60. Jesus dice…atrae las almas hacia mi con la Fragancia de Mi Amor
(English Title – Draw Souls to Me with the Fragrance of My Love)
30 de abril 2015 – Palabras dichas por Jesus a la hermana Clare
Traducidas por Helena
Es un hermoso milagro en tu gracia, Señor, que me hables todas las noches de esta manera.
Por lo que mis ojos pueden ver, la gente está fluyendo hacia tu corazón. Los brazos de Jesús están
extendidos y la gente fluye hacia Tus brazos y hacia Tu corazón. Ante tal milagro de gracia – todo lo
que puedo hacer es llorar. Quieren estar contigo desesperadamente, te quieren tanto, no pueden vivir
sin Ti Señor. Oh, Salvador Misericordioso, derrama tu amor en estas almas adoloridas que quieren
estar contigo. Rompe todas las barreras y deja que encuentren ese lugar en tu corazón de donde nunca
se apartarán, ese lugar que es tan perfectamente moldeado para ellos, es el lugar solo para ellos. Oh
Dios escucha mi oración y mira con misericordia a los que tienen hambre y sed de ti. Sé misericordioso,
oh Dios mío.
“Y tendrán misericordia, y amor eterno tendrán. Mi compasión no puede llegar a ser agotada ni limitada
de manera alguna. Clare, tengo hambre y sed de ellos, ya que tienen hambre y sed de Mí. Ellos no
pueden vivir sin Mí y yo no puedo vivir únicamente para Mi plenitud hasta que todos y cada uno de Mis
elegidos estén finalmente en casa, en la morada de Mi corazón, para nunca traspasar de allí “.
“La morada en el Cielo no ocurrirá hasta que estén todos aquí, cumpliendo su magnífico propósito en la
vida. Desde los más bajos y humildes que adoro hasta los más destacados, no importa su posición en la
vida. Todo lo que importa es que son Míos, eternamente seguros aquí en Mis Brazos. ¡Oh, cómo los
añoro! ¡El dolor de anhelarlos es como aquel que sentí cuando estaba en la cruz! Anhelaba la realización
de todas las cosas. Sí, fue bueno decir: “Está terminado”, pero ahora deseo ver terminar el acabado con
las almas por las que morí “.
“Ni siquiera puedes imaginar el dolor tan agudo que siento cada día mientras veo a los predestinados
vagando en círculos en este desierto de mundo, buscando algo intangible para ellos. Debo estar allí
cuando se recuestan sobre sus almohadas y lloran ensimismados para dormir porque saben que algo
realmente importante falta en sus vidas. Y ellos han intentado la religión, pero nunca me encontraron, y
lloro porque muchos que están en mi pueblo, en la religión, no saben cómo llevarlos a mí. Ellos tienen la
doctrina pero no tienen el Amor, de hecho sin eso, ellos realmente no tienen nada de lo que yo soy. ”
“La sustancia de Mi vida desde el principio hasta el fin fue una larga demostración de Amor por la
humanidad … y sin embargo la representación de la religión ahora son reglas, regulaciones, lista de
quehaceres y no-haceres. Y así Mis pequeños vagan en las laderas, vacíos y perdidos, de tal manera que
se vuelven presa fácil para los lobos y los leones. Clare, ¿Con qué te he tocado desde el principio?”
Cuando la luz de la paloma descendió sobre mí, lo que sentí fue el amor, incondicional, el amor
abrumador junto con la convicción de que todo lo que había hecho en mi vida: solo mis pecados. Ese
conocimiento invadió mi ser y lo llenó con Tu Amor y me volvió a rehacer de la mejor manera, de la
manera correcta, de nuevo, llena de una vida vibrante, que nada se asemeja en toda mi vida, en su
potencia, profundidad y alcance. Yo sabía, que yo sabía, que yo sabía, que había encontrado a Dios y que
Él me amaba hasta por fuera de mi misma. Me ví transportada a una nueva tierra y una vida
completamente nueva, un lugar de descubrimiento y aprendizaje y sabía que era el destino de mi vida.
