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51. HONESTIDAD... Contemplación en el Espejo de Dios 

Abril 18, 2015 - palabras de Jesús a la hermana Clare 

Esta noche, quiero hablar con usted acerca de la honestidad: la honestidad con uno mismo y los demás. 
Todos ustedes tienen áreas que necesitan ser mirados un poco más de cerca. Si yo no te amara, no los 
traería, en absoluto. Pero porque el tiempo es muy corto y todavía hay pecados que no han confesado a mí, 
es que estoy pidiendo esto, a ti preciosa novia, que te examines. 

Por el bien de tu supervivencia en el pasado, tu has ocultado ciertas cosas de ti mismo porque era demasiado 
doloroso de recordar. Pero, usted no tiene que ocultar nada de mí. Yo conozco tus pecados, Querida. Quiero 
trabajar con usted y quitar la carga de culpa, que está muy dentro de las cosas en la que has escondido, y 
que son dolorosos y perturbadores para recordar. 

No hay nada que pueda alejarte de mi amor, absolutamente nada. Pero, nuestra relación debe basarse en la 
honestidad. No puedo perfeccionar aquello que te niegas a ver. Con el fin de llevarte a la perfección, usted 
debe estar dispuesto a admitir la verdad acerca de ti. Eres hermosa inimaginablemente, y no hay nada que 
cambie eso de mi mente. Pero, estos profundos, oscuros secretos y pecados no confesados deja un olor de 
culpa y vergüenza. 

Esto, también, es responsable de alejarte de mí. Usted sabe que hay cosas demasiadas oscuras para 
afrontar, pero que en mi presencia se ven todas las cosas. Puedo decir que he visto todas estas cosas incluso 
antes de que sucedieran. Nadie quiere verse a sí mismo junto al mal, por lo que ocultan sus malos 
pensamientos y acciones, incluso de sí mismos y dan excusas para encubrirlos, o inventan historias. 

Mi amor, ven a mí y pide que revele estos pecados. Pregúntame para traerlos a tu memoria, donde mi gracia 
puede cauterizar su carne y que nunca más sea para vergüenza. 

Por ejemplo, muchos dan excusas de que no tienen tiempo para orar como deberían. Vamos a examinar eso. 
¿Tienes tiempo para ir de compras, preparar la cena, ver un programa de televisión, hablar con un amigo 
durante 45 minutos , ir a un salón de belleza, hacer un viaje con amigos, sentarte en el patio y disfrutar del 
aire fresco por la noche? 

Vamos a analizar eso. Usted ha hecho tiempo para nutrir su cuerpo y proveer para las necesidades de su 
cuerpo. Usted ha hecho tiempo para relajarse y divertirse, y para dar a sus emociones un descanso. Usted ha 
hecho tiempo para un amigo que confía en ti o para participación de sus victorias y fracasos, y han hecho 
tiempo para estar a la moda y verse bien a los ojos del hombre, y usted ha hecho tiempo para alejarse de la 
vida cotidiana con los amigos. 

¿Cuál es la verdad de esto? ¿Cuál es la conclusión que se desprende de este ejemplo simple, que no soy tan 
importante como cualquiera de estas cosas? Esa es la pura verdad que estoy buscando. Usted hace tiempo 
para las cosas que son más importantes para usted en su vida. Usted hace tiempo para trabajar y ganar 
dinero, hacer compras y gastar dinero, para entretenerse, y ni siquiera vas a la iglesia. Estas cosas son 
importantes para usted. ¿Pero una relación conmigo es importante para ti? Yo te pregunto. 

Señor. 

Adelante. 

Bueno, sólo quiero decir que he tenido una lista de cosas por hacer todos los días, y era larga. Si no lograba 
todo en la lista o la mayoría de las cosas, iba a terminar el día en decepción. Me quedé muy descontenta y 
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frustrada hasta que un día el Señor habló a mi corazón. Usted tiene un espíritu de ambición. Este espíritu 
sugería expectativas y quería que haga una lista para hacerlas en el día. Pero, yo tuve que invertir toda mi 
energía y tiempo y esforzarme para lograr todo. Tuve que apartar las cosas que me quitaban tiempo de mi 
lista. Y siempre había algo que no podía terminar. 

