44. Jesús explica... ¿Cómo podemos reconocer que seremos arrebatados
No tienes que temer

Abril 11, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare
Wow, Señor, tu no pierdes el tiempo.
¿Desperdiciar en mí? Eso es una buena cosa, ¿no crees?
Sublime.
Sí, de hecho, vivir juntos en Mi amor es sublime. Interminable felicidad, de nunca acabar.
Mi preciosa Clare, cuan preciosa eres para mí, las palabras no pueden expresar lo que siento cuando estoy
contigo.
Eso suena como algo que yo debería decir.
Debido a que nuestro amor es mutuo, por supuesto se siente de la misma manera.
No creo que fuera seguro para mí, conducir el coche en este momento.
Concuerdo.
Oh Señor, dime lo que tienes para tu Novia esta noche.
Yo los amo con un amor más allá de la imaginación. Así que muchos están preocupados por su estado
conmigo, como si yo fuera un legalista con documentos para acusarlos. No, esa es la descripción de satanás.
Yo soy más como un amante de la lectura de tus acciones del día, como un poema de amor hacia Mí. Todo lo
que hacen por puro amor por Mí y su hermano, esto es mi consuelo. Aun en la cruz, me dejaron unas marcas
en mis manos y pies, yo me consolaba al mirar hacia el futuro y ver que estaríamos juntos y que ustedes me
amarían.
Y, por lo que he acumulado estos regalos, yo reflexiono sobre estas marcas de amor varias veces al día, es
decir, en lo que llamarías un día. Si, como los pétalos de rosas secas, yo contemplo su significado para mí y
me alegro de que los tengo y que están dispuestos a renunciar todo por Mí, dispuestos a negarse a sí mismos
por mí y ver primero por mis necesidades.
Hay mucho que pensar en su propia vida, mi paloma. Hay mucho que han olvidado por completo pero que yo
he guardado como recuerdos, actos de amor hechos por mí.
Si tan sólo mi novia supieran la gran alegría que se derivan de las pequeñas cosas que ella ha hecho por mí,
por amor puro y sin otro motivo. La mayoría están motivados por lo que significa más para ellos: el dinero, la
belleza, la notoriedad, la aceptación, la oportunidad. Estas son las cosas que los impulsan. Pero, entonces no
son como mi novia, ella está motivada por lo que puede hacer para agradarme.
Oh Señor, me quedo hasta ahora corta.
Están aprendiendo. Mi novia es tan insegura sobre el Rapto porque ella me compara con los hombres. Sin
embargo, yo no soy como cualquier hombre que ha conocido en su vida, no soy un abogado acusador – más
bien soy un amante contando los pétalos de mi rosa, viendo el buzón del correo para recibir más de ti, cada
día anticipo la dulce fragancia de tu amor traducido en acciones: actos de amor, que llueven al azar a
aquellos con los que ella - mi novia, entra en contacto. Miro para ver tu corazón, tanto como el mío, queriendo
bendecir y aliviar las cargas, pero honesto y verdadero con aquellos que están en necesidad de corrección.
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Mi novia, si ha separado a sí misma del pecado voluntariamente y son cuidadosos cada día para amar a los
que yo les envío, usted no necesita preocuparse de ser llevada al cielo conmigo. Tengo muchas ganas de
que ese día celebremos nuestro amor con tanto anhelo.
¿Está perdonando a los que te hieren y haciendo el bien a los que te lastiman? ¿Recuerdas cuan
insoportable era mi dolor en la cruz? Sí, bien, incluso en ese estado, yo estaba mirando hacia el bienestar de
los mismos hombres que Me crucificaron; Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y, cuando la
multitud se reunió alrededor de la ramera sorprendida en adulterio, no me uní a ellos para condenarla, en
lugar de eso la levanté hasta sus pies con la advertencia de que vaya y no peque más. Cuando los fariseos
tomaron el último centavo de la viuda, yo no felicite a los ricos por sus regalos elaborados. No, más bien yo
levanté a la pequeña que dio todo lo que tenía, mientras que otros dieron de lo que les sobraba. Y, cuando los
discípulos lucharon sobre quién era el más grande entre ellos, fui rápido para enseñarles que el que sirve a
los demás es quien de hecho tiene la primacía. ¿Por qué? Debido a que éste sirve a las necesidades no de sí
mismo, sino de los demás, constantemente, día tras día. Mientras que el joven rico se preocupa en el
aumento de su riqueza terrenal y la posición, más el siervo está ansioso sólo para ver que otros reciban aún
más.
¿Has estado viviendo de esta manera, mis novias? Si es así, entonces usted no debe temer el quedarse
atrás. No puedo esperar para el primer baile de nuestra boda. Si usted ha vivido las Bienaventuranzas, usted
no necesita preocuparse acerca de ser dejado atrás.
Traducido por Alejandro
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