Extracto del Mensaje del Señor 'Tú has rechazado Mi Ley' de 14 de julio de 2015
Jesús comenzó ... "¿Ves, Yo luché y luché por esta generación hasta que simplemente ellos mismos han demostrado
no me quieren así que, ahora mi cólera ha revasado. Vengo por Mi Novia, que verdaderamente anhela por Mí. Tanto
como Yo. Había prometido a mi pueblo que no me verán hasta que digas: "Bendito el que viene en el nombre del
Señor". Esto también, llegará a pasar, de manera dura. Forma en que nunca quise ordenar. Pueblo mío, tú has tomado
tus propias decisiones negándote a escuchar los susurros en tus corazones.
He hablado, gritado, "Vuelve a mí, antes de que sea demasiado tarde". Pero en vano. Así que te estoy dejando a ti
mismo las decisiones . Verás quién es malo y quién es bueno. Ya no llamarás bueno malo y malo bueno. Más bien
anhelarás ver Mi Rostro nuevamente y anhela con todo tu corazón que Me haga dominar sobre ti".
"De eso se trata todo, Mi Ley no era suficiente para ti, así que ahora debes sufrir las consecuencias de tus propias
decisiones ".
"No tengo otra alternativa. Has atado Mis manos. ¿Qué puedo hacer mas que dejarlos a ustedes mismos, a su propia
Ley, hasta llegar al fondo de la roca? Sí, ha sido bien dicho: 'Yo venido en el nombre de mi Padre, y tú No Me recibiste:
otro vendrá en su propio nombre, y a el mismo recibirás. Juan 5
"Sin embargo, un poco más de tiempo, y Mi Novia, me verás venir sobre las nubes. El luto y el llanto llegarán a los
Cielos. Purificaré mi pueblo y volveré a gobernar y reinar entre ellos. Hasta entonces, habrá mucho que sufrir, pero
estaré contigo, porque Mi amor por ti nunca se ha enfriado. No, Mi El corazón late fuera de Mi pecho para esta gente.
Cuànto he deseado , derramar aceite sobre tus heridas y Pies con sandalias finas. Oh, cómo he anhelado. Ahora esta
profecía más dolorosa de la historia debe limpiar la tierra de la suciedad Que la ha llenado, hasta que usted proclame:
"Bendito el que viene en el nombre del Señor".
"Entonces, te tomaré en Mis brazos y te restauraré. Aprenderás Mis caminos y otra vez seras Mi pueblo, Mi elegido
para llevar adelante Mis Palabras y Mi Voluntad a las generaciones futuras. Hasta entonces, Mi pueblo, alquila tus
vestidos, Saca cenizas sobre tus cabezas para que el juicio llegue a esta tierra ".
Refinamiento y el Día del Señor - Extracto del Mensaje del Señor a Timoteo desde el 11 de diciembre de 2006
El Señor dijo ... Eres un pueblo muy duro y de corazón duro, una generación muy rebelde. Porque como está escrito,
tú te acercas a mí con tus bocas, y me honras con tus labios, pero tus corazones están lejos de mí ... ¡Hipócritas! A
Quién sirves?! A Este mundo, y todos sus adulterios contra Dios ?! ¿O Dios, en espíritu y en Verdad, aparte de este
mundo? Por Como está escrito: El día viene, y ya está aquí, cuando El Padre recibirá la adoración que realmente quiere.
Por Sólo por el poder del Espíritu Santo se adorará a Dios como Él realmente es ... Así, la primera cosecha será humilde,
de los humildes; Y el segundo abundante, del refinado y penitente.
¡Arrepentíos, pues, y humillaos, para que escapéis de todas estas cosas que deben suceder pronto!
¡Arrepiéntete, digo! Arrepentíos, en espíritu y en verdad, y ahora tomad vuestra cruz y seguidme. Sin embargo, si
usted se arrepiente, y luego regresa a aquellas cosas de las que te has arrepentido, tratando de no cambiar, ¿no ha
llegado tu arrepentimiento a ser No arrepentimiento. Hijos míos, si vienen delante de Mí arrepiéntete de tus
transgresiones, en donde no has guardado Ley Moral del Padre, y luego continuas en tu transgresión, abandonando
la Ley, ¿no has cometido un Mayor mal Porque tú me has hecho a mí el autor del pecado, diciendo: Estamos en Cristo.
Estamos libres de la Ley "...
¡Profanación!
Hijos míos, escuchadme ... Vosotros sois libres de la maldición de la Ley, porque de hecho sois salvos por la gracia y
ahora vivís por mí. He aquí, por Mi propio espíritu guardaréis la ley. Y aunque ahora estás libre de la maldición de
La Ley, que es la muerte, no eres libre para romper la Ley. ¿No he dicho, "Tú eres perdonado; Ahora vaya y no peque
más"? Por lo tanto, si continúan transgrediendo, y no buscan cambiar sus caminos, permanecen en la falta de perdón,
Habiendo mentido al Padre en Mi nombre. Tampoco naciste de nuevo del Espíritu, porque todos los que
verdaderamente se arrepienten reciben de Mi espíritu, y se esfuerzan también por andar en Mis caminos ... Esto,
amados, es verdadero arrepentimiento.

Niños, crecen demasiado cerca de la cizaña! ¡Estás enredado! Desarraigad vosotros mismos y sed plantados en el bien
Donde las lluvias tardías son abundantes y todas las cosechas son cosechadas en su debido tiempo! Amado, camina
conmigo como Yo lo hago, y no como tú quisieras que Yo fuera, y serás verdaderamente liberado! Porque sólo los que
habitan en mí encontrarán descanso, Y sólo aquellos en quienes Yo veo de Mí serán reunidos en el Cielo.
Por tanto, andad en Mí, porque Yo Soy El Único Camino a la Salvación, El Único Camino a Seguir. Porque Yo no cambio,
Mi Palabra permanece Para siempre ... Yo soy el Señor.
Extracto de los Mensajes de Jesús a Clare con respecto a los eventos del 2, 4 y 8 de marzo de 2015
Eventos - Parte 1
"El Destructor no vendrá hasta el final. Las cosas que te han mostrado son para suceder después de que te toman.
Esta voluntad de Ser un registro para algunos que no pierdan la esperanza, pero vean claramente que yo estoy en
control, que pueden tomarme en mi palabra, y es Esperanza ".
"Quiero que la humanidad tenga confianza en Mí y Mi Misericordia. Por eso he predicho estos acontecimientos ...
al menos en parte. Para que tengan algún tipo de hoja de ruta que les dará seguridad, ellos pueden ver las cosas
desplegando y sabrán que Yo predije eso y estoy en control. Ya lo dije, ¿no?
"Bueno, lo repito porque es tan importante que los hombres no caigan en la desesperación. La tentación de caer en
la desesperación será Muy poderosa y con esto el Diablo arrebatará a muchos en su apretón ".
"Debes saber, Humanidad Remanente de la Tierra, que habrá un fin a la tragedia que se aproxima y llegará el día en
que todo se restablecerá en la pureza prístina y el mal será minúsculo. En aquellos tiempos, todo mal surgirá de los
corazones de los hombres, ya no de los demonios. Y habrá un bautismo de fuego para limpiar la tierra y los corazones
de los hombres. Nunca será olvidado por aquellos que permanezcan vivos Y sin embargo, con el paso del tiempo, los
hombres olvidarán como lo hicieron en las aguas de Meribá y de nuevo me veré obligado Para purificar el mal de la
Tierra - esta vez para el bien.
"El Destructor (El planeta Nibiru) no vendrá hasta que seas removido, Mis Novias. Habrá una temporada de caos
Directamente después de que usted salga en que las naciones conquistarán naciones y la ley de Marshall será instalada
bajo principios de Sharia.”
“Todos los que no renuncien a mí serán muertos pero salvos. Todos los que toman la Marca de la Bestia, bueno ...
ellos perecerán. Sepan que Mi misericordia No conocerán fronteras para aquellos que Me llaman en aquellos
tiempos. "
"Levántate, pueblo mío, y clama a mí, y Yo te salvaré. Confía en Mí, confía en Mí, incluso con tu raciocinio. Lo que
sufren en La Tierra no será nada en comparación con aquellos con la Marca. Las bestias sobre las que me preguntaste
están siendo criadas dentro de la Tierra. Ellos también saldrán a causar estragos en el tiempo apropiado."
"Los vivos envidiarán a los muertos. Esto vale para todas las especies, no sólo para el hombre. ¿No amo a cada criatura
con ternura y devoción? ¿No les proveo todos los días: agua para nadar, comida para comer, sol para calentarse ... Mi
providencia abunda. Pero, vendrán a Mí durante la peor parte, como muchos ya tienen y están felices conmigo en
Cielo. Clare, amo a todas las criaturas. Sé cómo aliviar su sufrimiento. Créeme."
"Toda la creación está sufriendo por esta generación pecadora, Todos. Es la consumación y el pináculo del mal desde
el mismo comienzo."
"Las cosas van a deteriorarse gradualmente a medida que el planeta se acerque y satanás tendrá prisa para imponer
su agenda en la humanidad. Habrá tentativas desesperadas de forzar la Marca y el sufrimiento de aquellos con familias
será devastador. Pero estaré con ellos para darles fortaleza, sólo aguantar hasta el fin, porque la Corona de Victoria
os espera ".
"Cuando la gente ha llegado al punto en el que ellos creen que no hay más esperanza, es cuando vendré y restauraré
todo cosas. En ese momento, en la hora más oscura, vendré. Como en el sueño de Ezequiel, quedarán restos de la
tecnología Que funcione. He protegido esto porque habrá una necesidad de comunicación. Voy a seguir utilizando el

Internet, Radio y otros medios para llegar a Mi Pueblo con un mensaje de esperanza. Todo no se desintegrarán como
usted supone. Y debo decir que No se permite la bomba electrónica que enfríe toda la tecnología ".
"No, es mucho más parecido a la película (Apocalipsis 10.5), lo viste".
"El Rapto será el principio del fin. Todos lo esperan. No sólo los cristianos, sino también los malvados. Ellos Se
aprovecharán para instalar su sistema debido a la desaparición de muchos. Sin embargo, llevará tiempo. Habrá
Intervalos de paz ".
"Tu país no será completamente destruido ... masas de tierra, terremotos, la separación del continente no Será Hasta
el final. Mientras tanto, habrá guerra en tu tierra(USA). Te he hablado de Miami. No escuches a otras voces Lo que te
dije es correcto. Por extraño que parezca."
"Incluso ahora Rusia planea golpear a tu país. Incluso ahora están acechando seriamente el continente americano.
Ellos tienen muchos en el lugar aquí en América. Las armas están escondidas en los bosques. Hay entradas
subterráneas que se abrirán para que surjan artillería y otras armas. Será en su mayor parte una guerra convencional
".
(Clare) ¿La ciudad de Nueva York será atacada o inundada por tsunamis?
Bombardeada.
(Clare) Pero ¿qué pasa con todas estas ideas de tsunamis y terremotos, etc.
"Lo que quedará descenderá bajo el agua, en realidad ocurrirá simultáneamente con las bombas. Serán los dos.
(Clare) Oh, Jesús, todos los inocentes.
"Si mi amor. Todos los inocentes. Recuerda, Clare - los amo más de lo que puedas imaginar. yo los tomaré
Rápida y misericordiosamente. Será para aquellos que siguen viviendo un escenario de infierno en la tierra. "
"Usted vio a los coreanos y los rusos. Estarán en muchas áreas, así como reclutas musulmanes americanos - que serán
traicioneros. La gente perderá la fe en la humanidad a causa de las traiciones propias. "
"Estos reclutas han estado convencidos de que están haciendo algo bueno matando a todo hombre, mujer y niño en
nombre de Alá. Encontrarán un respiradero para su enojo contra la humanidad y la dura vida que vivieron debido al
egoísmo de muchos - La desigualdad, ser rechazados y despreciados. Estarán aturdidos por la lujuria de sangre. Y no
habrá forma de detenerlos sin fuerza letal ".
"Sin embargo, tendré Mis bolsillos de supervivientes, aquellos que no han doblado la rodilla a Baal. Yo los protegeré,
pero ellos sufrirán mucho. Serán juzgados por fuego y cuando yo venga, seré digno. Este será un porcentaje muy
pequeño de la humanidad. Su familia estará entre los supervivientes. Gran parte de lo que les enseñaron a crecer fue
la preparación para este tiempo. Habrá mucho quebrantamiento y arrepentimiento entre ellos. "
"Lo que ustedes dejaron para ellos será una mina de oro de instrucción, pero Mi Espíritu estará con ellos y mucho de
lo que harán será lo que aprendieron de ti creciendo. Ellos serán curados de su amargura y juicios cuando vean que
ambos estaban en lo cierto”.
"La mayoría de estas cosas que has conocido como he hablado con usted en el camino. Mucho de lo que piensas que
son tus pensamientos son en realidad mios. Son pesados y equilibrados con mucha consideración de la verdad. La
verdad es su línea de plomada y mientras te Aferres a ella no errarás.”
(Clare)¿Y Yellowstone, Señor? Tiene la capacidad de destruir a América?
"Hay un patrón con Yellowstone. La caldera principal entrará en erupción pero estará en una escala mucho más
pequeña de lo que se prevee. Esto será Mi obra. Mi misericordia. Sin embargo, habrá muchos nuevos puntos de salida
para el magma, similar al Kilauea.
El magma burbujeará desde el subsuelo durante muchos kilómetros, tal como lo has visto en la visión.

"Todavía tengo planes para Estados Unidos. Yo la quebrantaré y la humillaré, pero también la restauraré. La heriré y
la sanaré. Sí, esta tierra es Corrupta y ha llevado a muchos a crímenes atroces, pero todavía hay un remanente de
bondad que voy a aumentar. No la destruiré Totalmente , sólo romper severamente y reordenar su pensamiento. "
"Sí, hay grupos de militantes que lucharán por la libertad. Ellos serán como mi pueblo cuando conquistaron territorio
enemigo. Estaré con ellos, pelearé con ellos y los protegeré sobrenaturalmente, por lo que representan. Serán la
columna vertebral de este país cuando sea restaurada. Habrá muchos héroes y santos entre ellos. "
(Clare) Pero, pensé que habías visto todo esto como en la película 'La Misión', donde simplemente te dejas morir en
lugar de tomar las armas?
"No tanto. Daré poder a estos hombres y estaré con ellos. Una vez más, por lo que representan. Habrá escaramuzas y
guerras. Alrededor de Tengo algunos guerreros muy talentosos plantados entre ellos. Se levantarán en el momento
apropiado. Ellos van a ser dotados de sabiduría sobrenatural porque confiarán en Mí, no en sus propios medios ".
Las ciudades no estarán seguras. El desierto será mucho más seguro. Sin embargo, ha habido criaturas preparadas que
buscarán Humanos y los cazarán en los bosques y barrancos. Aquí es donde se requiere gran sabiduría. Muchos usarán
Mi Nombre para defenderse de estas criaturas y yo trabajaré en su ayuda. Monstruosidades de la naturaleza, criadas
y Adaptados para buscar y destruir ".
(Clare) Aquí hay un episodio de la vida real de dos jóvenes en un grupo de jóvenes adultos, y lo que hicieron cuando
un Grizzly cargó contra ellos. El hombre acababa de ser salvado la semana anterior. Era primavera, y él y su hermano
iban de paseo. Ellos Apenas doblaron una curva cuando oyeron el sonido inconfundible de una osa grizzly, que
asumieron estaba protegiendo a sus cachorros. Ella estaba en una carga completa sólo a unos 40 metros de distancia.
Ellos dijeron, "Todo lo que sabíamos hacer era invocar el Nombre de Jesús, así que En ese momento ambos dijimos
simultáneamente, 'En el Nombre de Jesús, ALTO!'. Y en ese momento, ella detuvo Inmediatamente, lanzando una
nube de polvo. Luego gruñó y se alejó en la dirección de donde había venido.
Así que usa el Nombre de Jesús, para detener a estos monstruos también. Puede ser tu único recurso.
Eventos Parte 2
Creo que la palabra sobre Yellowstone es importante para compartir."
La gente espera lo peor y dadas las circunstancias, puedo decir que es lógico. Lo que no están contando es Mi Amor
por América y la Misericordia que mostraré. Sí, entre todas las naciones Ella es una que amo y todavía tengo grandes
planes para ella, después de haber sido humillado completamente y restaurado. Entonces, otra vez la usaré.
"Ella es muy parecida a Mi Novia y aun cuando exilié a Mi pueblo a Babilonia, nunca planeé abandonar por completo
A ellos. Y así es con América. Nunca fueron mis planes reducirla a nada, sin la esperanza de la gloria futura. Ella lo
hará. Será usado por Mí de nuevo. Una cosa que realmente no había nacido en la gente de este país es sus comienzos.
Mucho de los padres fundadores eran masones y corrompidos espiritualmente. Toda la finca de Washington (Distrito
de Columbia) fue hecha sobre principios paganos y ahora estos principios han llegado a buen término - ella está
cosechando lo que ha sembrado. Destruiré lo que ha sido y es corrompido sobre ella y devolveré la verdadera herencia
de su Dios, y ella será una vez más una fuerza para el bien en el mundo ".
"Clare, cuando llegue a gobernar habrá justicia en todo el mundo. Nunca más voy a permitir que los gobiernos
Repriman y denigren a un ser humano de cualquier raza, color o credo. Aunque el conocimiento de Mí llene la Tierra
y Será su gloria, todavía el egoísmo del hombre surgirá para tomar las libertades de los demás por un bien egoísta de
la codicia. No permitiré Esto y será el punto de inflexión - la codicia será la bisagra de la que el bien se convertirá en el
mal. Pero, hasta ese momento, usted Tienen mucha belleza y paz para mirar hacia adelante. Las generaciones
florecerán en un ambiente de buena voluntad. La verdad, La fe que pretendía para la humanidad traerá todos a la luz
de Mi Gloria y vivir para Mí será tan fácil como respirar. Alegría abundarán dentro de familias, aldeas e incluso
ciudades, porque el conocimiento de Mí y Mi Amor para la humanidad será Fácilmente disponible y profesado
abiertamente ".
"Los Estados Unidos occidentales permanecerán en su mayor parte intactos. Y desde este lugar surgirá el nuevo
gobierno. Esta Es una razón por la que voy a ahorrar Yellowstone, que no destruirá completamente el oeste y el

