un amigo, que no tiene relación con el crecimiento
espiritual, ya sea para uno de ustedes. No me gusta cuando pasas demasiado tiempo en la cocina, el jardín y
en la limpieza compulsiva.
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Aquí él está hablando de todo lo que yo hago en mi día.
Esta es su guía. Si usted tiene paz y gozo en lo que haces, que no está directamente relacionado conmigo,
entonces sabrás que yo estoy con ustedes en esa actividad. Pero, si sientes una persistente, molestia o algo
similar, entonces es algo que no deberías estar haciendo, pero aun así estoy a tu lado Mi novia, solo para tu
compañía, y si continúas me voy a desanimar, y voy a llorar y no verás Mis lágrimas, pero usted sentirá algo
terriblemente mal en el interior. El terrible mal es la tristeza y el dolor de tu Dios, en el fondo de tu corazón.
Ya ves, no soy una persona fácil y requiero de mucho empeño de mi persona. Así que, si realmente quieres
decir cuando dices quiero ese tipo de relación con Jesús. Entonces usted tendrá que someterse a muchos
sacrificios y optimizar su tiempo para estar conmigo. Decirles acerca de su hora: Bueno, por ejemplo, mi día
básico se basa en ir al supermercado, un corto viaje a la tienda, recoger recetas, con los perros y gatos para
un buen paseo en el pasto detrás de nuestra casa, la cena, vajilla y la limpieza diaria del hogar. Pasar tiempo
con mi esposo durante una comida o compartir cosas espirituales, que todo se suma a unas 4 horas de
mantenimiento. Luego, en la noche, tal vez 4 a 6 horas de correspondencia con todos ustedes y nuestros
ayudantes, a continuación, escuchando el mensaje, grabarlo y ponerlo en el canal de youtube. Y en medio de
esto, necesito 2 siestas de 45 minutos para descansar mi cuerpo porque tengo fibromialgia.
Como el rapto esta inminente, he acortado el tiempo en la reparación de la ropa, ir de compras a la tienda de
segunda mano para la ropa, viendo una película con mi marido, el ejercicio, y cocinar mis comidas favoritas.
(Me encanta cocinar).
¿Así que su vida ha cambiado considerablemente en los últimos meses?
Oh, sí, Señor, gracias. Estoy muy contenta con este horario. Ha habido sacrificios pero ninguno de ellos se
puede comparar a estar contigo, dulce Jesús.
Y como ves, queridas novias, hay mucho que usted tendrá que sacrificar. Y yo estoy dando esta instrucción
no sólo para usted, sino para los que se quedan, para que sepan lo que este tipo de relación contiene. Usted
nunca, ni siquiera un minuto se arrepentirá de dejar esas cosas.
Pero, como Clare dijo anteriormente, y como yo te advertí: un gran tiempo, el consumo de un proyecto es el
momento perfecto para que satanás utilice sus estrategias de distracción para alejarte de mí, debido al
aumento de la actividad de las cosas diarias. Así que, ¿cómo manejar estos proyectos? Fácil. Eso no se hace
a menos que sea absolutamente necesario y mantener su tiempo conmigo. Lo creas o no, un día de oración
perdido es un asunto muy serio. Son las pequeñas zorras que echan a perder la vid y comienza con sólo un
día a la vez. Al día siguiente, otra cosa puede robar su tiempo de oración. Al día siguiente, más cosas vienen
y ahora están en el hábito de estar lejos de mí - y a menos que tome medidas drásticas para volver a Mí, es
como ir contra la marea, estás atraído lejos de casa, en tu corazón.
Por lo tanto, hacer estos sacrificios. Feliz serás si lo cuentas como nada, y pones tu vida en orden: Para Dios.
Puede que no suceda durante la noche, pero si usted trabaja en ello todos los días, voy a estar ayudándote a
tomar las decisiones correctas. Y, cuando retrocedas, como Clare lo hiso, inevitablemente, te digo: Yo te
ayudare a tomar mejores decisiones con el día de mañana. Y estarás de vuelta en el buen camino.
