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ACERCA DE ESTAS PROFECÍAS.

Clare opera en el don de la profecía. En 1 Corintios 14: 1, Seguid 

la caridad; y desead los dones espirituales, mas sobre todo que 

profeticéis. Ahora  lo  estamos  viviendo,  y  supone  que  debemos 

obedecer,  las  instrucciones  de  Dios  en  el  Nuevo  Testamento. 

Aunque  algunos  creen  que  los  dones  espirituales,  como  las 

profecías se han eliminado, este es el pensamiento del hombre y 

no  de  Dios.  Dios  no  ha  cambiado  su  pacto.  Todavía  estamos 

viviendo  en  la  era  del  Nuevo  Pacto  -  que  también  se  llama  el 

Nuevo  Testamento.  Por  favor,  comprenda  que  su  primer 

compromiso debe ser con el Señor Jesucristo y Su Palabra como 

está escrito en la Biblia - especialmente el Nuevo Testamento. 

Como siempre, toda la profecía tiene que ser probada por la Biblia. 

Sin embargo, se espera que las líneas de la profecía concuerden 

con la  Biblia  a  obedecerla.  Actualmente,  Dios  no usa profecías 

para introducir nuevas doctrinas. Se utilizan para reforzar lo que 

Dios ya nos ha dado en la Biblia. Dios también las usa para darnos 

advertencias individuales de eventos futuros que nos afectarán: en 

este caso, el rapto, que pronto sucederá. 

Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios usa profetas en los 

tiempos  del  Nuevo  Testamento,  actualmente.  El  libro  de  los 

Hechos, que es en el Nuevo Testamento, menciona algunos de los 

profetas  tales  como  Judas  y  Silas  (Hechos  15:32)  y  Agabo 

(Hechos 21:21) y había otros. El ministerio de los profetas también 

se menciona en los tiempos del Nuevo Testamento en 1 Corintios 

12:28 y 14: 1,29,32,37, así como en Efesios 2:20, 3: 5 y 4:11. 

Jesús escoge  profetas  para  trabajar  para  él  en  la  Tierra.  Entre 

otras cosas, Jesús usa profecías y profetas para comunicar Sus 
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deseos a Sus hijos. La misma Biblia fue escrita proféticamente a 

través de la inspiración del Espíritu Santo. 

Como dice en 1 Tesalonicenses 5: 19-21: No apaguéis el Espíritu; 

no menospreciéis las profecías. Examínalo todo, retened lo bueno. 

Y  la  manera  de  poner  a  prueba  los  mensajes  es  comparar  su 

contenido a lo que dice la Biblia. 

Aunque el autor (y amigos cercanos) han probado estos mensajes 

para asegurarse de que están de acuerdo a lo que dice la Biblia, 

de forma individual también deben probarse estos mensajes,  con 

Biblia. Y, si son consistentes con la Biblia, Dios espera que usted 

los tome en serio y obedezca sus instrucciones. 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. 
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 Sal de tu zona de confort, y se Bienvenido a la mía. 

Julio 25, 2015. 

[Las palabras de Jesús están en cursiva] 

Clare. La bendición y la Sabiduría estén con nosotros esta noche. 

Bueno, voy hacer una breve introducción aquí antes de entrar en el 

mensaje. 

Yo eche a perder las cosas un poco a principios de esta noche. A 

las siete menos cuarto de esta mañana, me levanté para hacer un 

café y me distraje con los platos y un par de otras cosas y volví dos 

horas más tarde. Por lo tanto, realmente no tome las decisiones 

correctas en esta noche, y me sentí un poco culpable cuando entré 

en oración porque hice esperar al Señor. Quiero decir, el Señor es 

tan  dulce  que  envió  a  mi  "gatito"  a  venir  y  lamer  mi  nariz  y 

diciéndome que Él todavía me ama. 

Entonces, le dije: Lo siento Señor. Sucedió de nuevo, esta noche. 

Por favor, ayúdame a cambiar.

Jesús. Un  poco  de  humildad  es  un  largo  camino,  pero,  no  te 

condenes a ti misma porque solo te desmoralizas. Usted obtiene lo 

suficiente a diario del mundo. Y sí, esto es para todo el mundo: No  

deprimirse cuando se toman malas decisiones. Yo estoy allí  con 

ustedes, con mi brazo alrededor de ti, diciendo:

'Vamos. Vamos a intentar de nuevo" Eso es todo lo que significa  

para mí - muy simple, una lección aprendida ahora; en el futuro 

vamos a tomar mejores decisiones en conjunto. 

Los demonios son oportunistas, como ya te he dicho antes, así que 

no les des la oportunidad. Levántate y sigue adelante. Muchas 
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veces esto queda en la memoria de todos modos, sólo para ver si 

vas a caer de nuevo en ello. Después de un par de veces, se 

empieza a corregir y dejas de caer por ello. 

De  verdad,  Señor?  Aun  no  me  doy  cuenta,  pero  aprecio  el 

estímulo. 

Quiero dar  a todos ustedes una palabra  de aliento  esta noche.  

Roma no se construyó en un día, y ni tampoco mis santos. Así, no 

se fuercen a sí  mismos en exceso,  más allá  de lo  que puedes  

sentir, ese es Mi deseo. 

Todos ustedes han hecho progresos con lo que he estado dando,  

Clare. Algunos de ustedes han hecho progresos espectaculares,  

especialmente  aquellos  que  no  tienen  que  luchar  contra  el 

pensamiento  que  recibieron  de  las  personas  con  espíritus 

religiosos.  Cuando  digo  espíritu  religioso,  no  significan  iglesias  

católicas o litúrgicas - me refiero a los creyentes con un punto de 

vista  muy  firme,  de  línea  dura  y  estrecha,  los  que  dejaron  el  

aprendizaje  hace  años  y  siguen  defendiendo  y  repitiendo  las 

mismas procesiones y  más de doctrina, normas y formas de vida 

y de culto que se aprobaron en ellos. 