suroeste. Tanto la agricultura como la tecnología surgirá basada estrictamente en los principios divinos y reforzada
por Mis Ángeles y aquellos a quienes se confía el gobierno - Aquellos que han demostrado ser dignos y aptos para
cuidar de todos sin ambición egoísta y motivos socavados. Esto contrasta tanto con lo que tienes hoy con los motivos
ocultos inculcados en Roma desde el principio. Cuando hablo De Roma Hablo del gobierno, no de la Iglesia.
"La reestructuración de Mi Iglesia surgirá muy orgánicamente de los elegidos para dirigir en cada pueblo y municipio.
Ellos Se mantendrán como un grupo pequeño excepto para las reuniones excepcionales a las que Yo, Yo mismo asistiré,
para impartir nuevos entendimientos, revelaciones Y formas de vivir en paz y amor unos con otros. Y sin embargo,
desde el principio habrá quienes se alejarán y Buscar alternativas a lo que he establecido. Estos serán la semilla del
descontento que no puede doblar la rodilla. Ellos serán los antepasados de aquellos que incitarán la rebelión. La
avaricia y el orgullo siempre existirán, Clare, hasta que Yo expulse el Mal desde dentro.
"Quiero impartirles la Esperanza para el Futuro que tengo. Será un camino largo, oscuro y sangriento hasta que Mi
Reino Venga a esta Tierra, y quiero que todos sepan que vendrá. Así será. Hay una gran esperanza para las
generaciones por venir. Paz Se establecerán en el amor fraternal mutuo y aunque las naciones conservarán sus propias
identidades, no habrá peleas o pelear por recursos o poder. Simplemente no se permitirá. Mucho en la naturaleza del
hombre continúa tendiendo en eso Pero yo haré cumplir la verdadera libertad y justicia para todos. Nadie pasará por
alto. Ni uno, ni siquiera el más pequeño, para Mi Espíritu buscará en la Tierra y velará por que los errores sean
corregidos y se haga justicia a los pobres, a los pequeños, a los Marginados.
"Serás parte de esto, Mi Esposa. Tendré mucho trabajo de gozo para que lo hagas. Tu felicidad se extenderá desde el
mar hasta mar. Sí, el país estará dividido. Sí, estará a bastante distancia de un lado al otro, no será algo que puedas
tomar un ferry para cruzar. Habrá distintos climas, cultura e industria. Habrá comercio entre los dos Mitad del país.
Nunca más los hombres pelearán por el petróleo, porque el nuevo sistema de energía se instalará casi Inmediatamente
después de la purificación. La comunicación será más simple que nunca. La contaminación será una cosa del pasado.
Nadie Se le permitirá llevar a cabo operaciones destructivas a Mi Creación o a la humanidad. Sin embargo, en su
tontería, los hombres jugarán con el desbordamiento de las hermosas vidas que viven, y les permitiré acumular y
unirse para que puedan ser borrados de la faz de la Tierra ".
No habrá más influencia de estos demonios traidores y sus tecnologías pervertidas que compiten conmigo
Y declarar que son capaces de crear vida. Sólo son capaces de destruir la vida. Punto."
"Lo que su gobierno ha comprado les costará irreparablemente: sus vidas, sus almas, su descendencia. Y nunca más
Ellos subirán al poder. El mundo entero será puesto al revés y vaciado de todo mal. Esto lo voy a ver cuando vaya. Los
tres días de oscuridad vendrán justo antes de que yo lo haga. Esto es cuando todos los hombres estarán al borde de
la desesperación que no hay Más esperanza en absoluto. Entonces será cuando voy a enviar Mis ángeles para atar y
destruir a cada agente malo y agenda de Terror y destrucción ".
"La vida será tan nueva al final de ese período que parecerá que el Edén ha sido restaurado a toda la Tierra y la Tierra.
El brillo de aquellos días declarará Mi Misericordia y Gloria. Y la regeneración espontánea ocurrirá en muchos lugares
de la tierra. Realmente será un nuevo amanecer donde la maldad no reine más. La gente buscará la violencia y la
maldad, Pero todos serán puestos a descansar. "
(Clare) ¿Pero qué hay de los adúlteros, mentirosos, ladrones, etc. - que no pueden entrar en la ciudad santa?
Habrá intentos masivos de rehabilitar a aquellos con vidas retorcidas. Mi amor, Mi bondad y Mi Misericordia limpiarán
a los que están dispuestos y serán sanados. No voy a ahorrar recursos para ayudarlos a una nueva vida. Pero,
lamentablemente, muchos Todavía se aferran a sus viejas formas de hacer las cosas y eventualmente serán castigados.
No puedo permitir que los hombres malvados reproduzcan el mal en Mi Reino, serán detenidos antes de que puedan
corromper a los que están siguiendo lo que es bueno y bien ".
El transporte ya no será sólo para los ricos. Todos tendrán un derecho igual a las cosas necesarias para cumplir sus
propios Destinos Aquellos que han tenido éxito en el pasado y se aferran a Mis leyes, serán puestos en la posición de
levantar a Otros que se levantarán para cumplir la misma cosa que han nacido para hacer. "
"No habrá obstáculos, ni política, ni favoritismo, ni soborno - no se permitirá que exista nada de este tipo en Mi Reino.
Todos tendrán su parte y lo que es necesario para una vida feliz. Usted ve, el comunismo tenía estas ideas también,

pero Debido a la naturaleza corrupta del hombre, estaba destinado a fracasar. Nada de eso puede prosperar, crecer y
durar sin Mi Ley Y orden. El hombre tenderá siempre hacia el egoísmo y los que tengan éxito serán pisoteados por
otros Que son más fuertes y quieren robar lo que han construido ".
"Estas son cosas importantes que quiero decir a muchos para ayudarles a perseverar en las horas más oscuras de la
humanidad".
Eventos Parte 3
Jesús comenzó ... "He dado una amplia oportunidad para dar giro en este país - una amplia oportunidad. No permitiré
que mis reavivamientos se encuentren con el desprecio y el desprecio nuevamente. Algo debe ablandar los corazones
endurecidos en este país, los que Hicieron del materialismo su Dios. Por eso estoy esperando.
(Clare) ¿Y el colapso económico?
"Eso vendrá después del Rapto también."
"Un tiempo de sufrimiento incomparable. Pero esto romperá las espaldas de aquellos que no tienen más que desprecio
y desprecio por el pequeño, los sencillos, aquellos cuyo Dios significa todo para ellos. Y no viven por lo que pueden
conseguir – ellos Vive para Mí, porque conseguirme significa todo para ellos. "
"Y así no voy a hacer la vida más miserable para ellos. Voy a esperar hasta que sean levantados e idos, entonces el
martillo caerá."
(Clare)¿Martillo?
-Sí, el martillo del juicio sobre esta nación. Vendrá todo a la vez. Que por cierto encaja con las agendas de la elite
gobernante. Tendrán más control cuando no haya recurso para que la gente obtenga comida, aparte del gobierno ".
“Volviendo a los volcanes. Me he centrado en las áreas del mundo que se ocupan de la trata de personas, el tráfico de
drogas y Injusticias contra la humanidad. Los terremotos y los volcanes tomarán muchas vidas y destruirán mucho. No
es mi deseo ver cualquier sufrimiento en la humanidad, pero no tienes idea de las atrocidades contra la humanidad
que en estas áreas están involucrados . La sangre de Sus muertos claman a Mí desde la Tierra. No tardaré, traeré
justicia.”
"También estos volcanes son entradas al inframundo, canales directos a las entrañas del Infierno, y cuando el Infierno
se llena, La Tierra se expande. Este no es un pensamiento privado tuyo, le he dado este entendimiento, vino de Mí. "
"También hay un aumento en la actividad de demonios / alien hacen su entrada pública en la Tierra. Todo Está
orquestado para traer adelante el reino pasado que gobernará el mundo entero, sincronicamente. "
"Ellos, los demonios alien como ustedes los llaman - de hecho me gusta esa etiqueta - establece lo que realmente son
- serán alistados para que el gobierno busque y destruya comunidades de resistentes, junto con clones que surgirán
de cada Esquina de la Tierra. Incluso ahora pequeñas vainas de tales criaturas habitan incluso las zonas más remotas
del mundo, esperando La palabra para salir a buscar y destruir a los resistentes. Este nuevo gobierno no sería posible
si no fuera por la Ayuda de estos clones ".
"Los cielos estarán tan llenos de demonios que la gente estará al lado de sí mismos con sorpresa y asombro. En el
principio Serán llevados a creer que son benignos. Entonces, sin previo aviso, los supuestos malvados "invadirán" y
una guerra en Los cielos será avistada. Esto es sólo una puesta en escena, una simulación, para intentar unir a todos
los países en un solo gobierno ".
"No es una coincidencia que los volcanes y el pecado estén en la proximidad unos de otros. Hay conexiones a la
actividad demoníaca, En un área donde los portales están abiertos. Esto también es un hecho en Hawai. Oh mi amor.
Hay tanto que eres Ignorante, deje de intentar que encaje en tu mente lógica y simplemente escribe lo que escuchas.
¿Podrías?"
"Por lo tanto, hay una correlación entre los volcanes y la actividad demoníaca, que es "pecado". También la
superstición y rituales extraños, Casi siempre con sacrificios humanos. Las películas que vio de un niño no eran sólo

películas, se basaban en hechos. Y usted puede estar seguro de que donde el sacrificio humano está involucrado,
Satanás está ahí con ellos, bajo el disfraz de su deidad local ".
(Clare) Sí, recuerdo a los Incas, y a los polinesios en esas películas.
"Cada cultura tiene su propia marca de satanismo. Todos, sin embargo, le llevan a él. Todas las cosas que Yo hablo
serán cumplidas. La Tierra estará llena de la Gloria del Señor. El mal ya no tendrá Lugar para habitar, todo será
regenerado de acuerdo a Mi diseño eterno. "
"En su tiempo sus ojos serán abiertos. Lo que les estoy dando es para aquellos que pueden recibirlo con
entendimiento, Que al final verán que el bien triunfará y hay mucho por delante. Estos registros se están dando a ti
que otros no caen en desesperación. Si la iglesia hubiera estado haciendo su trabajo, esto no sería necesario. Pero
debido a Las presiones políticas, mucho se ha suprimido, pero ahora es el momento para que se revelen".

Eventos antes y durante la Tribulación ... Evento-Clave, Guerra Mundial 3, Bombas, Cometa, Rapto y Aliens
Extracto del Mensaje del Señor a Clare 'La próxima Conflagración' del 20 de enero de 2016
El Señor comenzó ... "Entiendo bien las tensiones de este tiempo y lo poco que se habla sobre los sucesos inminentes.
Incluso que he orquestado. Sí, muchos serán totalmente desprevenidos y sorprendidos, pero estaré allí para atraparlos
Y tranquilizarlos de Mi Amor y protección".
"Aquellos que perecen en estos eventos ni siquiera sabrán lo que los golpeó. En un momento están en la Tierra
luchando por Sus días, el siguiente momento me alcanzarán en las nubes. Todo está preparado y aguardando la
trompeta ... pero mucho Estragos seguirán el tiempo de su gran recuperación. "
"Deseo que Mis fieles que están viviendo en la tierra cero, sepan, que Mi Aliento os rodeará y os mantendrá en aquellos
Momentos y su única conciencia será la libertad de la Tierra que de repente experimentará, y luego Mi presencia, Mis
brazos reconfortantes, Mi sonrisa de bienvenida. Oh, has esperado tanto que estos días lleguen. Han Orado y lloraron,
ustedes temieron y liberaron sus temores en Mis manos. Usted ha visto, esperado y preparado, Orando por otros
durante tanto tiempo. "
"Algunos de ustedes tendrán muchas coronas para su fidelidad, todos ustedes tendrán coronas de vigilantes para su
vigilancia. Instantáneamente serás atrapado en la celestialidad de una vida de trabajo agotador y expectativas
retrasadas ".
"Para aquellos que no están en el punto cero, no se deje aterrorizar por los acontecimientos que ocurren en otras
regiones, Te atraparán en mis brazos esperando para que no experimentes los tormentos de los malvados
responsables de estas armas De destrucción masiva ".
(Clara) Señor, se ha hablado de cometas y están en las Escrituras. ¿Cómo encajan en esto?
"De lo que hablas será una tormenta más allá de tu capacidad de entendimiento. El fuego que llueve de los cielos de
tal manera como pantalla potente que no habrá lugar para ocultarse. Todo se pondrá en llamas, desde rascacielos
hasta bosques. El diluvio de El fuego quemará la Tierra como nunca antes. Entiende que esto será una purificación
necesaria de los contaminantes que el hombre hechó sobre la tierra. Estos elementos brillarán y se quemarán y del
nuevo crecimiento surgirá lo que me gustaría Llamar a un eterno Edén, bueno para los próximos mil años hasta que
Satanás vuelva a reunir sus fuerzas contra Mí ".
"Pero estoy dando a muchos hombres otra oportunidad. Lo entiendes? Muchos eran simplemente ignorantes de las
acciones del mal en Sus vidas, e ignorantes de mi verdadera naturaleza. Así, algunos serán salvados para que se les dé
otra oportunidad de vivir con sus hijos Y resistir el sorteo del mal cuando Satanás es soltado en el último de los mil
años de Mi reinado. "
(Clara) Señor, ¿cuándo aparecerán estos signos en el cielo?
"Muy pronto Mi Amada, muy, muy pronto. Pero te he dado a conocer, no serás atrapado en estos tempestuosos
eventos Desde el Este. Te sacaré y te pondré en lo alto mucho antes de que llegue ese momento para tu región. No

