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48. Jesús dice... Ríndete totalmente a Mí 

Abril 15, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Estamos dejando la tierra muy pronto y muchos de nosotros tenemos esperanzas incumplidas y sueños. 
Todos tenemos cosas que podríamos haber hecho o deberíamos haber hecho, y ahora es demasiado tarde. 
Los deseos y las expectativas de vida en esta tierra, que queríamos hacer, los sueños que teníamos como 
hijos, adolescentes y adultos - sueños de la familia, los sueños de carreras, los sueños de amor y de que 
anhelamos realizar. 

Entrando: En el Cielo, te daré un corazón nuevo, una nueva mente, una nueva vocación con todas las 
herramientas que siempre has querido y nunca has tenido. En el cielo, con las oportunidades para expresar tu 
amor por mí y de servir a tus hermanos y hermanas de maneras infinitas. Las oportunidades para formar 
relaciones profundas y duraderas, sin fin. Las oportunidades para ser amado, sin fin. Porque en el cielo, usted 
experimentará la consumación de las esperanzas y los sueños de toda la vida. 

He ido a preparar lugar para vosotros. Verdaderamente un lugar para ti, donde todas tus cosas favoritas 
están. Con toda tu familia, tus mascotas y animales queridos. Todos están ahí esperando por ti en su propia 
vivienda. Nada será negado en el Cielo. Vas a soñar con ella y se manifestará. Anhelo de habilidades que 
nunca podrías dominar en esta Tierra. Serás adornada. Ya no vas a tener frustraciones y decepciones. En 
todas partes en que coloques tu pie encontraras la felicidad, la alegría, la plenitud. Y me tendrás a Mí, Mi 
novia, como nunca antes. 

Adoraras en la Gran Asamblea, adoraras en el bosque, en la playa, en la Sabana, acción de gracias y 
adoración será el idioma de tu corazón y tu mente, nunca un pensamiento oscuro, siempre el esplendor de la 
verdad te rodeara. 

Algunos de ustedes nunca han conocido la vida sin miedo - en el Cielo no hay miedo. Algunos de ustedes 
nunca han conocido la alegría verdadera y duradera. La vida te ha robado una y otra vez, pero en el Cielo 
vivirás en la alegría. Fluirá a través de tus mismas venas. Algunos de ustedes nunca podrían formar 
relaciones profundas y significativas pero en el Cielo, verdaderos amigos estarán en todas partes. 

Voy a bailar contigo, nadar contigo, explorar y descubrir con todos ustedes, y vamos a experimentar la 
plenitud de la vida y los reinos exquisitos de lo divino. 

La infancia que nunca tuviste será restaurado a ti. Tus padres te acompañarán en el amor perfecto, las cosas 
dentro de ti serán sanados y los caminos torcidos serán enderezados. 

Pronto estarás conmigo en tu nueva patria, la vida en total libertad, la vida llena de posibilidades, la vida 
donde la adoración es el aire que respiras. 

Vamos, mi novia, deja todo atrás. Despréndete de este mundo. Tengo a su familia y amigos en la palma de mi 
mano. Tu amor y oraciones por ellos han llegado a mi corazón y estoy actuando en tu nombre. Ellos estarán 
con ustedes muy pronto, brillante como el sol, que exuda la santidad. Todos sus caminos torcidos serán 
enderezados, y van a vivir sólo para llevar conmigo el placer. 

Estas cosas lo prometo en este día. Usted puede dejar ir ahora, el trabajo en el mundo que aquí ha 
terminado, pero su vida eterna apenas comienza. Te amo, Mis preciosos, con un amor que no conoce 
fronteras. Yo te bendigo ahora y pido que mantengas los ojos en el cielo - porque yo vengo. 
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Rinde a Mí todos sus sueños, esperanzas, y deseos. 
Todo lo que alguna vez has querido hacer. 

Todas las cosas que perdiste. 
Todos tus planes que cayeron. 

Todas sus esperanzas que nunca realizaste. 
Todo lo que querías aprender, pero de alguna manera nunca hubiera sucedido. 

Todo lo que querías dar, pero no lo tenías. 
Dame Todos tus sueños, todo lo que podrías haber hecho, todo lo que deberías haber hecho. 

Dar a mí los recuerdos maravillosos, los recuerdos tristes y sueños incumplidos. 
Las cosas que nunca terminaste, los grandes avances a los que nunca llegaste. 

Deja Conmigo a tus seres queridos, y a los que te han hecho daño. 
Todos los dolores del corazón. 

Aquellos que nunca alcanzaste con Mi Amor. 
Aquellos que ofendiste y que nunca perdonaste. 

Diga adiós a las relaciones rotas, y los niños hostiles. 
La familia lejana, que nunca llegaste a ver. 

Los nietos que nunca besaron, los tiempos en que no dijiste, Te quiero. 
Las veces que no pidieron perdón. 

Rinde a mí todo lo que alguna vez has hecho, 
Todo lo que no has hecho, nunca has logrado - ponlo a mis pies. 

Todo lo que deseaste haber hecho de otra manera. 

Ezequiel 34: 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y 
las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así 
reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la 
oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia tierra, y las 
apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos 
pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco; allí dormirán en buen redil, y en 
pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré 
aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la 
perniquebrada, y fortaleceré la débil; más a la engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con justicia. 

 


