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84. Jesús habla de la Amargura... ¿Por qué permite Dios el sufrimiento?	

Junio 1, 2015 - Palabras de Jesus a la hermana Clare 

Bueno, tengo algo realmente, increíble para compartir con ustedes. 

Quiero comenzar diciendo que, yo estaba viendo a Jesse Duplantis la otra noche, y él estaba hablando de 
cómo las almas salían del corazón del Padre. Él se limitaba a poner su mano en el pecho y sacar un alma - y 
el alma gritaba: ¡Quiero ser redimido! ¡Quiero ser redimido! ¿Puedo ir a la Tierra? ¿Puedo ir a la Tierra? Esto 
era algo que el experimentó - estamos seguros - cuando fue transportado al cielo. Y si no has oído su 
testimonio o leído su libro, lo recomiendo encarecidamente. Es absolutamente increíble. Y confirma todo lo 
que sabemos acerca del Cielo. 

Por lo tanto, entrare en este mensaje, y permitir al Señor hacer lo que mejor hace - que es instruirnos. 

El agradecimiento. El Agradecimiento abre la puerta a mayores bendiciones. Vez mayor bendición / 9 gs. Con 
el agradecimiento viene el poder, el poder de desatar y liberar las cadenas, tanto sobre sí mismos y sobre los 
demás. Cuando un espíritu de amargura está de pie en el camino, hay cautiverio. Pero al eliminar el espíritu 
de amargura, la curación puede tener lugar. 

Hay tantos, Clare, con un espíritu de amargura en mi camino, siendo capaz de trabajar en sus vidas. Muchas 
cosas suceden en las vidas de las almas que ellos no entienden, por lo que me culpan por esas amarguras. 
Es cierto que en última instancia, yo podría haberlo evitado, pero también es cierto que hay cosas que 
suceden por una razón. Razones que las mentes de los hombres no pueden penetrar. Por ejemplo, existen 
almas que si hubieran tenido éxito en su destino previsto, habrían puesto fin a sus vidas he ido al infierno. 
Pero debido a que yo permití una intervención, que cambió totalmente el curso de sus vidas. Ellos no lo 
pueden ver, y así se vuelven amargados. 

Pero, ¿la amargura no puede llevarlos al infierno, Señor? 

Puede, si alguien no interviene en ellos. Pero, literalmente yo muevo cielo y tierra para atraerlos a mí, a lo 
largo de su camino para que cambie toda su actitud, muchas veces en el final de su vida, cuando es su última 
oportunidad. ¡No es que yo no lo intente antes! Pero algunos están tan endurecidos y obstinados que cuando 
están frente a la muerte recién se dan cuenta de su actitud equivocada. 

Oh, Mis preciosos, muchas muchas veces, cosas peores venían a tu camino y que yo resistí al diablo en tu 
nombre. No caminabas conmigo, no me conocías o incluso no procuraste conocerme, pero te protegí de 
todos modos. Lo ves, cuando se vive con mis reglas, Me amas y me sirves, tu vives dentro de los confines de 
la seguridad. Sin embargo, cuando usted analiza estos límites y te diriges al desierto, tu atas mis manos. Sin 
embargo, incluso en esa situación yo salgo para protegerte, porque te amo y sé que no entiendes lo que 
estás haciendo. Me acerco a usted año tras año tras año para que vuelvas de tus caminos egoístas y ciegos, 
y me ignoras año tras año, saltando alegremente en el camino de tus propias fantasías. 

Luego llegas al final de tu vida y comienzas a pensar en las cosas, mirando hacia atrás en los errores, 
preguntándote, cuando la muerte se acerca donde finalmente todo terminara. Incluso entonces, intentas 
razonar, alejando tu mente de aquellos que intentaron advertirte. Elegir diferentes religiones y decir que es su 
camino. Pero en el silencio de la noche, surgen los fantasmas y te asustan con la verdad, y comienzas a 
cuestionarte. 

Oh, yo trabajo tan duro para que vuelvas de tu terquedad, porque sé a dónde usted ira, y nunca te veré de 
nuevo. Voy a llorar por ti. Voy a escuchar sus gritos en el infierno, pero no seré capaz de hacer algo, porque 
tú ya tomaste una decisión eterna, a pesar de todo lo que hice para que traigas tu corazón de nuevo a mí. 
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Y para los que me conocen, ahora es el momento para que ustedes puedan examinar sus corazones y buscar 
rastros ocultos de amargura, o incluso piscinas de amargura escondidos en las cavernas de tu corazón. ¿Hay 
algo que no puedas perdonar ante Mi? ¿Hay algo que hayas perdonado, pero que aún mantienes 
resentimiento en tu corazón o que te he tratado injustamente? 

