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6. El Señor está llamando a su Novia al arrepentimiento 
Mensaje Profético para Mi Novia 

Septiembre 1, 2014 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

El Señor está llamando a su novia, o su potencial novia al arrepentimiento. Ella no está lista para el rapto. Y 
Él quiere prepararla. Y, como he compartido en una enseñanza previa, parte de la razón de que la economía 
de este país EEUU ha caído es que el Señor lo está permitiendo, es para conseguir que su novia se aleje del 
mundo. Para despegar la cabeza de las cosas del mundo. 

Así que, ya sabes, tenemos una gran cantidad de cristianos de la prosperidad en este país, las personas que 
hablan de la prosperidad, que dicen que no eres realmente un cristiano éxito si no tienen la fe para ser 
próspero. Nada podría estar más lejos de la verdad, porque la prosperidad y el dinero era la última cosa en la 
mente del Señor en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, a veces era una señal del favor de 
Dios, pero en el Nuevo Testamento, el Señor estableció un estándar. 
El no eligió nacer como un rey o un príncipe. Eligió una vida sencilla, una vida sin pretensiones. Una vida que 
no estaba atrincherada en las cosas del mundo. 

Por lo tanto, Él está buscando una novia que le asemeja. Y a medida que examino mi corazón todos los días 
ante el Señor, y me doy cuenta de las áreas en las que están a la altura, estoy escribiendo estas cosas para 
usted también. Porque creo que podemos ayudar a los demás, mediante el reconocimiento de algunas cosas 
acerca de nosotros mismos y compartirlas. 

Este es el mensaje que el Señor me dio: 
Las personas hermosas, como grupo, no son mi novia. Busco al humilde, contrito y devoto. Los perseguidos 
por causa de la justicia. Busco a los que se parecen a mí. A eso es lo que mi novia se parece. Quiero dar una 
gran esperanza a los pequeños y marginados. Son Mis bellezas. Ellos son los que más se parecen a mí en la 
Tierra. Siento decirlo, pero muchos de mis cristianos se parecen a las reinas de belleza de Babilonia o en sus 
días, Hollywood. 

Yo sé que es cansado que te lo diga, pero esto no es Hollywood - esto es el cielo. Y las almas aquí no se 
parecen en absoluto a los que ustedes llaman grandes estrellas en esta Tierra. 

Invocar Mi novia y mi pueblo al arrepentimiento. Yo soy, y de ninguna manera diré que una persona 
encantadora para los estándares del mundo, pueda llegar a ser mi novia - pero en su vida personal, ella es 
parecida a mí. Crucificada, rechazada, humillada, despreciada. Que muestra las cicatrices causadas por el 
desprecio insensible de los demás en su corazón. Mi corazón es como el de ellos. Llevan su dolor con 
dignidad tranquila, pero desde el exterior, no podrías saberlo. Estos son mis elegidos. Junto con el pequeño, 
los débiles, los rechazados y los marginados. 

Sé que estoy repitiendo - pero esto no podría ser más relevante, más importante. 

Quiero que todos sepan que lo que estoy buscando en una potencial novia, no es lo bien cuidados que estén 
estos cristianos. Más bien, los muy, muy pequeños. Tráeme a todos los que se han considerado a sí mismos 
indignos de mi corona. Inculcar en ellos una confianza tranquila que de hecho pertenecen a mí y son dignos. 
Son mi novia. Ellos son mis elegidos. 

Y los que todavía están de pie en torno a la espera de ser contratados son muy importantes para mí. Ellos de 
hecho serán pagados con el mismo salario que los que fueron elegidos en primer lugar, y por delante de 
todos los de condición humilde y no deseables. 

Entonces, ese fue el mensaje del Señor en este momento a su novia y a su Iglesia. 

Hasta entonces, Dios los bendiga. 


