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78. Jesús explica el Principio de la Relación de Novia 

Descanso para tu Alma 

Mayo 14, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Durante el culto, empecé a ver al Señor con claridad y la dulzura de su presencia agito mi pequeño corazón 
en una llama de amor y anhelo de Él. Todo esto fue obra suya - por mi cuenta, mi corazón sería indiferente - 
pero al estar cerca de Él, mi corazón se prende como fuego. 

Esta noche de nuevo el llevaba una camisa blanca con las mangas enrolladas - incluso pude ver el pelo en 
sus brazos. Su cara suele ser un poco más difícil de ver, pero cuando le pido que sea más visible, él lo hace. 
Y cuanto más tiempo estemos juntos, por lo general es más claro Su rostro. El problema es, que mientras 
más claramente veo su rostro, más anhelo y la intensidad de estar separado de Él me alcanza, hasta que casi 
no puedo permanecer consciente, y me empieza a doler el alma. 

El y yo estábamos bailando muy lentamente, e inclinó la cabeza hacia abajo, así que estábamos casi frente a 
frente. Empecé a notar que había fuego que emanaba de su pecho y cuando miré Se convirtió en una 
ventana a su corazón, que ardía con el más intenso fuego - algo así como una fábrica de fundición donde se 
hace el acero. Su corazón estaba brillando intensamente y cuanto más miraba, más se expandía, hasta que 
se expandió para abarcar todo el universo. Me di cuenta de que esto era un símbolo de su amor, que él creó 
el mundo y mantiene todas las cosas juntas en la creación: 
Juan 1:1, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio 
con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

Y, en ese momento, toda la creación se reveló como provenientes de su Corazón como una explosión de luz, 
que es sostenido por su amor. 

Esto es verdaderamente Dios, yo estoy bailando con él, pero ¿por qué el opta por tener esta relación tierna 
conmigo? 
Porque, aunque el universo se mantiene unido por el poder de su amor, la única manera de que los seres 
humanos puedan entender este amor es a través de la relación de marido y mujer. Es aquí, en la relación que 
hemos experimentado el amor, por lo que Él ha escogido para revelarse a nosotros en la forma en que 
podemos relacionarnos. La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su Gloria, la gloria del 
Hijo unigénito, que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

La diferencia, de la comunión entre el hombre y la mujer que los une y los hace una sola carne es ser 
procreativo e implica consumación a través del sexo. Pero, en esta relación con Dios, la consumación viene a 
través de la recepción de su Cuerpo y Sangre en la comunión, que luego se convierte en una parte de nuestro 
cuerpo, y los niños que dan a luz son espirituales. 

La única manera que había para comunicar Su profundo amor por nosotros, es en morir en la cruz (que 
todavía no está íntimamente personal a nosotros) es a través de la relación marido - mujer, a través de este 
deseo de tenernos como Su Novia. El comunica su tierno amor y siempre presente, que anhela ser parte de 
nuestras vidas en cada pequeña cosa que hacemos. Y, Él anhela la asociación espiritual donde nos unimos a 
Él, en la obra de almas redentoras y santificadora. Nuestra parte en la redención es traer almas a la verdad 
que puedan aceptar la obra terminada de la Cruz. 

Señor, ¿quieres decir algo? 
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"Oh, lo que deseo para todos y cada hombre y mujer es que entiendan el tipo de relación que anhelo con 
ellos. ¡Oh, cuán profundamente me duele que no compartan sus vidas conmigo, de estar viviendo dentro de ti 
y compartir cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción de tu vida. Cómo anhelo que ustedes sean 
conscientes, que lo hagan por acto de voluntad, unirse como uno. Participando en la vida del otro. Y, viviendo 
dentro de ti, llenando ese lugar de anhelo que esta hecho sólo para tu Creador. Por lo tanto, seas completado 
y yo sea el mejor regalo de todos: una mera criatura ha elegido a Dios como su morada eterna, por encima de 
todas las otras cosas creadas, volviendo acción de gracias y el reconocimiento de mi Divinidad más allá del 
valor de todas las otras cosas. 

Hijos Míos, vengo a vosotros como un amante porque esa es la única manera de que realmente van a 
entender cuan intensamente Deseo ser parte de tu vida como tu todo en todo. Cuando creé a Eva para Adán, 
una pareja adecuada, yo también estaba demostrando la unión que deseo entre tú y yo. Pude haberles dado 
el poder de reproducirse sin la necesidad de un compromiso de por vida, y habría sido muy parecido a los 
animales. Pero, en lugar de eso, yo elegí para demostrar la deseo que tengo de estar unidos a ti eternamente, 
compartiendo en su vida las penas y alegrías que la vida trae, y con la esperanza de que usted se uniera a mí 
más allá de todas las cosas creadas - y juntos nos gustaría dar a luz una descendencia. 

Esta es otra razón por la que pido que no tengan miedo de esta relación. Es tan natural y necesario para 
completar su comprensión de lo que soy destinado a ser en tu vida. Esta es la forma en que vas a estar en el 
cielo, en función del grado de su unión conmigo aquí en la Tierra. Si has dejado todo, y yo soy tu todo en 
todo, en el Cielo tendrás todo de mí que puedas contener. Si te has aferrado a las cosas terrenales y las 
amas más que a mí, su lugar en el Cielo será agradable - pero el grado de gloria será limitado por tus 
elecciones en la Tierra. 

Nadie puede entender esto sin ir más allá de la dimensión de la inteligencia humana. Es una gracia, un don 
dado por Dios. Mientras te acercas más a mí según mi camino, yo libero más y más comprensión de mí 
mismo en tu conciencia. Como cultivar tu relación conmigo, que se vuelven más y más íntima y me vuelvo 
más y más tuyo, y no disminuyo mi presencia con ustedes, mientras tu estas con otra persona. Porque yo soy 
infinito y sin límites por lo tanto, usted puede experimentar la plenitud de mí. Y al mismo tiempo pueden los 
otros, también. Es un misterio. Sólo recibe y conoce que yo deseo ser tu todo. A cambio, te daré todo lo que 
soy, y tú me conocerás, como yo te conozco. 

Vamos ahora dentro de Mi abrazo y cesa tu cuestionamiento sin fin. Estoy esperando por ti. Tengo un océano 
de paz que los cubrirá y hallaréis descanso para vuestra alma. 

Traducido por Alejandro 

 