puedo enfatizar Basta con las oraciones que quiero para salir por los perdidos mientras todavía hay tiempo para que
se arrepientan ".
"Estas cosas sucederán simultáneamente, Clare ... la guerra nuclear, el holocausto, los desastres naturales sin
precedentes precipitándose Por la locura del hombre. Sucederá simultáneamente. ¿Recuerdas lo que te dije sobre
Miami? Sólo será la punta de el iceberg, aunque sea eso ".
(Clare) Pero no veo cómo cualquier cosa podría sobrevivir ... bolsillos de tecnología, y ese tipo de cosas.
"Algunas utilidades continuarán funcionando sin explicación lógica para Mis propósitos, otras serán inexistentes."
(Clare) Bueno, yo tenía la impresión de que habría guerra y luego el nuevo gobierno mundial con todos sus reglamentos
y controles.
-Sí, lo que está planeado precipitará ese reinado.
(Clare) Entonces, entonces mucha de la tecnología debe permanecer para que funcione?
"Habrá áreas enteras de EEUU que serán inhabitables, pero la gente será rápidamente rodeada hacia arriba en
controlada Zonas y viviendas improvisadas cerca de donde llega la devastación. Otras áreas del país seguirán
funcionando casi con normalidad. Sin embargo, las conexiones con el mundo se verán considerablemente
obstaculizadas debido a los puntos clave en el centro de las redes de comunicación ".
"No hay preparación para esto, Mi Pueblo, sino la oración. Sí, uno puede preparar y tomar medidas para el cuerpo,
pero el El impacto en las almas será horrendo y sin remedio. Sin embargo, Mi Misericordia estará en marcha y no
fallará a aquellos que Me Llámen.
"Verás, muchos me sacudirán los puños y Me maldecirán y a Mi pueblo. Otros caerán de rodillas y rogarán
Misericordia.
Por ellos seré el gran Águila que los mete bajo Mis alas de misericordia. Para otros seré como una lluvia ácida que cae
En sus seres. Es toda una decisión que depende de ti Gente de la Tierra, es enteramente tu elección. No abandonaré
a nadie que Me invoca. Toda alma que ponga su confianza en Mí sobrevivirá".
"No tengas miedo, no te desesperes, mantén tus ojos en Mí y en el horizonte oriental. Vengo por ti, pueblo mío. yo
soy viniendo."
===
Un día y las bombas caen - Extracto de los señores Mensaje a Clare del 12 de marzo de 2015
El Señor dice ... "Va a haber un intercambio nuclear limitado, suficiente para poner al mundo en pánico y preparar
el escenario para que Obama tome las riendas de la paz y sea declarado como el héroe".
Su país estará en pandemonio y las comunicaciones serán eliminadas temporalmente. Pero para hacer cumplir la Ley
Marcial, la comunicación será necesaria. Después de todo, ¿cómo puede el vencedor disfrutar de su victoria sin
difundirlo sobre el mundo? Su país se recuperará de esta devastación más rápidamente de lo que cualquiera podría
esperar, porque todo está en su lugar con pleno conocimiento de lo que viene.
Su país ya no será una potencia mundial. Ella tendrá problemas masivos de reconstrucción y contaminación para tratar.
No se equivoquen, esas ciudades subterráneas contendrán a la gente importante mientras que cada uno luchan en la
superficie. La ley y el orden estarán fuera de control, los delincuentes aprovecharán al máximo para violar y saquear,
la vida será un desastre.
Ahí es cuando voy a por ti. Levanta tus cabezas y mira el cielo, yo voy por ti ese mismo día.
Déjame repetirme, levante sus cabezas, yo vengo por usted ese mismo día. No caiga en la desesperación, no entre en
pánico. Te he advertido una y otra vez, tu redención se acerca. Este es el momento de la eternidad que has estado
esperando.

==
Profecía sobre la aniquilación de Miami justo antes del Rapto - Extracto del Mensaje 'Llevar el
Cruzar y no juzgar 'desde el 17 de abril de 2015
Jesús dice ... Quiero que recuerdes a la gente acerca de Miami. Tienes muchos recién llegados que no son conscientes
de esas profecías.
Aquí una breve Perspectiva sobre la Visión con respecto a Miami ... La aniquilación nuclear de Miami seguida de
ataques nucleares contra las ciudades americanas, no me mostraron otras partes del mundo excepto que los ataques
fueron de alguna manera instigados desde el Norte
Europa oriental y los misiles se originó en el Oriente Medio. No fue claro si fueron disparados desde allí o fueron
operados por el Medio Oriente. Más en el Mensaje "La Aniquilación Nuclear de Miami precederá al Rapto".
Extracto del Mensaje "El gran Renacimiento después del Rapto" del 6 de abril de 2015
Miami no es diferente de la guerra mundial 2, guerras y rumores de guerras. Debido al aumento de conocimiento, el
daño infligido será mucho más allá y más confuso, desorientador y devastador que nunca, por eso, será una hora
cuando menos me esperan. Ves con todas las lunas y las fiestas, me esperan. Eso debería alertarte de inmediato de
que no puede ser un día de fiesta, porque me estás esperando. "
==
War, Comet, Tsunamis & Rapture - La Orden de los Eventos - Extracto del Mensaje del Señor a Clara desde el 8 de
abril, 2016
Jesús comenzó ... "De hecho, habrá un cometa y llegará a Puerto Rico. Millones serán asesinados. Por esto mi
corazón se aflige. Esto sucederá antes del Rapto ".
"Verás, las bombas lanzarán la Tierra fuera de su eje; Se tambaleará como un borracho. Hombres tontos, ¿pensaste
que tus hijos Sobrevivirían a esto? La Tierra será un lugar muy diferente en las secuelas de este cometa. Pero no
estarás allí para Experiencia que. Así como en el sueño de la mujer, serás traducido y sacado de la Tierra ".
Aquí está el sueño que menciona ...
Yo estaba con mi familia en nuestra casa en el norte de California y estábamos profundamente preocupados. Épocas
y desastres terriblemente duros Había ocurrido en nuestra nación, y habíamos conseguido superarlo todo, pero algo
había ocurrido en el este y estaba dirigiendo nuestra dirección que estaba más allá de nuestra capacidad de sobrevivir.
Sabíamos que sólo teníamos unos pocos segundos para vivir.
Miré a mi esposo ya mis dos adolescentes y dije: "Pidamos a Jesús que nos prepare para encontrarnos con Él".
Y cuando empecé a orar, "Jesús, por favor, haznos listos para conocerte ..." hubo una fuerte EXPLOSIÓN DE Poder de
dentro de nosotros y instantáneamente estábamos brillando! Ni siquiera podía ver rasgos distintivos de nuestro
cuerpo porque todos éramos brillantes como estrellas blancas!
Prueba a mirar el sol, ¡éramos así brillantes! ¡Yo sabía que era el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros! Fue el
poder de La resurrección de Cristo estallando en nosotros y cambiándonos totalmente! Como si estuviéramos
cableados con todo el voltaje de una estrella y Dios encendiera el interruptor!
Luego hubo un fuerte auge como un aplauso de trueno y vi una raya azul de rayo atravesar el centro de todo nosotros
y al instante nos dispararon fuera de nuestra casa como cohetes a la velocidad de la luz. Eramos luz y viajábamos a la
velocidad de la luz. No podía abrir los ojos, pero sabía que cuando lo hiciera, encontraría el mismo Cielo. Literalmente,
en un abrir y cerrar de ojos !!! Simplemente grité: "¡Alabado sea Jesús!" ¡No pude dejar de elogiarlo! Yo despertó con
tanta alegría y paz y emoción! Ese fue el final del sueño.
El Señor continúa ... "Y así como Ezequiel soñó, te arrojaré delante de esta monstruosidad, como en su sueño".
Este fue el sueño de Ezequiel el 6 de diciembre de 2015 ...

Estábamos en una carretera en un convertible con la parte superior hacia abajo, yendo hacia el oeste. De repente,
empezaron a soplar fuertes vientos detrás de nosotros desde el este. Me volví para ver qué era y había nubes oscuras
rodando y girando en el cielo. Primero eran grisáceos y nublados, luego se convirtieron en oscuras y negras nubes de
tormenta con fuertes ruidos que saturados y totalmente alcanzó el aire - era tan ruidoso y siniestro, casi como si
tuviera una vida propia. Se escucharon gritos. Esta oscuridad barrido todo en su camino. El cielo sobre nosotros y hacia
fuera delante de nosotros era claro y soleado como un suroeste típico día.
A medida que las nubes continuaban tronando, comenzaron a tomar una forma extraña y comenzaron a formar en el
bien definido Imagen de una calavera. Todas las nubes de la imagen se movían a gran velocidad, casi como si nos fuera
a alcanzar. Tú podía oír a la gente gritando detrás de nosotros como esta cosa encubierto en la oscuridad.
En este punto, estábamos acelerando y conduciendo muy rápido para tratar de alejarnos de él, junto con varios otros
coches.
De repente, desde el NE, se podía ver un gran caballo blanco galopando en el aire. Se hizo muy claro y hubo un
Carro detrás de él y muchos otros caballos y jinetes. A medida que se acercaba, se podía ver que Jesús estaba en el
carro, usando todo blanco con una corona en su cabeza. Él superó las nubes y el cráneo y entró detrás de nosotros.
Agitaba sus brazos casi como si estuviera pastoreando ovejas y consiguiéndonos agrupados y avanzando. Todavía se
oían los horribles gritos y gritos desde detrás del ejército del Señor donde la oscuridad los estaba adelantando.
El Señor y Su ejército habían formado una barrera entre nosotros y la devastación y estábamos ganando cierta
distancia por delante de ella, moviéndose muy rápido. Tuve la sensación de que estábamos en el aire o que estábamos
a punto de ser tomadas en el aire.
Ahí es donde terminó el sueño.
El Señor continuó ... "Bueno, ahora tienes algunos detalles. ¿Estás decidido por todo esto?
==
(Clare) Entonces, la secuencia de los acontecimientos es ... ¿Cúpula de la Roca destruida, Guerra Mundial 3, Tratado
de Paz, Cometa, Rapto?
Él contestó ... "Ningún tratado de paz antes del Rapto, no habrá tiempo para un tratado de paz, eso sucede después.
La guerra pondrá a la Tierra en la línea de impacto para el cometa. Miami, el cometa ... Todo sucede en el mismo día.
No estarás aquí por la oscuridad y el viento. La Tierra será reordenada: física, electromagnética, climática y
características. Esto será obra del hombre, Clare. Nunca intenté que este cometa golpeara la Tierra. Sucederá porque
los ignorantes escucharon a los demonios y permitieron que el orgullo y la avaricia invadieran sus conciencias,
pensando que si destruyeran 2/3 de la humanidad, de alguna manera la Tierra sería un mejor lugar para vivir. Poco
sabían que llenar el Infierno haría que la Tierra se expandiera y sus ciudades subterráneas se convertirían en sus
tumbas subterráneas ".
"El cometa pastará la Tierra y continuará".
Sigue yendo?
"Está bien. Inflará un corte y continuará hacia el espacio exterior otra vez. No se detendrá aquí. Es 2 millas de diámetro,
muy grande. Usted necesita entender que hay escombros y gases que viajan con esto y que hará mucho del daño.
Sobrevivirá más allá de la Tierra. "
"Esto no es mongering del miedo, mi amor. Esto es simplemente hecho y consecuencia de la manipulación del hombre
con la Tierra, y sí. El CERN también tendrá que ver con ello también ".
"El enemigo está exultante por este evento, sabiendo que el Infierno se llenará muy rápidamente. Eso contribuirá al
desplazamiento de placas continentales, movimientos de masas terrestres, terremotos y devastadores tsunamis ".
(Clara) ¡Señor! ¿Cómo te preparas para estos eventos?

"Pon tu confianza en Mí. Confiesa tus pecados, perdona a tus enemigos y permanece arrepentido. Dispersa obras
de misericordia a tu alrededor, no pierdas tiempo en venir a la ayuda de tu prójimo, sean quienes sean. Y sobre
todo, ruega por Misericordia.
"Tienes razón al comparar el juicio final con obras que condenarán o equilibrarán el peso de la existencia de un ser
humano en la Tierra. Sí, el Libro de la Vida será abierto, los libros de contabilidad serán sacados adelante y aunque he
pagado por sus almas en su totalidad, sus méritos durante su vida también serán pesados contra sus pecados.
"Este es el segundo juicio que no es para Mi Novia, sino para las almas que esperan en las entrañas de la Tierra porque
no aceptaron y vivieron para Mí. Este será un tiempo de extrema tristeza para muchos. Las almas escuchan Mis
advertencias con el espíritu de que "han sido juzgadas y se les ha encontrado faltas", o ignoran las advertencias,
sellando su propio acceso a su conciencia atribulada para que no se molesten más ".
"Pueblo de la Tierra, tú que no me recibiste en tus corazones, ¿sabes que vendrá una hora en que estarás ante el Juez
del Cielo y de la Tierra? ¿Sabe usted que su conciencia le ha estado advirtiendo a través de su
Vive que algo está seriamente mal dentro de ti? ¿Sabes que hay consecuencias en ignorarme? yo tengo
Llamó y llamó a su puerta, pero usted se niega a abrirme a mí. Ahora estás en la antesala de los horrores que han de
venir sobre la Tierra, y muchos de ustedes han cerrado la puerta con obstinación y me han ignorado. "
"Si usted muere en este estado, usted nunca verá a sus parientes que me aceptaron, otra vez. Nunca verás a tus
amadas mascotas que te envié por préstamo para consolarte en tus penas. Nunca volverás a ver a tus nietos y vivirás
en el Lago de Fuego con el Diablo y sus ángeles malvados por la eternidad. No una hora, un día, una semana o una
vida, pero para siempre. La decisión es tuya. Sabes que no estás bien conmigo. Tus esposos, tus hijos y tus padres te
han hablado de Mi amor una y otra vez, pero tú me has despreciado y me has rechazado.
"No puedo ayudarte en el día de problemas. Será demasiado tarde. Estarás petrificado de lo que viene sobre la Tierra,
dirigiéndote en cuestión de horas, si incluso tienes esa advertencia. No habrá escapatoria para ti. Será tan repentino
que tu mente
Se atascará en sobrecarga. No te arrepentirás ni me recibirás entonces. Más bien serás arrastrado por los demonios
hasta el infierno donde se le asignará un lugar de tormento, donde los gusanos comen tu carne y crece de nuevo, sólo
para ser comido de nuevo.
Donde el fuego arde con dolor insoportable, sólo para sanar de nuevo y ser quemado de nuevo. Una y otra vez durante
toda la eternidad.

El Mensaje del Señor a Carol 'Dinero y autosuficiencia o Yo ... Debes decidir'
A partir del 11 de mayo de 2015, Jesús comenzó ... "Ya sea que tengas poco o mucho, el dinero se convertirá en una
cosa del pasado rápidamente en los días de Tribulación.
Usted se verá obligado en algún momento a tomar la decisión: ¿tomaré la marca promovida por el Anti-Cristo - Obama
y su nueva administración con el fin de vivir / comer / sobrevivir? ¿O voy a tomar la mejor manera? "
"Veamos lo que cada una de estas decisiones implicará ... Parecerá lógico. Guay. Inteligente. Prudente. "No hay gran
problema" una vez que todos los diversos sistemas monetarios, monedas, monedas están en caos en todo el mundo
a medida que las economías del mundo colapsan ".
"La idea ya está en las obras: tomar un chip de computadora simple en la mano o la frente, y Voila! Abre una puerta,
enciende un dispositivo, paga por una compra con la ola de tu mano. "
"Una vez que aparezcan los demonios disfrazados de alienígenas, también habrá un tema de lealtad. Así que a la gente
se le lavará el cerebro para creer que "ellos" tienen razón, pero "ellos" están equivocados ... y se sienten impulsados
a seguir un curso o el otro ".