Todo en esa lista era ya sea en el mundo o para el mundo. Claro, había cosas que no podían esperar, pero 
en lugar de comprar comida yo invertía mi tiempo cocinando. Yo tenía que hacer las cosas muy bien, quería 
ser la mejor, así que tuve que hacerlo. Hay maneras fáciles de hacer las cosas, y hay formas superiores, y 
más difíciles de hacer las cosas, que le hacen estar más involucrados, utilizando más de su tiempo. Yo 
siempre elegí los caminos más exigentes. Tal vez la raíz de esto fue el orgullo; sólo quería ser la mejor. 

Y, nunca tuve tiempo suficiente para Dios. Yo sabía que él me estaba llamando a más oración, pero yo 
estaba tan atada a mis placeres mundanos y agendas, que yo no tenía tiempo. Quiero decir tiempo muy 
sustancial con Él. 

Un día el Señor me dijo cuál era mi problema. Clare, usted no tiene tiempo para mí. 

Me quedé anonadada por ese comentario, ¿no tienes tiempo, para Dios? Eh, ¿por qué es eso? ¿No es Él, el 
más importante en mi vida? 

La respuesta era sencilla: No. 

Él no era lo más importante. Un millón de otros detalles relacionados con el mundo eran más importantes, el 
ejercicio, encontrar la ropa adecuada para llevar, limpiar el coche, el estudio de los problemas de salud y lo 
que ciertas vitaminas pueden hacer, etc. Podría seguir y seguir y seguir y seguir con esta lista. Todas esas 
cosas eran más importantes para mí que Jesús. Y esa fue una verdad muy honesta. Amo al Señor, y yo le di 
mi vida, pensé que estaba viviendo por Él - pero mirando hacia atrás, yo estaba viviendo para mí. 

Sí, tenía tiempo de oración, pero nada como lo que Él quería de mí. Sin embargo, yo tenía hambre de los 
dones y los ministerios que otros tenían. Sentía celos por el éxito de los demás y me preguntaba, ¿Por qué no 
puedo tener éxito como ellos? Incluso me atreví a decirle al Señor: Si me lanzas en el ministerio, Señor - Yo 
sé que todas esas otras cosas se desvanecerán. 
Pero, él no haría eso. Lo que Él quería de mí era verme abandonar las cosas familiares del mundo, las cosas 
que pensé que eran esenciales, y realmente no eran más que vanidades, antes de que yo entrara en el 
ministerio. Quería ver que Él, lo era todo para mí, y nada en mi vida era más importante para mí que él. 

Empecé a darme cuenta de que mis celos se basaban en la pereza. Yo no estaba poniendo mi esfuerzo para 
tener éxito, porque mi vida estaba demasiado ocupada por insignificancias: todas esas cosas que se van a 
quemar en el fuego. Recuerdo que una vez oír algo que quedó en mi mente como pegamento: Si usted está 
celoso de alguien, es porque ves algo que tienen, que usted sabe que podría estar haciendo, pero no estás 
esforzándote hasta el nivel necesario para alcanzarlo. Esa declaración me obsesionaba. Y la razón por la que 
no lo estaba alcanzando. Era que mi tiempo estaba siendo utilizado por insignificancias. 

Entonces, un día me encontré con el concepto del Rapto. Y me dijeron, usted es una de las vírgenes 
insensatas. ¿Cómo lo sabía? Hubo un profundo carcomer en mis entrañas de que yo estaba perdiendo un 
tiempo precioso en cosas tontas. Pero, me ponía una excusa: ¡Eso tiene que ser hecho! ¡Eso es importante! 
¡Tengo que tener eso! Y así sucesivamente. Pero, ese carcomer se negó a desaparecer. Y, cuando el Señor 
estallo mi pequeña burbuja, me decía que yo no tenía tiempo para él, y vi la realidad del Rapto. Bueno, esa 
era mi llamada de atención. Yo sólo sabía que si continuaba en este camino, me quedaría sin aceite, si no 
estaba ya sin aceite. Fue entonces cuando cambié, y baje mis expectativas y reglas en las cosas del mundo 
para que Dios pudiera dominar mi vida. 
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El Señor continuó: Y ahí es donde me gustaría que, Mis novias, pongan seriedad. Yo quiero que sean 
estrictamente honestas con ustedes mismos acerca de cómo está gastando su tiempo. Re-evaluar las 
necesidades en sus vidas. Baje sus expectativas para que las obligaciones y vanidades, no le roben el tiempo 
que es Mío. Es tan resbaladizo, que un paso en la dirección equivocada, harán que todas las cosas malas 
salgan por la borda. 