He hecho muchas cosas fuera de lo común que han sido objeto de  

seria condena, de aquellos cuya zona de confort se siente violado  

por mi nueva forma del mover de mi Espíritu Santo. Es tan fácil de 

defender lo que te han enseñado y condenar, lo que nunca has 

experimentado personalmente. Lo que quiero decir esta noche es 

que, los conoceréis por sus frutos.  

Hablando  de  Heidi  Baker.  Era  una  mujer  con  hambre.  Ella  

trabajaba en un campo misionero seco y estéril,  con muy pocos  

frutos  que  mostrar  de  sus  trabajos,  por  cierto,  estaban  en 
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conformidad con lo que le habían enseñado en su vida. Y en el  

ámbito universitario siguió el camino conservador  y no la llevo a  

ninguna parte, después de años de eso, ella se quedó con hambre 

y dolor, pidiendo más "por qué" ella amaba a la gente y me amaba, 

y ella lo sabía, simplemente, sabía, que tenía que haber algo más. 

Cuando se ha intentado todo en su esfera de conocimiento y nada 

trae resultados, se obtiene la desesperanza. Estaba desesperada 

y dispuesta a probar algo que podría resultar en la pérdida de su 

financiación. Ella estaba enamorada de mí y amaba a la gente y  

estaba  desesperada  por  tocarlos  profundamente,  para  ver  

milagros reales, señales y prodigios que resulta en la conversión  

de las masas, ella se fue por las ramas y perdió su financiación. 

Clare. Como nota aquí, las personas que la apoyaban, supongo, 

eran bastantes  conservadores.  Y  ellos  habían  dicho:  "Si  vas  al 

Aeropuerto  (iglesia),  cortaremos  tu  financiación.  Porque,  ahí  es 

donde ella fue a buscar esta nueva unción. Estaba desesperada, 

por lo que ella fue, de todos modos. Y eso es toda una historia en 

sí misma, de cómo ella consiguió el toque. Era bastante milagrosa, 

ella estuvo "fuera" durante varios días, eso creo.  

Jesús.  Pero,  cuando  volvió  al  campo  misionero  con  la  nueva 

unción que ella había ganado en el aeropuerto, Yo la sorprendí 

con  el  mayor  movimiento  de  Dios  que  alguna  vez  hubo  en  el  

continente  africano.  Eso  es  mucho  decir.  Eso  es  fruto.  Los  

Conoceréis por sus frutos.

Cuando yo fui a la tierra, deliberadamente me veía simple: Nacido 

de  un  carpintero  humilde,  criado  en  la  pobreza  en  una  de  las  

vocaciones más humildes del día, lo hice deliberadamente, porque 

quería ser reconocido por mi Espíritu, no por mi riqueza que podría 

haber  hecho  una  gran  entrada,  impresionando  incluso  a  los 
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gobernantes  de la  época,  pero  vine  para  aquellos  que estaban 

desesperados, como Heidi. Los que eran pisoteados todos los días 

por los romanos despiadados, no los que toman con facilidad de 

los palacios por oprimir a los pobres y, sólo había una manera de 

que pudiera ser reconocido: por mis frutos, las vidas cambiaron, se 

instituyeron  nuevas  tradiciones,  los  enfermos  graves  fueron 

sanados, los cojos caminaron, y los ciegos podían ver. Esto es lo 

que quiero decir con frutos. 

Si su discernimiento no puede operar fuera de su zona de confort,  

vas a tener problemas. De hecho, satanás se basa en que usted 

falla en su comprensión y explotara todo lo de valor. Por ejemplo,  

si un día en la noticia anuncian que el Mesías viene, y él, hará una 

gran  entrada  de  manera  sobrenatural  y  todo  ojo  lo  vera  a  él,  

porque las cámaras de noticias estarán transmitiendo, y logra la  

paz mundial  después de un tiempo de destrucción y promete a 

todos  la  prosperidad,  vaciando  el  dinero  en  sus  bolsillos  a  las  

masas.  Todo  esto  encajaría  en  las  zonas  de  comodidad  de 

aquellos que mantienen su pensamiento dentro de las zonas de 

confort  que la  sociedad ha provisto para ellos.  Ellos caerían en 

este falso mesías en un santiamén. 

Mientras  tanto,  los  cristianos  con  discernimiento  serían 

perseguidos sin piedad, de los hogares, y los niños tomados de  

ellos,  puesto  en  cárceles  y  ejecutados  como  discrepantes.  

Aquellos con cuyas zonas de confort aplaudirían tales movimientos 

y llamando a todos los cristianos,  alborotadores.  No deseo esto 

para ti, mi pueblo, no deseo  que sean engañados por nadie, os  

advierto  ahora:  habrá  una  exhibición  espectacular  de  lo 

sobrenatural  para  convencer  a  todos  de  que  el  mesías  (el  

anticristo) ha llegado verdaderamente. Usted no va a estar de pie,  

a  menos de que esté dispuesto  a  oponerse a  al  status  quo,  y  

oponerse a esa situación, tendrá consecuencias graves. 
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¿Qué estás dispuesto a ceder en tus formas de pensar? ¿A qué  

distancia fuera de la caja está usted dispuesto para tomar su fe? 

¿Usted ha reconocido en el  pasado un movimiento  del  Espíritu 

Santo y estuviste de acuerdo con él? O, ¿has denunciado junto 

con las personas que no tenían discernimiento? 

Algunos de ustedes, no se sienten cómodos con la forma en que 

hablo con Clare. Sientes algo bueno, pero tu educación tradicional  

en la fe, totalmente contradice de lo que hablo con ella. A veces, te  

sientes  amenazado,  piensas  ¿podría  realmente  ser,  esta  fácil  

hablar con Dios? 

