71. Jesús dice... Prepárense para nuestro Día de la Boda
Mayo 10, 2015 - Palabras de Jesús a la hermana Clare
Visión de Ezequiel: Esta mañana, yo estaba desayunando y vi al Señor en el espíritu, vestido para un evento
formal. Llevaba pantalones de esmoquin negro y una camisa blanca con botones de perlas, con una corbata
pero esta no estaba amarrada, sin embargo, tenía calcetines negros y zapatos de vestir negro. Con un pie en
una silla frente a un tocador que tenía un espejo. Tenía asistentes alrededor de él ayudándole, uno estaba
aseando su esmoquin con un cepillo, el mismo que colgaba de un poste. Él se dio la vuelta y me miró con un
brillo en sus ojos e inclinó su cabeza con una sonrisa de complicidad.
Yo dije, ¿Qué estás haciendo?
El respondió: Me estoy vistiendo.
¿Para qué?
Para una boda.
¿Cual?
La nuestra.
Al principio pensé que estaba hablando de la Novia, la Iglesia, que llevara a la fiesta de bodas, y me sentí un
poco triste. Me di cuenta de que Él leyó mi pensamiento y me dijo:
Así que, ¿acaso sólo va a ser una gran reunión de la iglesia, con todas sus novias?
¡Oh, no, no te preocupes! Vamos a tener nuestra boda privada también, al igual que yo con cada una de mis
novias. Habrá un montón de tiempo personal de uno a uno, y hermosas lunas de miel persistentes para cada
uno de ustedes, conmigo.
No trates de entenderlo todo, sólo recibe y disfruta de este tiempo que tenemos juntos. Quiero que concentres
todos tus pensamientos y energía en esta semana para nuestra boda. Esta es nuestra semana de boda y no
quiero que nada lo obstaculice o lo arruine. Cuando los pensamientos negativos o curiosos entran en tu
mente, en tiempos de tentación, es como en la visión en que era limpiado el traje de esmoquin con un cepillo,
usando mi nombre y yo sacando todo lo malo fuera.
Esta es la semana de la perfección y la preparación. ¡Te vas a casar pronto! Disfruta de los detalles de última
hora para prepararte. Eres libre de soñar con todas las cosas que siempre has querido en Mí. Protege este
momento. Yo quiero que esta sea una semana de celebración; nuestra semana de boda.
Mi impresión fue que Él quería darnos permiso para pensar, soñar e imaginar cualquier cosa y todo lo que
alguna vez podríamos querer, y que todo esto sería nuestro y aún más de lo que jamás podríamos
comprender.
Entonces Jesús comenzó a hablar conmigo (Clare), De hecho me estoy vistiendo para esta ocasión. Esto es
lo que quería decirte anoche, pero yo sabía que no me creerías. Así que, me lo guardé para mí mismo - por
eso las lágrimas. Pero, somos más que ahora. Veo que estás creyendo en mí más que nunca antes, y estoy
contento contigo, Clare.
Anoche estaba teniendo graves tentaciones por dudar del momento del rapto, y muchas otras cosas. Esto
lastimo al Señor. Me arrepentí y me disculpé con él, y Ezequiel oro por mí, para que yo este de nuevo en
marcha.
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No pasará mucho tiempo para esa ahora, mi amor. Pero no trates de traducirlo en tiempos de la Tierra, que
acabas de tomar en sentido literal. ¿Ok?
OK, Me siento emocionada.
Eso espero, este es el día más importante de tu vida.
¿Debo estar preparada con un vestido?
Ya he creado el vestido más hermoso para ti, pero tú puedes adornarte con buenas acciones hechas por
amor a Mí. Estos son regalos de boda, de usted hacia mí. Él sonrió. Y de nuevo lo vi, con un pie sobre una
silla atando el cordón de su zapato derecho. Su zapato izquierdo ya estaba listo.
Oh, Jesús gracias por perdonarme.
¿Por qué? No veo nada que perdonar o ser perdonado. Todo lo que veo es mi fe llenando a la Novia.
Oh, ¡Cuan dulce!
Esto es verdadero.
Me voy a quedar en ese lugar, con Tu ayuda.
Siempre estoy ayudandote. ¿No lo sabías a estas alturas?
Si.
Varias veces al escribir estas palabras me sentí tentada a cuestionar y a dudar, pero yo las quite de mi mente
el momento en que se presentaron. Dije que no. No lo hare. Dejame. ¡Y se fueron!
Jesús continuo: Deseo que mi novia pase esta semana adornándose a sí misma para este día, que ella ha
estado esperando por tanto tiempo. Las pequeñas cosas significan mucho. Los regalos de boda. Sea
consciente de lo que puede hacer, como un gesto para los que te rodean que no creen. Ellos lo recordarán
esta semana, van a recordar lo amable que fuiste con ellos, y ellos me darán las gracias a mí, por eso.
