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99. Jesús dice… Sal de tu zona de confort y se bienvenido a la mia. 
(Este es un mensaje de nuestro Señor Jesucristo a su novia amada.) 
 
Carta de amor 25 de Julio 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 
Traducido por Annarosa 
 
Hermana Clare: 
La bendición y la sabiduría estén con nosotros esta noche.  
 
Bueno, voy hacer una breve introducción aquí antes de entrar en el mensaje.  

Yo eche a perder las cosas principios de esta noche. A las siete menos cuarto de esta 
mañana, me levanté para hacerme un café y me distraje con la vajilla y un par de otras 
cosas y volví dos horas más tarde. Por lo tanto, realmente no tome las decisiones 
correctas en esta noche, y me sentí un poco culpable cuando entré en oración porque 
hice esperar al Señor. Quiero decir, el Señor es tan dulce que me envió a mi "gatito" a 
venir a lamernme la nariz, diciéndome que Él todavía me ama.  

Entonces, le dije: Lo siento Señor. Volvi a hacerlo, esta noche. Por favor, ayúdame a 
cambiar.  

Jesús empieza: 

Aprender la humildad es un largo camino, pero, no te condenes a ti misma porque eso te 
desmoraliza. Tu obtienes este sentimiento todos los dias en el mundo. Y sí, esto es para 
todos: No se depriman cuando toman malas decisiones. Yo estoy allí con ustedes, con mi 
brazo alrededor de ustedes, diciendo:  

'Vamos. Vamos a intentarlo de nuevo" Eso es todo lo que significa para mí - es muy 
simple, una lección aprendida ahora; en el futuro vamos a tomar mejores decisiones 
juntos.  

Los demonios son oportunistas, como ya te lo he dicho antes, así que no les des la 
oportunidad. Levántate y sigue adelante. 

 

Muchas veces estos fracasos quedan en la memoria de todos modos, sólo para ver si vas 
a caer de nuevo en ello. Después de un par de veces, se empieza uno a corregir y dejas 
de caer en la trampa.  

De verdad, Señor? Aun no me doy cuenta, pero aprecio el estímulo.  

Quiero dar a todos ustedes una palabra de aliento esta noche. Roma no se construyó en 
un día, ni tampoco mis santos. No se fuercen asi mismos en exceso, más allá de lo que 
puedes sentir. Este es Mi deseo.  
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Todos ustedes han hecho progresos con lo que YO he estado dando, Clare.  

Algunos de ustedes han hecho progresos espectaculares, especialmente aquellos que no 
tienen que luchar contra el pensamiento que recibieron de las personas con espíritus 
religiosos. Cuando digo espíritu religioso, no significan iglesias católicas o litúrgicas - me 
refiero a los creyentes con un punto de vista muy firme, de línea dura y estrecha, los que 
dejaron el aprendizaje hace años y siguen defendiendo y repitiendo las mismas 
procesiones, doctrinas, normas, formas de vida y de culto, que ellos aprobaron. 

He hecho muchas cosas fuera de lo común que han sido objeto de condena para aquellos 
que en cuya zona de confort, se siente violada por la forma en que mi Espíritu Santo se 
movia. Es tan fácil defender lo que te han enseñado y condenar, lo que nunca has 
experimentado personalmente. Lo que quiero decir esta noche es que, los conoceréis 
por sus frutos.  

Hablando de Heidi Baker. Ella era una mujer con hambre. Ella trabajaba en un campo 
misionero seco y estéril, que mostraba muy pocos frutos de su trabajo, por cierto, eso es 
lo que le habían enseñado en su vida. Y en el ámbito universitario siguió el camino 
conservador que no la llevo a ninguna parte.  

Después de años asi, ella seguia con hambre y dolor, preguntandose más „el por qué“. 
Ella amaba a la gente y me amaba a mi, y ella lo sabía, simplemente, sabía, que tenía 
que haber algo más.  

Cuando se ha intentado todo en su esfera de conocimiento y nada trae resultados, se 
obtiene la desesperanza. Estaba desesperada y dispuesta a probar algo que podría 
resultar la pérdida de su financiación. Ella estaba enamorada de mí y amaba a la gente y 
estaba desesperada por tocarlos profundamente, para ver milagros reales, señales y 
prodigios que resultarian en la conversión de las masas. Ella entonces se atrevio y perdió 
su financiación.  

Clare explica: Como nota aquí, las personas que la apoyaban, supongo, eran bastantes 
conservadoras. Y ellos la habían avisado: "Si vas al Aeropuerto (iglesia), cortaremos tu 
financiación. Porque, ahí es donde ella fue a buscar esta nueva unción. Estaba 
desesperada, por lo que ella fue, de todos modos. Y eso es toda una historia en sí misma, 
de cómo ella fue tocada. Era bastante milagrosa, ella estuvo "out" durante varios días, de 
lo que yo se. 

Jesús sigue:  Pero, cuando volvió al campo misionero con la nueva unción que ella había 
ganado en el aeropuerto, Yo la sorprendí con el mayor movimiento de Dios que alguna 
vez hubo en el continente africano. Eso dice todo. Eso son los frutos. Los conoceréis por 
sus frutos.  