Te estoy pidiendo a examinar el fruto en las vidas de las personas.  

Familiarizarte con el movimiento de mi Espíritu en maneras que 

usted no está acostumbrado. Es necesario practicar esta habilidad,  

para que sea tomado en el Rapto o te quedaras atrás. Tendrás  

que  ser  capaz  de  examinar  conmigo,  en  mi  variedad  de 

movimientos. Me encanta la variedad, me encanta divertirme, me 

encanta estar cerca de ti. Me encanta mostrar mi lado humano a 

usted. Después de todo, esa es una razón por la que vine a esta  

tierra, para revelar el amor del Padre para ti. 

Acostumbrarse en la  búsqueda  de mí  presencia  en formas que 

nunca esperabas. Ir más profundo en su discernimiento. Tómese 

el tiempo para estirar su pensamiento y definitivamente reprender  

al  espíritu  religioso,  porque  eso  es  lo  que  hay  detrás  de  su 

dificultad, en el discernimiento de mí persona. Yo no encajo en el  

cuadro de los hombres, y tú tampoco deberías. Te he llamado a 

ser  mía,  exclusivamente  -  no  es  el  subproducto  de  alguna 

denominación religiosa o no denominación. Usted es único y es 

individual. No permitas estar hacinados en la zona de confort de  

alguien. Crece en lo que eres, no importa lo poco convencional y  

fuera de la caja que pueda parecerte. Si usted siente el fuego en 
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su corazón, síguelo. No permita que el enemigo te lance agua, con 

límites, pautas y la agenda de otra persona para tu vida. Tome el  

collar de su cuello y libérate de esa correa de fariseo. 

Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia en el  

Espíritu. Pero, nunca va a suceder si usted está viviendo la visión  

de  alguien  más  de  lo  que  eres.  Es  necesario  el  coraje  para 

discernir  por sí mismo. Nadar contra la corriente y pegado a mi  

Espíritu, por encima de todo. Él es el único que debe ser cubierto 

de sus directrices y límites, de una manera fresca y emocionante,  

sin las viejos escándalos de una multitud que murió hace mucho 

tiempo y renunció a sus sueños por proteger su futuro. 

Por lo tanto, este mensaje se trata de discernimiento, rompiendo y  

siendo libre de un espíritu religioso, y procediendo en su camino  

con mi  Espíritu Santo en la  vida que debe estar  viviendo en el  

Espíritu;. Fuera de la zona de confort. 

Yo te bendigo ahora, con la valentía de comprometerse a pensar  
como yo, haciendo lo que yo haría, y degustando de los frutos del  
árbol por encima de la valla.

Fuera de su zona de confort, pero justo en mi patio trasero. 
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MENSAJE 1

ABRE TU CORAZÓN TODO EL CAMINO HACIA MÍ

Abril 27, 2014

Yo  había  estado  en  el  culto  durante  varias  horas  orando  y 

adorando con el  Espíritu  Santo y Jesús,  y yo  sabía que estaba 

llegando el momento de recibir un mensaje. Jesús y yo estábamos 

bailando  una  canción  de,  "Todo  de  Mi"  por  Cristo  para  las 

Naciones, y él me sostenía muy de cerca. él dijo:  

Jesús.  Necesito  todo  de  ti,  Clare.  Tu  no  estás  completamente  

rendida a mí. Todavía hay resistencia de su parte. 

Oh, por favor recibe la totalidad de mí, por favor, no detengas mi  

amor, de nuevo. Por favor confía en mí.

Y, yo sabía que tenía razón. Sentía una distancia, como que 'Tú 

eres Dios y yo soy polvo – Pensaba, será mejor mantener mi 

distancia y mi perspectiva.

Pero, usted está sufriendo por mí, al no recibir Mi amor. Tiene 

en sus manos en la espalda porque sus ojos están puestos en  

ti misma y no en Mí, deja de pensar como los hombres. Recibe  

mis pensamientos, mi amor, mi entendimiento. Te he creado 

para que tu traigas mi alabanza y ¿cómo puedo no responder 

por todo ese alto amor, cuando me alabas?

Quiero ser tu compañero íntimo. Quiero que me cuentes sobre 

las  pequeñas  cosas  incluso  si  te  parecen  tontas,  que  te 

perturban y las grandes cosas que están fuera de tu rango de 

entendimiento.  Quiero  una  puerta  completamente  abierta  a  

todo tu ser, sin reservas ni auto-preocupación. ¿No ves? Estoy 
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herido  cuando  no  confías  en  mí,  incluso  con  las  pequeñas 

cosas que te parecen tontas. Usted está pensando 'Oh, Él es 

Dios, éstos son insignificancias, mejor no le hago perder 

su tiempo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Pueden 

ser pequeñeces, pero están en su mente. Y, te amo, así que 

quiero ser parte de todo lo que pasa dentro de esa preciosa 

cabeza tuya.

¿Quieres decir que incluso una cabeza testaruda?

Incluso eso, porque yo entiendo mejor las cosas que piensas. 

Oh  Señor,  esto  es  extraño  para  mí.  Yo  te  he  aceptado  sin 

condiciones,  pero  todavía  hay  esta  pequeña  pared  que  he 

construido. Es como una pared de la humanidad. Mi humanidad 

y su divinidad no parecen mezclarse,  o al  menos,  esa es mi 

percepción. 

Si eso fuera cierto, ¿Crees que me molestaría con el aterrizaje  

de una mariposa azul en su muñeca, en el parpadeo de sus alas  

con reflejos multicolores, para tu disfrute? ¿No ves cómo estoy 

involucrado íntimamente en tus pensamientos?

Sí, lo hago, y eso es lo que me impactó la primera vez que me 

trajo a mi palacio  en el  Cielo.  Yo no podía  creer los muchos 

detalles  intrincados  en  él  trabajó  y  en  cada  pulgada  de  ese 

palacio  de  cascadas,  incluso  hasta  el  silenciamiento  de  la 

enorme cantidad de agua que pasa a través de la habitación. 

