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96. Agarrar la Cuerda de la Gracia	

Julio 17, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

El Señor te bendiga, querida familia. Esta ha sido una semana interesante. He estado haciendo un montón de 
cosas en la casa, y ordenando las cosas, incluyendo el patio y todo eso. Y, supongo que he conseguido un 
poco de "anidamiento". (Cualquiera que haya estado embarazada le puede informar sobre la anidación.) 
llegué al punto en el que la empiezo a distraerme, y alejarme del Señor. Realmente, realmente necesito 
terminarlo. 

Jesús estaba tratando conmigo la primera hora, ya que estaba bien lamentada con Él. 

Él dijo, Yo sé cómo te sientes. Estas son señales de advertencia que usted necesita para hacer un alto 
pronto. Haz lo que puedas esta semana, luego reenfocar todo su corazón en mí, mi precioso ángel. Se va a 
recuperar, apenas lo hagas ahora. 

Y luego me dirigí a lo que ha estado en mi mente constantemente durante los últimos dos días: 
Señor, todos se están preguntando sobre Jade helm, y sobre todo yo. Oh, ya sabes como es mi curiosidad. 

Te amo, lo sé y mucho, aléjate de las curiosidades. Escucha, mi amor. Usted sabrá lo que necesita saber 
cuándo usted lo necesite saber. 

Eso suena como una respuesta desviada. 

Eso es correcto, que te conduce de nuevo a mí. Su atención debe centrarse en mí constantemente. No sólo 
hay desinformación, sino también los demonios del miedo e intriga que quieren robar su atención lejos de mí, 
en el miedo y el desgaste por rozamiento inútil. Quiero su cabeza en las nubes, ¿está claro? 

No, Señor, está nublado. 

Muy gracioso. 

No, en serio, yo quiero que te enfoques en mis asuntos y no en los asuntos del mundo. Una y otra vez les he 
dicho esto. Sé que es doloroso, porque su curiosidad la quema, pero si lo pones en la muerte te dejará sola. 

Seguro Señor, quiero decir - cada día crece más fuerte. 

Eso es porque se lo permites. Lo alimentas. Te he prometido, que sabrás lo que necesitas saber cuándo sea 
necesario. Hasta entonces, quiero que procedas como si no tuvieras una sola preocupación en el mundo, 
pero enfocada en mis asuntos ¿puedes hacer eso por mí, Amada, por favor? 

Señor, sé que me estás dando la Gracia. Lo necesito. Por Tu Gracia Señor, yo puedo hacerlo. 

Lo que la gente quiere saber es cómo protegerse, ese es mi trabajo. Su trabajo es mantener sus ojos en mí, y 
porque ellos lo hacen, ya que me honran con todo su corazón, voy a rescatarlos. 

Salmos 91: El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: 
Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios; en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador; de la peste 
destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad. 
No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día; ni de pestilencia que ande en oscuridad, 
ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no 
llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, 
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que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus 
ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos; en las manos te sostendrán, para que no 
tropieces con tu pie en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás; hollarás al cachorro del león y al dragón. 
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi 
nombre. Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré 
de larga vida, y le mostraré mi salvación. 

Mientras tanto, hay almas que sufren y necesitan la luz para brillar en su oscuridad, para que puedan ser 
levantadas hasta mí. Muchos son los sufrimientos de los perdidos y Mi corazón es para traerles salvación de 
sus enemigos, y de ellos mismos. 

Profundo y oscuro es la fosa que han cavado para sí mismos. Como dice el refrán, Si quieres salir del hoyo, 
deja de cavar. Yo digo dejar de pecar y echa mano de la cuerda de la Gracia. Yo lo estoy bajando ahora para 
su vida. Salir de este pozo, de esta profunda oscuridad y dejar que el sol brille a su alrededor. Tengo una 
nueva vida para darte. Esta vida estará llena de regalos y desafíos, pero no va a ser infructuosa como sus 
vidas anteriores han sido. No, esta vida le traerá la paz que nunca ha tenido, un sentido de propósito, un 
sentido de destino que habla a lo más profundo de su ser. Sí, he esperado por ti. He esperado, la celebración 
de todos estos dones para ese día especial cuando renuncies a ti mismo, y vengas a mí. 

