53. Jesús dice... Sin Amor no serás raptada
Abril 20, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare
Señor, te pido que nos bendigas esta noche con valentía y honestidad, más allá de la cantidad normal o que
tu Gracia este en el mensaje, con tu paz y amor, cubriendo a todos en este mensaje. Amén.
Pues bien, hoy es 20 de abril del 2015, y el Señor tiene un importante mensaje. Yo he estado sintiendo un
dolor todo el día. Tanto Ezequiel como yo, hemos estado sintiendo una pesadez en nuestros corazones, y un
dolor real, y que no sabíamos de qué se trataba, hasta que llego el mensaje, y luego nos dimos cuenta, de
eso es lo que se trataba. Así que, yo sólo voy a ir directamente a lo que el Señor comenzó a decir a nosotros.
El empezó.
Muchos están tan seguros de que están listos para estar delante de mí, pero no están teniendo una buena
mirada dentro de sí mismos, en Mi espejo. Esto se refiere a mí, Clare. Me preocupa que son tan listos, y sin
embargo, todavía se pelean y muerden unos a otros. Todavía hay chismes y dicen mentiras sobre los otros.
Todavía acusan con impunidad, pensando que son tan correctos, y el otro es tan malo. Sin embargo, te digo que no están preparados para estar delante de mí. Están cegados por su propia justicia. Ellos están en una
cruzada para establecer el mundo directamente, pero no son aptos para el vestido de novia. No puedo poner
una prenda blanca y limpia a los que todavía están en los celos y con palabras destructivas. No puedo poner
ese vestido a alguien que no ama a su hermano, como ellos me aman.
Oh, Jesús, en este momento, no estoy a la altura de esa norma.
Contigo, cuento con tu voluntad; al igual que con los demás, voy a hacer lo mismo. Si usted intencionalmente
deja el odio, el resentimiento, los celos, o disgusto por los demás, yo te ayudaré y rellenare el resto. Todo
está en la voluntad. Si voluntariamente participan en los celos, chismes, odio, orgullo y justicia propia, estás
en serios problemas. Todo lo que pido de ustedes para que entren en su vestido de novia virgen – es una
honesta evaluación. Si usted está sosteniendo desdén y desprecio por cualquier persona voluntariamente,
serás apartado delante de mí en ese día.
En este punto, el Señor menciono una Escritura para mí:
Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de
venir, y de estar en pie delante del Hijo del hombre.
Si, Te amo, y no te has comprometido en amar a los demás, no eres digno de escapar de lo que va a tener
lugar en la Tierra. El amor será la prueba de fuego, no la doctrina, por que dejará de ser; no la profecía,
porque eso, también, es fugaz. Usted puede ser un profeta, lleno de la Palabra del Señor, pero si tú no tienes
amor, no estarás de pie.
Oh Señor, parece tan difícil. Realmente parece difícil para mí, aunque sé que la falta de amor es tan
destructivo. Todavía parece difícil.
Por lo tanto, en este punto, tuve que parar, y fui donde mi marido para el discernimiento, porque no estoy
acostumbrada que el Señor me dé una palabra dura. Fue muy difícil para mí continuar. Parecía tan fuera de
lugar, de los otros mensajes que el Señor me había dado. Por lo tanto, nos tomamos un tiempo para discernir
esto, y que fuera del Señor, así que volvimos. No fue fácil, pero yo regrese y escuche y escribí lo que dijo.
El continuó : Yo no he dicho que debe ser perfecto en pensamiento, palabra y obra, ya que ninguno es
perfecto. Pero su intención de ser perfecto, y amar perfectamente, ser amable, compasivo, y compartir con
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otros sin ninguna malicia - si usted ha hecho de esta resolución, podrás estar de pie. Pero, si usted está de
pie en la justicia propia, señalando con el dedo, peleas, juzgar, de pie en mi lugar, dando juicios, a
continuación, están condenados a permanecer en la tribulación. ¿Por qué crees que te he dado todas estas
meditaciones, Clare? ¿Para qué se preparen?
