66. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego
Mayo 6, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare
Pasé un poco de tiempo en la adoración - bueno, más que un poco de tiempo. Pero durante la adoración el
Señor me estaba consolando sobre algunas cuestiones que había permitido que perturbaran mi paz. Tan
pronto como terminé con eso, le pedí.
Señor, ¿qué te gustaría hablar esta noche?
Morir a sí mismo. Este es un concepto que no está mucho en el pensamiento de estos días, y sin embargo,
¿No dije yo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto?
De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere,
lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna
la guardará. Juan 12:24-25.
Hay tantas cosas que la gente hace, pero se han encerrado en sí mismos en sus zonas de comodidad. Viven
donde se sienten atraídos a vivir, eligen todo a su gusto. Y es por eso por lo que muchos se pierden y son
solitarios, tibios, caminando por un camino sin un destino real que es el estatus quo. Vivir para los placeres de
la carne.
El enemigo usa la carne para revestir a un alma en sus gustos y disgustos: dónde vivir, qué trabajo hacer,
cómo vestirse, cómo comer, cómo estar seguro. Pero yo digo: Deben vivir como los gorriones. Viven
gratuitamente para el Espíritu y siguen mi voluntad para su vida. Usted sólo tiene que mirar a su alrededor y
ver la frustración y la infelicidad de los que viven por la comodidad de sus cuerpos. Algo está muerto por
dentro, la chispa de la vida se ha ido. Enterrado bajo una capa tras capa tras capa de gustos y disgustos
según la carne.
La vida es una aventura, llena de nuevas experiencias cuando se vive para mí.
Caray, Señor. Suena como si estuvieras preparándote para movernos.
No, todavía no. Usted conoce el movimiento que tengo en mente para ti.
Sí, y tú sabes las luchas que tengo día tras día y sobre todo hoy, de ese evento.
Sí. Usted está viviendo para mí, Clare. Usted no eligió donde usted vive, yo lo hice. Y tú obedeciste. Se te han
ofrecido otras alternativas, pero cada vez que has elegido, ha sido lo que yo quería. Es por esto que usted
está viva por dentro. Si hubieras vivido para sí misma, así, usted no quisiera saberlo.
¿Asilo de ancianos?
Quizás.
Pero sin duda se sentiría perdida. Mis hijos, cuando se vive para sí mismos, tú frustras Mi plan para tu vida,
limitas lo que quiero hacer con usted. El lugar donde vives es muy importante para mis planes en su vida.
Usted no tiene ninguna idea de saber lo que traerá una decisión que usted haga. Solo miras lo externo con
poca profundidad: el clima, oportunidades de trabajo, sus parientes, la cultura y el aspecto de un lugar.
Pero, yo si lo miro para ver si es adecuado para usted espiritualmente. El lugar en que estés, tiene que ser
para crecer, para llegar a los demás, y tener la oportunidad de crecer espiritualmente, y para tocar vidas. Un
lugar que realmente se adapte a Mis planes para sus vidas.
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Yo sé, Señor. Siempre estoy sorprendida cuando la gente dice que van a vivir en algún lugar porque les gusta
el clima. Yo solía hacer eso y yo estaba tan perdida. Pero de alguna manera tú me sacaste de eso.
Sí, y puedo usar cada circunstancia como una oportunidad para crecer. Pero prefiero ponerte donde sé que
vas a madurar y avanzar más rápido. Para que esto suceda, yo necesito que seas separada de tus propios
gustos y disgustos.
Yo quería compartir con todos vosotros, cuando fuimos en nuestro autobús de gira, con nuestros cuatro hijos
- el Señor nos puso en Iowa en el invierno. Quince años más adelante, en el centro de Iowa. Y luego, en la
Florida en el peor calor del verano. Usted seguramente poner nuestra carne a prueba.
Y esto es lo que necesito de mis vasos de honra: La flexibilidad y la voluntad de ir a donde los dirijo, cuando
lo envío. Hay tanta riqueza de una vida vivida en el Espíritu y tantos sedimentos en una vida vivida para la
carne.
Mis hijos, tengo tantas cosas maravillosas para que usted pueda hacer, pero su obstinación en la elección de
su ubicación ata a Mis manos. Hay conexiones en espera de ser hecho, una ampliación de sus horizontes,
una profundización de su comprensión, si tan sólo vinieras bajo el yugo de la obediencia.
No hay ninguna razón por la cual una persona tiene que estar atado a una casa, un pedazo de tierra, una
ciudad, un país. El mundo es un lugar emocionante con muchas oportunidades para aquellos que están
dispuestos a vivir por el Espíritu, solo es ir a donde yo los envío.