¿Son mis faltas que me hacen ser incrédula y ser totalmente 

abierta y libre para ti? 

Son tus defectos y temores. Y yo lo he dicho una vez antes, no hay  

tal cosa como la atracción carnal en el cielo, por lo que no tiene 

que  tener  miedo  o  preocupación  de  que  usted  caerá  en  eso,  
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simplemente no es posible. Ya sabes que si hay algún indicio de 

que usted está siendo probado por un demonio, ciertamente, no 

viene de mí, ni será nunca de mi parte. ¿Lo sabes, no?

Sí, Señor, lo creo. Así que, ¿qué otra cosa es la causa de mi miedo 

que me impide ser libre en ti?

Usted está todavía atrapada en su carencia y  faltas.  Impurezas 

como lo son para ti, Yo las estoy quemando, todas ellas, con Mi  

Amor. Como usted recibe todo mi amor, esto te limpiará de dichos 

errores persistentes hasta que no haya ni siquiera un vestigio de 

ellos. Usted podría buscarlas, pero no las encontrará. Es por esto 

que es tan importante para usted el  liberar  todo su ser en Mis  

manos  y  no  retenerse  nada.  Esto  es  lo  que  estoy  haciendo. 

¿Puedes trabajar conmigo? ¿Lo harás, Clare?

Oh Señor,  sé que me estás ayudando.  Sí,  voy a hacer  todo lo 

posible para no poner mi mente en mis defectos, y si, en tu amor y 

tu gloria. 

Eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy pidiendo.  

La entrega completa a Mi Amor. De esta manera, te librare  

por  completo  de  sus  tendencias  de  ser  controlado  por  la  

naturaleza terrenal. Es simplemente ser quemado a distancia 

de un vapor. 

Usted  lo  ve,  todos  los  hombres  y  mujeres  anhelan  el  amor  

auténtico y hay tan poco de él  en el  mundo que empiezan  a 

recurrir a fantasías para mayor comodidad. Se siente placer en 

la  comida,  la  belleza  y  las  relaciones.  El  problema  es  que 

ninguno de esas cosas pueden ofrecer lo que yo puedo dar. Los 

hombres han distorsionado tanto el amor que tengo por ti, que 

buscan  placer  en  otras  cosas,  pero,  todo  es  en  vano.  Nada  
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puede traer ese cumplimiento final, y la frustración se basa en un  

alma que piensa que tener todo lo que quiera en la vida, va a  

llenar ese vacío. 

Pero, aunque lleguen a la cumbre de sus deseos, con todo lo que  

siempre han soñado hacer y tener, todavía se sienten tan vacíos  

por dentro. Es por eso que muchos de los ricos son tan infelices.  

Están encadenados por su estilo de vida y no son libres de volar  

conmigo. Su estilo de vida se convierte en su Dios, pero nunca se 

llena ese lugar  vacío,  por  lo  que se cubren de nuevo con más  

espectáculos, más cosas, más relaciones, hasta que llegan a un 

punto de desesperación y sienten que sus vidas son un fracaso  

total. Su razonamiento es:  Yo tengo todo, pero todavía no soy 

feliz. Ni lo serán, hasta que me reciban a Mí. 

Por lo tanto, lo que estoy pidiendo de ti, Mi amor – y a todos mis 

novias, es la entrega total,  total confianza y dejar ir todo lo que  

eres  a  mi  fiel  y  manos  amorosas.  Te  amo  tiernamente,  por  

completo, hasta lo más profundo de sus almas. Así, que no tengas 

miedo de una cercanía a Mí.  Usted fue hecho para esto,  es tu  

destino y tu Casa. Renuncia a todo, a mis manos fieles, y entra en 

el reposo de tu Dios Todopoderoso. 

En este descanso, se encuentra el  motivo de su creación. Sí,  

usted  encontrará  la  paz  y  estará  satisfecho,  completo  y  

esperanzado y nada de las cosas buenas te faltará. Así que, ven 

a Mí, con toda tu forma de ser. Si usted ha estado jugando en el  

barro, ven a mí, te lavaré y te cubriré con sábanas limpias. Si  

has estado en su carne, todavía ven a mí y voy a restaurar lo  

que  has  perdido.  Si  usted  está  cansado  de  los  bienes  de la  

tierra, encadenado por el éxito entre los hombres, ven a mí, voy 

a  cortar  las  cadenas y  te  liberare  para  volar  conmigo  en los  
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lugares celestiales,  te daré la perspectiva que necesitas, para 

ser quien quieres ser, no lo que los hombres dicen que eres.

Si te han roto y rechazado en el amor, no tengas miedo que Mi  

corazón tiene suficiente amor  para los dos,  y voy a sanar las  

heridas,  frotando  bálsamo  curativo  sobre  ella  hasta  que  se 

restaure, por completo. Serás llenado hasta el borde con el vino 

de nuestro amor. 

¿No  lo ves? He venido a completarte, tu y yo unidos, para sacarte 

del mundo, y elevarte en los lugares celestiales, para restaurar la  

justicia, la paz y la alegría en tu vida. Para devolverte tu inocencia, 

la infancia. Oh, nada es imposible para Dios. Tengo las respuestas  

que  alguna  vez  has  buscado.  Tengo  todo  lo  que  siempre  has 

querido. Venid a mí, pobre, ciego y desnudo. Dejas las riquezas,  

con los ojos abiertos a la belleza de la vida vivida en Mí. No más  

caminar encorvado por el peso de sus pecados, pero si con honor,  

y con humildad, por todo lo que eres en mí. Todo esto y más te lo 

voy a dar. 

