1. ¿Quien somos nosotros habitantes del Corazon de Jesus?
Propósito y Misión ... Viviendo en la Intimidad Divina
Queridos habitantes del Corazon de Jesus. Somos una comunidad de diferentes almas ,
de todas las edades, que viven para Jesús y que hemos encontrado nuestro descanso en
Su Corazón. En nuestros treinta años de ministerio para evangélicos, protestantes, no
confesionales, católicos y ortodoxos, nos hemos dado cuenta que la ética común que nos
guía y nos une en el ministerio activo es nuestro profundo amor por Jesús y la salvación
de las almas.
Hemos salido de los muros religiosos de iglesias confesionales y no confesionales para
entrar en los pliegues de Su Corazón. En un lugar donde Su amor y el ardiente deseo de
hacer Su voluntad, han disuelto las paredes que una vez nos dividieron. Viviendo en Su
Corazón, donde las llamas del amor consumen todas nuestras impurezas y nos hacen
arder con el deseo amoroso de complacerlo y traer alivio a otras almas. Esto nos lleva a
una relación única, donde Su amor nos atrae más allá de todas las fronteras naturales
que en el pasado nos sentíamos limitados.
Nuestro propósito y pasión es entregarnos por completo para el reino de Dios en la tierra.
Nuestros corazones arden con la compasión de Dios por los alienados, perdidos y
confundidos que son las víctimas de la corrupción de este mundo, especialmente en estos
tiempos que se acercan a Su Segunda Venida.
Es nuestro corazón y propósito animar y compartir esta pasión con las almas que quieren
"más" de Él. Hemos descubierto que escondido en nuestros corazones, hay una profunda
convicción de que no somos dignos de la Intimidad Divina, que de alguna manera, tal
como somos, no somos hermosos para Dios.
Esto a menudo va acompañado de falsa culpa aun cuando los pecados del pasado están
bajo la sangre y enterrados en el océano de Su misericordia para siempre. Algunos de
nosotros hemos estado impregnados en la mentalidad de „tienes que ganártelo“ desde la
infancia. La idea de que algo tan hermoso y satisfactorio como la comunión íntima de
Dios, siendo esto un regalo gratuito para cualquiera que lo quiera, todavía es difícil para
nosotros de aceptar.
En consecuencia, podemos llegar a un estado en el que vivimos en un día de fiesta alegre
alimentados por la culpa, tratando de "hacer más, orar más fuerte, ser mejor" para Dios, y
nunca perdonar nuestro propio pasado. Finalmente, llegando al triste estado de
compromiso, "nos conformamos" con un paseo cristiano que sentimos que ha estado muy
lejos de lo que podría haber sido. Para añadir a esta resignación interior, es la tendencia a
disfrazar este vacío indefinido con una ráfaga de "ocupación significativa" en el Nombre
de Cristo. La ocupación de asistir a conferencias, estudios bíblicos, múltiples servicios
semanales, Christian TV, los últimos libros y música.
Toda esta estimulación e inspiración de fuentes externas tienen la meta de hacer sólo una
cosa, llevarnos cara a cara, corazón a corazón, íntimamente con Jesús, compartiendo
unos con otros en un nivel profundo, bebiendo profundamente de la fuente de su
sabiduría, descansando tiernamente en la seguridad de Sus brazos y respirando el mismo
aliento de Dios, que recrea nuestra alma en algo hermoso para Dios, algo que trae
curación a las almas heridas y vacías. Pero paradójicamente, la misma actividad de este
esfuerzo y búsqueda de inspiración, no deja espacio para una larga y persistente
comunión y compañerismo para tomar en nuestro ser la esencia de Dios mismo.
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Todos necesitamos la música y adoración inspiradora cristiana, pero esto sólo puede
llevarnos una parte del camino, el resto se hace en la profunda dulzura del Espíritu Santo,
saturándonos y atrayéndonos con cuerdas de amor hacia el lugar donde el susurro de
nuestro Amado Cristo impregna nuestra alma y corta cada cordón que nos une a al
mundo. Un lugar donde Él nos impregna hasta que estamos totalmente rendidos,
embriagados en Su mismo Ser, en un lugar donde conocemos a Dios.
Conocemos su naturaleza, sus deseos, sus obras, su fidelidad, y no nos avergonzamos
de salir al agua o decirle a esa montaña: "Quitate." En las Santas Escrituras, conocer a
una mujer era tener una relación íntima con ella, donde los dos se convirtieron en una
sola carne.
Lo conocemos a través de Su Palabra, a través de Su Cuerpo, a través de la Comunión.
Pero cuando Él asume nuestras facultades en ese profundo lugar de intimidad espiritual,
ya no estamos con Dios, estamos en Dios y Él está en nosotros, lo conocemos incluso
como Él nos conoce.