Cuando yo tome forma, me veía a proposito simple: Nacido de un carpintero humilde, 
criado en la pobreza en una de las vocaciones más humildes de aquel día. Lo hice 
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deliberadamente, porque quería ser reconocido por Mi Espíritu, no por mi riqueza que 
podría haber hecho un gran Debut, impresionando incluso a los gobernantes de la época, 
pero vine para aquellos que estaban desesperados, como Heidi.  

Y por los que eran pisoteados todos los días por los romanos despiadados, y no para 
aquellos que vivian con facilidad en los palacios oprimiendo a los pobres. Sólo había una 
manera de que YO pudiera ser reconocido: por mis frutos, las vidas cambiaron, se 
instituyeron nuevas tradiciones, los enfermos graves fueron sanados, los cojos caminaron, 
y los ciegos pudieron ver. Esto es lo que YO quiero decir con frutos.  

Si tu discernimiento no puede operar fuera de tu zona de confort, vas a tener problemas. 
De hecho, Satanás se ayuda en que tu falles en tu comprensión y explotara toda la falta 
de discernimiento. Por ejemplo, si un día en las noticias anuncian que el Mesías viene, y 
él, hará una gran entrada de manera sobrenatural y todo ojo lo vera a él, porque las 
cámaras de noticias estarán transmitiendo, y logra la paz mundial después de un tiempo 
de destrucción y promete a todos la prosperidad, vaciando el dinero en sus bolsillos a las 
masas. Todo esto encajaría en las zonas de comodidad de aquellos que mantienen sus 
pensamientos dentro de las zonas de confort que la sociedad ha provisto para ellos. 

Ellos se dejarian arrastrar por este falso mesías en un santiamén.  

Mientras tanto, los cristianos con discernimiento serían perseguidos sin piedad, de sus 
hogares, y con los niños tomados de ellos, puesto en cárceles y ejecutados como 
disidentes. Aquellos con esas zonas de confort aplaudirían tales movimientos y llamando 
a todos los cristianos, alborotadores. 

No deseo esto para ti, mi pueblo, no deseo que sean engañados por nadie, os advierto 
ahora: habrá una exhibición espectacular de lo sobrenatural para convencer a todos de 
que el mesías (el anticristo) ha llegado verdaderamente. Usted no va a estar de pie, a 
menos de que esté dispuesto a oponerse al status quo, y oponerse a esa situación, tendrá 
consecuencias graves.  

¿Estás dispuesto a ceder en tus formas de pensar? ¿Qué tan fuera de la zona de confort 
estás dispuesto de estar para tomar tu fe? ¿Has reconocido en el pasado un movimiento 
del Espíritu Santo y estuviste de acuerdo con él? O, ¿Lo has denunciado junto con las 
otras personas que no tenían discernimiento?  

Algunos de ustedes, no se sienten cómodos con la forma en que hablo con Clare. Sientes 
algo bueno, pero tu educación tradicional en la fe, se contradice de lo que hablo con ella. 
A veces, te sientes amenazado, piensas ¿podría realmente ser asi de fácil hablar con 
Dios?  

Te estoy pidiendo que examines el fruto en las vidas de las personas. Familiarizarte con el 
movimiento de mi Espíritu en maneras que tu no estás acostumbrado. Es necesario 
practicar esta habilidad, para que seas tomado en el Rapto sino te quedaras atrás. 
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Tendrás que ser capaz de examinar conmigo, mi variedad de movimientos. Me encanta la 
variedad, me encanta divertirme, me encanta estar cerca de ti. Me encanta mostrarte mi 
lado humano. Después de todo, esa es una razón por la que vine a esta tierra, para 
revelar el amor del Padre para ti.  

Acostumbrate en encontrarme en formas que nunca esperas . Ve más profundo en tu 
discernimiento. Tómate el tiempo para estirar tu forma de pensar y reprende 
definitivamente al espíritu religioso. Porque eso es lo que hay detrás de tu dificultad en el 
discernimiento de mí persona.  

Yo no encajo en el cuadro de los hombres, y tú tampoco deberías. Te he llamado a ser 
mía, exclusivamente mia - y no un subproducto de alguna denominación religiosa. YO los 
hice para que sean únicos. No permitas que te empujen en estar en la zona de confort de 
alguien.  

Crece en lo que eres, no importa lo poco convencional y fuera de los limites que pueda 
parecerte. Si tu sientes el fuego en tu corazón, síguelo. No permitas que el enemigo te 
lance agua, con límites, pautas y los propositos de otra persona, para tu vida. Toma el 
collar de tu cuello y libérate de esa correa de fariseo.  

Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia en el Espíritu. Pero, nunca va a 
suceder si usted está viviendo la visión de alguien más de lo que eres. Es necesario el 
coraje para discernir por sí mismo. Nadar contra la corriente y pegado a mi Espíritu, por 
encima de todo. Él es el único que puede darte direcciones y límites, de una manera 
fresca y emocionante, sin los viejos murmuros de una multitud que murió hace mucho 
tiempo y renunció a sus sueños por proteger su futuro.  

Por lo tanto, este mensaje se trata de discernimiento, rompiendo y siendo libre de un 
espíritu religioso, y procediendo tu camino con mi Espíritu Santo en la vida que debes 
estar viviendo en el Espíritu;. Fuera de la zona de confort! 

Yo te bendigo ahora, con la valentía de comprometerte a pensar como YO pienso, 
haciendo lo que YO haría, y degustando los frutos del árbol por encima de la valla.  

Fuera de tu zona de confort, y entra justo en mi patio trasero. 


