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83. Jesús explica... ¿Quién eres para mí? 

Mayo 31, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Yo quiero hablar del amor - el camino de Mi Amor. La forma que nadie entiende cómo amo. Usted ve, en la 
Tierra, el amor, eros o ágape, en lugar de cortar y secado: romántica o amor de hermano y hermana.  

Pero yo aprecio y me gusta el mejor diamante que ajuste en el oro más puro. El otro día, cuando hiciste una 
mala elección, se me ocurrió enviarte a tu esposo para fortalecerte. Reconocí su intención y honre eso. En 
lugar de centrarse en la falta de criterio, llegué a su lado para animarte y darte esperanza e incluso 
comprensión de sí misma.  

Una cosa es cuando una persona forma un hábito de pecado. Y otra muy distinta cuando forman un hábito de 
santidad, pero no siempre actúan desde el pináculo del autocontrol, la sabiduría y la madurez. Anticipo a 
dónde va, y al igual que un hombre abre la puerta a una dama yo estoy a tu lado: la amabilidad, solícita por su 
bienestar, la lectura en completa claridad, el rumbo en que estás luchando para entrar y anticipando todo los 
obstáculos a que te enfrentarás.  

Yo seco las lágrimas de frustración de sus mejillas cuando están cerca de la meta. Me siento a tu lado y te 
aconsejo, cuando estás perdido, de cómo proceder. Escucho con ternura a tus pensamientos, emociones y 
aspiraciones a lo largo del día, sin descanso - asimilándolo todo, trazando tu curso a los destinos que he 
puesto en tu corazón.  

Echo de menos la oportunidad de ser parte de tu vida, mi amor. Tu vida es mi vida. En verdad somos Uno y 
todo mi ser se lanza para ayudarte a llegar a nuestro destino, y pongo los nobles pensamientos en tu corazón, 
incluso con el violonchelo de oro que viste, yo había hecho eso para ti, mucho antes de que tu corazón latiera 
en esa dirección.  

Entonces yo puse ese deseo en ti, porque sabía que era el patrón de su ADN, y en el cumplimiento lo planeé 
antes del principio de los tiempos, pero difícil para la mente humana comprender estas cosas.  

Tuvimos nuestros propios acuerdos cuando te di a luz, teníamos nuestros sueños, nuestros propios planes y 
resultados que sólo yo podía diseñar a la perfección. Oh, sí, el hombre traza su rumbo. Pero, en realidad, no 
es más que un ciego tanteando el suelo, asistido por el funcionamiento de mi Espíritu - puertas abiertas y 
cerradas puestos delante de él. Incluso las puertas cerradas tienen importancia en el desarrollo de todos tus 
sueños. ¡Oh Clare, si la gente aprendiera a confiar en mí y hacer las cosas extravagantes que pido a ellos! 
¡Oh, sí lo hicieran! Su frustración, su vacío, sus pérdidas, ya que a tientas ciegamente siguen su camino. Así 
que muchas veces se trata de un producto de su orgullo porque se niegan a dejar de lado lo que saben, para 
abrazar el camino ciego, yo deseo ponerlos en buen camino.  

Aquí, Él está hablando de una metáfora de la humildad, sumisión y obediencia. He encontrado que Él no 
utiliza mis habilidades adquiridas en la vida, sino que se deleita en poner sobre mi cabeza como agua 
caliente, por lo que sólo Él puede cumplir su voluntad en mi vida.  

Pero, por lo que muchos ya conocen sus respuestas y no quieren ceder a la sabiduría que les envío. El más 
inteligente en su alma, tiene mayor riesgo de fracaso en el propósito de su verdadera vida. Su intelecto se 
basa en las formas de los hombres. Incluso las mismas alturas de la filosofía y el pensamiento se convierten 
en un impedimento grave a lo largo del camino al que les estoy llamando para viajar. Su sentido de control en 
su vida no es más que un espejismo. Llegan a su destino y no encuentran nada de lo que pensaban que 
pueda satisfacer sus profundidades internas. Entonces ellos son privados de todo consuelo y de sentirse 
recompensados con un terrible vacío, cuando no es más que el fruto de sus propias decisiones.  
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Es muy raro encontrar a un hombre o una mujer que esté dispuesta a morir por completo a sí mismos y 
abrazarse solamente de mí. Es por esto que atesoro a los que lo hacen. Mucho. Ellos son mi consuelo en un 
mundo frío e indiferente, donde el glamour del éxito les lleva a ciegas y les chupa la vida misma de ellos.  

Por lo tanto, entiendan, todos mis amores, mis novias. Te Aprecio y te llevo con ternura a tu destino. Usted ha 
encontrado a sí mismo y decidió no seguir su propia sabiduría, y por eso soy libre para pintar el lienzo con Mis 
colores y formas más singulares hasta que haya llegado al estado de cumplimiento de todo lo que soñé 
cuando te cree.  

Así que ya ves, ¿cómo puedo ser duro contigo? Son como pequeños niños, junto a su papá: Feliz, alegre en 
su presencia, sin desear nada más que estar con Él y le traen alegría. Cómo me regocijo y canto sobre ti. Y, 
en verdad usted es la niña de mi ojo y el brillo de una preciosa joya que está facetado en la perfección. Yo te 
protejo con una tremenda seriedad, y mi propia vida se invierte en ti. Oh, lo contento que estoy con el alma 
que ha descubierto lo que realmente son y totalmente abandonados a sí mismos en los brazos de su amante 
Padre.  

Os bendigo a todos ahora, hija preciosa, preciosas novias - ustedes que se han abandonado a sí mismas a 
mis deseos y despreciados los laureles del mundo. ¡Oh, cómo los valoro. Sólo hay una cosa que queda para 
usted y así te doy: Yo te bendigo con la capacidad de recibir Mi Amor, Mi pensamiento y mi visión de lo que 
realmente son para mí, para apreciar en sus corazones y nunca dejes que sea quitado de ti otra vez. 