Señor, yo puedo escucharte ahora mismo, pero ¿qué pasa con las personas que tienen que trabajar o ir a la
escuela?
No tengo ninguna respuesta fácil. Una vez más, es algo malo, ¿yo quiero este tipo de relación? ¿Algo malo
que te obligue a cambiar tu estilo de vida y así tener un menor número de proyectos o relativamente ninguno
en absoluto? ¿Es la carrera para ser educados para verdaderamente hacer Mi voluntad en tu vida? Mi
perfecta voluntad. ¿O serás más feliz en África trayendo almas a Mí? ¿Su trabajo refleja su completa
devoción y amor por mí? ¿O es la seguridad financiera que está viviendo?
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Usted ve que no hay una respuesta fácil. Usted recibirá la humillación y el desprecio del mundo, si se opta por
salir del mundo ¿Estás preparada para dar una respuesta? ¿O caminar lejos sin una respuesta a la familia y
parientes que te ven como siendo irresponsable y un perdedor? ¿O estás tan enamorada de mí que nada de
eso importara? ¿O estás dispuesta a sufrir y perder el apoyo de familiares y amigos que se alejan debido a
sus opciones tontas? No hay respuesta fácil.
Yo sólo puedo escuchar ahora, ¡pero estoy casada!
Si, tú estás en un yugo igualitario, que no será un impedimento.
Tengo un buen trabajo y gran renta, he trabajado para esta posición durante años, mi retiro es seguro, etc.
Es posible que la próxima semana no estés con vida y mucho menos diez años a partir de ahora. ¿Qué
podrías estar haciendo para construir mi reino con el conjunto de habilidades que has desarrollado? ¿O tal
vez tengo un plan diferente? No confiar en lo que has cultivado, por lo que tendrá que depender estrictamente
de mí para lograrlo.
Bueno, desde mi experiencia como fotógrafa de la naturaleza a nivel nacional publicada hace 30 años. No me
permití estar cerca de una cámara después de que dediqué mi vida a Ti.
Sí, porque apestabas como el mundo cada vez que tomabas una cámara y yo no podía soportar el hedor.
Jaja. Sip. Ya lo imaginaba.
En su lugar, te di el regalo de la música y la enseñanza.
Oh, me encantan los regalos que me diste Señor.
Yo sabía, que te había creado por mi amor, y yo sabía que te encantaría este trabajo, y que estabas
dispuesta a morir por completo al pasado - por lo que viniste a mí vacía y te llenaste de mi voluntad.
¿Oh cuántos están dispuestos a renunciar a todo? ¿Cuántos? Paga el costo. No soy una presa fácil, requiero
demasiado, pero los beneficios son fuera de este mundo. Los amo a todos, Mi aspirantes de Novias. Y
cuando vengan a mi vacíos, los llenare de mí mismo. Para aquellos que quieran salvar su vida, la perderá,
pero aquellos que la pierdan por mí, bueno, ellos serán de hecho salvados.
Ve ahora y considera profundamente el costo. Voy a estar esperando a tu lado para escuchar tu decisión.
Sólo hay que pedirlo y yo te ayudaré.
Yo les he dado mi corazón, y os he dado mi Espíritu. Ahora, ¿qué estás dispuesto a dar a mí?
Bueno, les digo, que si usted quiere dar su vida, hasta que Él nos lleve en el Rapto, le recomiendo que se una
a un grupo con los mismos intereses de servir a Dios, y obtener entrenamiento. Ir por su cuenta es sólo una
opción si usted está fuertemente guiado por el Señor y saber más allá de una sombra de duda, cuál será su
trabajo.
Y para que nadie se asuste, este mensaje no es sólo para nosotros en este momento, es para las
generaciones venideras.
Incluso en el milenio, este mensaje puede tocar los corazones de muchos. Por lo tanto, no creo ni por un
momento lo que yo estoy diciendo va a pasar años antes del Rapto. Yo no creo eso. Pero la esencia de este
mensaje es, Menos de mí, Más de Jesús. Morir a mi y vivir sólo para Jesús.
Os bendigo a todos y pido al Señor que te inunde con Su paz y la sabiduría. Amén.
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