"Pero el resultado final será - Sígueme o siga a Satanás ... No importa lo complicado que aparezca el paquete. He dicho
antes que tomar el chip en tu cuerpo sellará para siempre tu destino. "
"Esta es la razón: el chip contendrá demonio" semilla "que, una vez que se implanta en su cuerpo, liberará otro ADN
en su torrente sanguíneo, y esto comenzará a cambiar permanentemente y transformar su ADN en lo que una vez se
llamó
Nephilim. Este proceso no puede ser revertido, y no será perdonado. "
"Esta es la razón por la cual clamo a ti ahora que te vuelvas a Mí, para dar tu vida a Mí antes de que sea demasiado
tarde. Mejor ser decapitado y unirme en el cielo y en la eternidad, que poder comprar unas migajas para mantenerte
vivo un día más. Descanso
Aseguró, los poderes en el cuidado de la carga no una pizca si usted vive o muere, de una manera u otra. Su única
meta, su única motivación en todo lo que hacen es robar, robar, matar y destruir a toda la humanidad, y convertirlos
permanentemente en ciudadanos del infierno. Tu vida no vale nada para ellos, no importa lo fuerte que digas tu lealtad
a ellos podría ser. "
"Por otro lado, tu vida vale todo para Mí. Vine a la Tierra por ti - di Mi vida en la Cruz para que pudieras dar el sencillo
paso hacia Mí y ser salvo. "
"Usa la Sabiduría, Mis Amigos. Sea prudente. Piensa claramente en estas cosas, y venga a refugiarse bajo Mis alas.
Buscadme y seré encontrado. Knock y yo le abriremos la puerta a la Eternidad. Pide, y encontrarás Salvación, Amor,
Alegría, Paz y Felicidad Eterna una vez que tu vida sea Mía. Mi amor por ti es interminable. Todo poderoso y persuasivo.
Dado libremente y sin costo. Corre ahora a Mis brazos abiertos. No seas Esaú, cambiando tu vida por un tazón de
fuente.
"Vengan, mis amigos. Ven a mí ... El Rey que conquista ... El Salvador de las almas, Jesús. "
Predicción e instrucciones de Jesús Parte 6
Orar por la Sabiduría y la Protección - Cómo sobrevivir a la Tribulación ... Jesús instruye a los dejados Detrás
Jesús comenzó ... "En toda la historia nunca hubo, ni ha habido antes, un tiempo como este. Los hombres estarán al
final de su ingenio tratando de averiguar qué hacer a continuación. Nada tendrá sentido para ellos y todo será turbio.
Estoy tratando de preparar ahora,a los que quedarán atrás ".
"No tiene sentido acumular riqueza, posición o poder porque todo será revuelto y reorganizado basado en la lealtad
al Nuevo Orden Mundial. Cualquier Cristiano ahora que está postulando para posiciones más altas va a golpear una
pared de ladrillo después del Rapto. No hay necesidad de estar alarmado, sólo informado. Aquellos que quedan atrás
tendrán que cambiar sus prioridades de ganar dinero - para sobrevivir. Y no me refiero a sólo sobrevivir físicamente .
Sí, la supervivencia también debe ser espiritual, comprender y ser sensible al movimiento de Mi Espíritu".
"Sólo por Mi Espíritu se dará protección a los que quedan atrás. Nada del diseño del hombre traerá la paz para las
familias, solamente mi capacidad de salvar y de proteger será encontrado eficaz. Mis seres queridos dejados atrás, no
puedes contar con armas para protegerte. Debes dirigirme sinceramente hacia Mí y pedir Mi protección. Te protegeré
sobrenaturalmente si soy tu único recurso. Los que viven por la espada morirán a espada".
"Pero he preparado un ejército de hombres y mujeres para recuperar este país del enemigo. Entrarán en acción y
tendrán un papel activo en alejarse de la Orden. Nunca desde la historia del hombre ha habido un tiempo como lo que
viene, y nunca desde que la historia del hombre ha sido Mi protección tan fuerte como será.
"Pero hay ciertas reglas por las que debes vivir. La honestidad es ante todo. Vigilancia sobre sus propios pecados y mal
ejemplo. Los demonios son inteligentes y saben cómo provocar un alma para causar una brecha en su cubierta. La
caridad, la humildad y la paciencia también tienen un alto puntaje en la lista de cosas dirigidas y necesarias para
mantener Mi Protección ".
"Ven a Mí inmediatamente cuando caes. No pierdas un momento. Haga una confesión sincera y renuncie a ese pecado.
Entonces restauraré tu cobertura y añadiré protección, y la gracia de no repetir esos pecados. Ya te he enseñado

acerca de juzgar a los demás. La manera más rápida de perder su cobertura es calumniar, calumniar, o chisme sobre
otro. No sólo el enemigo usará esto para dividir y conquistar, sino que lo usará para hacerte vulnerable al ataque.
Cuanto más clave sea tu posición, más cuidadoso tendrás que ser acerca de su actitud de corazón. "
"Nunca desprecies a nadie que esté enfermo o débil. Sus oraciones son esenciales y extremadamente importantes ".
Sus emociones serán su peor enemigo. El sueño será muy importante debido al estrés al que estarás sometido, que
rápidamente agotará tu claridad de pensamiento y energía. Este será un tiempo de técnicas de supervivencia ...
especialmente la supervivencia espiritual Técnicas. La oración y la caridad aumentarán sus posibilidades de
supervivencia y la oración será su arma más poderosa.
"El enemigo es muy astuto, e insinuará muchas cosas para que se vuelvan uno contra el otro. Sentarse y hablar con
franqueza, sinceramente, completamente frustrar sus intentos de convertir a cada uno de ustedes en contra de otro.
"Habrá mucha necesidad de paciencia y aplazamiento de la ira. Siempre hay una razón detrás de un fracaso y siempre
es una prueba de virtud para que lo soporten con caridad y amor fraternal. Recuerde: usted será juzgado como usted
juzga a otro. Si usted quiere misericordia, usted debe primero mostrar misericordia. Usted puede verse como superior
frente al grupo, pero le garantizo - que será su caída. "
"De alguna manera, Amados, debéis cultivar un extremo respeto el uno por el otro. Puede parecer que otro es inferior
a ti, pero yo miro el corazón. Y el que ama más es superior, en mi punto de vista. Puedes sobresalir en muchas cosas,
pero si no tienes caridad, bueno ... eso solo te comprará orgullo y vanagloria. Hay almas que son tan interiormente
amables y bien dispuestas que incluso la persona más brillante y consumada es muy inferior a ellas ".
"Ya no es el mundo de los asuntos mundanos con lo que estás tratando. Es estrictamente espiritual y Nuestros
estándares en el Cielo están tan lejos de los tuyos - son irreconocibles. Los libros de Rick Joyner ponen a la vanguardia
la importancia de la caridad y verdadera visión espiritual. Y recuerden que ninguno de ustedes tiene una comprensión
espiritual o bíblica absolutamente perfecta. Cada persona tiene un don para agregar a la mezcla. Su tarea será
descubrir y cultivar ese don e incorporarlo. Esto será una verdadera prueba de trabajo en equipo y saber ceder el uno
al otro, y lo bien que cuiden del eslabón más débil determinará su éxito o fracaso ".
"Siempre que te sientas amenazado, tu primer recurso es la ORACIÓN. Esta debe ser su primera respuesta. Habrá
muchas campañas de desinformación, como siempre están en la guerra, para desviar la atención de lo que es
realmente importante. Si confías en Mí solo para tu información, no te caerás por estas pistas secundarias. "
"También habrá intentos de expulsar a los creyentes. Tenga mucho cuidado con aquellos que dicen que van a hacer
una alianza con usted, pero detrás de ellos todo lo que realmente quieren saber es cuáles son sus agendas, para que
puedan informar de usted.”
“Cada persona entre ustedes tiene un propósito único. Trate de descubrir eso y nutrir y honrarlo. Bajo ninguna
circunstancia, obstaculize a un alma que está deseando dar un paso adelante y servir. Dales algo que hacer, pero no
les niegues un trabajo - que será contraproducente en ti. El sentirse necesario, querido e importante es clave para
mantener la paz. Cuando todos trabajan juntos sincrónicamente, todos se sentirán satisfechos. Cuando las cosas
parecen estar cayendose a pedazos, oren contra un espíritu de División ".
"Este será constantemente el curso de acción del enemigo: dividir y conquistar, o establecer a alguien para el fracaso
y la conquista. Sea siempre tan solidario cuando uno de ustedes falla. Vengan a su rescate con calidez, seguridad y
perdón. Reaccionando con ira sólo capacitará a los demonios para provocar el disenso y la insatisfacción, que roerá
los corazones de algunos hasta que haya una fuerte corriente de motín y división ".
"Nunca asuma que algo es bueno o una buena oportunidad. Siempre reza primero y descubre de Mí si es algo que
debes hacer. Recuerde la historia del caballo de Troya: todo el mundo pensó que era un botín increíble de su enemigo,
pero una vez que lo llevaron dentro de la ciudadela, su verdadera intención quedó clara cuando soldados armados se
apilaron y tomaron la ciudad por sorpresa ".
"En general, el éxito se puede obtener a través de este más difícil de los tiempos. Pero entienda, Yo no mido el éxito
por la supervivencia o la destreza. Mi estándar es Amor, y morir por Mí es ganancia ".

Mensaje del señor a Carol "Tienes muy poco tiempo" desde el 11 de mayo de 2015
Jesús comenzó ... "Debes tratar el Tiempo que tienes ahora como una mercancía fugaz y preciosa, dada directamente
a ti por Mí. No ser utilizado como usted, o ser entregado al placer, la ganancia o la anticipación del botín de cualquier
producto de venta, mercado o negocio. Estos deben convertirse en cosas de su pasado. Ahora los llamo a todos a lo
que llamé Mi familia antes de traerlos a casa: la santidad. Mayor santificación".
"Respeto y obediencia a Mí y a las Verdades que Yo he guardado en Mis Escrituras. He traído un Gran Renacimiento
sobre la Tierra por última vez, y tú has visto pruebas de ello. No rechacen las enseñanzas que se difundieron de ella.
No tome a la ligera las palabras de Verdad y Salvación de las cuales usted ha oído hablar. Estas Palabras y Verdades
son su salvavidas. "
"Los tiempos en los que vives durarán sólo 7 años, de principio a fin. Dependiendo del tiempo que te encuentres
cuando hayas encontrado estas palabras es una cosa poderosamente importante para ti. Tal vez usted ha tenido la
suerte de estar entre los primero en escucharme, justo después del rapto. Tal vez usted ha sido uno de los que han
recibido Mi Espíritu durante el barrido de Renovación que traje sobre la tierra en un movimiento final para reunir a
todas las almas que pertenecen a Mí. Si así ha sido - entonces usted ha sido realmente bendecido. "
"Pero te digo la verdad ... Si solo estás encontrando estas admoniciones una, o dos o incluso tres años más allá de ese
punto - AHORA es el momento de aceptar estas palabras que has escuchado. AHORA es el tiempo en que debes
buscarme y ser encontrado por Mí ... porque te estás quedando sin tiempo para tomar esta decisión ".
"En el punto medio de los 7 años, habrá de nuevo una sacudida masiva, una agitación importante no sólo en el mundo
físico sino en el invisible espiritual. Después de este punto - las fuerzas del mal estarán tan fuertemente dispuestas
que será casi imposible vivir CUALQUIER clase de vida "normal" de cualquier forma - si aún no has inclinado la rodilla
al gobernante Obama y los malvados que Reinan debajo de él. Sí, estoy señalando quién es el Anticristo. Seguramente
ya sabes que se ha convertido en el símbolo mismo del mal en la tierra para todos los que tratan de oponerse a él.
Mucha muerte, mucha destrucción, mucho enfermedad, mucho daño ha llegado a millones de almas que han tratado
de oponerse a él, y han muerto por su posición contra él ".
"Ustedes han encontrado Mis palabras a Mis siervos Carol y Clara, que estaban entre muchos, muchos otros esparcidos
por todo el mundo, difundiendo estos mensajes al mundo antes de que yo viniera y los llevara a casa para estar
conmigo en el Cielo. Todavía tiene un poco de tiempo para tomar su decisión final. Usted ha estado parado a un lado,
dejando que el enemigo le convenza de que todo está bien, y "que están mejor alejados y arrancados del camino de
la gente REAL".
"Te digo ahora ... Estas son sólo mentiras del destructor de tu alma. No debes prestarles más atención. El tiempo para
ti se está agotando rápidamente.
"He conservado los bolsillos de Mi gente en todo el mundo - lugares seguros donde los he logrado reunir con vida , y
prosperar con salud y alimentación y el suministro de sus necesidades. Toma mi mano ahora, y déjame llevarte a ellos.
Vuelve tu corazón a Mí, y yo te guiaré allí, donde podrás acabar esta vez en Paz, Verdad y Amor verdadero - Amor
como nunca has experimentado, o que por mucho tiempo ya has olvidado. "
"El tiempo es tu enemigo ahora, hijos Míos. No lo entiendes plenamente ahora, pero lo harás. Presta atención a Mis
palabras que están escritas aquí - no recibirás muchas más advertencias con tanta claridad. Yo trabajo aún en tu alma,
tu espíritu para convencerte de que estas palabras son Verdaderas y Fieles, porque son dichas por Aquel que es Fiel y
Verdadero ".
"Déjame entrar. Déjame encontrarte, salvarte, y llevarte al desierto de seguridad y salvación, porque mi corazón
anhela que te unas a Mí en Mi Reino. Ven, mi querido amigo. ¡Ven! Yo te espero. ¡Ven!"
"Jesús - el Cristo. El que murió en la cruz por TU alma, y ahora estoy esperando con amor eterno por
Usted para venir a Mí. "
==

El Mensaje del Señor a Carol 'Money - Self Reliance o Yo ... Debes decidir' a partir del 11 de mayo de 2015
Jesús comenzó ... "Si usted tiene poco o mucho, el dinero se convertirá en una cosa del pasado rápidamente en los
días de la tribulación.
Usted se verá obligado en algún momento a tomar la decisión: ¿tomaré la marca promovida por el Anti-Cristo - Obama
y su nueva administración con el fin de vivir / comer / sobrevivir? ¿O voy a tomar la mejor manera? "
"Veamos lo que cada una de estas decisiones implicará ... Parecerá lógico. Inteligente. Prudente. "No hay gran
problema" una vez que todos los diversos sistemas monetarios, monedas, monedas están en caos en todo el mundo
a medida que las economías del mundo colapsan ".
"La idea ya está en las obras: tomar un chip de computadora simple en la mano o la frente, y Voila! Abre una puerta,
enciende un dispositivo, paga por una compra con un ondeamiento de tu mano. "
"Una vez que aparezcan los demonios disfrazados de alienígenas, también habrá un tema de lealtad. Así que a la gente
se le lavará el cerebro para creer que "ellos" tienen razón, pero "ellos" están equivocados ... y se sienten impulsados
a seguir un curso o el otro ".
"Pero el resultado final será - Sígueme o siga a Satanás ... No importa lo complicado que aparezca el asunto. He dicho
antes que tomar el chip en tu cuerpo sellará para siempre tu destino. "
"Esta es la razón: el chip contendrá demonio "semilla" que, una vez que se implanta en su cuerpo, liberará otro ADN
en su torrente sanguíneo, y esto comenzará a cambiar permanentemente y transformar su ADN en lo que una vez se
llamó Nephilim. Este proceso no puede ser revertido, y no será perdonado. "
"Esta es la razón por la cual clamo a ti ahora a que te vuelvas a Mí, para dar tu vida a Mí antes de que sea demasiado
tarde. Mejor ser decapitado y unirse a Mí en el cielo y en la eternidad, que poder comprar unas migajas para
mantenerte vivo un día más. Tengan la seguridad de que los poderes a cargo no se preocupan por si usted vive o
muere, de un modo u otro. Su único objetivo, su única motivación en todo lo que hacen es robar, matar y destruir a
toda la humanidad, y convertirlos permanentemente en ciudadanos del infierno. Tu vida no vale nada para ellos, no
importa cuán fuerte declare su lealtad a ellos."
"Por otro lado, tu vida vale todo para Mí. Vine a la Tierra por ti - di Mi vida en la Cruz para que pudieras dar el sencillo
paso hacia Mí y ser salvo. "
"Usa la Sabiduría, Mis Amigos. Sean prudentes. Piensen claramente en estas cosas, y vengan a refugiarse bajo Mis alas.
Buscadme y seré encontrado. Toquen la puerta y Yo le abriré la puerta a la Eternidad. Pide, y encontrarás Salvación,
Amor, Alegría, Paz y Felicidad Eterna una vez que tu vida sea Mía. Mi amor por ti es interminable. Todo poderoso y
persuasivo. Dado libremente y sin costo. Corre ahora a Mis brazos abiertos. No seas como Esaú, cambiando tu vida
por un plato de comida.”
"Vengan, mis amigos. Ven a Mí ... El Rey que conquista ... El Salvador de las almas, Jesús. "
PARTE 6
Extracto del Mensaje del Señor a Clare 'Cómo sobrevivir a la Tribulación' desde el 7 de noviembre de 2015
Jesús comenzó ... "En toda la historia nunca habrá nunca, ni ha habido antes, un tiempo como este. Los hombres
estarán al final de su ingenio tratando de averiguar qué hacer a continuación. Nada tendrá sentido para ellos y todo
será topsy turvy. Estoy tratando de prepararme ahora, los que quedarán atrás ".
"No tiene sentido acumular riqueza, posición o poder porque todo será revuelto y reorganizado basado en la lealtad
al Nuevo Orden Mundial. Cualquier Cristiano ahora que está posturando para posiciones más altas va a golpear una
pared de ladrillo después del Rapto. No hay necesidad de estar alarmado, recién informado. Aquellos que quedan
atrás tendrán que cambiar sus prioridades de ganar dinero - para sobrevivir. Y no me refiero a sobrevivir físicamente,
solo. Sí, la supervivencia también debe ser Espiritual, comprendiendo y siendo sensible al movimiento de Mi Espíritu
".

