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61. Jesús habla de las últimas Manchas de sus Vestidos de Boda	

Mayo 1, 2015 - Palabras de Jesus a la hermana Clare 

El Señor tenía un mensaje bastante extenso sobre el amor. 

Vamos hablar del amor. ¿Crees que podemos agotar el tema del amor? 

Seguro que no, Señor. 

El Amor actúa en varias formas diferentes que muchos no se dan cuenta. Es en el amor activo y en la 
misericordia activa, que uno logra perdonar a una persona que te dice algo doloroso. Hacer que una persona 
pase vergüenza, eso no es amor. Mirar más allá de la culpa de la persona, eso sí es amor. 

El amor pasa por alto los defectos de los demás, porque ella sabe que tiene aún peores fallos que los otros. 
El amor se solidariza con los oprimidos, no provoca más acusaciones en contra de los demás. Ella sabe que 
su destino podría cambiar mañana y ella podría estar en ese mismo lugar. El amor no señala con el dedo 
cuando alguien cae. Más bien se ve a sí misma en esa misma situación, y que mañana podría ser su turno. 

Mis novias, si en secreto te gozas cuando alguien ha caído, no tienes amor. Yo sé, que se controlan a sí 
mismos en el exterior, pero por dentro están contentos de que el destino, le jugó una mala pasada a alguien, 
cuya persona ha sido una piedra en el zapato para usted. Una persona que ha caminado a su lado durante 
mucho tiempo. 

Oh Señor, usted ha estado leyendo mi correo. 

Sí, lo sé Amada, no has estado amando como yo quisiera que tu ames. Sin embargo, todavía hay un poco de 
tiempo para demostrar una verdadera preocupación, sin júbilo secreto, de alguien que finalmente ha mordido 
el polvo. No es nada fácil cuando ese alguien es un rival o abiertamente crítico con ustedes. Quiero que 
consideres, hija, que Dios no es sordo, ni mudo, y ni ciego, Él puede y va a leer los pensamientos ocultos de 
sus corazones. Ahí es donde yo deseo que haya un profundo cambio. 
No hablando de manera superficial como diciendo: 'me siento tan mal por esa persona." Sino 
verdaderamente, sintiendo pena por la vergüenza de otro. Una forma de sentir esto, es ir hasta ellos, 
ofreciéndoles una mano de ayuda, y por supuesto, orar por su recuperación. 

Tu sabes bien lo doloroso que es, cuando estoy tratando contigo acerca de orgullo. El amor mira a los demás 
y siente su dolor, y solo quiere quitar su dolor de sus hombros. Nosotros como Dios, no podemos hacerlo, 
porque la lección de la prueba debe ir más profunda para dejar su marca y que ocurra el cambio positivo en la 
persona. Cuántas veces he querido extender mi mano y confortar a uno de mis hijos que ha tenido 
seriamente un problema en el camino, pero no podía, o la lección de la prueba no cumpliría su propósito. Más 
bien, tengo que dar un paso atrás y permitir que el tiempo grabe la lección en sus corazones para que nunca 
vuelva a suceder. Así que en la próxima oportunidad de prueba, puedan pasarla. Esto es muy, muy, muy 
doloroso para mí. Y sin embargo, yo estoy obligado por la responsabilidad de dar un paso atrás y permitir que 
el tiempo lave el alma hasta que sea profundamente grabado. 

Si quieres ser perfecto, si quieres ser un cónyuge adecuado para mí, sus corazones deben ser conformados 
al mío. Debe afligirse cuando yo me aflijo, y amar cuando yo amo. No hay mayor señal de su amor por mí, en 
cómo reaccionas cuando su hermano o hermana están en problemas. 

Oh Señor, puedo ver que todavía hay malicia en mi corazón. Por favor, Señor, dime ¿cómo puedo cambiar 
eso? 
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Usted ha hecho esto hace mucho tiempo, Clare. Pero continúa poniéndote en los zapatos de los demás. 

Si, lo sé. Pero es muy doloroso. 

Hay que complementar dos cosas que están íntimamente relacionadas: Caridad y humildad. Continuar 
buscando el bien en los demás y las deficiencias que hay en ti. Esta es una gran viga de equilibrio entre sus 
errores y virtudes. Cuando disciplinas a tu mente para que adopte este enfoque, te asemejas más al reino de 
los cielos. Y a la inversa, cuando te enfocas más en los defectos de los demás y valoras más tus propias 
virtudes, el reino de la oscuridad se acerca más a ti. 

Estos son pensamientos de Satanás. El acusador, degradando a los demás, y exaltándose a sí mismo. 
Cuando se piensa de esa manera, usted piensa como él. Esto debería ser suficiente para asustarte y alejarte 
de este tipo de conducta. La maldad atrae a la maldad y la entretiene. La virtud atrae a la virtud. 

Mis hijos, cuando usted está centrado en las faltas y defectos de los demás, usted está invitando a una caída 
seria para su vida. Esto también provoca que me aleje de ti, y que me oponga incluso en sus 
emprendimientos 'santos'. Porque en verdad, ¿cuán santo es un emprendimiento si por debajo de la 
superficie estas hirviendo de celos y buscando errores e incluso contagiando a otras personas? ¿crees que 
cualquier cosa que se haga con el corazón es agradable a mí? Bueno, tú dices que sí. Pero no lo es. 
Pero incluso una cosa pequeña, muy pequeña, humilde e honrar a los demás, incluso si es poco, es 
agradable para mí ya que el motivo es el amor. 