Eso es exactamente correcto. No quiero dejar a nadie atrás, pero algunos de ustedes han endurecido sus
corazones el uno hacia el otro y han pisoteado a los inocentes y los ciegos. Muchos de ustedes en Internet
han criticado el uno al otro. Usted ha herido, mutilado, matado; aislado, despreciado, y sin los frutos de su
trabajo. A menos que se arrepientan y admitan que no están sin mancha, entonces ustedes deberían hacer
planes para quedarse en la tierra. Usted no será llevado. El amor es mi estandarte; paciencia, serenidad,
bondad, misericordia, mansedumbre, y las Bienaventuranzas. Esta es la descripción de mi novia. Si usted
está voluntariamente contrarrestando a las Bienaventuranzas, tú no tienes mi corazón. Todavía no te pareces
a mí. Mi novia debe ser semejante a Mi.
Algunos de ustedes dirán, esto es demasiado duro, pero yo digo que no te has arrepentido de tus pecados.
Usted está albergando odio. ¿Debo casarme con una novia llena de rencor, celos y odio? Si verdaderamente
se arrepienten de estos pecados, vendrán conmigo.
Y, empecé a dudar de nuevo. Es simplemente difícil para mí escuchar esto, firme, supongo, es la palabra.
(Firmemente) Clare, por favor, este soy yo. No te decaigas. Acaso ¿Debo esperar hasta después del Rapto
para que ellos sepan que no eran dignos de estar delante de mí? ¿Por qué crees que te castigaré
severamente, cuando veo una de estas actitudes en ti? ¿Te das cuenta de la gravedad de este
comportamiento? ¿Debo recompensar a un alma con un cuerpo incorruptible y un lugar en el Cielo? ¿Un
alma que odia a su hermano y hermana, el mismo por quien Yo sufrí y morí? No me importa lo que otros te
han hecho. Si tú eres mi novia, yo les he dado la gracia para perdonar, y hacer un acto de voluntad de amar a
esa persona, por causa de mí. He dado esta gracia a todos y a cada uno. Si usted no hace ejercicio de este
acto, ¿qué voy a pensar de ti? Ella es mi esposa, pero ella odia esa alma por quién morí. ¿Eso acaso es un
yugo igual? Lo sabes, yo puedo pasar por alto sus debilidades, pero no puedo pasar por alto su obstinación.
Hay algunos entre ustedes que son, tal vez, muy débiles, o faltos de entendimiento de las cosas que digo.
Para ellos, hay misericordia. Pero, para vosotros, que os llamáis mis discípulos, maestros y profetas. Usted
debe caminar en mis caminos. ¿No está escrito: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará. Muchos me dirán en aquel
día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre, echamos fuera demonios. Y en tu nombre,
hicimos muchos milagros. Y, entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí.
Y el Señor me llevo a otra Escritura para mí, después de eso.
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal manera que
traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy.
Y Él empezó a hablar de nuevo después de eso.
Vamos, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, los haré blancos como la nieve. Estoy aquí de pie
delante de ti, esperando a que se arrepientan; de vuestros malos caminos y que abrasen lo que es correcto.
Yo no he venido antes para castigar y dejarlos sangrar. He venido a vendar sus heridas y concederles mayor
Gracia para la construcción de Mi Reino. Búscame en las horas fijas y tranquilas de la mañana, cuando me
permites moverme sobre tu corazón, y exponer esas cosas no agradables a Mí. Tengo compasión y lástima
por ti. Voy a abrazarte y restaurarte y sin duda te llevare a mí mismo en ese día que pronto se acerca.
Te amo, y aquellos a los que amo, Yo reprendo. Nada sería más triste para mí que quitarte las vendas de tus
ojos después del rapto. Por eso he traído esto antes. Por favor, toma esto en serio. Regresa. Mira más de
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cerca a esos lugares ocultos y oscuros en sus corazones. Permíteme derramar Mi bálsamo curativo sobre
esas infecciones, preséntalo ante mí, por completo, carente de nada.
Mis novias, te amo con ternura. No te apartes.
Traducido por Alejandro
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