No tienes nada que temer. Todo lo que siempre has querido te espera en esta nueva vida. Sí, usted tiene que 
someterse a la preparación, pero nada será en vano, como fueron las cosas en su vida anterior. A pesar de 
que ha aprendido lo que no debe hacer, todavía había una sensación de inutilidad y perdida. Ya no es así. 
Usted pertenece a mí y eres mi especial tesoro. Mío para el amor y para sostenerte, cuidarte y moldearte a 
una creación gloriosa, que quiero que seas. Las cosas con que has luchado caerán, y las cosas que has 
deseado te abrazaran. 

No tengas miedo de dar su vida por mí. Soy su seguridad y su refugio. Voy a dar vuelta a todo lo que has 
experimentado en su vida alrededor por el bien. Verás que, incluso cuando pensabas que te había 
abandonado, incluso cuando pensabas que yo no existía, todavía estaba contigo a pesar de todo. Vas a 
reflexionar sobre todas las veces que te he llamado y te has alejado. Sí, hubo muchas, muchas, muchas 
veces que traté de llamar tu atención. Te alejaste, y te espere, sabiendo que algún día te entregarías a mí y 
me abrazarías y te bañaría mi amor. 

Por lo tanto, aquí estamos de nuevo, y usted intuye que es imperativo que finalmente me dejes entrar en tu 
corazón. Y sí, es imprescindible. Usted no será capaz de navegar en las aguas turbulentas que hay por 
delante, yo lo haré por ti. Quiero tomar el timón para que esquives los arrecifes y los tiburones. Déjame 
llevarte a la protección especial que he planeado para ti. Su viaje puede ser largo, pero verás que vale la 
pena al final. Usted encontrará que su vida se ha vuelto más brillante que el día en mediodía y te preguntarás 
¿por qué esperaste tanto tiempo para venir a mí? 

Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las maravillas que he preparado para ti. Vamos a hacer esto juntos. 
Nunca caminarás solo de nuevo. Yo te enseñaré cómo agarrarte de mi mano en cada situación y cuando no 
puedas llegar a mí, levantaré mis brazos y te llevaré. Ya ves, yo he planeado esto desde el mismo día en que 
fueron concebidos. Empecé a hacer los preparativos para su regreso a casa ese mismo día. Sabía que te 
desviarías y serias tomado cautivo por el enemigo, por lo que planeé la salida para rescatarte de sus manos. 

También he tejido hermosas vestiduras de justicia para usted. Serás vestido en la gracia y la belleza, y desde 
dentro brillarás como el sol naciente. Oh, sí, tengo cosas maravillosas en el almacén para usted. Una vez que 
comencemos a caminar en este camino, nunca vas a querer volver a su vida anterior. Usted verá cuan 
desgraciado y triste eras, y no tendrás nada que ver con ella. Además, por lo que tendrás en su nueva vida, 
ya no tendrás tiempo para el pasado. Voy a lavarte, tan limpio que nada de su vida anterior se pegará a ti. No, 
cada día te bañaras en Mi gracia y todas esas cosas se desvanecerán. Sí, incluso las escamas de sus ojos 
saldrán. Usted va a ver el mundo con ojos de asombro. Dondequiera que mire, la frescura del amanecer del 
día te rodearan. 
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Vamos, toma mi mano. Déjame mirarte profundamente a los ojos. Ya no hay vergüenza en ti, ¿entiendes? He 
tomado todo lo que era una vergüenza y fue clavado en la cruz. Por mi sangre hay belleza dentro de ti, y 
ahora vamos a dar un paso hacia adelante en conjunto y sentar las bases sobre la roca inamovible de Mi 
Amor. Pilares de justicia, sabiduría, pureza, adoración y alabanza se elevarán para soportar el techo de la 
humildad que te protegerá para siempre en su vida interior. Cada día, las aguas vivas fluirán libremente desde 
dentro y saldrá al mundo para calmar la sed de otros que todavía están cautivos en sus hoyos. Yo te enseño 
los caminos del amor y serás Mi Embajador del amor a un mundo herido. 

Ahora que hemos establecido su nueva vida en mí, deseo que descanses. Si, descanso. Su vida está 
escondida en mí ahora. 

No más esfuerzo. Luchando por convertirse en santo, tratando de lograr el éxito, tratando de producir, 
tratando de impresionar. No, eso ya pasó. Todo será hecho por mí, a través de usted. Esperar por mí, el 
movimiento. Coger el viento de Mi Espíritu. Fluir con mi guía. Estoy a la cabeza, mi espíritu potencia las velas, 
juntos vamos a vivir esta nueva vida, juntos vamos a finalmente llegar a nuestro destino final, las mismas 
costas de la Vida Eterna. 

 


