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59. Jesús dice ... Mi Presencia perceptible está contigo 

Abril 29, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 
Traducido por Alejandro 

Clare, ni por un momento te he dejado. No has hecho nada para merecer eso, el enemigo está mintiendo. 
Además, esto no se basa en lo que haces, pero si en mi fidelidad, yo mantengo mi palabra. 

¿Estás aquí? Estás hablando conmigo? 

Si. 

Oh gracias. Señor. 

Mi muy pequeña y frágil niña, ¿no sabes que no puedes hacer justicia, pero todo te lo he dado? ¿Y, si lo 
sujetas, crecerás en santidad? 

Bueno, es verdad. Como sabes, yo visito a cada una de mis novias en la gracia y la mayoría de ellas lo 
recibe, pero muy pocas continúan reteniéndolas, o multiplicando las visitas con gracia porque, Yo visito en la 
adversidad. Por lo general durante la adversidad pierden la gracia. 

Pero, ¿qué pasa con aquellos tiempos de victoria cuando los demonios vienen y tratan de llevarse lo que 
hemos ganado? 
Eso, también, es una oportunidad, sino que puede pasar cualquier cosa. Una forma de perder es después de 
la victoria, el otro es en la adversidad cuando mi novia no acepta los retos y pruebas que le doy, ella pierde la 
gracia. Cuando ella se siente segura de sí misma después de una victoria, ella puede perder la gracia. 

Es una cuestión de aferrarse a mí o vagar por su cuenta, en su propia voluntad. Es por eso que soy muy 
estricto con usted para permanecer en Mi voluntad en todo momento. Quiero que retengan el tesoro que les 
doy, para que puedan ir por las almas. Pero, si las Aguas Vivas se escapan antes de llegar a ellos, bueno, 
entonces su lanzador está vacío. ¿Sabes lo que se siente cuando ese lanzador está vacío? 

Oh, es muy triste ver a otros sufrir por la falta de entendimiento y con ganas de ayudarlos - por no tener el 
conocimiento que necesitan. Incluso últimamente, señor, la gente viene a mí con preguntas para ti y no me 
siento competente para responderlas. 
Usted me ha pedido esta destreza, y está en camino. Pero, su papel en el cuerpo de la novia, es más 
importante que responder a las preguntas. Yo no quiero que te ancles en eso. Quiero que les enseñes a 
cómo obtener sus propias respuestas, directas de mi voz, Clare. Esto es mucho más importante y vital para 
mí. 

Oh, queridos, no la saturen a ella con sus preguntas! Búsquenme ustedes a mí y yo responderé a sus 
preguntas. Todos ustedes que han estado siguiéndome de cerca a través de este buque son tan posibilitados 
en escuchar mi voz y poder verme. Persevera, no te canses y no ceder a la incredulidad o el desaliento. Esos 
son sus peores enemigos. Puedo decir que la pereza es parte del problema, deben esforzarse, los que me 
buscan con todo su corazón, ellos me encontrarán. Búscame y vive la vida que te prometí - la vida abundante 
de una comunión conmigo. La justicia, la paz y la alegría, los frutos de la comunión conmigo en confianza, el 
coraje, el crecimiento en la caridad, la humildad - estos son los dulces sabores de la uva que permanecen en 
la vid. 

La amargura, el rencor, el decaimiento. Ésas son las uvas que se producen sin el alimento de la Vid 
Verdadera. Como yo vivo en ti y tu vives en mí, las uvas que producimos juntos se llenan de nutrientes y 
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sabor. Es una empresa cooperativa: Mis manos trabajan a través de tus manos, mis pies caminan a través de 
tus pies, Mi corazón late a través de tu corazón y todo lo que es piadoso y parece imposible que viene a la 
madurez. Todo lo que ha sido previamente fuera de tu alcance ahora es un hecho natural, que fluye a otras 
almas hambrientas que tienen sed de mí. 

Cuando se empieza a ver estas recompensas: El cultivo de la nueva planta, la plantación de nuevas semillas, 
la cosecha de fruta nueva – hay mucha alegría, porque grande es su recompensa en el Cielo. He anhelado 
empresas cooperativas con mi cuerpo, pero pocos tienen la fe y la resistencia para seguir creyendo, y más 
aún cuando el suelo parece difícil y estéril. Es por eso que la perseverancia es muy importante. Cuando 
trabajas conmigo, tu no siempre ves resultados inmediatos, pero sentirás una profunda satisfacción que en 
conjunto hemos arado y plantado y por fe habrá una cosecha. 

Cada día es una nueva oportunidad de co-trabajar conmigo. Es su amor inquebrantable por Mí que te 
mantiene regresando día tras día para aplicar el fertilizante, cultivar la tierra y esperar la cosecha. Sabiendas 
de que nada de lo que haces por mí es en vano, todo da fruto a su tiempo. 

Por lo tanto, no te canses. Incluso en esta última hora, te espera una cosecha alegre, te espera un fruto 
enorme y buen vino. Todos estos vienen si continúas en tu puesto de trabajo designado y no te permites 
agotarte en tu trabajo. 

Yo sé que estás cansada, Clare - permanece conmigo sólo un poco más de tiempo y voy a responder a su 
oración acerca de su horario, pero mi preciosa tiene que obedecer. (lo dijimos al mismo tiempo) Es un 
enemigo tratar de pasar el tiempo en entretenimientos luego de una dura noche de trabajo. 

Uh uh. 

Lo siento Señor, es mi culpa. 

Sí, no se deje llevar. 

Una cosa más que me gustaría que Mis novias sepan. He, respondido sus oraciones por Clare, he guardado 
para ti un almacén de recompensas para elevarte y para que pueda seguir adelante. Cuando usted ora por un 
pastor, en el Cielo usted cosechará las recompensas de ese pastor. Usted me dirá, ¿De dónde viene eso, yo 
no hice eso? Y yo le diré, Usted oró por aquel siervo y por lo tanto compartirás su recompensa. Es un 
misterio, pero ningún pensamiento, ni una intención queda sin recompensa delante de mí. Veo las cosas 
ocultas del corazón, veo el amor y el cuidado y te recompensare por lo que veo. Y, muchos de ustedes están 
ahora empezando a entrar por su cuenta con el levantamiento del velo y recibiendo Mi presencia perceptible 
en sus vidas. Están empezando a ver cuán real es el lugar que he preparado para ti. Están empezando a 
sentir el calor y la seguridad de mi abrazo, todo porque usted creyó. Continua creyendo, no permitas que el 
enemigo robe los frutos de tu trabajo. 

Protege estos preciosos regalos y frutos. Recuerda, Satanás ha venido para matar, robar y destruir, y él lo 
arrebatará de tu mano si lo dejas. 

Yo clare, sólo quiero darte una mano, aquí. Tenga cuidado de con quien usted comparte estas experiencias. 
Algunos pensarán que eres un enfermo mental. Y, mantente alejado de la negatividad. Muchos no entenderán 
lo que Dios está haciendo contigo y serán negativos y escépticos. 

El Señor continuo: Por lo tanto, tenga cuidado de proteger aquellos pequeños comienzos y signos de Mi 
presencia en tu interior. Estos son dones inestimables; mantenerlos bajo llave en sus corazones. Yo, Mis 
novias las bendigo, con la vida abundante de Mi presencia, Mi presencia perceptible en medio de ti. Es mi 
alegría estar con ustedes e incluso una mayor alegría cuando reconoces mi mano en medio de ti. Somos 
como Una sola persona. 


