81. Jesús explica el Significado más profundo de nuestro Día de la Boda
Mayo 17, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare
Oh Señor. ¿De qué te gustaría hablar?
Del día de nuestra boda.
¿En serio? Pensé que estaba de vuelta a la rutina, esperando, perseverante, etc.
Bueno, tiene que haber algo que esperar.
Verdad.
Y cuanto más tiempo es la espera, más especial ha de ser.
Ah, yo sé, que será fuera de este mundo.
Yo diría que sí. Este será el día en que tu vida será transformada a partir de algo singular y especial para algo
eterno y glorioso. Será la culminación de todos los planes y sueños que ni siquiera sabías que tenías. Será el
día de asumir el manto de gloria dada a los que se han dejado a sí mismos y al mundo totalmente atrás. Es el
día que espero con deseo, porque conocerás como yo te veo.
Este será el día que salga el dolor, el sufrimiento, la oscuridad, la duda y la depresión, totalmente dejado atrás
cuando entres en la vida que siempre he anhelado para ti. Conozco cada partícula de tu ADN, yo sé lo que te
hace muy feliz y pleno. Conozco tu verdadero propósito y en este día será tu todo en todo. Los ángeles se
regocijarán mientras caminamos por el pasillo, nuestra meta de toda la vida juntos, habiéndose cumplido.
Señor, es más allá de mí que tu me quieras como tu compañera eterna de manera muy personal. Tiene que
haber algo verdaderamente increíble que no comprendo de tu atracción hacia mí y deseo ser una parte tan
especial de tu vida.
¿Quieres saber lo que es?
Oh, claro que si.
Es como si una partícula divina de mí mismo fuera sacado de mi seno y se le diera la libertad de volar. Y,
realizó una gira por todo el mundo desde arriba hacia abajo y salió corriendo de nuevo a mí, con ganas de
retornar dentro de mí más que nada.
Mientras hablaba, yo vi que salió desde el interior de su pecho un balón perfectamente redondo de luz
translúcida, haciéndome recuerdo a una flor de diente de león que había madurado plenamente en una nube
translúcida que nosotros, como niños acostumbramos a soplar y enviar la dispersión en el viento.
Y en la misma manera, te he dotado de libre albedrío y te estoy dejando ir a explorar y descubrir el mundo y
espero que vuelvas a casa a vivir aquí en mi corazón para siempre. ¡Oh, cómo anhelo ver el regreso de Mi
creación impresionante, tan dotado de libre albedrío que ella puede elegir cualquier cosa por sí misma, y sin
embargo, ella elige sólo a mí. Y, estamos reunidos de tal felicidad que hace que hasta los ángeles canten. El
momento de la coronación de su vida es el día en que vuelvas a mí y elijas a tu Hacedor sobre cualquier
cosa. Por lo tanto, la realización de la vida ha dado un giro completo para adorar a mí por toda la eternidad, y
no puedo esperar poder verlos, escucharlos, y tenerlos en Mis brazos.
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¿Sabes cuantos van por mal camino y no vuelven jamás? Ellos se atascan en algún rincón oscuro y poco a
poco se caen a pedazos. La luz, la alegría, la misma vida con la que estaban dotados lentamente se
desvanece hasta que se deja sólo la oscuridad. ¡Oh, cuán trágica es esta partícula tan querida de la vida que
ha perdido su verdadero significado y esencia. Y, eso hace que los que regresan a mí sean aún más
preciosos y queridos. ¡Oh, esto es un resultado tan trágico que tuvo un precioso comienzo de vida.
Usted ve, esta esencia divina de la vida, que es tan maravillosa, tan única, tan individual que sólo yo puedo
percibirlo en su totalidad. Sólo yo puedo apreciarlo, sólo yo puedo cumplirlo, sólo yo tengo la llave de tu
destino y cumplimiento - y que en sí mismo es un misterio tan sublime que pone en marcha los océanos de
felicidad en Mi Ser. Sí, Mi amor, Mi pequeña, crear océanos de la bienaventuranza, eternamente se
arremolinan en la danza de adoración y acción de gracias. La alegría de estar vivo y animado por tu Dios, que
todo lo que tú puedes hacer es devolver esta alegría a Mí en la adoración. ¡Y todo lo que yo puedo hacer es
maravillarme con la inmensidad de tu amor que me hace llorar de alegría! Porque, eres parte de mi propio ser
- carne de mi carne y hueso de mis huesos – que ha optado por sobre todas las cosas, el regresar a su Abba
y bailar la danza de la vida y acción de gracias por el don de su ser.
Oh, este gran misterio que nadie más que yo, puedo comprender verdaderamente y apreciarla. A pesar de
que sus pobres ojos se están cerrando en la fatiga, estamos bailando la danza de la alegría. La vida eterna
que se encuentra en el ala que busco salir y volver, a nadar contra la corriente y volver al lugar de su
nacimiento, el único lugar que jamás podría satisfacerla. Y, he esperado, y esperamos y esperamos, y
finalmente aquí viene uno, saltando a través de los campos de los Cielos en la búsqueda de su lugar de
nacimiento en mi pecho.
¡Oh, Clare, no hay palabras para describir la alegría que siento en el regreso de mi propia carne y hueso! Esto
es parte del gran misterio de la familia, es un microcosmos del sentido de la vida. Aquí estoy, como el Padre,
dando la semilla de la vida, la libertad de elegir la eternidad conmigo o la condenación. La libertad para vivir
una mentira o la verdad. Oh, qué maravillosas y sublimes cosas están aún por ser comprendidas por la
humanidad y, en el Cielo, se convertirá en realidad y usted ganará el conocimiento necesario para
comprender este gran misterio de la creación y por qué he planeado que cada varón tenga una mujer y juntos
deban producir descendencia.
Aquí os he dado sólo una semilla de comprensión, una mirada fugaz en el ciclo de la vida como lo había
planeado, con su resultado más glorioso. Ahora quiero que medites en estos profundos elementos de la vida,
con el conocimiento presente de que pronto tu vendrás a tu finalización en mis brazos por toda la eternidad.
Esto es algo que debe valorarse y reflexionarse profundamente.
Yo te bendigo ahora con mi interminable afecto, a todos y cada uno. Por favor, continúa en tu abandono del
mundo, por muy pronto habrás llegado a tu destino final.
Traducido por Alejandro
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