"Sólo por Mi Espíritu se dará protección a los que quedan atrás. Nada del diseño del hombre traerá la paz para las
familias, solamente mi capacidad de ahorrar y de proteger será encontrado eficaz - testigo Ruby Ridge. Mis seres
queridos dejados atrás, no puedes contar con armas para protegerte. Debes dirigirme sinceramente hacia Mí y pedir
Mi protección. Te protegeré sobrenaturalmente si soy tu único recurso. Los que viven por la espada morirán a cuchillo
".
"Pero he preparado un ejército de hombres y mujeres para recuperar este país del enemigo. Entrarán en acción y
tendrán un papel activo en alejarse de la Orden. Nunca desde la historia del hombre ha habido un tiempo como
Lo que viene, y nunca desde que la historia del hombre ha sido Mi protección tan fuerte como será. "
"Pero hay ciertas reglas por las que debes vivir. La honestidad es ante todo. Vigilancia sobre sus propios pecados y mal
ejemplo. Los demonios son inteligentes y saben cómo provocar un alma para causar una brecha en su cubierta. La
caridad, la humildad y la paciencia también tienen un alto puntaje en la lista de cosas dirigidas y necesarias para
mantener Mi Protección ".
"Ven a mí inmediatamente cuando caes. No pierdas un momento. Haga una confesión sincera y renuncie a ese pecado.
Entonces restauraré tu cobertura y añadiré protección, y la gracia de no repetir esos pecados. Ya te he enseñado
Acerca de juzgar a los demás. La manera más rápida de perder su cobertura es calumniar, calumniar, o chisme sobre
otro. No sólo el enemigo usará esto para dividir y conquistar, sino que lo usará para hacerte vulnerable al ataque.
Cuanto más clave sea su posición
Es, el más cuidadoso que tendrá que ser acerca de su actitud de corazón. "
"Nunca desprecies a nadie que esté enfermo o débil. Sus oraciones son esenciales y extremadamente importantes ".
"Sus emociones serán su peor enemigo. El sueño será muy importante debido al estrés que está bajo, que rápidamente
se agotará su claridad de pensamiento y energía. Este será un tiempo de técnicas de supervivencia ... especialmente
técnicas de supervivencia espiritual. La oración y la caridad aumentarán sus posibilidades de supervivencia y la oración
será su arma más poderosa.
"El enemigo es muy astuto, e insinuará muchas cosas para que se vuelvan uno contra el otro. Sentarse y hablar con
franqueza, sinceramente, completamente frustrar sus intentos de convertir a cada uno de ustedes en contra de otro.
"Habrá mucha necesidad de paciencia y aplazamiento de la ira. Siempre hay una razón detrás de un fracaso y siempre
es una prueba de virtud para que lo soporten con caridad y amor fraternal. Recuerde: usted será juzgado como usted
juzga uno otro. Si quieres misericordia, primero debes hacer misericordia. Usted puede verse como superior en la
mezcla, pero garantizo - que será su caída. "
"De alguna manera, Amados, debéis cultivar un extremo respeto el uno por el otro. Puede parecer que otro es inferior
a ti, pero yo miro el corazón. Y el que ama más es superior, en mi punto de vista. Puedes sobresalir en muchas cosas,
pero si no tienes caridad, bueno ... eso solo te comprará orgullo y vanagloria. Hay almas que son tan interiormente
amables y bien dispuestas que incluso la persona más brillante y consumada es muy inferior a ellas ".
"Ya no es el mundo o los asuntos mundanos con los que estás tratando. Es estrictamente espiritual y Nuestros
estándares en el Cielo están tan lejos de los tuyos - son irreconocibles. Los libros de Rick Joyner ponen a la vanguardia
la importancia de la caridad
Y verdadera visión espiritual. Y recuerden que ninguno de ustedes tiene una comprensión espiritual o bíblica
absolutamente perfecta. Cada persona tiene un regalo para agregar a la mezcla. Su tarea será descubrir y cultivar ese
don e incorporarlo. Esto será una verdadera prueba de trabajo en equipo y deferente ceder el uno al otro, y lo bien
que cuidar el eslabón más débil determinará su éxito o fracaso ".
"Siempre que te sientas amenazado, tu primer recurso es ORACIÓN. Esta debe ser su primera respuesta. Habrá muchas
campañas de desinformación, como siempre están en la guerra, para desviar la atención de lo que es realmente
importante. Si confías en Mí solo para tu información, no te caerás por estas pistas secundarias. "

"También habrá intentos de expulsar a los creyentes. Tenga mucho cuidado con aquellos que dicen que van a hacer
una alianza con usted, pero debajo de ellos es todo lo que realmente quieren saber cuáles son sus agendas son, para
que puedan informar de usted.
"Cada persona entre ustedes tiene un propósito único. Trate de descubrir eso y nutrir y honrarlo. No, en ninguna
circunstancia, obstaculizar a un alma que está deseando dar un paso adelante y servir. Dales algo que hacer, pero no
les niegues un trabajo - que será contraproducente en ti. Para sentirse necesario, querido e importante es clave para
mantener la paz. Cuando todos trabajan juntos sincrónicamente, todos se sentirán satisfechos. Cuando las cosas
parecen estar cayendo a pedazos, oren contra un espíritu de División ".
"Este será constantemente el curso de acción del enemigo: dividir y conquistar, o establecer a alguien para el fracaso
y la conquista. Sea siempre tan solidario cuando uno de ustedes falla. Vengan a su rescate con calidez, seguridad y
perdón. Reaccionando con ira
Sólo capacitará a los demonios para provocar el disenso y la insatisfacción, que roerá los corazones de algunos hasta
que haya una fuerte corriente de motín y división ".
"Nunca asuma que algo es bueno o una buena oportunidad. Siempre reza primero y descubre de Mí si es algo que
debes hacer. Recuerda la historia del caballo de Troya: todo el mundo pensó que era un botín increíble de su enemigo,
pero una vez que lo tiró dentro de la ciudadela, su verdadera intención se hizo evidente como soldados armados se
apiló y tomó la ciudad por sorpresa.
"En general, el éxito se puede tener a través de este más difícil de los tiempos. Pero entiendo, no mido el éxito por la
supervivencia o la destreza. Mi estándar es Amor, y morir por Mí es ganancia ".
==
Extracto del Mensaje del Señor a Clara 'Cómo permanecer bajo la protección de Dios' desde el 5 de marzo de 2015
Jesús comenzó ... "Todo cambiará cuando Yo venga por ustedes. Habrá una fuerte convicción entre los familiares y
especialmente los hijos y cónyuges de los que tomo. Se ahondará en las profundidades de sus corazones y dividirá
hueso y médula. Entonces, a medida que avance la purificación de la Tierra, cada vez más tendrán un amor apasionado
por Mí y por la justicia - florecerá y los alcanzará en el camino ".
"Muchos dejarán de preocuparse por vivir y estarán listos para morir para estar conmigo. Ellos sentirán envidia por
los que han sido arrebatados. Pero no por el motivo común de escapar del sufrimiento, sino por el fuego ardiente del
amor que sienten por Mí. Todavía, perseverarán en lo que se les presente ".
"Cuanto más Mis hijos confíen en Mí durante este tiempo, más milagros verán. Cuanto más dependan de su propia
carne, más en peligro estarán. Yo opero mejor con confianza/entendimiento total. Provoca un vacío que sólo Yo puedo
llenar, mientras que suministrar para sí mismos debilitará Mi capacidad de intervenir. Más y más van a confiar sólo en
Mí. Más y más cosas se harán más desesperadas y tendrán poca opción. Cuanto antes se pongan de acuerdo con eso,
mejor será para ellos.”
"No los entregaré a la derrota, sino que estaré con ellos como estaba con David cuando peleó contra Goliat. A medida
que piensen sobre el Antiguo Testamento, encontrarán ejemplo tras ejemplo de batallas donde Mi gente fue superada
en número de 10 a 1 y sin embargo Mi brazo derecho les dio la victoria. Y al confiar en Mí, Yo lo haré.
“Habrá traidores entre ellos. Ellos deben aprender a conocerse unos a otros por el Espíritu. Muchos intentarán unirse
a sus filas. Pero Yo les advierto desde ahora, no acepten a nadie que Yo no apruebe, no importa lo terrible o urgente
que parezca su solicitud. Verán, usarán buena voluntad contra ellos, para abrir el grupo. Entonces, porque no son de
la misma mente, socavarán todo lo que hacen. No permitan a nadie en sus filas que Yo no he aprobado. Utiliza el
sistema de las porciones y rogad al Espíritu Santo que elija, pon tu confianza en tus instintos hasta la muerte. Pon tu
confianza en Mí totalmente. Yo solo conozco los corazones y los motivos de hombres y mujeres e incluso de niños. "
"El diablo es socavado, él usará tu bondad contra ti. Confíe en Mí y no en su propio razonamiento humano. Habrá
momentos en que se mirarán unos a otros y dirán: 'Vamos a morir'. Y aún así, porque ponen su esperanza y confían
en Mí, yo me moveré en su nombre y los rescataré. Te haré invisible al enemigo, y temible a las bestias que se
empeñarán en destruirte. Recuerde siempre usar Mi Nombre. Habrá momentos en que el enemigo estará peinando

el bosque en busca de ti y ellos caminarán sobre ti y ni siquiera lo sabrán. Te haré invisible para ellos. Habrá momentos
en que voy a causar pánico en las filas del enemigo y volverlos completamente sobre su rastro. Tengo muchas formas,
Hijos Míos, de salvarlos. Muchas, muchas maneras. Incluso habrá momentos en que la tierra se abrirá para
esconderte.”
"Nunca te rindas, confía en Mí y en Mi amor por ti, porque yo estaré contigo. El poder de la Sangre ... implora Mi
Sangre, 'La Sangre de Jesús nos cubre y protege, nos hace invisibles al enemigo' ".
"Aquellos que estén bien equipados y preparados no tendrán ninguna ventaja sobre aquellos que han puesto su total
confianza en Mí. Proporcionaré todo lo necesario. Escucha muy atentamente Mi voz. Habrá momentos en que Yo te
pediré que hagas algo que parece fuera de orden, pero será tu salvación. La oración será su arma, un arma que nadie
y nada puede derrotar. Orar en lenguas. Mucha sabiduría infundirá tus mentes y evitará tus intelectos que han sido
entrenados en los pensamientos del mundo. Mis caminos no son tus caminos, mis caminos no son los caminos del
mundo".
"La oración será tu mayor arma. Oren y escuchen con mucho cuidado. Espera que Yo te instruya, te dé visiones,
respuestas, comprensión. Espéralo y aprende a discernirlo temprano. Cuanto antes abraces esta sabiduría, más seguro
estarás. Yo te guiaré y te enseñaré cómo debes ir. Utilice la Biblia para “Rhemas”/Palabra, escuche las Escrituras que
flotan en su mente. Estaré hablando con usted de muchas maneras, sólo permanezca alerta y preste atención. No
permita que nada escape a su aviso. Te enviaré signos e imágenes para alertarte del peligro que hay por delante.”
"Hijos míos, os amo muchísimo y si pudiera haberlos tomado con vuestros seres queridos, lo habría hecho. Pero por
tus propias razones me resististe. Ahora debéis aprender a abrir vuestros corazones y mentes para recibirme sin
resistencia, sin duda, en total confianza. Cuando parezca que nada va a funcionar, di: 'Jesús, yo confío en Ti.' Dígalo
una y otra vez, visualízame como lo dijeras a Mí, así que llena tu hombre interior con confianza de que actuaré y que
Me estimule a actuar por tu fe en Mí ".
Recuerda que cuando no tienes otro recurso, ME TIENES. Recuerda, también, que tú con el Padre, Yo mismo, y el
Espíritu Santo son más grandes que cualquier fuerza en la Tierra. Tú y yo somos mayoría. Habrá momentos en que
verás ángeles protegiéndote. Voy a abrirte los ojos.

Extracto de los Señores Mensaje a Clare 'Quién puedo proteger y quién no' a partir del 5 de marzo de 2015
Jesús comenzó ... "La humildad, el autocontrol, la honestidad y la caridad son absolutamente esenciales si quieres que
Yo camine contigo. Si usted está acostumbrado a liderar y seguir su propio camino, no va a hacer buen papel como
líder. Si no estás seguro de ti mismo y sabes que me necesitas más que nunca, sobresaldrás como líder.
"Hijos Míos, los caminos del mundo que han aprendido son totalmente inapropiados aquí. Yo protejo a los que se
humillan delante de Mí. Si estás dando vueltas con orgullo con todas las respuestas, estás destinado a la destrucción.
Estoy contando con tu quiebre cuando te das cuenta de todo lo que te han enseñado amigos y familiares acaba de
llegar a pasar ante tus ojos. Estoy contando con tu rostro en el suelo pidiendo perdón por tu orgullo y arrogancia. Estoy
poniendo el trabajo de base para que usted pueda sobrevivir las pruebas que ahora están en su puerta, cuerpo y alma.
"
"Si te humillas delante de Mí, ciertamente estaré contigo. Incluso si usted está en un hábito de larga duración de
orgullo y arrogancia, y son conscientes de su pecado y quieren ser entregados, voy a trabajar con usted. Pero si insistes
en tu propia sabiduría, puedo hacer poco por ti. Es de suma importancia que usted ponga a otros antes de ti mismo.
Cuando vine al mundo, no dominé a los demás. No, doblé la rodilla y me humillé, lavando los pies de mis discípulos.
Eso es lo que un líder hace - él, o ella, se ocupa de los intereses de los demás. "
"Algunos de ustedes han venido de familias muy humildes y han visto lo que estoy hablando. Otros tendrán una lucha
porque no tienen buenos ejemplos. No dejes que eso te desanime. Estoy dedicado a usted y su camino. Yo no te
abandonará a tu arrogancia; Más bien Yo te instruiré y te guiaré mientras vienes a mí sinceramente deseando
cambiar".