Señor, yo lucho con algunos problemas, en mi familia. 

Ya lo sé, mi amor, y lo siento mucho por sus padres que tomaron tales decisiones tontas. Desde luego, no 
podía influir en ellos, pero al final sabía las elecciones que harían. Y me disculpo por haberte hecho nacer en 
esa familia. Pero debo decir, ¿cuando llegues al cielo, vas a agradecerme por eso? 

Señor, en mi sano juicio le agradezco, incluso ahora. Sí, incluso ahora veo las cosas que me diste a través de 
mis padres y que no era del todo malo. Y después de todo, me hizo superar en mis búsquedas y me salvaste. 
Así que, ¿qué tengo yo para quejarme? Yo podía haber ido al infierno por la forma en que yo vivía. 

Todo lo que usted dice es cierto, mi querida. Pero, mira ahora lo lejos que has subido en la escalera de la 
gracia desde el pozo profundo, que te dio a luz. Mira cómo esto te ha llevado a mi lado, y levantado en el 
reinos de gloria conmigo. Sin duda, eso es algo para alegrarse. 

Es bastante sorprendente y tengo que decir que me siento realizada y feliz en lo que usted ha elegido para 
mí, y lo lejos que me has traído a este destino. 

Ah, y esto es sólo el principio. No he dicho de gloria en gloria sin razón. 

Oh, hijos Míos. Si pudieras ver desde mi perspectiva lo que has triunfado sobre el reino de la oscuridad. Si tan 
sólo pudieras ver los increíbles obstáculos, poderes, dominios, y enemigos, en que has triunfado, estarían 
muy agradecidos, feliz y satisfecho. Pero, hasta que no estés aquí conmigo, no vas a ser capaz de ver desde 
mi perspectiva, las grandes victorias que has ganado. 

Sin embargo, es más importante en esta hora que examine cada pequeña grieta de su corazón y reconocerlo, 
si todavía hay amargura permitida. ¿puedes confiar en mí con eso? ¿puedes confiar en que lo que permití en 
tu vida es para algo mejor? Ahora que me conoces, sabes mi naturaleza, mi amor, que no se detiene a pesar 
de ser cruelmente ejecutado por usted, ahora que sabes eso, ¿puedes confiar en mí y darme las gracias por 
tu vida, de todo lo bueno y todo lo malo? 

Oh, yo te estoy impartiendo esta gracia esta noche mientras hablamos. Sí, yo estoy impartiendo sabiduría no 
de este mundo, sino la sabiduría de los reinos más altos. Mi sabiduría y la gracia de poder dar las gracias a 
mí, por lo que yo he permitido y lo que no permitiré, por lo que te he dado y lo que no te di, por lo que tomé y 
nunca fue devuelto. Todo ello bueno y malo - verás cumplido su propósito, consumando un gran bien y en 
algunos casos nivelando el campo de juego y cancelando la deuda, por lo que no serás enviada al infierno de 
sus propias decisiones. 

He hablado de esto a Clare antes. Muchas, muchas almas nacidas en la miseria y la muerte prematura, 
tomando la decisión de venir a la Tierra y sufrir de esta manera debido a que deseaban ser redimidos de 
entre la humanidad. Usted, en este momento, no puede entender lo que significa en el cielo para estar entre 
los redimidos. 

Señor, usted es un comunicador de tal manera que sin duda puede ayudarnos a entender por qué en el 
mundo un alma permitiría a sí misma venir a nacer en uno de esos cuerpos que están destinados a morir de 
SIDA, o destinadas a ser violadas y asesinadas. Señor, por favor dinos de una manera que podamos 
entender. 

Usted está pidiendo algo grande, Clare. Voy a tratar. Usted no puede entenderlo en su mente lógica. Como ya 
lo he dicho antes, su intelecto y el orgullo le estorban, mi querida. 
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De acuerdo. Lo siento. 

Escucho y veo lo que estás pensando. Si no consigo hacerlo bien yo solo puedo eliminar esta sección. ¡Qué 
vergüenza! ¿Y su confianza? ¿Dónde se ha ido? 

