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97. Jesús dice... Ministro Mi Amor en este Canal	

Julio 18, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Oro para que la dulce presencia del Señor este con nosotros hoy, al escuchar su latido del corazón. Porque 
en verdad Él compartió parte de su corazón conmigo esta noche. 

Comenzó con un intenso sentimiento de adoración. Sólo tenía una verdadera sensación de anhelo por el 
Señor. Fue muy difícil, en realidad - saber quién es y para llegar a él y sentir su presencia, es tan doloroso. 
Después de un tiempo, Él estaba hay esperando, y me di cuenta que el no quería dejarme ir. Finalmente, 
terminó diciendo que él me guiaría a través de este mensaje. Esa fue probablemente la única manera de 
cómo lo escuché. 

De todos modos, le dije a Jesús, no puedo dejarte. 

Me respondió, Ni yo a ti, mi paloma. Resiste, Clare. Voy pronto. 

Oh, Señor - Tú conoces esas palabras. 

Lo sé. No obstante, soy sincero, ya sabes. 

No estoy diciendo que no es sincero. Es demasiado difícil pensar en ello, tu venida. 

Lo sé. Esto es parte del sacrificio. Mi esposa fiel, de pie en la orilla del mar, con su lámpara encendida y que 
quema fuertemente, mirando en las nieblas distantes en busca de señales de mí. Él levantó mi barbilla 
tiernamente, mirándome fijamente a los ojos. Y dijo, Yo Vengo. 

Okey. 

Hablo enserio. Es corto el tiempo, su vida en la Tierra va a terminar, y no habrá más sentimientos de 
separación entre nosotros. Sé que no puedes entender Mi amor por ti en este momento, a pesar de que nos 
tenemos el uno al otro, estrechamente. Usted debe saber cuánto Te amo, Clare. 

Oh, Señor, este mundo es tan malo, y usted es tan dulce y consolador. 

No mucho, ahora - no mucho tiempo en absoluto. 

Pero, Señor - nadie sabe el día ni la hora. 

Me respondió, A no ser que el Padre se los diga. Sus ojos brillaron. 

¡Oh Jesús! Dame la fuerza que necesito para perseverar y cuidar de esta familia. Ayúdame en mi debilidad. 
En verdad, necesito tu ayuda. 

Sólo aferrarse a la cuerda de la Gracia, mi amor. Espere. Solo espera. 

Jesús, ¿Quieres darme las fuerzas? 

Siempre. Soy tu cable de seguridad, para no dejarte ir o impedir el fracaso. 

Gracias. 
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Bueno, ¿te sientes mejor? 

No, no hasta que vuelvas. Hice un puchero. 

Bueno, veo que tenemos Novias impacientes en busca de nuevas palabras. 

Señor, ¿puedes culparlas por esto? 

No, claro que no. Pero aquellos que son tan impacientes aún no han puesto en práctica lo que les he pedido a 
ellos. Por lo tanto, vuelven a usted como si fuera la fuente. Como si tuviera algo que decir que venga de mí. 
Bueno, no lo haces. Y deseo para todos ellos que tomen mis palabras más en serio. Los que aceptan las 
palabras que dices me aceptan a mí, y eso va para los mensajes también. Sólo una suave reprensión, Mis 
esposas. 

De lo que Él está hablando es de un par de personas que han expresado su 'aburrimiento' con los mensajes - 
nada nuevo, ya sabes. Incluso yo estaba en ese lugar, pensando, 'Bueno, este mensaje es un poco plano' o 
un poco repetitivo, o lo que sea. Lo confieso: yo estaba en ese lugar, también. Y por lo que el Señor nos está 
dando la aclaración de lo que está pasando con él, y por qué el último mensaje fue así. 

Continuo: La iglesia está siempre buscando otra señal, una palabra profética. ¿Sabe usted, que es un signo 
de aburrimiento espiritual? ¿La tibieza? Sí lo es. Su relación conmigo debe ser tan vibrante, tan emocionante, 
para que mi presencia sea todo lo que usted busca. 

Oh, Jesús, amaran esto. 

¿Te importa? 

Pensé en ello durante un minuto, y pensé en un sentido ¿qué hago? pero en el último sentido, no. No me 
importa. Sólo me importa ser fiel a lo que Él me quiere decir. 

Clare, no soy un hombre, al que se pueda poner palabras en la boca. Quiero más madurez de mi novia que 
espera. Quiero una profunda comprensión. Usted no está aquí para entretenerlos. Estás aquí para exponer mi 
corazón a ellos. Cuando veo el decaimiento de la salvación, me duele el corazón. Quiero consolarlos por lo 
grave de la situación. ¿Debo hablar, con el fin de consolar a Mi novia? O llegar a los que se pierden. En 
verdad, hijos, ¿de dónde vienes? ¿Este canal es sólo para usted? ¿O para los perdidos? Para todos - sin 
importar su estatus o comprensión. 

Cuando tú ves con ternura queriendo alcanzar a los que no me conocen, para que vuelvan a mí. En el Cielo 
serás entrenada aún más para llegar a las almas. Este es el trabajo que tengo para ti. Esta es mi 
preocupación diaria, que ninguno debe perderse. Vuelve a mí, mi novia. Oren por aquellos que visitan este 
canal, que me invitan en sus corazones y me dieron sus vidas. Oh, cuanto yo deseo que vengan a mí. Mi 
corazón arde de deseo de consolarlos. Para sanar las heridas letales, y arrojar luz sobre la oscuridad 
asfixiante que entran en ellos. 

