Jesús habla sobre su último acto de misericordia para arrepentirse
antes del Rapto. Los acontecimientos antes del Rapto
5 de marzo de 2016. Palabras de Jesús a la hermana Clare.
La bendición del Todopoderoso Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén con
todos nosotros.
Queridos Arraigados en el corazón. El mensaje de esta noche es muy importante.
Atará muchos cabos sueltos, cosas que han estado dando vueltas por mi mente,
preguntas no resueltas, podría decir. El Señor ha sacado todos estos temas esta
noche y me ha aclarado algunas cosas. Lo comparto con vosotros.
Mi mente ha estado reflexionando sobre los detalles de sueños y mensajes de las
últimas semanas y necesitaba Tu aclaración, Señor.
Empezó:
“Sí, he estado escuchando las cavilaciones de tu corazón todo el día y toda la
noche. No me he perdido nada, Clare. Todas las conjeturas, etc. ¿Cuántas crees que
provenían de Mí?”
“Muchas, supongo…”
“¿Quizás todas?”
“Eso es lo que quería aclarar. No quiero preguntar por los fragmentos de los demás,
pero me gustaría ver cómo se compone el conjunto, Señor”.
El Señor sigue:
“Tantas historias tristes, tantas tragedias. Es casi demasiado hasta para tu Dios,
no digamos para extenderlo a Su novia. Bonita, Clare. No quiero hablar de los
detalles de estos acontecimientos… Sin embargo, sé que quieres representarme
con claridad y ahuyentar todo lo que no proviene de Mí y está confeccionado sólo
para asustar a la gente.
Ojalá pudiera decir que sus relatos son exagerados, pero me temo que no es así. De
hecho, son mucho peores. Pero déjame intentar prepararte para lo que se avecina.
Mira, las almas de este canal, muchas de ellas, están dotadas de una vida de
entrega absoluta a Mí, cueste lo que cueste. Los quería aquí, porque sabía que
algunos pagarían un precio muy alto para apoyar la reunión de almas en Mi regazo.
Aquí hay muchos que son muy maduros y sólo quieren vivir o morir por Mí, de
acuerdo con Mi voluntad. Han vivido lo suficiente en este mundo para saber lo
insignificante que es y están a punto de graduarse. Pero en su corazón, quieren

llevar a otros con ellos y esta oportunidad de morir con las masas de pecadores y
no salvos es su forma de agradecerme Mi sacrificio en la cruz.
Esto cuesta entenderlo en la Tierra, pero antes de que nacieran hubo un acuerdo
para que algún día dieran su vida por Mí. Fue su libre voluntad, Clare. Yo no he
forzado esto sobre nadie. Pero les informé y aceptaron. Mira, Mi novia se reunirá
conmigo en la vida y en la muerte. No fue una decisión fácil, pero desde su
perspectiva en el Cielo, era lo más maravilloso que podían hacer por Mí.
A nadie le gusta el dolor o el sufrimiento, pero incluso estas cosas les parecían
insignificantes en ese momento. Aun así, les ahorraré mucho, y como tú te suponías,
el arrepentimiento en masa explotará inmediatamente después de estos
acontecimientos. Te lo inferí cuando te hablé de una de tus hijas. Eso no niega lo
que dije sobre el Gran Renacimiento, el que seguirá al Rapto.
Esta será Mi última llamada al arrepentimiento antes del Rapto”.
“Señor, ayúdame por favor”.
Estaba siendo prudente y no quería rellenar el silencio. Así que fui a recibir
comunión y me senté con el Señor un rato.
En el MOMENTO que recibí comunión oí que decía:
“Días. Habrá días entre el primer acontecimiento y el Rapto. Los que han estado
apartados y resistiendo a Mí y a Mí Reino en su orgullo obstinado, tendrán una
oportunidad. Algunos reaccionarán. Otros se endurecerán todavía más, si puedes
creerlo. Mi espíritu será derramado profusamente sobre la humanidad para
condenarlos por sus pecados. Ya no habrá nadie que no sepa distinguir el bien del
mal, que no distingan su mano izquierda de su mano derecha, por decirlo así.
Estoy haciendo esto como un gran acto de misericordia, y los que mueran en estos
acontecimientos son colaboradores en el campo de batalla, que dan sus vidas para
que sus hermanos puedan seguirlos a la eternidad. Este es un motivo por el que los
muertos en Cristo serán tomados antes: ellos lo han dado todo y ciertamente
merecen ser los primeros en ser resucitados”.
“Estaba recibiendo este mensaje con gran cautela, para que ningún espíritu
conocido me engañara, especialmente cuando se trata de marcos de tiempo. Eso
puede ser un hoyo muy profundo en el que caer, y nuestras mentes nos pueden
engañar. El enemigo también puede engañarnos. Así que estaba teniendo mucho
cuidado.
Pero estaba empezando a conectar de verdad con el Señor y tenía la tranquilidad
de que sí era Él. Además, ¿por qué me querría engañar? ¿Qué sacaría Él de hacer