Si el amor no es el motivo, cualquier cosa que hagas, arderá en el fuego purificador. No importa cuán astuto, 
educado, bien investigado y presentado sea. Si no se hace con el amor como motivo principal, será quemado 
en el fuego. Es por eso que muchos de los que han ido al cielo han descubierto que una simple ama de casa, 
se encuentra sentada en un trono, mientras que los famosos evangelistas están caminando en los patios 
exteriores o sus alrededores, incluso en los exteriores del cielo sin una recompensa. El único motivo de la 
ama de casa, en lo que hacía, era el amor por mí y por su hermano. Mientras que el motivo del famoso 
evangelista, solo era el orgullo, la influencia, la fama y compitiendo para corregir a los demás. Estos hábitos 
son detestables para mí y los santos en el cielo. Así que, no importa cuán sublime sean sus descubrimientos, 
si el recipiente está dañado, esto no se contará entre los justos. 

Es mucho mejor para usted saber estas cosas ahora que descubrirlo en esa hora final. Porque si usted se 
arrepiente, su pecado se elimina por lavado, y no será descubierto. Sus obras hechas bajo esta influencia 
mala, no se precederá en el cielo, sino que sus nuevos esfuerzos realizados con el corazón adecuado, lo 
acompañaran. 

Hay mucha falta de comprensión de cómo el cielo juzga las cosas de los hijos de los hombres. La rivalidad y 
la competencia no tienen lugar en el cielo. Estoy mirando para coronar las almas de los que verdaderamente 
se ven a sí mismos menores que sus hermanos. Almas que siempre están en busca de los últimos asientos, 
las almas que hacen que los demás se vean bien, y ellos mismos dan un paso atrás en las sombras. La 
rivalidad es detestable. 

Oh Señor, veo que hay levadura en mí, por favor, ayúdame. Estoy tan avergonzada de mí misma. 

Sí, yo te ayudaré, y yo también, estoy decepcionado con estas actitudes ocultas. Cuanto más generoso soy 
con un alma, más humilde debe hacerse esta alma, de lo contrario no puedo confiar en ellos con más. E 
incluso lo que tiene puede provocar su caída. 

Jesús, yo estoy cambiando mi mente aquí y ahora, No quiero ser parte de ese pecado. Por favor, Señor, 
ayúdame a vencerme a mí misma. 

Mi hija, este es el motivo de su viaje en la tierra. Estos son los toques finales, las pruebas finales de que 
verdaderamente me amas, como sincronizando mis pensamientos con tus pensamientos: amando a los 
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demás, nunca queriendo verlos degradados, pero siempre para verlos avanzar, y que encuentres tu alegría 
en el avance de los demás, mientras permaneces en el mismo nivel. Son pruebas duras, pero muy necesarios 
y que usted debe pasar para superar a su carne. 

Algún día, algún día, llegaras a este lugar. Algún día. 

Más pronto que tarde, yo oró. 

Eso depende de ti Mi amor, la gracia, que está allí esperando en las alas. Todo lo que se necesita es un firme 
propósito para negarse a hacer cualquier cosa que no es caridad. 

Todos ustedes son inseguros, todos ustedes sienten la necesidad de afirmación y aceptación. Muchos de 
ustedes tuvieron una infancia devastadora y esto le llevo a todos estos años para obtener un control sobre sí 
mismo. Otros se echaron a perder cuando eran niños y su lucha es aún más grave. Sólo recuerde, esto no se 
trata de descalificarte y exaltar a los demás, porque nadie tiene más valor que la sangre que se derramó en la 
cruz. Ese es su valor neto, si quieres juzgar como el mundo juzga, ninguno de ustedes es más querido que 
otro. Amo a cada uno de ustedes y quiero ver el propósito cumplido por el cual fueron creados. Sí, me da más 
placer, ver un alma que es victorioso en su vida, pero no lo amo más que a los otros, solo porque es 
victorioso. Amo a los fracasados de igual manera. Pero me entristece ver el camino insensato que han 
elegido para sus vidas. Realmente me aflige. 

Por lo tanto, todo lo que estoy diciendo, Mis novias, es mirar más profundo. Mirarse en el espejo, buscar la 
aprobación solamente de mí. No busques compararte con los demás, esta es la táctica de Satanás para 
apartarte del camino de la virtud. En su lugar, permitir que el Espíritu Santo revele estas enfermedades en los 
lugares de sus almas y permítame curarte con Mi amor. 

Tome esto en serio ahora, mis amores, llevarlo al corazón y comenzar una nueva página. Te llevaré al cielo 
pronto, y estas son algunas de las últimas manchas de sus vestidos. 

Te quiero, voy a trabajar con usted y para usted. Confiar en mí para ayudarle, no intente hacer esto por su 
cuenta. Yo en este momento imparto a cada uno de ustedes la gracia de estar delante de mí. Trabajar con él. 

Bueno, que sin duda es una enseñanza difícil, pero uno que es absolutamente necesario para nosotros en 
esta hora final. 

Sólo quería finalizar con las Escrituras de 1 Corintios 13: 1-8: 
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena, o 
címbalo que retiñe.  Y si tuviese el don de profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si 
tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese 
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 
caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna; La caridad no tiene envidia, la caridad no es 
jactanciosa, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal; no se 
goza en la injusticia, más se goza en la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La 
caridad nunca deja de ser; mas las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 
Oremos unos por otros. Creo que esta es un área en que todos necesitamos crecer un poco más. 
Dios te bendiga. 

 