Sólo  te  pido  que  pongas  a  un lado  tus  ropas sucias  en  un 

profundo arrepentimiento, abandonando tus formas del pasado 

y dar un paso adelante para ser bañado en hisopo, y redimido 

por  Mi  Sangre.  A  caminar  en  mis  pasos,  para  llegar  a  mis 

manos,  al  amor  con  mi  corazón.  Aquí  es  donde  usted 

encontrará su descanso, su felicidad y alegría eterna, con mi 

gracia que fluye a través de ti como un río. Traer de beber al  

sediento, el amor a los marginados, la sabiduría de Dios a los  

tontos y desamparados. 

Por lo tanto, no temas a esta intimidad Conmigo, Mis novias. No 
tienes  nada  que  perder  más  que  aquello  que  se  rechaza  en  ti  
mismo, y mucho que ganar, tanto ahora como en la eternidad. Te  
quiero, ven a mí. Ven a mí.
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MENSAJE 2

HONESTIDAD, MIRÁNDOTE EN EL ESPEJO DE DIOS

Abril 18, 2015

Esta noche, quiero hablar con usted acerca de la honestidad: la  

honestidad  con uno  mismo y  los  demás.  Todos  ustedes tienen 

áreas que necesitan ser mirados un poco más de cerca. Si yo no 

te amara, no los traería, en absoluto.  Pero porque el  tiempo es 

muy corto y todavía hay pecados que no han confesado a mí, es 

que estoy pidiendo esto, a ti preciosa novia, que te examines. 

Por el bien de tu supervivencia en el pasado, tu has ocultado 

ciertas cosas de ti mismo porque era demasiado doloroso de 

recordar.  Pero,  usted  no  tiene  que  ocultar  nada  de  mí.  Yo  

conozco  tus  pecados,  Querida.  Quiero  trabajar  con  usted  y 

quitar la carga de culpa, que está muy dentro de las cosas en la 

que has escondido, y que son dolorosos y perturbadores para 

recordar. 

No hay nada que pueda alejarte de mi amor, absolutamente nada.  

Pero, nuestra relación debe basarse en la honestidad. No puedo  

perfeccionar aquello que te niegas a ver. Con el fin de llevarte a la  

perfección, usted debe estar dispuesto a admitir la verdad acerca  

de ti. Eres hermosa inimaginablemente, y no hay nada que cambie  

eso  de  mi  mente.  Pero,  estos  profundos,  oscuros  secretos  y  

pecados no confesados deja un olor de culpa y vergüenza. 

Esto, también, es responsable de alejarte de mí. Usted sabe que  

hay  cosas  demasiadas  oscuras  para  afrontar,  pero  que en mi 

presencia se ven todas las cosas. Puedo decir que he visto todas 

estas cosas incluso antes de que sucedieran. Nadie quiere verse 

a  sí  mismo  junto  al  mal,  por  lo  que  ocultan  sus  malos 
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pensamientos y acciones,  incluso de sí mismos y dan excusas 

para encubrirlos, o inventan historias. 

Mi  amor,  ven  a  mí  y  pide  que  revele  estos  pecados.  

Pregúntame  para  traerlos  a  tu  memoria,  donde  mi  gracia  

puede  cauterizar  su  carne  y  que  nunca  más  sea  para  

vergüenza. 

Por ejemplo, muchos dan excusas de que no tienen tiempo para 

orar  como deberían.  Vamos  a examinar  eso.  ¿Tienes  tiempo 

para  ir  de  compras,  preparar  la  cena,  ver  un  programa  de 

televisión,  hablar  con un amigo  durante  45 minutos  ,  ir  a  un 

salón de belleza, hacer un viaje con amigos, sentarte en el patio  

y disfrutar del aire fresco por la noche? 

Vamos  a analizar  eso.  Usted ha hecho tiempo para  nutrir  su 

cuerpo y proveer para las necesidades de su cuerpo. Usted ha 

hecho  tiempo  para  relajarse  y  divertirse,  y  para  dar  a  sus  

emociones un descanso. Usted ha hecho tiempo para un amigo 

que confía en ti o para participación de sus victorias y fracasos,  

y han hecho tiempo para estar a la moda y verse bien a los ojos 

del hombre, y usted ha hecho tiempo para alejarse de la vida  

cotidiana con los amigos. 

¿Cuál  es  la  verdad  de  esto?  ¿Cuál  es  la  conclusión  que  se  

desprende de este  ejemplo  simple,  que no soy tan importante 

como  cualquiera  de  estas  cosas?  Esa  es  la  pura  verdad  que 

estoy buscando. Usted hace tiempo para las cosas que son más 

importantes  para  usted  en  su  vida.  Usted  hace  tiempo  para 

trabajar  y  ganar  dinero,  hacer  compras  y  gastar  dinero,  para 

entretenerse,  y  ni  siquiera  vas  a  la  iglesia.  Estas  cosas  son  

importantes  para  usted.  ¿Pero  una  relación  conmigo  es 

importante para ti? Yo te pregunto.
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Señor.

Adelante.

Bueno, sólo quiero decir que he tenido una lista de cosas por hacer 

todos los  días,  y  era  larga.  Si  no  lograba  todo  en  la  lista  o  la 

mayoría  de  las  cosas,  iba  a  terminar  el  día  en  decepción.  Me 

quedé  muy descontenta  y  frustrada  hasta  que  un  día  el  Señor 

habló  a  mi  corazón.  Usted  tiene  un  espíritu  de  ambición. Este 

espíritu  sugería  expectativas  y  quería  que  haga  una  lista  para 

hacerlas en el  día.  Pero,  yo tuve que invertir  toda mi energía y 

tiempo y esforzarme para lograr todo. Tuve que apartar las cosas 

que me quitaban tiempo de mi lista. Y siempre había algo que no 

podía terminar. 