Señor, yo sé que te he fallado por miedo a lo nuevo y diferente.
Sí, pero dio la vuelta de nuevo, ¿no? Yo hice un trabajo en torno a su vida y estas donde yo te quiero en la
actualidad. Pero muchos descarrilan los planes que tengo para sus vidas aferrándose al pasado, lo que es
familiar y cómodo.
Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis
¿Pero vas a confiar en mí? Añadió. ¿Va usted a reconocer que yo soy Dios y no hay otro? ¿Que Mis planes
son muy superiores a sus planes? ¿Va usted a reconocer que nada es imposible para mí? ¿Y qué se puede
confiar en mí con su vida?
Usted debe llegar a un acuerdo con estas cuestiones si vas a vivir la plenitud de la vida a que te he llamado.
Caray, Señor, parece que vamos a estar aquí, alrededor durante mucho tiempo.
Esto es para aquellos que vendrán después de ti, Clara, y para los que están escuchando ahora y sentir un
tirón en su corazón para hacer algo totalmente diferente con sus vidas.
Yo, sentado aquí, desde mi punto de vista en el cielo, he visto las posibilidades de mis hijos en la Tierra. He
visto todos los lugares que se habrían adaptados tan perfectamente a ellos, pero estos lugares ni siquiera han
entrado en sus mentes, ni tampoco me buscan para averiguar dónde yo los quiero llevar.
He dado la vida, la fuerza y un propósito. La esperanza y la unidad para moverse hacia adelante. Por favor,
no me ignores. Haga su máxima prioridad el buscarme hasta encontrarme y saber a ciencia cierta lo que
quiero para ti. Mantén en suspensión todos tus planes y sueños, y buscarme hasta encontrarme y saber sin
duda alguna, donde yo te estoy llamando a que vayas. Nunca se arrepentirá.
Preste atención a esa inquietud que sientes cuando tomas una decisión o hacen algún plan. Ese es mi
Espíritu interviniendo y te detiene porque tengo algo mejor para ti, con un mejor tiempo.
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Tú ves, cuando llegas a servirme, tu vida ya no es suya. La mayoría de la gente, sin embargo, intentan
ejecutar su nueva vida en mí en dos opciones: Lo que quieren ellos, y, lo que yo quiero - en el contexto de lo
que quieren. En lugar de abandonar totalmente su voluntad y su camino hacia mí, se comprometen y luego
esperan ser feliz y plenos. Pero eso nunca va a suceder hasta que abandonen totalmente sus planes.
Algunos todavía están atendiendo a las expectativas de sus padres terrenales. Algunos tienen sus ojos sobre
una meta de una carrera y la prosperidad, y dentro de ese contexto quieren elegir lo que ellos piensan que es
mi voluntad. Pero ellos están tan lejos de la verdad que se sorprenderían si lo revelara a ellos. Sin embargo,
sé que se aferran a una vida que los llevará en la mediocridad y a la infelicidad. Sólo puedo esperar hasta que
descubran que no es lo que ellos querían después de todo. Y por desgracia para entonces, más de la mitad
de su vida se gastara, y la enfermedad habrá encontrado su camino en sus cuerpos.
Sólo estoy diciendo esto para su propio bien, hijos. Elígeme a Mí y a Mi Voluntad con una fe inquebrantable y
clara. Me buscaréis y esperaran en mí. Deja tus planes, deja los planes que tienen tus padres terrenales para
ti, pero tú, Sígueme.
Muchos están confundidos acerca de lo que significa honrar y obedecer a su madre y a su padre. Esto no
quiere decir que ellos deben tomar Mi lugar que es mío, en tu vida y dejar que ellos dicten lo que debes hacer
con tu vida. Hónralos a ellos en su vejez, ayudarlos con lo que puedes, celebrar sus cumpleaños con ellos,
tratarlos con respeto y reverencia en todas sus relaciones, pero nunca les des el control de tu vida. Esto es
solo para mí, es mío.
El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama hijo o hija más que a mí, no es
digno de mí. Mateo 10:37.
Entonces el Señor me recordó a la iglesia de Laodicea. Esta era la iglesia tibia, y creo que la iglesia que vivía
de sus comodidades y el estatu quo hasta que el fuego interior de sus almas simplemente se apagó.
Apocalipsis 3:17-19 Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada; y no
conoces que tú eres un desventurado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra
la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los
que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
Yo te bendigo ahora con el valor de negarte a ti mismo, y tomar tu cruz y seguirme.
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