eso? Este canal es sobre el amor de Dios. Su amor por nosotros, nuestro amor por
Él mostrado a nuestros hermanos.
Jesús, yo confío en Ti. Creo que eres fiel y nos darás un pez y no una serpiente
cuando vengamos a Ti así de hambrientos de respuestas.
Mirad, Arraigados en el corazón, yo también tengo problemas con el
discernimiento. Sé que no soy digna, pero Su Misericordia es mucho más grande
que mi indignidad, y durante 35 años Él ha cumplido fielmente las promesas hechas
a Ezequiel y a mí. Nunca pensé que llevaría un ministerio tan grande, nunca lo
busqué. Todo lo que quería era cumplir Su voluntad día tras día, alimentando a los
pobres, grabando música para compartir, y apoyando a Ezequiel a veces cuando
tocábamos en grupos de oración. Y con todo mi corazón, desde el primer día lo
único que quería era hablar a todo el mundo del amor inconcebible de Jesús por
nosotros. Y que Él es la Verdad y el único Camino.
Pero Él me prometió que Él llegaría al mundo a través de mí, que todo mi
sufrimiento y duras lecciones beneficiarían a otros. Yo sería capaz de hablarles de
Su amor y sólo necesitaba hablarles de Su amor, sólo necesitaba no cansarme de
hacer las cosas bien y que, al final, mi obediencia daría su fruto.
¿Lo veis? Él tiene historia conmigo. Creo en Él. Confío en Él. Y todo lo que me ha
dicho tiene que suceder. Me ha demostrado ser fiel en Todos su caminos. El Señor
me estaba guardando en su aljaba para este tiempo, y me estaba probando para ver
si yo querría ser una pequeña nadie, en ninguna parte, haciendo nada más que
amarle. Y esta era Su preparación para traerme a este ministerio. Me hizo humilde
de verdad, y sigue haciéndolo. Me llevó al punto en el que yo dije: “Lo único que
importa eres Tú, Jesús. Lo único que importa es lo que Tú quieres”. Así que creo en
las palabras que me habla.
En este momento, Jesús continuó:
“Oh, veo la luz asomando en tus ojos, querida Clare… estás recibiendo Mis palabras
con fe”.
En ese momento, yo estaba recordando algo que había visto en el canal de alguien,
un simple comentario que alguien hizo sobre mí.
El Señor dijo:
“Siento la crueldad de quienes te odian sin razón, Mi amor. Mi corazón sufre con el
tuyo, y es una buena ofrenda para su santificación. En vez de dejar que eso te
envenene el corazón… siempre reacciona con caridad: Padre, perdónales porque no
saben lo que hacen”.
Había empezado a rezar con dolor en el corazón después de haber dado con
quienes habían mentido sobre mi relación con Jesús y sus enseñanzas. Hermanos y

hermanas, que sepáis el coste de recibir las gracias de Dios: persecución, mentiras,
calumnia… vienen en el paquete. Y descubrirás que el mayor dolor que puedes sentir
jamás es ver que desprecian y se burlan de las gracias del Señor, cuando Él, en Su
suma bondad, ha inundado a muchas almas con gracias e invitaciones a acercarse. Y
ellos Le dan la espalda.
No hay nada, nada que yo haya experimentado más amargo que eso.
Jesús siguió:
“ Pero tengo que decirte que he traído a ti un buen surtido de experimentados
guerreros de la verdad y de amantes entregados (un término de Heidi Baker)
porque quiero que los que visiten este canal maduren rápido gracias a su ejemplo.
Han encontrado un hogar aquí y no habrá mentira ni calumnia que los aparte de Mi
corazón, o este canal. Porque Mis ovejas conocen Mi voz y los celos no los
dominarán. Han madurado en entendimiento y están tranquilos con sus posiciones
en el Cuerpo. Son los que te cubren con oraciones y que atraen a todos los hombres
hacia Mí. Sí, tienen bastante influencia en este canal con sus oraciones y ejemplos”.
Lo único que puedes hacer es rezar por esas pobres almas que ven defectos en lo
que Yo enseño. Reza, reza, reza. Son un grupo penoso, muchos ciegos por los celos y
otros por miedo. Si supieran que los envié aquí para que crecieran y salieran de sus
inseguridades, de sus miedos, y entraran en Mis brazos, donde puedo dar curación
y profunda paz y aceptación de lo bellos que realmente son para Mí. Pero ahora
tendrán que esperar otra ocasión, otra oportunidad, para abrazarme sin miedo”.
“Jesús, ojalá hubiera podido conocer a cada uno de los que visitan nuestro canal, y
de alguna forma animarlos. A veces me sabe mal no poder pasar horas respondiendo
comentarios. Me gusta mucho estar con la gente que pasa por aquí.
“Quisiera que pudieras hacerlo todo, pero te limita tu enfermedad, y el tiempo. De
hecho, hasta eso lo estoy utilizando. No te preocupes, Clare. A estos los quiero con
todo Mi corazón, y los traeré a la mesa del banquete en Mis brazos, aunque ellos no
lo entienden ahora.
En cualquier caso, quería que supieras que muchas de las almas que morirán en
estas tragedias son, de hecho, creyentes especiales. Muy, muy especiales, y su
recompensa en el Cielo será una porción de la cosecha que seguirá a estos
acontecimientos. En ese momento, los abrazaré con alegría extática y con cálidos
brazos y estarán conmigo para siempre. No tienen nada que temer sino sólo
alegrarse a medida que se acerca su hora”.
Chicos, os digo: ¡algunos de vosotros sois muy valientes! Yo no sé si podría
enfrentarme a lo que vosotros os enfrentáis. Creo que el Señor tendría que
mantenérmelo en secreto. Algunos habéis dicho que no os importa si se os lleva en
un tsunami o lo que sea. Sólo queréis estar con el Señor en el Cielo, y cualquier
forma como eso pase os va bien. La verdad, ESO es valor. Y eso es amor. Y eso es
formidable.