"Mucho, incluso su supervivencia y la supervivencia de sus seres queridos dependerá de su lealtad y subordinación
total a Mí y Mis caminos. Yo siempre, siempre proveeré una salida para aquellos que se han humillado y confiado en
Mí ".
"Aunque las montañas tiemblen y los mares rujan, estaré contigo y nunca te abandonaré. Los conocerás por su amor
y humildad. Reconocerás a aquellos que son sinceros por si son o no auténticamente humildes. Ira, chisme, lucha,
insistir en sus caminos, ése es el boleto a la derrota. "
"Por sobre todo, conserven sus almas dando su vida a Mí. El primer paso en la escala de la humildad que conduce al
Cielo es reconocer que has fracasado en tu vida. Tú has pecado, has herido a otros, has hecho inmaduras y tontas
Decisiones, y descuidó a aquellos a los que debía respeto y apoyo. Y a aquellos a quienes debiste haber escuchado,
descontaste, especialmente a tus mayores."
Así que, habiendo hecho un enredo de tu vida, necesitas darlo a Mí, incondicionalmente. ‘Señor, he pecado, y he
pecado, y he pecado; no soy digno de ti, sino ruego tu perdón. Me arrepiento de la vida egoísta y arrogante que he
llevado, perdóname. Límpiame con Tu Sangre, líbrame del mal que hay dentro. Quiero nacer de nuevo: fresco, nuevo,
y a Tu Imagen. Te doy mi vida, incondicionalmente. Recibidme, guíame, sálvame.’
Junto con eso rezamos al "Padre Nuestro" que he enseñado y espera a que haga ajustes inmediatos a tu carácter.
“Aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Les he dejado innumerables cartas de amor - leerlas,
creerlas, permitirles arraigar en su corazón. No hay alegría que se compara con conocerme y amarme. Este
conocimiento de Mí y de Mi amor por ti, indigno como eres, te sustentará a través de toda prueba. No importa lo que
pases, estaré allí a tu derecha, sosteniendo tu mano, hablando contigo, consolarte. Nada puede separarte de Mi Amor.
Nada.”
“No hay nada en la Tierra o sobre la Tierra, ni los extraterrestres, ni la muerte, ni siquiera cuando caes - todavía estoy
a tu lado para recogerte. Nada puede separarte de Mi Amor. Así que no tengas miedo cuando fallas. Espere que usted
va a cometer errores a lo largo del camino, espera que tropezará, y sepa que voy a levantarlo de nuevo. No corras
cuando fallas, vuelve a Mí. No huyas, corre hacia Mí. Te tomaré en Mis brazos en un abrazo completo y enjugaré tus
lágrimas. No te condeno, no soy un hombre que deba juzgarte. Te quiero. Sé incluso antes que falles que fracasarás y
ya tengo una disposición para levantarte de nuevo.”
Conoce, entiende con pleno conocimiento, que nunca, nunca te abandonaré. Incluso cuando no puedes sentirme,
estoy allí apoyándote, dispuesto a venir en tu ayuda, a perdonar y a restaurar. Con este conocimiento, quiero que
sigas adelante en total confianza en Mí. A partir de este día, tu vida no es tuya, es Mía para acariciar, guiar y traer a la
gloria conmigo en el Cielo ".
"No temas nada, porque siempre estoy contigo. Y donde yo estoy, tú también lo serás, porque he ido delante de ti
para prepararte un lugar para ti. Un lugar único, donde estaremos juntos para siempre. No soy un hombre que te ame
como hombre.”
"Yo soy tu Dios, y nunca encontrarás el límite de Mi amor por ti, porque no hay ninguno. Yo soy eternamente tuyo y
ahora eres eternamente Mío. "
==
Extracto del Mensaje del Señor a Clare ‘Provisión e Instrucción para el dejado atrás’ desde el 22 de abril de 2015
Jesús comenzó ... "Quiero hablarles esta noche sobre el crecimiento espiritual. Mucho de lo que he estado haciendo
con todos ustedes es acerca del crecimiento espiritual: creciendo más alto, lleno, más estable, bien preparado para
cualquier cosa, porque su realidad es la dimensión espiritual con Mí, no la dimensión terrenal que muy pronto será
sumergida en el caos ".
"Sin darse cuenta de lo que está por venir, la gente todavía está planeando como si la vida continuara para siempre
como ahora. Es por eso que serán cegados por lo que está a punto de tener lugar. Lo que quiero para ti, Clare, es dejar
atrás todo lo que puedas para elevar a la gente de esa dimensión del caos, algo que sólo puedo hacer con las almas.”

"Usted ve CERN, los clones y la élite gobernante harán muchos errores muy serios que impactarán sus escondites entre
las rocas de la Tierra. Las bóvedas de agua y magma se abrirán sobre ellas con trágicas consecuencias. Ellos gritarán a
aquellos que diseñaron estos espacios, "¡Pensé que dijisteis que esto nunca podría suceder!" Pero todo en vano, sólo
para ser tragado hasta el abismo. De hecho, serán sus desiertos, y por eso aconsejo a todos que no tengan nada que
ver con estas bases subterráneas, que no son seguras ".
"Y sin embargo proporcionaré refugios seguros en las áreas desiertas, lugares con agua abundante, cavernas naturales
y comida suficiente. Así como los ángeles proveyeron maná en el desierto, así yo liberaré a todo sustento suficiente.
Muchos almacenes de comida que nunca se agotarán ".
"Suministros médicos y de curación también serán proveídos sobrenaturalmente por Mí. Muchos vendrán a un
ministerio de curación a tiempo completo, atendiendo a los enfermos y enfermos, fortaleciendo y dando consuelo a
aquellos que se han derrumbado por temor, a los que están al borde de la muerte, incluso a algunos que serán traídos
al reino en los últimos momentos de su vida."
"Tengo algunas cosas maravillosas planeadas para este horrendo tiempo. Muchas paredes se derrumbarán sobre el
enemigo por causa de la oración. Voy a sobrenaturalmente y literalmente mover el Cielo y la Tierra para proteger a
los santos. Algunos serán martirizados, otros sobrevivirán, pero todo será provisto, no los abandonaré a la voluntad
de sus enemigos. Sí, serán testigos de un sufrimiento insuperable, pero también una gloria sin igual y el triunfo de la
fe. Habrá muchos enviados desde el Cielo como visitas para alentar y proveer. Mis ángeles estarán muy solícitos para
el bienestar del remanente que estoy protegiendo de toda la fuerza de Mi ira ".
"Escucha atentamente las instrucciones que te estoy impartiendo. La oración será tu mayor arma y yo te enseñaré a
orar. Fluirá de dentro de ti sin ningún esfuerzo, tan fuerte será Mi gracia entre ustedes. La oración subirá desde adentro
y te alcanzará en momentos de temor y peligro, y te mantendrás oculto y tendrás Mi Paz. "
"Muchos se traicionarán unos a otros y sólo el discernimiento por Mi Espíritu Santo le alertará de quien no se puede
confiar. Si juzgas por estándares externos: lo que se dice, lo que parecen, cómo actúan - si juzgas por normas humanas
normales te engañarás. Debes confiar en Mí para detectar almas débiles o enviadas para rastrearte. "
"Una vez más quiero decir, esto es para los que quedan atrás, esto no es para aquellos que serán arrebatados. Es
importante tener estas cosas impresas y fáciles de encontrar. "
(Clara) Señor, ¿qué hay de dejar provisiones para nuestros hijos?
“Ya te lo he dicho antes, ya los he provisto. Esto sería un acto de incredulidad de tu parte. También sería una distracción
poderosa. ¿Puedes confiar en Mí con ellos? ¿Crees que después de todos estos años de servirme, abandonaré tus
niños? ¿No está escrito que nunca veréis a los hijos de los fieles pidiendo pan? Tengo poderosas provisiones para ellos,
pero porque no puedes verlo, medirlo, sostenerlo, no crees. Tu fe está decaída.”
"Así como en días pasados, cuando protegí sobrenaturalmente a Mi pueblo, así protegeré a aquellos que deben
quedarse atrás. Habrá uno entre ellos que será designado líder, y para él o ella, daré conocimiento sobrenatural y
sabiduría. Protege a este que es crítico para tu misión. Que los demonios no causen división, malentendidos,
murmuración y celos. Estad en tu guardia contra estos venenos que usarán para dividir y dispersar a todos. "
"Juntos sobrevivirán. Separado, enfrentarás muchos peligros sin que nadie te detenga. No los deje dividir y conquistar.
Sea más inteligente que el enemigo - camine en la caridad y la humildad y no tendrá problemas. Caminar en la voluntad
propia, el egoísmo, la sospecha, y el rencor, será su desaparición. Habrá muchas pruebas entre los grupos, muchas
pruebas. Decisiones dolorosas a tomar, decisiones de vida o muerte que tomar. Te daré paz cuando las decisiones
sean las más difíciles. Utilice lotes para ayudarle a determinar un plan de acción. Estaré contigo como estuve con Israel
en el desierto. Te daré señales de Mi amor, signos de peligro, signos de cuando te diriges mal. Esté atento, preste
mucha atención a los signos que le envío.”
“Si sospecha que ha tomado una decisión equivocada, deténgase y ore. Mejor esperar en Mí que avanzar en una
trampa. Habrá tiempos para actuar y tiempos para esperar. Es en los tiempos de espera que los juicios serán los más
difíciles. Oren siempre, adórenme y agradézcanme por cada momento seguro de su viaje, por cada provisión, por cada
vez que evadan al enemigo. Usa Mi Nombre como arma de guerra, porque no peleas contra la carne y la sangre sino

los principados en los lugares altos y contra los gobernantes malvados y las autoridades del mundo invisible, contra
poderosos poderes en este mundo oscuro y contra espíritus malignos en los lugares celestiales.”
“Ahora quiero que todos recordéis lo fácil que es caer en incredulidad, desconfianza, sospecha, temor. Estas son las
armas que el enemigo usará en contra de ti, estar prevenido es mejor. Ahora Mis Preciosos, aferrados a Mis
instrucciones, porque en ellos reside la vida y la muerte. No tengas miedo de lo que el hombre hace a tu cuerpo, sólo
a tu alma eterna. No comprometa por el bien de su cuerpo, sus hijos, su esposa, o por cualquier razón en absoluto.
Estaré contigo para librarte del mal. Oren, 'Líbranos del mal.' Frecuentemente - es una oración poderosa.”
Nuevo Orden Mundial y la religión oficial el Islam
Jesús comenzó ... "No verás mucho hasta el momento en que sucede. Te enviaré pequeños fragmentos que son
constructores de fe ... para animarte a que tu pensamiento esté en el camino correcto y realmente estás escuchando
de Mí. Pero por favor, Clare, mantente al margen de las noticias.
(Clara) ¡Señor, me estás matando! Quiero ver las noticias.
-¿Qué puedo decirle a una Novia obstinada y obstinada? Es cada vez más tenue. Si no confías en mi juicio sobre las
cosas después de todos estos años ... ".
(Clare) Pero, mi curiosidad me está matando.
"Te enviaré lo que necesitas saber ... pero tú ... mantente al margen de las noticias."
(Clare) Parece que todas estas células terroristas están entrando en los países como refugiados.
"No todos, pero muchos, lo suficiente como para marcar diferencia cuando el Islam sea declarado religión mundial".
(Clare) ¿Cómo puede suceder eso? La gente ve lo horrible que es.
"El gobierno va a forzar el asunto. Su fe en Mí tendrá que ser negada por escrito, a fin de mantener la "paz en el
mundo".
(Clara) Pero incluso las facciones del Islam se matan.
"Eso, también, llegará a un final artificial durante este tiempo de paz guionada e inventada. Esto será promocionado
como la solución a todos los males de los hombres ... una religión que no ofenda al Islam. Todos firmarán este
documento o serán decapitados. Es así de sencillo ".
"Habrá un golpe en su gobierno. De repente, los candidatos islámicos subirán al poder como lo hizo su presidente
(Obama), sigilosamente e intrigas, viniendo de la nada y predicando una plataforma de paz mundial. La prosperidad y
la progresividad serán promovidas como la bandera del día, como lo fue en el día de Hitler - y aquellos que deseen
estar de moda y aceptados fácilmente se ajustarán, porque su gloria es su vergüenza ".
(Clara) Pero el Islam no permite la homosexualidad?
"Lo hará. Esta nueva forma de Islam lo permitirá; El Mahdi será un homosexual ".
¡No! ¡Eso no puede ser posible! Pero por supuesto, si fuera Obama, ese sería el candidato perfecto.
Tuve una experiencia con el Señor, donde me llevó a una mezquita en el Oriente Medio, hubo cobras saliendo de
detrás del área de adoración central y cuando me llevó allá vi un trono cubierto con un toldo al final de un Muy, muy
estrecha habitación donde los hombres estaban sentados en el suelo con las piernas cruzadas, hablando entre sí. A la
izquierda del trono, sentado en el suelo, estaba Osama Bin Laden. Todos estaban esperando el Mahdi. Junto con eso
vi a quien un día reconocería como Obama, en la rotonda del Capitolio que aparecía en una gala en su honor, y siendo
presentado como nuestro Salvador. "¡Nuestro salvador está aquí!" Y luego presentó a Obama.
El Señor continuó ... "Oh sí, puede. La agenda es la corrupción total y todo lo que se ponga en el mundo sólo llevará a
la devastación, incluso la molestia de los niños. Oh, sí, Clare, está llegando. Creedme, ya está establecido en la base de
este gobierno. Pronto será legalizado y hecho. ¿Ves ahora que el mundo entero es un alcantarillado de corrupción
delante de Mí? ¿Entiendes ... no queda más tiempo?”

"Cualquiera que no esté de acuerdo con los artículos de este nuevo gobierno en el mundo - cualquiera - será
coaccionado, perseguidos y ejecutados. Es así de simple. Promete tu lealtad o muere.”
Extracto del Mensaje del Señor a Clara 'Invitación de Jesús para subir más alto' desde el 4 de octubre de 2016
Jesús dice ... "Aquellos que no hacen este compromiso conmigo van a tener problemas profundos mientras el mundo
se desintegra. Lo que no se ha dado, lo que no se ha ofrecido, simplemente se tomará. Pero toma nota de ello, hay
una cosa que no pueden tomar de ti ... y ese soy Yo. Ellos no pueden llevarme lejos de usted a menos que usted crezca
amargo de pérdidas. Ese es su plan por cierto, convertir a los cristianos en gente amargada. Ellos preguntarán: '¿Dónde
está la buena vida, la vida abundante que Él te prometió?' Y el enemigo dará la respuesta, 'Con la Religión Mundial
Única. Allí tendrás un Abundancia de todo lo que se necesita. ' "
"Oh, sí, la Prosperidad Cristiana’ se está estableciendo y se han establecido para lo que inevitablemente tendrá lugar.
¿Dónde está esa tierra de leche y miel? ¿Esta tierra está llena de espinas y zarzas? »Y el enemigo te dirigirá en su
propia dirección con todos los adornos.
"El REAL Jesús se volverá anticuado y anticuado".
Extracto del Mensaje del Señor a Clare 'No hay confianza en tu carne' desde el 9 de mayo de 2015
Jesús comenzó ... "No pongas confianza en la carne. No imagines por un momento que puedes proporcionar o cuidar
de ti mismo sin Mi intervención ... o más correctamente Mi control completo. Cuando usted pone la confianza en su
propia carne, su capacidad de defenderse, su capacidad de proveer para sí mismo, usted se prepara para el fracaso.
Hay aquellos que van a entrar en la tribulación con los bolsillos vacíos y sin lugar a donde ir, sin comida, sin preparación
en absoluto. Y, sin embargo, estarán completamente provistos en cada paso del camino ".
"Cuando un alma pone toda su confianza en Mí, soy libre de proveer todo lo que necesitan. En vez de proveer y
sobrevivir, atender Mi negocio y todas estas cosas serán añadidas a ti. Su inseguridad y su pánico no hacen otra cosa
que darle permiso a los demonios para tamizarlos, desgastarlos y hacer que se muevan prematuramente a los brazos
de los enemigos que están esperando. Pero con tu enfoque en traer almas a Mí, soy libre de proveer todo lo que
necesitas, Mi fidelidad es tu retaguardia y cobertura. "
"Es una falta de conocimiento de Mí lo que hace que otros se sumerjan y se apliquen a la provisión de sus necesidades.
Cuando Me conoces, sabes que ya he provisto una salida, con comida, medicina y cobertura que te harán invisible al
enemigo ".
"El foco debe estar en la caridad y la virtud, la confianza y la fe en Mi capacidad de proveer. Sin estas actitudes cruciales,
no tendrán éxito. Mi protección puede hacerte invisible, Mi protección puede alejar a las bestias salvajes, Mi
protección puede salvarte de la tierra abriéndose paso debajo de ti, Mi protección puede proporcionar agua y comida
cuando no hay ninguno. Puedo hacer todas las cosas, y lo haré, para aquellos cuya agenda es reunir almas al reino.
Aquellos que dan y conducen sinceramente, aquellos que son honestos y cuidan de los demás, estos son los que
protegeré sobrenaturalmente y los proveeré ".
"Muchos voy a añadir a sus números que necesitan la salvación, su eternidad está colgando en el equilibrio y si usted
hace su eternidad su prioridad, voy a cubrir. Las almas van a ser atormentadas por la confusión y el miedo, no sabiendo
desde abajo, tan severas serán las pruebas en la tierra. Estarán tan desorientados que nada puede calmarlos sino una
gracia sobrenatural. Una gracia sanadora, imponiéndoles las manos y orando para que Mi Paz descender sobre ellos.
"
"Y para ustedes que son llamados a sanar, yo vivo dentro de ustedes, colocan su mano sobre los heridos o sufrimiento
e imaginan Mi mano moviéndose desde su corazón hacia fuera a través de su mano y hacia el alma. Haré el resto.
Todo lo que tienes que creer es que YO SOY y VIVO EN TI. Esto es todo lo que se requiere para una curación completa
incluso de las enfermedades más dramáticas ".
"Habrá una gran necesidad de sabiduría sobrenatural, tantos oponentes diferentes vendrán contra ti. Les advertiré de
ellos si hacen la oración su prioridad absoluta. Más que la vida misma, necesitas tiempo de oración de calidad conmigo.
Nadie en su grupo puede avanzar sin la oración. Los que no orarán serán los eslabones débiles en su cadena. Te
traicionarán y harán malas elecciones bajo presión. Mejor que todos permanezcan en oración y permitan que aquellos