Señor, yo creo. Ayúdame en mi incredulidad. 

Oh, querida Clara, nada está más allá de mí. Sin embargo, muchas cosas están más allá de usted, porque 
usted no puede ver lo que yo veo, usted todavía está mirando a través de un vidrio oscuro. 

Señor, ¿Estás diciendo que no se puede explicar esto a nosotros después de todo? 

Te debería castigar por pensar eso. 

Oh, por favor, no lo haga. Siempre obtendrá de mí donde yo vivo. 

¿En la barra de chocolate? 

Por favor, no menciones lo mala que soy. 

Nota: en estas últimas palabras creo que es algo personal entre Dios y clara, que solo ellos entienden de que 
se trata. 
Muy bien, entonces. Imagine un pequeño insecto, una mariquita, que se arrastra a lo largo del suelo 
lentamente. Ahora, imagina un pájaro que viene y que quiere comerse al bichito. 

Hasta el momento, tengo una mariquita y un cuervo. 

Ok, ahora imaginar la perspectiva que la mariquita tiene, y luego imaginar la perspectiva que el cuervo tiene. 
¡Señor, no hay comparación! 

Eso es correcto. No hay comparación hasta que el ave recoja a la mariquita y sale volando con ella. A 
continuación, el insecto puede ver la perspectiva del cuervo. 

Se trata de los reinos de la conciencia, entre los dos. 

Estoy pensando. 

¡Vamos! Usted lo pidió, y ¿ahora no quiere ver la respuesta? 

Señor, tú sabes cómo soy. 

Lamentablemente, Tomas lo sé. 

OK, ¿es esa la manera de tratar a su novia frágil? 

¿Es esa la forma de tratar a su amado Jesús, que continuamente le explica con la verdad? 

No, lo siento. 

Bien entonces, decirles la respuesta, Clare. 

La mariquita experimenta Tu amor mientras se arrastra por el suelo, a través de cada pequeño grano de 
arena, etc, de una manera muy, muy limitada. Pero, cuando es recogida por el ave, de repente se ve todo lo 
que hay que ver. 
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¡Exactamente! Cuando un alma está en el cielo, que no ha experimentado la depravación de la Tierra y el 
pecado, por lo que posiblemente no pueden apreciar lo que tienen. Pero cuando han sido sometidos a la 
oscuridad absoluta de hombres pecadores, y levantados fuera de él, su conocimiento de cómo son amados 
por mí se expande súbitamente más allá de todos los límites y experimentan la extraordinaria dicha de mi ser 
y mi amor por ellos. 

¡Es decir positivamente increíble! Cuando me hablas yo suelo recoger sus pensamientos y ponerlos en 
palabras. Pero en este ejemplo, yo estaba totalmente desconcertada mediante cada imagen, no lo entendía 
hasta el final. Algo así como caer hacia atrás en sus brazos, sin poder verlo. Sólo tengo que confiar. 

Sí, tengo que hablar a veces de esta manera, debido a que la línea de pensamiento y donde voy es 
totalmente fuera de su realidad. Al igual que esos eventos que advertí, que serían parte de la tribulación, las 
extrañas criaturas, etc. 

Por lo tanto, ya le he bendecido esta noche impartiendo sabiduría que no es de este mundo, la sabiduría de 
los reinos más altos. Mi sabiduría y la gracia de poder dar las gracias a mí por lo que está permitido y lo que 
no permito, por lo que he dado y retengo, por lo que tomé y nunca fue devuelto. Todo lo bueno y lo malo, 
verás que sirve a un propósito. 

Así que, en esencia: ¿los que vivieron una cruda realidad, experimentarán las mayores profundidades de tu 
amor? 

¡Sí, mi amor, ahora usted lo ve! Aquellos que son perdonados mucho, deben amar mucho, y verán la 
enormidad de Mi Amor. ¡Cuanto mayor es el conocimiento de la oscuridad, mayor es la apreciación de la Luz! 
Os bendigo a todos de nuevo, ahora. Tómese su tiempo con esto, es bastante profundo y un desafío de 
entender. Pero esta noche te he impartido la gracia de comprender a medida que escucha. 

Cuanto mayor dolor y amargura ha experimentado en esta vida en la Tierra, más será agradecido de estar en 
el cielo y más felicidad y alegría experimentarán por la eternidad. 

 