Señor, ¿por qué sigues dándome (impresiones) de la iglesia en Sardis?
Apocalipsis 3:1, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete
estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y
afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti
como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Debido a que hay muchos entre ustedes que no están tomando mis palabras con seriedad y gravedad. Yo
necesito que tú te arrepientas por ser floja y poner mucha atención a lo que está pasando en sus corazones.
¡Arrancar al mundo fuera de ti, fuera, fuera! Concéntrate en mí y en nuestra eternidad juntos. No traigas al
mundo a este espacio sagrado. Pon todos tus asuntos con el mundo a un lado y dame todo tu tiempo
disponible. Haz espacio para mí, poniendo a un lado las compras, entretenimientos, conversaciones ociosas y
curiosidades. Mucho está pasando en el mundo esta semana que es tóxico para vuestras almas. Traerá el
miedo en su corazón y mente. ¡Oh, cómo quiero que se acerquen al altar con el amor puro y la expectativa de
todo lo que tengo para ti. Yo quiero que esta sea una semana de concentración espiritual sobre nuestros
votos nupciales.
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Pero, si usted se alimenta de lo que da satanás, te extrañare. Tu mente estará abarrotada y no apta para
recibir la gracia que tengo en el almacén para ti. Yo te protegeré, pero usted debe hacer su parte y apártate
de esas cosas que no tienen nada que ver con la eternidad.
Mi amor, no es mi intención castigarte. Sino que es mi intención, corregir el rumbo para que llegues al destino.
Muchos todavía están demasiado preocupados con lo que está pasando en el mundo y sus planes para esta
semana. Usted está siendo tentado a diario, a desviarse de su curso. Debo decir que has hecho bien en
hacer caso omiso de esas cosas que intentan enganchar tu atención. Mantén mi camino y guárdate de todo lo
que se puede ignorar y déjalo de lado. Nunca te arrepentirás.
Y, por lo demás yo digo: apretar las escotillas, y mantener al mundo fuera, el mar está agitado. No quiero que
te quedes hay. Quédate cerca de mí, aíslate a ti mismo conmigo y mantén al mundo fuera de tu vida tanto
como te sea posible. Estoy llamando para una semana de devoción y de acercarse a mí. Sueño sus sueños
acerca de lo que quieres hacer en el Cielo, te atreves a pedir lo imposible y todos los regalos que siempre has
querido de Mi. Esperas que oiga y que cumpla todos tus deseos.
¡Por favor, mi novia, me das toda esta semana! No te metas en las noticias, permanece fuera de las tiendas,
fuera del Internet, ve al lugar secreto de oración, orar y búscame por encima de todo. Este es mi deseo para
ti. ¿Me darías esto a mí como un regalo de bodas? Te estoy ofreciendo la gracia para lograr todo lo que te
pido. Si me amáis, obedéceme.
Entonces el Señor le habló a Ezequiel: Es imperativo que tu tengas una total disciplina sobre ti mismo esta
semana. Por favor, Mis fieles novias, mantente alejado del internet. Pon tus curiosidades a la muerte.
Necesito que te prepares por el momento más importante de tu eternidad. Ven a Mí exclusivamente. Todo mi
corazón, mente, espíritu y alma se están preparando para nuestro día de bodas.
Por favor, Amado, no más del mundo. Mantente fuera de las tiendas. Este no es el momento para comprar
regalos para ti o tus seres queridos. Necesito que seas limpio para nuestra boda. Evita la televisión, la radio,
las revistas y los periódicos. Ya has tenido una vida llena de eso. He hecho un gran esfuerzo para limpiarte de
esas influencias.
Sí, Mis Preciosos, sé que tienen sus obligaciones, los niños, el trabajo, etc. Pero, solamente cumple estas
obligaciones, que son cruciales para el bien del otro. Por ejemplo: llevar a alguien al médico o en diligencias
de misericordia para los enfermos, los pobres, los ancianos. ¿Sabes lo que es absolutamente necesario y lo
que no? Voy a ayudarte, y te advertiré, empujándote a actuar cuando sea necesario.
En términos humanos, uno se prepara para su boda, consumidos por todos los detalles de la boda. Por favor,
no seas como la iglesia de Sardis. Sino vendré a ti como un ladrón en la noche. Fortalécete ahora el tiempo
que queda.
Permanece en Mí, y solo en Mi. Que todos tus pensamientos e intenciones sean de mí y para mí. Ofréceme
cada día y todo tráelo a mí. Santificaré todo, todo, incluso tus luchas y fracasos. Dame todo a Mí y te
santificare, y te hare una novia justa para tu rey.
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