Sí, sabía que finalmente había llegado a Casa.
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“Esto es lo que pretendo que mi ‘Iglesia’ llegue a ser. Un regreso a casa, a la seguridad que dan Mis
brazos. Sí, hay lecciones que aprender, pero cuando un alma está empapada de Mi Amor, las cosas que
debe abandonar parecen tan inconsecuentes, tan vacías. Sin embargo, tan rara vez se encuentra un
lugar así. Una vez que la formalidad de aceptarme se establece, los libros de reglas salen y me pierdo
en la traducción. Verdaderamente no hay una denominación que sea mejor que otra, todos han perdido
el significado de la familia de Dios, el amor que expresa todo acerca de Mi naturaleza. Y así, esa alma
termina viviendo según las reglas impuestas, cuando las verdaderas las tendría aquí en Mi Corazón,
viviendo según el amor “.
“Esto es lo que falta, lo que ha faltado y lo que ya no estará faltando en cuanto traiga a mi gente de
vuelta a Mí. El amor será al orden del día, el orden de cada día, de cada noche, de cada momento de la
vida. Así que ahora debo eliminar todas estas reglas y reglamentos conflictivos, estatutos, libros, notas
y títulos creados por el hombre. Debo barrer el suelo hasta que quede limpio de toda confusión, toda
discordia, y empezar de cero. Construyendo todo teniendo como fundamento el amor, con bloques de
construcción de verdad, caridad como mortero, humildad como techo, porque sin humildad, nada se
puede soportar, absolutamente nada “.
“Por lo tanto, quiero que mi pueblo entienda: si están enfocados en reglas y fórmulas, me están haciendo
una injusticia, están alimentando a los solitarios y a los no salvos con piedras rotas. El juicio emitido, la
crítica, el desdén y el desprecio hacia otros a causa de su estilo de vida es lo ultimo que deberían hacer.
En su lugar, tómense el uno al otro por la mano y ámense. Sean comprensivos, escuchen, consuelen,
lideren suavemente y con la tranquilidad que da al saber que la seguridad de que tu Dios tiene lo que se
necesita. La compasión, que vean eso en ustedes. ¡Por favor, no presenten legalidades y simples
anotaciones de las Escrituras! Más bien, invítenlos tiernamente a un espacio seguro, vuélvanse amigos
de ellos, guíenlos por el ejemplo. El tiempo es tan corto Mi Prometida, la gente está sola y quebrantada,
enferma de pecado en este mundo – guíalos con extremo cuidado “.
Ezequiel una vez tuvo una visión: Yo estaba pescando en un bote con Jesús. Había otras dos personas en
el barco y los peces estaban flotando en sus lados en agua contaminada. Las otras personas estaban
agarrándolos, enganchándolos y arrojándolos al bote. Jesús le puso el brazo para que se detuvieran, y él
se inclinó suavemente sobre el borde del bote, puso tiernamente su mano en el agua bajo el pez y
lentamente los sacó. Los puso en un pozo vivo con agua fresca para mantener el pescado seguro.
Se volvió hacia nosotros y comenzó a explicar …
“Hay muchas, muchas almas quebradas y lastimadas y ya no puedes permitirte traerlas a la iglesia y
reunirlas en un grupo para entrenarlas e incorporarlas. Estas almas están tan agudamente heridas que,
al igual que los peces, están dibujando su último aliento. Estas almas están en un estado tan crítico que
deben ser manejadas con extrema delicadeza y cuidado individual. Alguien necesita tomar tiempo de
calidad para pasar con ellos, y ayudarles a recuperarse primero. ”
“Extiende una suave mano amorosa a los que no han sido salvos y por tu conducta les revelarás Mi
Naturaleza. Llegará un momento en que serás recordado, un momento crítico, cuando Mi fragancia
volverá a ellos y serán salvos. Siembra mientras puedas. La cosecha está a mano. Deja Mi fragancia
detrás y en ese momento más crítico será el factor decisivo en sus vidas. ”
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