Todo en esa lista era ya sea en el mundo o para el mundo. Claro, 

había  cosas que  no podían  esperar,  pero  en lugar  de comprar 

comida yo invertía mi tiempo cocinando.  Yo tenía que hacer las 

cosas muy bien, quería ser la mejor, así que tuve que hacerlo. Hay 

maneras fáciles de hacer las cosas,  y hay formas superiores,  y 

más  difíciles  de  hacer  las  cosas,  que  le  hacen  estar  más 

involucrados,  utilizando más de su tiempo. Yo siempre elegí  los 

caminos más exigentes. Tal vez la raíz de esto fue el orgullo; sólo 

quería ser la mejor. 

Y, nunca tuve tiempo suficiente para Dios. Yo sabía que él me 

estaba llamando a más oración, pero yo estaba tan atada a mis 

placeres mundanos y agendas, que yo no tenía tiempo. Quiero 

decir tiempo muy sustancial con Él.  

Un día el Señor me dijo cuál era mi problema. Clare, usted no tiene 

tiempo para mí.
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Me quedé anonadada por ese comentario, ¿no tienes tiempo, para 

Dios? Eh, ¿por qué es eso? ¿No es Él, el más importante en mi 

vida? 

La respuesta era sencilla: No. 

Él  no  era  lo  más  importante.  Un  millón  de  otros  detalles 

relacionados  con  el  mundo  eran  más  importantes,  el  ejercicio, 

encontrar la ropa adecuada para llevar, limpiar el coche, el estudio 

de los problemas de salud y lo que ciertas vitaminas pueden hacer, 

etc. Podría seguir y seguir y seguir y seguir con esta lista. Todas 

esas cosas eran más importantes para mí que Jesús. Y esa fue 

una verdad muy honesta. Amo al Señor, y yo le di mi vida, pensé 

que estaba viviendo por Él - pero mirando hacia atrás, yo estaba 

viviendo para mí. 

Sí, tenía tiempo de oración, pero nada como lo que Él quería 

de  mí.  Sin  embargo,  yo  tenía  hambre  de  los  dones  y  los 

ministerios que otros tenían. Sentía celos por el éxito de los 

demás y me preguntaba, ¿Por qué no puedo tener éxito como 

ellos? Incluso me atreví a decirle al Señor: Si me lanzas en el 

ministerio,  Señor  -  Yo  sé  que   todas  esas  otras  cosas  se 

desvanecerán. 

Pero, él no haría eso. Lo que Él quería de mí era verme abandonar 

las  cosas  familiares  del  mundo,  las  cosas que pensé  que  eran 

esenciales, y realmente no eran más que vanidades, antes de que 

yo entrara en el ministerio. Quería ver que Él, lo era todo para mí, y 

nada en mi vida era más importante para mí que él. 

Empecé  a  darme cuenta  de que mis  celos  se  basaban  en  la 

pereza.  Yo  no  estaba  poniendo  mi  esfuerzo  para  tener  éxito, 

porque mi vida estaba demasiado ocupada por insignificancias: 

 22



todas esas cosas que se van a quemar en el fuego. Recuerdo 

que una vez oír algo que quedó en mi mente como pegamento: 

Si usted está celoso de alguien, es porque ves algo que tienen, 

que  usted  sabe  que  podría  estar  haciendo,  pero  no  estás 

esforzándote  hasta  el  nivel  necesario  para  alcanzarlo.  Esa 

declaración me obsesionaba. Y la razón por la que no lo estaba 

alcanzando.  Era  que  mi  tiempo  estaba  siendo  utilizado  por 

insignificancias. 

Entonces, un día me encontré con el concepto del Rapto. Y me 

dijeron, usted es una de las vírgenes insensatas. ¿Cómo lo sabía? 

Hubo un profundo carcomer en mis entrañas de que yo estaba 

perdiendo un tiempo precioso en cosas tontas. Pero, me ponía una 

excusa: ¡Eso tiene que ser hecho! ¡Eso es importante! ¡Tengo que 

tener eso!  Y así  sucesivamente.  Pero,  ese carcomer se negó a 

desaparecer. Y, cuando el Señor estallo mi pequeña burbuja, me 

decía que yo no tenía tiempo para él, y vi la realidad del Rapto. 

Bueno,  esa  era  mi  llamada  de  atención.  Yo  sólo  sabía  que  si 

continuaba en este camino, me quedaría sin aceite, si no estaba ya 

sin aceite. Fue entonces cuando cambié, y baje mis expectativas y 

reglas en las cosas del mundo para que Dios pudiera dominar mi 

vida. 

El Señor continuó: Y ahí es donde me gustaría que, Mis novias,  

pongan  seriedad.  Yo  quiero  que sean  estrictamente  honestas 

con ustedes mismos acerca de cómo está gastando su tiempo. 

Re-evaluar las necesidades en sus vidas. Baje sus expectativas 

para que las obligaciones y vanidades, no le roben el tiempo que 

es  Mío.  Es  tan  resbaladizo,  que  un  paso  en  la  dirección 

equivocada,  harán  que  todas  las  cosas  malas  salgan  por  la  

borda.
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Yo recuerdo Señor, que cuando me estaba vistiendo para ir a la 

iglesia, hace años - Yo sólo tenía que tener un vestuario correcto: 

el  vestido,  los  accesorios  adecuados,  la  bolsa,  los  zapatos 

adecuados, el cinto por la derecha, el maquillaje adecuado, etc. 

Una cosa pasa de la raya y todo lo demás sigue. Considerando 

que,  si  yo  no  fuera  tan  consciente  de  mi  apariencia  externa, 

podría  conformarme  con  las  mismas  ropas  sencillas  de  cada 

semana. Entonces mi hombre interior estaría realmente listo para 

adorar y estar ajeno a la moda. 

