95. Bautizándolos en Mi Amor
16 de julio, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare
Sólo un poco de historia sobre lo que ocurrió antes de que entrara en la oración de la noche.
Esta noche, en la dulce presencia del Señor, como yo lo adoraba, él impartió su anhelo por mí a mi corazón,
tomó mis manos y las puso sobre su corazón. Él hace esto muchas veces, que me da la confianza en Su
verdadera presencia, más rápidamente.
Siempre me acuerdo de algo que Él me dijo una vez, Coloca tus manos sobre mi corazón, y mi amor hará el
resto. Oh, la dulzura pura que él me da.
Bueno, me dio hambre y me fui a hacer un sándwich. Luego, tuve un anhelo de chocolate, eh, oh. Yo tenía
una tarta de crema sobrante del fin de semana. Y me dije a mí misma: Oh, yo realmente necesito resistirlo las cosas están tan tensas en este momento en el mundo.
Pero, por desgracia, no pude. Di unos bocados y vine a la oración sintiéndome un poco condenada.
Reflexioné: ¿Qué pasó con esos maravillosos días cuando yo estaba tan desapegada de los placeres de la
comida? Podía ayunar durante seis días y todavía cuidar de mi familia y deberes. Además, en aras de la
vanidad, que estaba maravillosamente delgada. Este era mi estado de ánimo cuando regresé a la oración;
parte de mí se escondía detrás de mi fracaso de auto-control y la otra parte con ganas de estar con Jesús
otra vez.
El empezó: Haz lo que puedas, en ayunas. No vengas bajo condenación por un pedazo de pastel. Conozco la
química de su cuerpo mejor que tú, y yo no voy a poner ninguna restricción sobre ti que no sea el amar,
primero. Eso no significa ignorar los mensajes en la mañana, significa prestar mucha atención a la inspiración
del Espíritu Santo, y siempre hacer lo que Él quiere, en su orden.
Los demonios usarán cada pequeña cosa para causar desilusión, el desánimo, sobre todo en sí mismo. La
condena, para causar que usted sea menos eficaz. Por ejemplo, cuando usted viene bajo condenación, y se
toma el cebo, y el enemigo le dirá: no lo aprovechaste para orar – lo arruinaste, y Dios no escuchará tu
oración. ¿Cómo sería si hubieras perseverado en ayunas?
Mentiras y verdades a medias. Agradezco sus ofrendas de ayuno, pero también conozco sus límites mejor
que tú. Y cuando el enemigo te inspira para ir más lejos en una ofrenda de ayuno, usted puede manejarlo con
mi gracia, él esperará a que usted caiga y luego ira a la condena, por lo que deseara abandonar la oración porque, después de todo, fallaste y te has convertido en inútil. ¿Puedo decir, que sus oraciones son inútiles
en estas situaciones? Bueno, nunca lo son, nunca. Por lo tanto, no permita que el enemigo te engañe.
Estoy mucho más preocupado por tu amor por tu hermano que acerca de cualquier ofrenda de ayuno.
Muchos se han engañado a sí mismos tomando ayunos extraordinarios, y sin embargo, tratan a su hermano
con desprecio. Sus ayunos no tienen ningún valor. Eso no es más que una demostración de orgullo en lo que
pueden lograr y cómo espiritualmente son, cuando en realidad - Nunca los conocí.
Mateo 7:21, No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces
les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad.
Otra Escritura que fue vivificado para mí:
Mateo 25:42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui
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extranjero, y no me recogisteis; [estuve] desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me
visitasteis.
No seas lleno del juicio porque los demás no pueden hacer las cosas como tú. Porque he venido para
encontrar la fruta en mi árbol ¿qué hallare? Encontrare la caridad, la humildad, y motivos puros, oh encontrare
el orgullo, la arrogancia y el juicio.
Mírate a ti mismo y que no dejes pasar ninguna oportunidad de hacer un favor a alguien que está en
necesidad. Conforta a los indigentes, a la viuda, y al rechazó y llévalos a mí, y yo me manifestare a su lado.
Pruébame en esto, mis novias, mis hijos - a ver si no experimentan un profundo cambio en sus corazones de
un espíritu religioso a un espíritu de Jesús.
Sí, lo dije - un espíritu de Jesús.
Manso, humilde, servicial, lento para la ira, siempre cuidando de los demás. Para aquellos que tenían ojos
para ver, que no era los milagros espectaculares sino que trajeron convicción. Era mi amor, que iba a
descender desde el Cielo a lavar los pies y deshacer toda enfermedad - que fue espectacular en la
naturaleza.
Dios entre nosotros.
Ahora he impartido estos regalos a usted, pero muchos no entienden su verdadera naturaleza: Dios entre
nosotros y ellos sabrán que son cristianos por tu amor.
Digo estas cosas para su propio bien. No estés tan preocupada por la profecía y lo que va a ocurrir a
continuación. Sea más preocupada por tenerme dentro de ti, y hacer lo que yo haría en situaciones
cotidianas. Eso es mucho más importante para usted y el Reino ahora, que el conocimiento del futuro o lo que
es pronto para pasar. Cuando seas tomada de esta Tierra, es esas cosas que hiciste en el amor, que
determinarán su eternidad. ¿Cómo puedes ver? En este momento, yo te estoy instruyendo en las cosas más
importantes que puede hacer en esta vida.
Su amor va a traer conversiones. Su amor va a abrir los corazones. Su amor va a traer convicción. Su amor
se va a desarmar. En fin, tu amor es lo que está preparando el camino para mí en este momento. Los
pecadores han escuchado suficiente del fuego y el azufre que durara toda la vida de ellos. Lo que han perdido
sobre mí, y por qué no han venido a mí, es mi amor por ellos.
Tú eres mi último recurso; son embajadores de amor y misericordia. Sin ti, no puedo hacer más. Deben tener
pruebas de que yo vivo en mi pueblo, y que los hacen diferentes. ¿De qué sirven los sueños proféticos que
envío al pueblo musulmán, si ellos nunca ven el amor en acción de los que profesan ser cristianos? Pero en
verdad, es la sangre de los mártires injustamente asesinados, cuyas últimas palabras fueron, Perdónalos,
Padre, porque no saben lo que hacen, que trae una convicción abrasadora y la prueba del Espíritu de Jesús.
Usted verá que sólo había un grupo que estaba duro y no fue así con las prostitutas y recaudadores de
impuestos. Ellos necesitaban sentir mi amor, y no mi ira.
Así que, ahora te doy mi mandato: salir y haced discípulos a todos los hombres, bautizándolos en Mi Amor y
correrán a ser bautizados en el Reino.
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