Que vean que su corazón es para ellos, también, por la generosidad de sus comentarios y oraciones. Hágales 
saber, que no se preocupan sólo por sí mismos, sino también por ellos. Esto es un gran problema con mi 
Iglesia y a muchas personas no les importa. Ellos no se preocupan por salir de sus propios asuntos, para ir en 
busca de los que todavía tienen que encontrarme. 
Ven conmigo en esto, Amados. Estamos caminando en tiempos de oscuridad. Muchos se consumen, ya que 
no han sido testigos de Mi amor. Ellos saben todas las cosas que están haciendo mal - satanás les ha 
bombardeado con sus pecados y falta de valor, por lo que no se atreven a acercarse a mí. Necesitamos 
darles a conocer el otro lado de mí, a través de ti, que a diario recibe generosas dosis de Mi Amor. 
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No retroceder porque te he corregido. Disciplino a los que amo. Te estoy moldeando en perfecta caridad y 
sacrificio - incluso en los mensajes que te doy. Estamos en la última etapa de nuestro viaje juntos. Esta es su 
última oportunidad de cosechar conmigo. Darle su generosidad total. Mostrar a aquellos que no conocen de 
mí la cara de mi amor, y convencerles de mi bondad. 

Señor - este mensaje parece tan repetitivo. 

Vale la pena repetir hasta que se ponga en práctica. En realidad, estoy dando una cálida invitación a aquellos 
supervivientes que están apenas resistiendo, aquellos que han sufrido mucho en esta vida que no ven 
ninguna esperanza. Ustedes, Mis Novias, ha caminado conmigo el tiempo suficiente para conocer la 
esperanza. Algunos de ustedes han sido faros de caridad, corriendo al lado de cada alma herida, en la 
difusión de la fragancia de Mi Amor. Para usted, digo - en verdad, me has traído alegría y reparado el daño 
causado por tantas marcas de indiferencia de los que llevan mi nombre. 

Ustedes que están cansados e impaciente - Entra en mi presencia y adoración. Permite que tu corazón se 
funda con la mía. Permíteme volverte a llenar. No importa si no me ves. Lo que importa es que usted vino a 
mí y yo estoy ahí contigo, te lleno de generosos ríos de gracia, para que puedan salir a un mundo sediento y 
enflaquecido. 

¿Sabías tu que en realidad hay algunos en este canal que han dado sus vidas a mí, ya que han escuchado 
estos mensajes, y han cambiado y se inspiraron para acercarse a mí? Y después de enderezar sus 
corazones, yo de hecho vine a ellos. Sólo por este acto pequeño e insignificante que les ha llevado de forma 
segura al puerto de la salvación. 

Las almas no necesitan ser golpeadas en el suelo con las Escrituras. Ya están boca abajo en la tierra, 
odiándose a sí mismos, y así cargados de años de condena, que en realidad no creen que puedan ser 
amados. No, tienes que correr a su lado, levantarlos, ayudarlos a sobresalir, quitarles el polvo, y como el buen 
samaritano, limpiar sus he ridas con el bálsamo más fino y llevarlos en sus oraciones, con tanta seguridad 
como el burro lo cargaba hasta la posada, donde podrían ser alimentados y recuperarse. Esa es la respuesta. 
Estoy deseando ver en este canal, que vengan aquí los heridos y enfermos de pecado. 

Sólo tienes que pedirlo, y yo te daré mi corazón para ellos. Yo te daré el bálsamo fino, hecho de mi propio 
cuerpo y sangre. Sus heridas se curaran, y ellos a su vez ayudaran a otros. Así es como el Reino de Dios 
viene: uno, por uno, por uno. Es las pequeñas cosas que más importan. La respuesta aparentemente 
insignificante a un puesto que revela la verdadera presencia del único y verdadero Dios que es Amor. 

Bien hecho, mis buenos y fieles servidores. Bien hecho, por todas las veces que me has revelado a los 
demás. No tienes idea de los frutos que te esperan en el cielo. Esos pequeños actos de bondad son como 
gotas de agua en un desierto seco y árido. Has sido testigo de primera mano del desierto en el Internet: las 
peleas, celos, criticas, observaciones y la asertividad de los que prosperan en la contienda. No ser parte de la 
contradicción - que no es mi espíritu en el trabajo. Ese es el enemigo, convirtiendo a las almas de amor a la 
amargura, convirtiendo atención a mi espíritu con el espíritu del mundo. El conocimiento envanece. La caridad 
edifica. Por el contrario, atraer a otros fuera del ambiente hostil en el oasis de tu amor. 

Sí, por cierto. Usted lleva en su interior un oasis, y yo nunca me alejo de ti, pero soy fiel para darte una 
palabra ungida en la temporada. 

Así que. Allí tiene usted mi palabra para este tiempo de espera tortuosa. Servir a los que están decayendo, y 
ser un ejemplo generoso de Mi amor y paciencia. Abres el camino para mí. Tal como está escrito: Preparad el 
camino al Señor. 

 


