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5. ¿Quién es la Novia de Cristo?  
(English Title – Who is the Bride of Christ) 
 
Introducción 3 de septiembre de 2014 - Palabras de la hermana Clare 
 
Ustedes saben que los acontecimientos mundiales se estan desarollando de una forma muy, muy 
rápidamente. Obviamente, el momento es ahora cuando las cosas estan escalando. El Señor me ha pedido 
que sea muy claro y directo con usted acerca de ciertas cosas. Especialmente, acerca de nuestra identidad 
como Su Novia. ¿Quién es la Novia de Cristo? ¿Quién va a ser tomado en el Rapto?  
 
Ahora el Señor me ha pedido que defina más claramente quién es Su Esposa. ¿A quién está El buscando? 
¿Cuáles son las características de Su Novia? ¿Cómo podemos reconocer a la verdadera Novia de Cristo? 
Esto es tan importante porque hay algunos criterios. El Señor no se va a casar con una ramera. Él tiene 
algunos criterios muy importantes e intencionales por los cuales Él elige a Su Novia, Su esposa. Queremos 
ser elegidos por Él, queremos asegurarnos que vamos a ser Su Novia. Hay algunas cosas que necesitamos 
echar un vistazo. 
 
Si nos limitamos a saltar y decir ... "Bueno, yo soy un cristiano, he recibido al Señor, Él es mi Señor y 
Salvador, voy a ser arrebatado", entonces estamos mintiendonos. Realmente no queremos tener nuestras 
cabezas metidas en la arena en este momento. Realmente queremos saber dónde estamos con el Señor. 
¿Somos la esposa del mundo o la Novia del Señor? Entonces, lo que quiero hablar aquí es cómo podemos 
reconocer a la Novia de Cristo, la verdadera Novia de Cristo.  
 
Lo primero que quiero decir, que es muy importante, es que la Novia de Cristo no es la gente bonita y 
hermosa. La Novia de Cristo no es el pueblo cristiano exitoso, bien vestido y rico. Podría haber una esposa de 
Cristo entre esas personas, pero eso no es lo que Él está buscando. Ese no es la marca de la Novia. 
 
La marca de una Novia es realmente la corona de espinas. El Señor está buscando a alguien que se le 
parezca. Piense en ello por un minuto: ¿no es cierto que cuando estás buscando un cónyuge, está buscando 
a alguien que tiene los mismos valores que usted tiene? Tendrán la mismas intenciones en la vida, los 
mismos objetivos, una personalidad compatible y un corazón que estará totalmente enamorado de ti y de 
nadie más. Un corazón sin compromisos y fiel. Estas son algunas cosas que el Señor quiere de Su Novia.  
 
Y hay algunas personas que son superficialmente bellas y estan financialmente bien y son su Novia, el Señor 
los reconoce por su corona de espinas y por la circuncisión del mundo para Dios y la santidad en sus 
corazones. Me temo que ahora mismo en la iglesia cristiana, la Novia de Cristo está más concentrada a ser 
una personalidad exitosa y dinámica. La modestia, la humildad y la mansedumbre no esta de moda. 
 
Si leen las Bienaventuranzas enseguida obtienen una idea clara como se tiene que parecer Su Esposa 
realmente. Déjenme leerles: 
 
Mateo 5: 1-12 :  
Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y se sentó. Sus discípulos vinieron a Él y Él comenzó a 
enseñarles. Dijo:  
 
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque éstos son del reino de Dios. 
 
Bienaventurados los que lloran porque serán consolados.  
 
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.  
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Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
 
Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia. 
 
Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. 
 
Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios y benditos son los que son 
perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el Reino de Dios.  
 
Bienaventurados seréis cuando la gente os insulte, os persiga y diga falsamente toda clase de mal contra 
vosotros por Mí. Regocijaos y alegraos porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Porque de la 
misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.  
 
Entonces, aquí el Señor nos estaba dando una enseñanza sobre quién Él consideraba bendecido en esta 
Tierra. Y eso es realmente una imagen diferente de la exitosa, hermosa, rica y próspera iglesia dinámica. Es 
una imagen basicamente muy diferente. 
 
Pasando por cada uno ...  
El primero es: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque éstos son del reino de Dios. Bueno, no sé 
cómo estás, pero sé que cuando tuve un exceso o una abundancia de dinero, cuando recibí una herencia, la 
"pobreza de espíritu" acaba de cambiar un poco. Me encontré haciendo cosas realmente estúpidas, como 
mirar el coche de otra persona y diciendo, "Wow que ese coche no es tan lindo como mi coche". Sólo cosas 
que nunca pensé hacer antes. Absolutamente indignantes para mí. Y miré y pensé, '¿Qué tengo en la 
cabeza? ¿Qué te pasa, como piensas asi? 
 