La parte más triste de esto, mi novia, es que usted no ve que 

todas  estas  cosas  están  ahogando  el  fruto  que  podría  haber 

dado. En verdad, en este país, las zarzas han crecido demasiado 

en las iglesias hasta el punto donde no hay lugar para que yo me 

mueva. Y gran parte del tiempo, Mis movimientos están retenidos  

por la aceptación social.  Vestir  bien,  verse bien,  etc.  No tengo 

espacio para respirar. 

Es por eso que estoy llamando a la honestidad. Un nuevo nivel 

de  honestidad.  Cuando  este  país  este,  en  guerra  habrá 

honestidad,  porque  todos  los  lujos  serán  imposibles  de  tener.  

Entonces  podemos  volver  a  la  santidad  personal  y  lo  que 

realmente importa. Pero ahora, mi iglesia está obligado por las 

normas sociales y la aceptabilidad ante los ojos del hombre. 

Mis novias, mis hermosas novias, te lo suplico, observa en lo que 

ocupas tu tiempo. Sólo hay un movimiento que debes tener: amor  

a Mí y amor al prójimo. Cualquier otro motivo es impuro y pureza  

es lo que hay que ver y oír de mí con claridad. Tu dices: ¿Dije eso 

porque yo quería ser inteligente e impresionar a ellos? ¿He visto 

esta forma de eclipsar esto y lo otro? ¿estoy llamando la atención 

de los hombres en la iglesia? ¿estoy buscando un marido? Puedo 
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decir que, si usted busca atraer a un marido por normas carnales,  

tendrá un hombre carnal y un matrimonio carnal. 

¿Me  llamo  así  y  así  y  planto  un  pensamiento  feo  acerca  de 

alguien que no me gusta? ¿Me inscribo para servir en la iglesia  

para  mejorar  mi  influencia  y  estatus?  ¿Me  ofrezco  a  ayudar 

porque quiero que la gente piense que soy bueno? ¿Me compro 

un  auto  nuevo  porque  quiero  llamar  la  atención  en  el  

estacionamiento? 

Revise sus motivos, tanto hombres como mujeres. Compruebe si  

la razón de que usted está haciendo algo es estrictamente porque  

me amas y por ninguna otra razón. Si es para ser visto por los  

demás, te garantizo que, pierdes el aceite de tu lámpara y está en 

peligro de salir. 

Yo voy a condenar sus motivos. Voy a exponer actitudes y hábitos  

que  le  han  impedido  y  evitado  que  se  convierta  en  lo  que 

realmente  son  en  Mí.  Algunas  cosas  pueden  venir  como  una  

sorpresa para usted, cuando usted y por qué usted realmente hace 

lo que hace. Pero, esto es por tu propio bien. Esto es para eliminar  

las  manchas  de  su  vestido  de  novia.  Esto  es  para  llevar  al  

arrepentimiento. Y, si alguno piensa más alto de sí mismo, que lo  

hacen de otros, así, usted descubrirá cuán humilde eres. Esta es 

una  buena  cosa.  Porque  de  cierto  yo  levanto  al  humilde  pero 

disminuyo la estatura de los soberbios. 

Por  favor,  mi  novia,  hombres  y  mujeres:  sean  honestos  con 

ustedes mismos y no traten de poner excusas o eludir la verdad 

acerca de por qué usted está haciendo tales cosas. A cada paso,  

arrepiéntanse y pidan mi ayuda para dejar de lado estas actitudes 

mundanas y posturas. Te estoy purificando como al oro refinado.  
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Coopera  conmigo,  porque  yo  te  amo  y  para  que  tengas  las 

mejores cosas y eternas en el corazón. 

Yo te bendigo ahora con el valor de cooperar conmigo, como yo te  

preparo para nuestro día de la boda. 
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MENSAJE 3

BIENAVENTURADOS LOS PUROS, PORQUE ELLOS ME 
VERÁN

Abril 19, 2015

Mis  hijos  están  teniendo  dificultades  para  recordar  donde  han 

hecho un compromiso con el mundo. El mundo es tan corrupto 

que  las  conciencias  en  realidad  nunca  han  sido  formadas 

adecuadamente. Como resultado de ello, todavía hay mucho que 

no reconocen de la medida de lo bueno y lo malo. Ellos sienten  

ciertas cosas de que no son agradables a mí, pero ellos no lo  

saben, a ciencia cierta. Usted también pertenece a este grupo de  

personas a veces. Ya ves, Mis pensamientos son tan radicales y  

diferentes  al  mundo,  es  difícil  justificarlo  ante  los  ojos  de  los  

hombres. 

Pero  estoy  aquí  para  decirte,  que  des  todo  tu  esfuerzo y   Mi  

espíritu se encargará del resto.  No habrá tiempo en esta Tierra  

para exponer todas las cosas que me traen dolor, pero después de 

un tiempo en el Cielo, entenderás mejor las cosas pecaminosas  

que contaminan. Hasta entonces, hacer lo mejor posible, y yo hare  

el  resto.  Yo entiendo su falta  de comprensión en cuanto a qué 

cosas me ofenden. Y, es por esta razón, por lo que estoy siendo 

más liberal con usted y no requiriendo pureza completa como lo 

hice en días pasados. 

Sí,  los trajes  de baño aún son una vergüenza  para mí.  Porque 

muestran mucha piel de sus cuerpos, pero esa es la norma de su 

cultura. Recuerdo cuando llevaste a tus hijos a la piscina y cubriste 

sus cuerpos con pantalones cortos y camisetas, pero ellos tenían  

una  vestimenta  parecida  a  otros  que  tenían  ropas  más  

inadecuadas y eso aun era vergonzoso para mí. Yo no te estoy  
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condenando, Clara, me estoy explicando, cómo son las diferentes 

normas del Cielo con respecto a su cultura. 