Es un misterio y el Cantar de los Cantares es su alegoría, que describe el deleite que
nuestro Dios encuentra en nosotros y que encontramos en Él. No es una unión carnal,
sino una unión espiritual supremamente trascendente donde los cuerpos sólo existen
como una sombra, y toda nuestra sustancia está en Él.
En este mundo experimentamos el principio contrario, donde nuestros cuerpos parecen
ser nuestros bienes y nuestras almas son más que una sombra. Aquí encontramos
nuestro significado completo, que se infunden con Dios y Él se infunde con nosotros, sin
hacer o decir cualquier cosa.
Vemos el movimiento del Espíritu Santo en la oración empapada como el camino de
rescatarnos del carrusel de nuestros propios esfuerzos para acercarnos a Dios. Estos
esfuerzos nerviosos se desvanecen por completo donde perjudican la profunda y
significativa comunión con el Señor.
Callen y sepan…que yo soy Dios.

En la Oración de morada, que varia ligeramente, este tiene el mismo significado, nos abre
los ojos de nuestros corazones, entrando en ese lugar donde Jesús vive, y entramos en
Su Corazón ... una puerta al Cielo, tal como está escrito: „porque por Él y en Él todas las
cosas tienen su existencia ". Es por eso que muchos han experimentado vistas fugaces
del Cielo durante la Oración de morada. Estamos relajados, tranquilos y completamente
abiertos a los tiernos movimientos del Espíritu Santo sobre nuestros espíritus.
Cuando tomamos unas vacaciones, un tiempo lejos de nuestro trabajo habitual, a menudo
elegimos un lugar donde podemos nadar y estar al sol. Después de un día estresante, nos
encanta entrar en una bañera de hidromasaje o jacuzzi. Cuando queremos eliminar la
suciedad de un objeto que esta muy sucio lo empapamos. La oración de morada logra
todas esas cosas, porque la contaminación del mundo, los medios de comunicación, las
noticias, el miedo tienden a aferrarse a nuestras mentes y a contaminar las aguas de
nuestros pensamientos. Empaparse con la presencia de Dios puede limpiar cada pedacito
de esa tensión y dejarnos limpios, brillando, despejados y limpios de toda preocupación
innecesaria en nuestras almas.
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Después de un día estresante, no hay nada más refrescante e inocente que pararse en
una ducha caliente y dejar de lado las tensiones del día relajando nuestro cuerpo ... o si
tienes la suerte de tener una bañera o jacuzzi, poner los músculos a remojo en esa agua
caliente. Esto tiene una forma de liberar completamente la tensión reprimida en nuestros
cuerpos. De manera similar, tumbados al sol, acariciado por los rayos, nos deja
descansados. Lo mismo es tomando los rayos de sol del amor de Dios. Dejamos atrás
nuestro esfuerzo propio, nuestras constantes peticiones e inquietudes, incluso nuestra
preocupación por alabarlo ... "Estoy en Su presencia, tengo que decirle cuánto lo amo".
Hay ciertamente un tiempo importante para eso, estar continuamente en el culto de un
corazón agradecido, pero así como hay estaciones de descanso para la tierra, hay un
tiempo de descanso para el alma. Tiempo en que las raíces de nuestro árbol pueden
descansar verdaderamente de los esfuerzos involucrados en el crecimiento durante el
verano. Un tiempo de profundo descanso que nos preparará para el exuberante
crecimiento de la primavera. Desde este lugar Él revela, instruye, trae nueva visión y
renueva nuestro entusiasmo por la vida, que Él nos ha dado con sus muchas tareas. De
este lugar fluye la creatividad, el amor, el coraje y nuestra copa se llena para que
podamos derramarla sobre las almas de aquellos que tienen hambre y sed de El.
Desde este lugar dejamos ir las cosas que obstaculizan nuestra relación con Él, nos
enamoramos cada vez mas de Él mientras Él se revela a nosotros y las preocupaciones y
las tareas del mundo que nos preocupan, se vuelven vacías y sin sentido. Desde este
lugar dejamos ir nuestra auto-voluntad y auto-esfuerzo y abrazamos de buena gana,
alegremente Su voluntad mientras Él obra a través de nosotros. Si no permanecemos en
la vid, no podemos dar fruto, la oración de la morada y el permanecer en la vid son
sinónimos.
Al hacer de esta oración un hábito en nuestra vida, muchos engaños se evaporan,
engaños acerca de quiénes somos, para que nos creó, que dones y talentos poseemos
sin descubrir. Nos veremos a nosotros mismos en una nueva luz, como una hermosa
novia sin arrugas y sin manchas. Su obra maestra que Él ya ha completado, y de esto
vendrá sanación de palabras acumuladas malditas e insultos que a lo largo de nuestras
vidas fueron dichas tan a menudo por padres, maestros y compañeros, y también por
nuestra propia falta de autoestima.