Entonces el Señor siguió:
“Pero quería aclarar que habrá una oportunidad para arrepentirse entre los
primeros acontecimientos y el Rapto. Esto aumentará mucho la Cosecha de almas.
Pero serán días, no un renacimiento en condiciones. Esto sucederá seguro después
del Rapto. Las almas vendrán a miles hacia Mí y el choque entre el bien y el mal se
definirá con claridad. Entonces empezará la gran persecución”.
“Pero Señor, tu dijiste: como en los días de Noé, la gente se estará casando y
dando en casamiento y vendrá sobre ellos de repente… como diciendo, sin avisar”.
Siguió:
“No, en los días de Noé recibieron muchos avisos. Pero ignoraron las señales y se
burlaron de ellas, como ahora. Ese orgullo tiene que romperse, y estos
acontecimientos les darán la oportunidad que la generación de Noé no tuvo. ¿No
soy Yo el Dios de la misericordia? Lo que vendrá sobre ellos de repente es la
tragedia y muchos no serán salvos, no tendrán la oportunidad de arrepentirse,
aunque ninguno de vosotros se hace la menor idea de hasta qué punto he llamado a
la puerta de sus corazones durante su vida”.
Me miró muy serio a los ojos.
“Clare, no quiero que ninguno muera. Ninguno. Ni uno solo. Algunos recibirán esta
última oportunidad. ¿Por qué crees que os he tenido a todos rezando por
misericordia, el Rosario de la divina misericordia? ¿Crees que vuestras oraciones
son en vano? No, vuestras oraciones han proporcionado tiempo, gracia, y
misericordia.
Repito, lo que vendrá de repente sobre la Tierra serán los acontecimientos, pero
los que sobrevivan, tendrán la oportunidad de despertar y arrepentirse”.
“Entonces, ¿estos sucesos no afectarán sólo a Estados Unidos?”
“No, Mi amor, se sentirán en todo el mundo. Nos acercamos a ese día mientras
estamos hablando. Queda poco tiempo. Pero tendré misericordia de quien tenga
misericordia. Mi corazón sufre por Mis hijos perdidos, y me pide que dé otra
oportunidad para el arrepentimiento. Has compuesto bien las piezas del puzzle, Mi
amor. Ahora es el momento de decir a Mi gente: os quedan días, poned en orden
vuestra casa”.
“¿Cómo sabremos que es la hora, Señor?”
“¿Te acuerdas? Alcanzarás un punto de paz, paz profunda. En ese lugar lo sabrás.
Sentirás una paz sobrenatural”.

“Señor, ¿podré terminar y publicar el pen drive?”
“Sí”.
Chicos, el pen drive será una colección de todas las enseñanzas realmente
importantes para los que se queden, también con música y el álbum Tethered. Y
otras cosas para cultivar la fe, como las cosas sobre Ron Wyatt y sus
descubrimientos sobre el arca de la Alianza y el Éxodo. Estará disponible en
Amazon. Pero siempre podéis descargaros el contenido de nuestra web
Heartdwellers.org. Y una rama mía, Jackie, también tiene mucho material en su
web Jesus-comes.com. Podéis descargarlo todo en vuestros equipos y pen drives:
audios, ebooks y pdf.
Clare sigue preguntando al Señor:
“¿Podré terminar y publicar el pen drive?”, porque no sólo tenemos que terminarlo,
sino que tenemos que formatearlo y distribuirlo.
Me respondió:
“Sí, y estará en distribución cuando esto suceda. Recuerda que todas las promesas
que te he hecho son verdad, Clare. Lo que he prometido, haré. Te di Mi palabra, y
cumpliré”.
“Gracias, Señor”.
El Señor siguió:
“Ahora pon tu corazón en oración y trabaja diligentemente a la vez. Termina esta
carrera. Y a todos vosotros, Mi gente, os digo: terminad la Carrera. No miréis a
izquierda ni derecha, no vaciléis. No perdáis tiempo. Estad ocupados con Mis
asuntos cuando venga a buscaros. Estad rezando o trabajando, amando y sirviendo
con la capacidad con que os he dotado. Utilizad al máximo vuestros talentos en
estos últimos días. Reunid tantas almas como podáis en Mis brazos. Echad la red en
lo hondo para pescar, y estad preparados para trabajar duro para recogerla cuando
llegue la hora. Habrá una última oportunidad. Por favor, estad preparados para
esto”.

