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65. Jesús dice... La Caridad cubre una Multitud de Pecados 

Mayo 5, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Mira a tu alrededor, mis novias, y ve donde se necesita la justicia. Puedes buscar aquellos están a tu 
alrededor que carecen de alimentos, medicamentos, luz, agua, y gastos médicos. Hay muchos ancianos y 
jóvenes con familias que están necesitados. Mira a tu alrededor y ayúdalos. ¿Tienes un coche que no 
utilizas? Regálalo. ¿Tienes ropa, muebles, cosas de cocina que otros podrían utilizar, y que a ti no te harían 
falta para vivir? 

Hay necesitados a tu alrededor. Sé cómo mi Padre Celestial y haz el bien a aquellos que lo necesitan. Tu no 
tienes mucho tiempo para hacer el bien a los demás, haz lo mejor con ello. La hora pronto estará aquí cuando 
ya no serás capaz de hacer el bien, las cosas que hiciste por los demás que están registrados en libros, 
estarán congelados en el tiempo, tus registros de la Tierra, cerrados por la eternidad. Hagan buen uso de sus 
últimos momentos aquí en la Tierra, dales a los que te piden, anticiparse a las necesidades de los pobres de 
tu alrededor. Mantenga sus oídos abiertos a las conversaciones que podrían ayudar en su necesidad. Busque 
maneras de dar. Su tiempo aquí es corto. Esta es una gran manera para que usted demuestre su amor por 
mí. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando estaba solo, me visitasteis. Cuando necesitaba 
transporte, me llevaste. Cuando me faltaba la medicina, lo compraste para mí. ¿No lo ves? He puesto estas 
mismas personas delante de ti para poner a prueba tu caridad y amor por mí. Quiero ver si haces lo que yo 
haría. Usted tiene algunos recursos, todo lo que se necesita es reconocer la situación de los demás y tener un 
corazón lleno de amor por ellos. 

La caridad cubre multitud de pecados. Hay cosas sobre ti mismo en esta vida que he guardado 
profundamente oculto de ti. Pero, a causa de tu caridad, serán borrados para siempre. No, esto no es obra 
por justicia, esto es Evangelio de amor, es dar y que cubre las necesidades de los demás. Este es mi corazón 
en acción y cuán grande será su recompensa por hacer lo que yo habría hecho si hubiera estado en tus 
zapatos. Tengo muchas expectativas de ti. Yo proveo para ti, porque yo espero mucho de ti. Quiero ver si vas 
a gastar el dinero en tus placeres o en las necesidades desesperadas de aquellos que te rodean. 

Toda esta vida tuya ha sido una prueba para ver si usted pertenece a mí, para ver si usted pertenece al Cielo. 
Muchos de ustedes han caído muy por debajo de lo que se esperaba de ti. Sin embargo usted ha reconocido 
sus errores y usted mismo se exige para ayudar a los demás. Te has arrepentido, y cambiado, y ahora están 
haciendo lo que quería de ti desde el principio. Tus faltas ya no serán recordadas. Algunos de ustedes han 
hecho lo que han podido con lo poco que tenían. Para ustedes será la recompensa de la ofrenda de la viuda. 
Otros han dado sólo de su abundancia extrema, los registros en el cielo para estos serán pocos y carentes. 
Para algunos, no solo será el dinero, sino el tiempo que emplean por otros, dejando sus obligaciones propias, 
esto también tiene sus recompensas. 

Pero, lo que estoy diciendo ahora es que estoy proporcionando oportunidades para ti ahora, para compensar 
su egoísmo y apatía. Aproveche este tiempo, es mi provisión de Misericordia para Mi Novia. 

Escucha con atención, mi novia. No te juzgo según lo que no tienes, pero sí de acuerdo con lo que tienes y 
cómo lo compartes. Algo tan simple como compartir un pastel que hizo para un pobre hambriento, esto tiene 
gran mérito a Mis Ojos. Llevar a un extraño para que consiga gas para su automóvil esto tiene gran mérito. 
Dejar que otros utilicen tu teléfono tiene mérito. Llevando víveres para ayudar a una madre soltera tiene gran 
mérito. Estas son las pequeñas cosas que significan mucho para mí. Estas cosas muestran una cierta ternura 
de corazón por las necesidades de los demás. Yo te recompensaré en gran medida por estos pequeños actos 
de amor. 
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No se cansen de hacer el bien, incluso explicando al inconsciente de que, el tiempo es corto y pronto habrá 
eventos terribles y un juicio en contra de su país a causa de sus pecados, ¿Conoce usted a Jesús? Esto, 
también, es muy importante. Ya sea que lo reciban o no, no es lo importante, sino que lo den a conocer, lo 
que es importante. 

Llevando la difícil situación de los demás, a la oración cuando no tiene otros medios para aliviar su 
sufrimiento, también tiene un gran mérito. Estas son las cosas que importan, las pequeñas cosas que se 
hacen por amor, no temas. Cosas que hiciste porque usted se identificó con esa situación, sí, esto es tan 
importante. 

Por lo tanto, voy a cambiarte y soltarte en el mundo en este momento, con esta bendición: Sigue tu camino 
con los ojos bien abiertos a las esperanzas y sueños de otras personas que están luchando para llegar del 
punto A al punto B. Abro tus oídos a las súplicas silenciosas de los desamparados que te rodean, y os 
imparto a vosotros esta noche la gracia de responder a esas necesidades con alegría sin ningún deseo de ser 
recompensado. 

Ve hacia adelante ahora y ama a tu prójimo como a ti mismo. 

  