Yo recuerdo Señor, que cuando me estaba vistiendo para ir a la iglesia, hace años - Yo sólo tenía que tener 
un vestuario correcto: el vestido, los accesorios adecuados, la bolsa, los zapatos adecuados, el cinto por la 
derecha, el maquillaje adecuado, etc. Una cosa pasa de la raya y todo lo demás sigue. Considerando que, si 
yo no fuera tan consciente de mi apariencia externa, podría conformarme con las mismas ropas sencillas de 
cada semana. Entonces mi hombre interior estaría realmente listo para adorar y estar ajeno a la moda. 

La parte más triste de esto, mi novia, es que usted no ve que todas estas cosas están ahogando el fruto que 
podría haber dado. En verdad, en este país, las zarzas han crecido demasiado en las iglesias hasta el punto 
donde no hay lugar para que yo me mueva. Y gran parte del tiempo, Mis movimientos están retenidos por la 
aceptación social. Vestir bien, verse bien, etc. No tengo espacio para respirar. 

Es por eso que estoy llamando a la honestidad. Un nuevo nivel de honestidad. Cuando este país este, en 
guerra habrá honestidad, porque todos los lujos serán imposibles de tener. Entonces podemos volver a la 
santidad personal y lo que realmente importa. Pero ahora, mi iglesia está obligado por las normas sociales y 
la aceptabilidad ante los ojos del hombre. 

Mis novias, mis hermosas novias, te lo suplico, observa en lo que ocupas tu tiempo. Sólo hay un movimiento 
que debes tener: amor a Mí y amor al prójimo. Cualquier otro motivo es impuro y pureza es lo que hay que ver 
y oír de mí con claridad. Tu dices: ¿Dije eso porque yo quería ser inteligente e impresionar a ellos? ¿He visto 
esta forma de eclipsar esto y lo otro? ¿estoy llamando la atención de los hombres en la iglesia? ¿estoy 
buscando un marido? Puedo decir que, si usted busca atraer a un marido por normas carnales, tendrá un 
hombre carnal y un matrimonio carnal. 

¿Me llamo así y así y planto un pensamiento feo acerca de alguien que no me gusta? ¿Me inscribo para 
servir en la iglesia para mejorar mi influencia y estatus? ¿Me ofrezco a ayudar porque quiero que la gente 
piense que soy bueno? ¿Me compro un auto nuevo porque quiero llamar la atención en el estacionamiento? 

Revise sus motivos, tanto hombres como mujeres. Compruebe si la razón de que usted está haciendo algo es 
estrictamente porque me amas y por ninguna otra razón. Si es para ser visto por los demás, te garantizo que, 
pierdes el aceite de tu lámpara y está en peligro de salir. 

Yo voy a condenar sus motivos. Voy a exponer actitudes y hábitos que le han impedido y evitado que se 
convierta en lo que realmente son en Mí. Algunas cosas pueden venir como una sorpresa para usted, cuando 
usted y por qué usted realmente hace lo que hace. Pero, esto es por tu propio bien. Esto es para eliminar las 
manchas de su vestido de novia. Esto es para llevar al arrepentimiento. Y, si alguno piensa más alto de sí 
mismo, que lo hacen de otros, así, usted descubrirá cuán humilde eres. Esta es una buena cosa. Porque de 
cierto yo levanto al humilde pero disminuyo la estatura de los soberbios. 

Por favor, mi novia, hombres y mujeres: sean honestos con ustedes mismos y no traten de poner excusas o 
eludir la verdad acerca de por qué usted está haciendo tales cosas. A cada paso, arrepiéntanse y pidan mi 
ayuda para dejar de lado estas actitudes mundanas y posturas. Te estoy purificando como al oro refinado. 
Coopera conmigo, porque yo te amo y para que tengas las mejores cosas y eternas en el corazón. 

Yo te bendigo ahora con el valor de cooperar conmigo, como yo te preparo para nuestro día de la boda. 

 