que no oren vayan a otra parte, haz esto una vez que han hecho todo lo que está a su alcance para traerlos a Mí y aún
así ellos no reconocen ni eligen vivir por Mis normas. Déjalos ir, sólo traerán problemas a los demás miembros de tu
grupo. "
"Hacia el final, cuando las cosas se vuelven más caóticas, tendrás que aferrarte a Mí con todo tu corazón y no apoyarte
en tu propio entendimiento o dispositivos. Te inspiraré con los pasos apropiados a tomar, incluso en tus sueños vendré
a ti y te instruiré. Entender que cuanto más cerca llegue al final de los eventos, más caótico será y más corto será el
tiempo antes de su liberación. Ore por fuerza, coraje, sabiduría, compasión y paz. Es por tu fe que serás salvo, la carne
no sirve para nada, todo depende de la fe y la confianza en Mí ".
"Usted será testigo de gente que se descompone completamente e incapaz de hacer frente a más. Se retirarán dentro
de sí mismos donde se sientan seguros. Todo lo que puedes hacer por ellos es orar y ser compasivo. Mi gracia les
llevará. Estarán entre vosotros como los enfermos y los discapacitados, haréis todo lo posible para atenderlos, no os
impacientaréis ni los rechazaréis, ellos serán vuestra gracia salvadora. Porque tú te encargaste de ellos, yo te cuidaré.”
"Sin embargo, si tienes que dejar a alguien atrás, dales una porción de comida y agua, ruega por ellos para que Yo
cuide de ellos y encomiéndelos a Mis misericordiosas manos. No andes en culpa, hiciste todo lo que pudiste y ahora
es Mi turno. Serás tentado a tus límites extremos y cuando alcances esos límites, vuelve a Mí y repite: "Señor, toma
por mí, yo estoy en mi fin." Y te daré la fuerza para continuar. Recuerda que mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Esta es mi oportunidad de mostrarles lo mucho que significan para Mí y que yo realmente estoy en ustedes".
==
Extracto del Mensaje del Señor a Clare "Cómo evadir la captura" del 10 de abril de 2016
Jesús comenzó ... "Vamos a hablar de la guerra, el hambre y la pestilencia en este país. Los caballos del Apocalipsis: el
hambre deliberadamente diseñada está llegando, la enfermedad deliberadamente diseñada viene. Mucha muerte y
destrucción está amenazando sobre esta nación. No he permitido todavía sino que todo el mundo tiene la sensación
de que está llegando, pero no muchos entienden que son los pecados de esta nación lo que los derribará".
"Lo que este país ha sembrado, militarmente, cosechará. La inestabilidad, el hambre, el miedo, las atrocidades, todas
estas cosas están esperando en las alas para ser soltado en esta nación. He advertido a la gente durante años, años,
años y sólo porque Mi misericordia lo ha retrasado. No he sido tomado en serio por la población en general, así que
comidos por la codicia y acumulando bienes están ellos, incluso aquellos que se llaman míos. "
"Pero cuando el tejido de esta nación se disuelva, los únicos que escaparán serán los que Me siguen sin vacilar. Y sin
embargo, habrá martirio para algunos. Eso será una corona, no un castigo. Durante un tiempo después de la
devastación se producirán conversiones sin precedentes hasta que el gobierno pueda reagruparse y comenzar el
régimen del Anticristo. Muchos ya han sido reclutados a su servicio en las ciudades subterráneas - las que sobreviven.
Muchos también han sido entrenados y preparados para la inducción y es sólo cuestión de tiempo antes de que se
pongan en acción".
"La derrota militar es clave para colocar a Estados Unidos bajo una sola ley mundial. Aunque los comunistas y otros
regímenes son usados para traer a esta nación hacia abajo, al final ellos, también, cederán a la única ley mundial. En
resumen, todos están trabajando juntos, en red en un conglomerado masivo de naciones bajo el estricto control del
Anticristo. A medida que las cosas se vuelven más organizadas y los jóvenes adultos ofrecen con entusiasmo sus vidas
al gobierno mundial, las cosas se volverán cada vez más apretadas y más estrictas. Más estrictas y más difícil de pasar
inadvertidos. Esto es cuando la marca será instituida. "
"El pueblo judío será la principal fuerza número uno de la evangelización en todo el mundo. Ellos serán dedicados a
traer el reinado del Mesías sobre la tierra. Ni la familia ni la vida los detendrán en su celo. Más bien estarán en el fuego
e infundidos con una unción especial para llevar a cabo Mi voluntad. "
El Señor continuó aquí ... "El momento más oportuno para escapar del control del gobierno será inmediatamente
después de los desastres, porque muchos se presumirán que están muertos. Eso ocurrirá antes de que se establezca
la organización, aunque esto ocurrirá muy rápidamente, ya que se ofrecerán alimentos, agua y artículos médicos a
través de su agencia y tomarán nombres y números para referencia futura. De esta manera, pueden catalogar muy

rápidamente quién sigue viviendo. Ofreciendo calmar necesidades. En cuanto a aquellos que no salgan, ellos
asumirán que han sido muertos. "
"Confían en la vulnerabilidad de las personas para que se presenten en busca de ayuda. Aquellos que no tienen
necesidad de eso, escaparán más fácilmente de ser llevados cautivos. De hecho, en muchos lugares que son estaciones
de alimentación, las personas serán detenidas y colocadas en instalaciones de detención. Al principio, esto parecerá
benevolencia por parte del gobierno, cuando en realidad es sólo una manera de disponer de ellos. Nunca, en ningún
caso, vaya a buscar ayuda del gobierno.”
(Clara) Y en este momento, mientras el Señor hablaba, vi algo así como un vehículo de la Cruz Roja llevando a la gente
a una unidad de triaje u hospital que está detrás de alambres de púas. La gente pensó que estaban recibiendo
tratamiento médico, pero en realidad serán encarcelados hasta que su destino sea decidido. Oh Señor, esto es una
realidad pesada, tan pesada, tan oscura.
“Lo sé, pero te advierto que escucharás aquí. Estoy diciendo lo que está planeado para aquellos que se quedan atrás.
La única manera de escapar en este punto es confiar totalmente en Mí para la curación y la comida. Una buena regla:
comer lo que la vida silvestre come, ver donde los pájaros y las abejas (si se pueden encontrar alguna) van por agua.
Muchos perderán una gran cantidad de peso viviendo en una dieta de alimentación. Pero habrá momentos en que
milagrosamente intervendré y proveeré comida cuando no haya esperanza de comida".
"Recuerde siempre, sólo dos cosas son necesarias para una curación: un paciente enfermo y un cristiano creyente.
Cuando ese cristiano me pida que sane, ya sea en voz alta o en silencio del corazón, alcanzaré a través de ellos y curaré
a los enfermos. No se necesita más.”
"La curación se ha convertido en una especie de Culto Milagroso, donde las personas con el 'don' son adoradas en
lugar de lo que realmente son, la consecuencia natural de Mí asociación que vive dentro de ti y de cada otro creyente
que me ha abierto la puerta de su corazón. "
"Una palabra a los sabios: los niños traicionarán a los padres, los padres traicionarán a los niños. No se puede confiar
en lazos de sangre, la naturaleza humana te fallará. Habrá tanto miedo y traición que no se puede confiar en nadie a
menos que personalmente les dé testimonio a ustedes: son reales . Como se hizo en un país, los hombres con
ametralladoras atravesaron en un servicio religioso y declararon: "Todos ustedes, que son cristianos, se alinean contra
ese muro. El resto de ustedes son libres de ir. "Más de la mitad Congregación abandonó. Entonces los hombres bajaron
sus armas y dijeron: "¡Bien, ahora vamos a tener iglesia!"
-Sí, será muy parecido, excepto en el desierto. No en las iglesias, que serán capturadas por el gobierno y tomados para
sus propios propósitos. "
(Clara) Mientras el Señor hablaba, vi alambradas de púas cercando parques de estacionamiento de mega-iglesias, pero
el alambre estaba por dentro y era obvio que aquellos dentro estaban cautivos.
Continuó diciendo: "Pueblo mío, aunque te traigan ante el verdugo por tu fe en mí, no temas. En segundos, te abrazaré
por la eternidad. La misericordia te rodeará y anestesiará en esos últimos momentos. Una paz sobrenatural también
te envolverá mientras te llevan a la ejecución. Sé que es difícil para usted aceptarlo ahora, e incluso algunos de ustedes
tiemblan de miedo, pero te digo la verdad: será mucho más difícil para aquellos que deben vivir vidas ocultas, que
para aquellos que vienen temprano a Mí por su fe. "
"En cualquier caso, estaré a tu mano derecha y espero que te unas a Mí en la Eternidad, donde tengo la Alegría Eterna
planeada para Tí, y siempre estarás unido a Mí. "
La restauración está llegando
Jesús comenzó ... "Sí, lo que debe suceder es una cosa terrible - una cosa terrible. Pero este es el fuego refinador con
el que debo preparar a Mi pueblo. Cada uno debe pasar a través de este fuego, así como la Tierra pasa a través de él.
Sin embargo, nunca los abandonaré. Nunca. Camino junto a cada uno, incluso a los que no invocan mi nombre. Camino
con ellos con la esperanza de que finalmente confiesen su pecado y vengan a Mí completamente arrepentidos, listos
para comenzar una nueva vida. Incluso si comienza con la muerte física del cuerpo ... sí, incluso eso.”

"Nada se comparará con el sufrimiento de aquellos que eligen la Marca de la Bestia. Nada en esta vida se compara con
el tormento de aquellos que reciben la Marca de la Bestia, y los tormentos del Infierno que han de seguirla".
"Habla a Mi pueblo, Hija. Advierta una y otra vez. Lo más estúpido que pueden hacer es recibir esa Marca. Todo lo que
he escrito en Mi Palabra por medio de los profetas y apóstoles ha sucedido. Una vez que se despiertan a la realidad
de eso, es un corto paseo para ver cómo van a ir los próximos 7 años, incluyendo lo que sucederá a aquellos que
aceptan la Marca."
"Por favor, Mis Hijos. No seas terco como la mula.”
"Clare, todo lo impuro debe ser destruido antes de que llegue a gobernar. Voy a limpiar la pizarra, por así decirlo, y
devolver la Tierra a la pureza del Edén. Esto debe suceder. Lo viejo debe ser destruido antes de que se pueda sacar lo
nuevo. Incluso 1.000 años después de la Tribulación, la gente hablará de esto de la misma manera que hablan de Noé.
Sí, la Tierra fue purificada pero no totalmente restaurada en el día de Noé. Así como quemas las malas hierbas de un
campo antes de sembrar, también debo quemar las malas hierbas de esta civilización para dar paso a una nueva vida
".
"El hombre no ha aprendido su lección. Esta segunda purificación logrará mucho en el camino del temor reverencial
de Dios. En el principio de Mi reinado, el gozo reinará supremo. Pero la iniquidad encontrará de nuevo su camino hacia
la Tierra y hacia el segundo Armagedón. Eso pondrá fin a esta cepa de mal que permanece latente en la composición
genética del hombre. Hasta entonces, es un largo viaje con muchos altibajos. Y sin embargo, muchas historias gloriosas
que contar. "
"Perseverad, pueblo santo mío. No te canses. Hay un fin a la vista cuando el Cielo habitará en la Tierra y toda la
humanidad Me adorará y la paz reinará, como si saliera del mismo suelo. No te aflijas. Mantén tus Ojos en la orilla. "
"Hasta entonces, recuerda: Estoy en la parte posterior de la balsa, remando hacia adelante en la gloria eterna."
Mensaje del Señor a Timoteo 'Consumación' desde el 30 de marzo de 2006 (Trompeta de Dios)
Así dice el Señor ... Romper mis mandamientos, sólo uno, y transgredís la ley! ¡Ignorad Mis Mandamientos, y
transgredís la Ley! ¡Cambia mis mandamientos, y blasfema contra el Espíritu! ... ¡Seguro que morirás!
Así dice el SEÑOR de los ejércitos: Dios de vuestros padres, Dios de Israel: Mi cólera se encenderá y no se apagará,
hasta que toda torre alta sea derribada y sacudida, y no quedará una ciudad cercada. ¡En Mi ardiente disgusto volveré
Mi mano contra la tierra, y heriré a toda ave, bestia y cosa que se arrastra! Todo pez en el mar morirá; Aun toda
criatura de los mares perecerá cuando golpee las aguas.
No me arrepentiré, ni volveré, hasta que toda hoja de hierba se haya quemado, y todo árbol haya sido golpeado y no
lleve ni hojas ni frutos! ... He aquí, mi furor no se apartará; El juicio reinará ¡Ciertamente se cumplirá!
La tierra será abandonada por un tiempo y será completamente desolada, con los reinos de los hombres abandonados
en ruinas! Dic e el Señor.
Así dice el Santo, el Todopoderoso: Reuníos, oh hijos del hombre de perdición, todos los que lleváis el número de su
nombre, venid y reúnan contra Mi Sagrada Montaña. Sí levante la mirada, todos ustedes caminando muertos, y he
aquí la gloria de Dios forjada en Su Poderoso y Fuerte, El Santo de Israel; Prepárate para encontrarte con tu fin.
¡Tú serás borrado, consumido por Su gloria, cortado por la espada de Su boca! Porque tú eres maldito delante de mis
ojos, y no habrá quien te libere. Tus cuerpos se consumirán; Tus ojos en sus cuencas, tus lenguas en tus bocas, tu carne
de tus huesos.
Porque así es la herencia de los impíos ... Consumo de carne, cuerpo y espíritu, en presencia del Justo que lo logrará
... Entonces todos sabrán: ¡El Padre y el Hijo son UNO! ¡He aquí el nuevo día, el séptimo, incluso mil años! ... Los reinos
de este mundo se han convertido en el reino de Dios y Su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos! ... Amén.