Me volví más impaciente y menos tolerante con la gente, menos juiciosa, y me di cuenta de que tener dinero 
en esta situación era en realidad algo muy tóxico para mi espíritu. Me llevó a una cierta clase de orgullo y de 
arrogancia, esto era totalmente repugnante. Gracias al Señor esa situación pasó rápidamente. Realmente no 
podía entenderlo. Para ser honesta con ustedes, el Señor me dijo que, básicamente disponer de todo lo más 
rápido posible, es tóxico. Entonces hicimos lo mejor que pudimos. 
 
Existe la ilustración sobre ser pobre en espíritu. Es muy difícil para las personas ricas y personas 
autosuficientes ser pobres en espíritu. Es mucho más común que alguien que es rico se sienta exaltado en el 
espíritu y que mire a los que no lo tienen. No estoy diciendo que es imposible, porque hay aquellos que son 
ricos que son extremadamente modestas y humildes. Uno nunca pensaria que son asi, apesar de lo ricos que 
son. 
 
La siguiente bendición es ...  
Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra. Esto es maravilloso. Cuando pensamos en los propietarios, la humildad es lo ultimo que 
pensamos.en el mundo. Los propietarios de tierras, personas que son dueños de tierra, granjas, etc ... La 
modestia es realmente el último rasgo que asociamos en comun con un propietario de tierras. Pero aquí el 
Señor dice que los mansos son los que heredan la tierra. No puedo dejar de pensar que cuando El regrese, 
son los humildes que estarán a cargo de las tierras, porque tienen consideracion con otros. 
 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Impresionante, no tener hambre ni sed de las cosas 
bonitas en este mundo sino de justicia….porque ellos seran saciados. Creo que si tienes hambre y sed de 
más cosas y cosas más agradables: el último Iphone, el último Ipad, los últimos programas de computadora y 
las últimas actualizaciones y no tienes hambre ni sed de justicia. Tener hambre y sed de las cosas 
agradables, como golosinas, es una terrible distraccion. Lo deja a uno vacío.  
Aquí Él está diciendo: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados". Yo diria aqui que los malditos son aquellos que tienen hambre y sed de cosas siempre más 
grandes y mejores, porque nunca se llenan, nunca sera suficiente. Al menos eso fue mi experiencia.  



 

 3 

 
Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia. ¿Cuántas veces personas en 
posiciones de poder, autoridad con dinero y poder e influencia no sienten la necesidad de ser misericordiosos 
a veces? No estoy diciendo que todo el mundo es así. Cuanto más independiente es uno, más crees que no 
hay necesidad de misericordia. Eres más estricto. Cuanto más parcial, más intolerante es de lo que esperas 
de las otras personas. No hay una  cierta cantidad de misericordia para alguien que es misericordioso. En el 
mundo, nos lleva el dinero, la influencia y el poder en ese lugar de sentirte independiente y tendemos a ser 
menos misericordiosos con los demás, porque piensas que tu mismo no necesitas misericordia. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia.  
 
Y bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios.  
Creo que esta es la preocupacion más grande, el deseo más grande y la oración más grande de los 
corazones de muchos cristianos ... "Quiero ver a Dios. Quiero verte Señor. Quiero mirarte Señor. "Aquí el 
Señor está diciendo cuáles son los requisitos importantes; Él nos está pidiendo que seamos puros de 
corazón. En otras palabras, no estar apegado a las cosas pasajeras de este mundo y a las comodidades 
pasajeras, no estar mirando para nosotros mismos y nuestros propios planes y estar constantemente tratando 
de lograr más y agarrando por más, sino para tener nuestros corazones enfocados en Dios y tener nuestras 
intenciones fijadas en las cosas de Dios - no en las cosas del mundo. 
 
Creo que los puros de corazón, ellos verán a Dios. Ciertamente esto lo experimente en mi propia vida. Es 
más difícil para mí comunicarme con el Señor y verlo cuando estoy envuelta en cosas del mundo. Toda mi 
vida cristiana ha sido un proceso de cortar los tentáculos del mundo y poner mi corazón y mente más en Él y 
purificarme. La visión de El se ha vuelto mucho más clara. Es algo hermoso y animo a todos de seguir.  
 
Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando estás en el mundo y 
tienes projectos, hay cosas que uno quiere. Y sea lo que sea que estén involucrados en los asuntos 
mundanos, hacer la paz no es la máxima prioridad. La prioridad es conseguir que se haga conforme a tus 
decisiones y deseos y en todo estas actividades del mundo mantener la paz no el maxima prioridad. Uno 
quiere que las cosas anden de acuerdo a su voluntad para bendicion propia o el de su familia. 
 
Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Por lo tanto, ¿cuántos se han alejado de la intencion del mundo y son despreciados, marginados, no son 
elegidos para ocupar puestos en la iglesia, sino que son mirados porque no son ricos y no están bien 
vestidos? Eligieron una vida sencilla y pura, alejándose de los apetitos del mundo y no están interesados en 
impresionar a nadie más que al Señor y hacerlo feliz. Muchas veces son ignorados y perseguidos. Tambien 
estan aquellos que son perseguidos en sus familias y eso va para los ricos y los pobres por igual, debido a 
nuestra devoción al Señor, debido a los criterios que establecimos para complacerlo, por eso somos 
acosados y despreciados. 
 
Bienaventurados seréis cuando la gente os insulte y os persiga, y digan todo tipo de maldad contra vosotros 
por Mí. Alégrate porque desde antes persiguieron a los profetas de la misma manera.  
Creo que el Señor nos ha dejado ver en Su corazón de lo que Él está esperando en Su novia. ¿Qué clase de 
persona sera?  
 
En resumen, creo que el Señor está buscando a alguien que lleve su imagen en su corazón. Él está mirando 
al hombre o la mujer que está llevando esa corona de espinas internamente, que es manso y humilde de 
corazón, y que cuida de las necesidades de los demás. Tengo que decir que no veo eso en la iglesia 
moderna. Lo veo en algunas personas, pero no es lo que se aplaude. No es el producto bruto nacional del 
cristianismo. Simplemente parece que el PIB del cristianismo es el éxito, la prosperidad, la buena salud y todo 
el resto que pertenece en esta area. Aquellos que no tienen esas cosas y no están a la altura de los 
estándares que exigen los cristianos exitosos, son despreciados. 
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¿A quién queremos agradar? ¿Con quién queremos estar? ¿Queremos ser dejados atrás con el mundo o 
queremos ser escogidos por Cristo como su novia porque nos parecemos a él? 
 
Este es el momento ahora para que podamos ser realmente serios, quiénes somos ante el Señor y quiénes 
no somos y cuán profundos están nuestros apegos al mundo en nuestras vidas ... cuánto estamos 
controlados por el mundo. Les ruego, tomen tiempo y pidan al Espíritu Santo que les muestre las áreas de su 
vida que no están circuncidadas, las zonas en que no se parecen al Señor.  
 
Verdaderamente, es hora de que estemos muy serios para averiguar si vamos a ser capturados o no en el 
Rapto, porque puede suceder en cualquier momento. 
 
Conozco a un pastor en la ciudad aquí, que ahora está con el Señor. Tenía una relación muy íntima con el 
Señor y en sus últimos años, el Señor le había dicho lo mismo que me había dicho a mi: "Estoy a la puerta y 
puede suceder en cualquier momento ... En cualquier momento".  
 
Así que queremos estar listos. Queremos ser elegidos para ser Su Novia. Queremos ser dignos de ser Su 
NoviaNovia©. No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, pero tenemos que ser dignos en el sentido 
de que nos hemos esmerado todo lo posible por ser dignos.  
 
Si nuestros corazones están fijados en Él y en agradarble, Él pondra lo que falta. Si nuestros corazones 
todavía están unidos al mundo, vamos a seguir encadenados. Veremos a los otros irse y nosotros seremos 
dejados aqui todavia con nuestras ataduras terrenales. 
 
En serio, ¿es eso lo que quieres? ¿Estás seguro de que estás viviendo para Dios y sólo para Dios? ¿O hay 
preguntas en tu corazón? ¿El Espíritu Santo ha estado trabajando contigo y te ha traído parabolas como las 
vírgenes sabias y necias? ¿El Espíritu Santo te ha estado empujando, diciendote que no estas listo? 
 
Si no lo tomamos en serio y no nos preparamos rápidamente, llevamos el riesgo de quedarnos atrás en el 
momento más horrendo de la historia mundial, en el horrible y terrible tiempo que esta Tierra verá. ¿Vale la 
pena?Esa es la elección que tenemos que tomar, cada uno para si mismo.  
 
Puedo sentir el Espíritu Santo afligido cuando tomo decisiones absurdas con mi tiempo, con mi dinero, con 
mis pensamientos, mis oraciones o la falta de oraciones. Siento ese dolor y sé que el tiempo es muy corto y 
no quiero quedarme atrás, así que tengo que observar estas cosas de mí todos los días y mirar mis 
intenciónes, examinar mi corazón, examinar mi conciencia y ver que estoy verdaderamente crucificado con 
Cristo. 
  
Yo ruego que todos hagamos lo mismo y que nos econtremos todos en el aire.  
 
El Señor los bendiga.  
 
 
Traducido por Anna 