En este tipo de oración se realiza tanto que es imposible numerarlo todo. Digamos que Él
es el Artista Divino y cada uno de nosotros somos Sus obras maestras. Él crea la santidad
en nosotros, capa por capa, por capa, y debido a nuestra intimidad con Él, encontramos
que renunciar a nuestros vicios para las victorias se hace cada vez más fácil, porque
realmente estamos en la Vid y es Su alimento fluyendo a través de nosotros que realiza
una cosecha de fruta dulce y madura.
Nuestra Misión es traer el cuerpo de Cristo juntarlos en unidad, así como es una unidad
en el Cielo bajo una Cabeza, Jesúcristo Nuestro Señor.
Cuando estamos unidos por la causa común de conocer, amar y servir a Nuestro Señor,
desde dentro de Su Corazón, dejamos a un lado nuestras agendas "confesionales /
doctrinales" individuales, para que podamos abrazar la agenda del Señor para ser
pescadores de hombres, Unidos en un solo propósito, que es la salvación de las almas.
Esta es la área que Él nos ha dado para compartir con el cuerpo de Cristo. Es fomentar la
intimidad divina, la relación de esposo entre Dios y el hombre. Hacemos esto a través de
3

nuestras enseñanzas, oraciones y música potenciadas por el Espíritu Santo y las
oraciones de nuestros fieles guerreros de oración.
Nuestra meta no es seguir suministrando a las almas con música y enseñanzas, sino para
ayudarlas a conectarse permanentemente con el Señor de una manera íntima y
significativa, para que todos puedan ser "enseñados por Dios" diariamente y tengan muy
poca necesidad de la Sabiduría del hombre que es sólo el reflejo de la sabiduría de Dios
en cada una de sus vidas.
En otras palabras, estar verdaderamente conectado con Cristo como su novia celestial, lo
coloca en la posición donde usted es enseñado y nutrido por Dios mismo. No estamos
echando por tierra los estudios bíblicos, conferencias, libros o música, estos son muy
inspiradores, pero están limitados en lo que pueden impartir a su alma.Pero Su Presencia
es ilimitada, esto es el maná nutritivo que recibes de Él cada día, la seguridad de Sus
brazos sosteniéndote, en la adoración, en el aprecio y gratitud que le expresas con un
apasionado suspiro de anhelo, esto significa el mundo para Él y sirven para hacerte una
roca en medio de la tempestad de la humanidad desesperada.
En el mundo de hoy, hay tanto miedo e inseguridad debido a la decadencia económica y
moral.
Vemos esto como parte del plan de Dios para alejar nuestros corazones de las cosas del
mundo y guiarnos en las cosas de la eternidad. A medida que esta década sigue
pareciéndose a los tiempos descritos por Jesús en Mateo 24, nuestra tendencia humana
natural es llegar a ser insegura y temerosa.
Pero hay un gran movimiento de Dios que recorre el mundo para llevarnos a una intimidad
tan grande con Dios que estas cosas parecen triviales en comparación con la alegría de
Su presencia y la Paz que Él imparte desafiando cada circunstancia que nos rodea y nos
trae un suministro sobrenatural cuando es necesario.
Creemos que Él nos está preparando para estos últimos tiempos y su cosecha, desviando
nuestro amor por las cosas vanas y temporales y dirigiéndonos a Su intención eterna; la
urgencia de salvar almas. A medida que las condiciones del mundo se deterioran, las
almas están en busca de consuelo y seguridad, a veces en los peores lugares disfrazados
de una apariencia procreada de paz. Las personas están buscando respuestas reales que
traen un consuelo palpable y no lo ven en la conducta de las comunidades cristianas,
cuando el mundo está gritando, ellos no van a querer lo que nosotros tenemos.
No podemos traer ese consuelo para ellos si nuestra relación con Dios no es profunda,
íntima y tan absorbente que supere completamente el mundo y nuestra preocupación por
"qué comeremos, qué vestiremos, dónde dormiremos".
Para tener esta clase de pasión consumidora debemos sumergirnos en Su corazón hasta
que todo quede pasajero y lo que no es de Su Reino, no sea nuestro preocupación de día
y de noche. Estar en este lugar es morar en Su Corazón, ser un Habitante del Corazón de
Cristo, que todos podamos ser de consuelo e inspiración el uno para el otro viviendo y
actuando desde este lugar santo.
De Su Corazón, Clare y Ezequiel du Bois Www.heartdwellers.org ES (Sitio oficial de
Clare) Www.jesus-comes.com DE & EN (Traducción de varios Mensajes del Señor)
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