Extracto del Capítulo 56 del Tercer Testamento "Triunfo y Reconocimiento de la Enseñanza Espiritual de Cristo"
29. Cuando el hombre ha caído en las profundidades del abismo, y cansado de la lucha y el sufrimiento, ya no tiene la
fuerza para salvarse a sí mismo, maravillado, verá cómo brotar desde lo más profundo de su debilidad, su
desesperación y su desilusión, vendrá una fuerza desconocida que emana del espíritu, que al ver que ha llegado la
hora de su liberación, tomará ala y se levantará de las ruinas de un mundo de vanidades, egoísmo y mentiras para
decir: "Hay Jesús , El repudiado. El Vive. En vano hemos querido matarlo todos los días y a cada paso; [Todavía] vive,
y viene a salvarnos y a darnos todo su amor. "
30. De cierto os digo que así como los reyes en el pasado se asombraron de la humilde manera en que yo nací, la gente
de esta Era también se sorprenderá de la humilde manera en la que elegí manifestarme.
31. La humanidad está ahora en una etapa de preparación. Es mi justicia la que los prepara sin que los hombres se den
cuenta, porque en su arrogancia, en su orgullo materialista, todos los acontecimientos de sus vidas que son inevitables
atribuyen al azar.
32. Pero mi llamado vendrá pronto a los corazones [de los hombres] y luego, contrito, vendrán a pedirme que su
orgullo y sus errores sean perdonados.
33. Esta será la hora crucial para los espíritus de la humanidad, en la que después de sus grandes desilusiones, por un
momento sentirán un vacío absoluto cuando vean evidenciada la falsedad de su grandeza, la fragilidad de su poder y
La equivocación de sus ideologías.
34. Sin embargo, ese estado de confusión no durará mucho, pues para entonces Mis emisarios avanzarán, difundiendo
Mi nuevo mensaje.
35. Una vez más, como en tiempos pasados, cuando Mis misioneros avanzaron de este a oeste difundiendo el
conocimiento de Mi Palabra, en este tiempo Mis enviados volverán a este mundo, llevando la luz de este mensaje a
los pueblos y hogares.
36. ¿Será extraño para los hombres que esta vez Mi luz se mueva de oeste a este? ¿Rehusarán, por esta razón, el
mensaje que les han transmitido Mis siervos en Mi nombre?
37. Hay razas enteras que no me aceptan, hay pueblos que se apartan obstinadamente de mis leyes; Que persisten en
no conocer Mi Doctrina, o en oponerse a ella después de juzgarla inapropiada para estos tiempos.
38. Son aquellos que no me han entendido, que han permanecido obstinados en sus libertades terrenales, y que
muchas veces practican el bien para su propia conveniencia y no para la elevación del espíritu.
39. Pero para cada pueblo y para cada raza, mi justicia y mis pruebas están listas, y cada día vendrán a fortificar sus
corazones y sus espíritus como si fueran campos para plantar; Y cuando estén preparados, Mi simiente, la eterna
Semilla de mi amor, mi justicia y mi luz, serán plantadas en su seno.
40. Y esos pueblos hablarán de Mí con amor, esas razas nacerán para esperar en Mí, y habrá himnos en los espíritus
de todos los pueblos de esta humanidad, coros de alabanza y amor por el único Señor de todos los hombres .
Extracto del capítulo 58 del Tercer Testamento "El Reino de Paz y Consumación de la Creación de Cristo"
1. Así como les anuncié estos amargos tiempos, les digo también que una vez que esta confusión haya pasado, la
armonía vendrá entre la humanidad.
2. Los seres orgullosos, vanos y carentes de caridad y de justicia permanecerán por un tiempo en el valle espiritual
para que la bondad, la paz y la justicia progresen en la tierra, permitiendo así que la espiritualidad y la ciencia florezcan.
3. En la vida de los hombres, el mal siempre ha estado por delante del bien, pero de nuevo os digo que el mal no
prevalecerá, mi ley de amor y justicia reinará sobre la humanidad.
4. Los espíritus encarnados en esos días serán, en su mayoría, fieles al bien, tanto que cuando los hombres inclinados
al mal se levanten, no importa cuán fuertes sean, se verán obligados a doblarse ante la luz del Espíritu Santo. Verdad

que la mayoría les presente. Muy diferente de lo que ocurre hoy, cuando son más numerosos, los retorcidos han hecho
del mal una fuerza que sofoca, contamina e inmoviliza a los buenos. (292, 55)
5. Entonces, oh, Mis discípulos, la Nueva Jerusalén estará en el corazón de los hombres. Alcanzaréis altos niveles de
espiritualidad y enviaré a encarnar entre vosotros no sólo los espíritus muy evolucionados para traeros mis mensajes,
sino también los espíritus necesitados de vuestra virtud, los cuales al encontrarse entre vosotros se purificarán de sus
pecados.
6. En aquellos tiempos ocurrirá lo opuesto de lo que hace hoy, cuando os envío espíritus limpios y los devuelves sucios.
El nuevo hombre
7. Los hombres saldrán de la escoria, del cieno y del pecado a la Ley y a la virtud, y recorrerán los caminos del amor y
de la gracia. Mi Espíritu se sentirá por todas partes, cada ojo me verá, cada oído me oirá y cada mente entenderá Mis
revelaciones e inspiraciones.
8. Los hombres considerados lentos para comprender y groseros se iluminarán de repente y se convertirán en mis
profetas; De sus labios brotarán palabras que serán como agua cristalina sobre los corazones marchitos.
9. Los profetas tomarán esa agua de la fuente de sabiduría y verdad que soy Yo, y allí encontrarán salud, pureza y vida
eterna.
10. Mi Reino está reservado a los hijos de buena voluntad, que abrazan su cruz por amor a su Padre y a sus semejantes.
El reino del que hablo no está en ningún lugar, sino que se encuentra en el mundo en el que habitas, como en
cualquiera de las mansiones espirituales, porque Mi Reino está formado por la paz, la luz, la gracia, el poder y la
armonía. Todas estas cosas se puede lograr, aunque sólo en parte, en esta vida plena espiritualidad sólo se logrará
más allá de este mundo que ahora habitan.
11. En verdad, les digo que si los hombres de hoy son más materiales que espirituales, mañana serán más espirituales
que materiales.
12. Los hombres han tratado de materializar completamente su espíritu, pero esa completa materialización que no
lograrán, porque el espíritu es como un diamante, y un diamante nunca deja de ser uno, incluso cuando cae en la
ciénaga.
13. Los hombres, sin renunciar a sus deberes y misiones en el mundo, pondrán su ciencia, su fuerza, su talento y sus
corazones al servicio de Mi Divina causa. Ellos buscarán los placeres saludables, los que son buenos tanto para el
Espíritu y el material. Ellos lucharán por su regeneración y por su libertad, y no se contaminarán ni tomar lo que no es
necesario para ellos. Y es entonces cuando el mal y la frivolidad desaparecerán de la tierra; El espíritu Han alcanzado
su dominio completo sobre su concha, y mientras todavía habitan la forma material, crearán una vida espiritual de
Amor, fraternidad y paz.
14. Ese será el momento en que desaparecerán las guerras, cuando haya respeto y caridad el uno hacia el otro, darse
cuenta de que no puedes disponer de la vida de otro, ni siquiera de la tuya; Entonces sabrás que no eres el dueños de
tu propia vida, ni de tus esposas e hijos, ni de esta tierra; Más bien, soy yo quien soy el dueño de todo Creación; Sin
embargo, porque ustedes son Mis hijos amados, todo lo que es Mío, ustedes también poseen.
15. Y yo, siendo dueño y poseedor de todas las cosas creadas, soy incapaz de matar a Mis criaturas: lastimar o herir a
cualquiera de ellas. ¿Por qué, entonces, aquellos que no son los dueños de la vida toman lo que no es de ellos?
16. Cuando esta enseñanza haya sido entendida por los hombres, habrán dado un paso hacia arriba en su evolución
espiritual, y Este mundo será la morada de espíritus avanzados.
17. No sabes si después de este tiempo volverás a habitar este planeta. Marcaré a aquellos que tendrán que ver esos
Tiempos de gracia, los que tendrán que venir a contemplar este valle que fue en otra época un valle de lágrimas, de
destrucción, Y muerte.

18. Aquellos mares, esos bosques y aquellos campos que fueron testigos de tal dolor, se convertirán a continuación
en un Morada de paz, en una imagen del Más Allá.
19. Te he proclamado que cuando cesen las batallas, mi reino estará cerca de ti; Que sus espíritus entonces
Flores en las virtudes, Mi Doctrina estará presente en todos los espíritus, y Me manifestaré a través del canal de los
hombres y mujer.
20. He preparado una Era en la cual la humanidad se levantará en obediencia, y cuando los hijos de tus hijos
He aquí la grandeza que derramaré sobre esta tierra.
21. En este mundo, que te di como un paraíso terrenal, mi voluntad debe ser hecha, y vendrá un tiempo en que los
espíritus Que han luchado mucho y han evolucionado mucho, vendrán a este planeta, y Mi Divina Luz bañará la tierra;
Y en ella Sea el cumplimiento de Mi Ley.
La Tierra como Tierra Prometida y Reflejo del Reino de los Cielos
22. Este mundo, profanado por el pecado, manchado por los crímenes, y marcado por la codicia y el odio, debe
recuperar su pureza. Vida humana, Que ha sido una lucha incesante entre el bien y el mal, será el hogar de los hijos
de Dios, un hogar de paz, Fraternidad, comprensión y nobles anhelos; Sin embargo, para alcanzar ese ideal, es
necesario que los hombres pasen por Pruebas que los despiertan de su letargo espiritual.
23. No levantaré un mundo nuevo sobre el pecado, el odio y el vicio; Lo elevaré sobre una firme base de regeneración,
Experiencia y arrepentimiento; Lo transformaré a través de ti. La luz emanará de la misma oscuridad, y de la muerte
Voy a hacer que la vida derrame.
24. Si los hombres han manchado y contaminado la tierra, mañana con sus obras dignificarán esta mansión, la que
Será considerada como una Tierra Prometida, para entrar en ella y llevar a cabo misiones nobles. ¿Quién dudará
entonces de la conversión
¿del mundo?......
25. Estoy construyendo un templo del Espíritu Santo, y cuando haya sido construido, los lugares de reunión, los
templos y los santuarios habrán dejado de existir, o habrán perdido su razón de existir, al igual que sus símbolos, ritos
y Tradiciones.
Eso será cuando sientas Mi presencia y Mi grandeza, reconocerás que tu templo es el universo, y como tu forma de
adoración, el amor de tus semejantes.
26. Del seno de la madre naturaleza surgirán nuevas luces que transformarán tu ciencia en un camino de bonanzas,
porque será canalizada por la conciencia, que es la voz de Dios.
27. El cerebro ya no será el amo del mundo, sino que colaborará con el espíritu que lo guiará y alumbrará.
28. Cuando el mundo alcance su nueva liberación, y guiado por la luz de Elías, entre en esa vida buena y justa, tendrás
aquí en la tierra un reflejo de la vida espiritual que te espera más allá de esta vida en la que disfrutarás eternamente
La paz y la luz de vuestro Padre.
29. Pero si preguntáis cómo pueden venir todas las naciones del mundo para unir en un solo pueblo como las de las
tribus que constituían al pueblo de Israel, les diré: No temáis, pues una vez llevados al desierto , Los juicios mismos los
unirán, y cuando esto suceda, un nuevo maná caerá de los cielos a cada uno de los corazones necesitados.
30. Así como el pueblo de Israel repartió la Tierra Prometida, así también la humanidad compartiría la tierra. Eso
sucederá cuando sea el momento adecuado, después de la purificación. Como es Mi voluntad que compartir, en ella
habrá justicia y justicia, para que todos los hombres trabajen juntos en una sola obra.
31. Piensa en el progreso de una humanidad cuya moral procede de la espiritualidad; Imaginar una humanidad sin
fronteras o límites, compartiendo como hermanos todos los medios de vida que la tierra ofrece a sus hijos.

32. Trata de imaginar lo que será la ciencia humana, cuando tenga como ideal el amor del otro, y cuando el hombre
obtenga el conocimiento que busca por medio de la oración.
33. Piensen en lo que me agradará recibir de los hombres una adoración hecha del amor, de la fe, de la obediencia y
de la humildad mostradas por sus vidas, sin necesidad de recurrir a los ritos o a las formas exteriores de adoración.
34. Esto será verdaderamente una vida para los hombres, dentro de la cual respirarán la paz, gozarán de libertad y se
sustentarán sólo con lo que contiene la verdad.
35. Los pecados de los hombres habrán sido borrados, y todo parecerá nuevo. Una luz de pureza y virginidad alumbrará
a todas las criaturas, una nueva armonía saludará a esa humanidad, y es entonces que un himno de amor que tanto
tiempo he esperado ascenderá a su Señor de los espíritus de los hombres.
Amén, Amén, Amén.
Ese es el final de la serie de 7 partes 'Previsión e instrucciones de Jesús en relación con los acontecimientos, el rapto y
la tribulación'
Amado Jesús, te damos gracias desde el fondo de nuestros Corazones por toda esta información e instrucciones, que
nos has dado, a tus hijos. Que ellos todavía sirvan de salvavidas a muchas almas y los guíen a Tus brazos amorosos.
Un sincero agradecimiento también a nuestro hermano Timoteo y a su esposa (Trompeta de Dios) y a nuestras
hermanas Clare y Carol (Cartas de Amor de Jesús) por preparar y entregar los mensajes recibidos del Señor a nosotros.
Asi mismo, agradezco sinceramente a todos los Hermanos y Hermanas, quienes ayudaron con la preparación y
traducción del Tercer Testamento.
El enlace al EBook de esta serie está por debajo del Video en Youtube y también en nuestro sitio web www.jesuscomes.com, así como todos los demás enlaces relevantes.
Por favor comparta este pronóstico e instrucción de Jesús con todos, el tiempo es corto ...
El Señor los bendiga a todos ... En Su Amor Jackie
Extracto del mensaje del 10 de agosto de 2016 - Jesús está llamando a sus novias ... "
a mi lado'
Jesús comenzó ... "Te estoy llamando, Mi Novia, a dar tus vidas y estar a mi lado en esta carrera contra la tiranía de
Satanás en este país y en el mundo. Les estoy llamando ahora y por los próximos tres años para establecer sus agendas
por estar en el Cielo y darme Su corazón entero como una ofrenda para este país y el mundo ".
"Así como Estados Unidos avanza, así va el resto del mundo. Y ahora es su mandato como Mi Esposa defender lo que
es correcto. Respáldenme. Oren, ofreciendo cada cruz que se les da, porque Mi Reino viene, Mi Voluntad es hecha.
Ustedes, como intercesores, están en el punto crucial de la salvación del mundo entero. A medida que este país avanza,
el mundo seguirá, y esto es sino el principio de una purificación del mal en todo el mundo ".
INVITACIÓN Y ESPERANZA DE JESÚS
Él te guía a través de la ORACIÓN DE ENTREGA
"Estoy hablando ahora de ustedes los perdidos ... ustedes no tienen que vivir en el terror por sus enemigos. Cuando
me das tu vida, te protejo. Asigno ángeles para cuidarte. Me encuentro con usted todos los días y le instruyo ... si usted
me da ese tiempo. Yo veo por usted en todos sus caminos y planeo sorpresas para usted, buenas sorpresas, llamadas
y regalos, dones que nunca supo que tenía. Cosas que serán una fuente de satisfacción sin fin y alegría. Cosas que el
enemigo te impidió arrojándote a la desesperación y a un estilo de vida violento.
"Este estilo de vida, mientras que le da una impresión muy fugaz de importancia, está vacío y sin recompensas eternas.
Genera más violencia, enfermedad, amargura y muerte. Nunca puede satisfacer su necesidad de Amor, el único
artículo genuino. "

"Sí, sé todo sobre ti y todavía te amo, todavía te quiero en el Cielo conmigo. Sí, sé lo cruel y oscura que ha sido tu vida,
pero te estoy prometiendo un hogar en Mí. Sí - viviendo conmigo, donde cada nuevo día está lleno de oportunidades,
cada mes lleno de crecimiento, cada año produce mayor y mayor felicidad ".
"Sin embargo, debéis apartaros de los malos caminos que habéis seguido durante toda vuestra vida, darles la espalda,
venid a Mí y dadme vuestra vida. Te tomaré de la mano y te conduciré a la victoria. Superarás lo que siempre te venció
antes.
Estarás lleno de significado y propósito, donde en el pasado sólo tuviste decepción, encarcelamiento, opresión y
oscuridad para abrazarte día tras día ".
"Sí, he venido para rescataros, hijos Míos. He venido a romper el yugo de esclavitud en que has estado viviendo. He
venido a sanar las heridas sin número de su corazón golpeado. Sé lo que es ser despreciado y odiado. Sé lo que se
siente al ser golpeado casi hasta la muerte. Sé lo que se siente al ser pateado en la cara por aquellos por los que sólo
deseabas bienestar. He vivido todos esos extremos de la vida y los he conquistado con amor. Y te daré poder para
conquistar y ser fortalecido por el Amor. "
"Quitaré la amargura y la condenación del pasado y correré para poner un abrigo sobre tu espalda y un anillo en tu
dedo. He venido a devolverte la misma vida que te estancó cuando naciste. Sí, te restauraré a alguien que nunca
supiste que podrías ser. ¡Sí, te dejaré libre! Sí, te protegeré y te llevaré al cielo conmigo.
"Todo lo que necesitas hacer es volver a Mis brazos cariñosos y decir 'Sí, Señor. Hoy te doy mi vida, tal como es; hoy
entrego mi alma a Ti. Perdóname por la mala vida que he llevado, perdóname por lo que he hecho a los demás y
ayúdame a perdonar lo que me han hecho. Ven a mi corazón, Jesús, toma el control de este lío que llamo ‘mi vida’. Te
lo ruego ".
"Decid esto, hijos Míos, desde el corazón y te abrazaré y te traeré a un glorioso futuro nuevo. Sí, te hago esta promesa:
dame tu vida y te daré mi esperanza. Las escamas de la ceguera, los cuchillos de amargura todavía en tu corazón, lo
removeré. Yo curaré estas heridas y te pondré en lo más alto de tus enemigos. Conquistarás y vencerás a los demonios
del pasado y su terror no aterrorizará más.
"Ven, pon tu mano en la mía. Ven, tú eres Mío ahora. Salgamos juntos de esta prisión del pasado y en la gloriosa luz
de un nuevo día. Ven."