Pero,  ahora  estamos  llegando  hasta  el  último  momento  y  yo 

deseo que todas mis novias sean muy conscientes de lo que es  

doloroso  para  mí.  Quiero  que  todas  practiquen  la  castidad  – 

santidad, de los ojos, la mente y el cuerpo. No deje que sus ojos 

se pierdan. No mirar dos veces cuando ves algo ofensivo para  

mí.  ¿Entiendes que yo VIVO en ti?  Veo lo  que ves.  ¡Oh,  por  

favor,  evítame  el  dolor  de  tener  que  ver  las  cosas  de  la  

naturaleza carnal. 

Muchos de ustedes han caído en pecados de la carne, debido a la  

cultura pecaminosa en que viven. Ese fue el plan de satanás para 

este  tiempo  y  ha  tenido  gran  éxito.  Pero  ahora,  mis  novias,  al  

acercarse a nuestro día de la boda, te lo suplico, no quedarse en 

las cosas de la carne, no te entretengas con ellas. No es divertido 

para  mí,  me  enferman  esas  cosas,  esto  incluye  fotografías,  

canciones y libros.

Señor, sé que el enemigo ha desatado la suciedad como nunca 

antes, que fácilmente se filtra en nuestras mentes antes de que 

nos demos cuenta. 

No hay condenación  sí  reconoce estas cosas en su  mente.  Es 

cuando usted mora en ellos cuando se contamina a sí mismo. Una 

vez más,  Bienaventurados  los  limpios  de corazón,  porque ellos 

verán  a  Dios. Esto  es  un  aspecto  importante  de  la  comunión  

conmigo.  Yo deseo que quite esas cosas malas de su mente y 

permanezca puro. Si no lo hace, crecerán y evolucionaran en algo  

mucho más peor, y antes de que te des cuenta estarás en peligro 

y  más  allá  de  los  límites  de  su  dominio  propio.  Luego  será 

demasiado tarde y caerá en el pecado. 
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Te  estoy  diciendo  todo  esto  por  tu  propio  bien.  Por  favor,  

cualquier indicio de inmoralidad, impureza, libertinaje, y falta de 

restricción  moral,  sobre  todo  en  la  conducta  sexual,  la  ropa  

provocativa, etc. Huye de ello como a un leproso. 

Hay un precio a pagar por la santidad, por la cercanía a mí. Usted  

recibirá burlas, y desprecio de los familiares cuando te niegues a 

ver ciertas cosas en el cine y la televisión. Cuando alejas tus ojos 

de las cosas sucias, trae una elemento de convicción a otros a su 

alrededor,  y  se  molestan  por  ello.  Pero,  usted  está  dando  

testimonio  de  Dios  dentro  de  usted.  Usted  está  rechazando  la 

impureza  moral  y  el  establecimiento  de  un  mejor  nivel  de  

comportamiento, con lo que muchos no están de acuerdo. 

Y, para aquellos de ustedes que ya han caído en la inmundicia y 

fornicación,  digo,  arrepiéntanse  y  decidir  no  hacerlo  de  nuevo.  

Clama  a  mí  en  esa  hora,  y  te  fortaleceré.  Aquellos  que  están  

dispuestos  a  entregar  sus  ojos,  son  mucho  más  culpables  que 

aquellos  de  ustedes  que  son  débiles  y  se  niegan  a  todas  las 

oportunidades de mirar, pero aún se encuentran subyugados. Yo 

no te condeno, pero los demonios sí. Ellos traen la tentación y te  

hacen pensar:  Dios me perdonará. Entonces, cuando usted peca,  

se vierte sobre ti  la  condena y te reclaman como propio,  y con  

destino al infierno. 

Usted encontrará que aquellos de ustedes que son duros críticos  

con  los  demás  tendrán  más  dificultades  sobre  el  control  de  sí  

mismo. Usted ve, en lugar de apresurarse a criticar,  yo permito  

que  fallen  por  lo  que  usted  tendrá  más  compasión  por  sus 

hermanos  y  hermanas.  Estoy  llamando  a  mis  hijos  a  la 

Misericordia.  Aquellos  que  muestran  la  Misericordia,  alcanzarán  

misericordia. Y, los que son legalistas, exigentes y críticos de los  

demás necesitan aprender la compasión y la humildad. Y, así que 
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yo permito que fallen para llevarlos a sus sentidos y que dejen de 

juzgar a los demás. Yo no provoco estas cosas, pero veo a los  

demonios  como  atacan  sobre  un  alma,  y  si  han  sido  duros  y 

críticos con otros, yo no vengo a su rescate. Cuanto más degradas 

a los demás, más  puedes caer. 

Ahora,  cuando un alma ha tenido suficiente  y  clama a mí  para  

ayudarlos, les recuerda su debilidad por lo que de hecho pueden 

verse a sí mismos en el mismo nivel que los demás. No es mejor,  

no  más  inteligente,  no  más  santo,  no  más  capaz  ,  pero 

desgraciado, al igual que el resto de la humanidad. Necesitando la 

redención,  que necesitan compasión,  necesitando Misericordia y 

cuando  veo  que  un  arrogante,  y  orgullosa  alma  empieza  

entenderlo, entonces intervengo y lo ayudo. 

Señor, sé que he tenido una debilidad en el área de alimentos y 

parece que cada vez que me he traído a casa una pequeña cosa 

que no cumpla con su aprobación,  yo tendría remordimientos y 

me daría una lectura sobre la humildad. 

Sí,  yo  humillo  a  los  soberbios,  permito  que  fallen  en  muchas,  

muchas maneras diferentes porque el orgullo era, y es el pecado 

original de satanás. El orgullo es el abuelo del pecado y más que 

cualquier otro pecado, odio al orgullo. Se reproduce la crítica y el  

chisme, que destruye la vida en Mi Cuerpo - Mi iglesia, y la priva  

de mis regalos. Destruye los matrimonios y deja a los niños sin la  

guía de ambos padres. Los degrada y toma el significado de sus 

vidas de ellos. No hay nada más destructivo que el orgullo - que se  

puede encontrar detrás de todos los otros pecados: la codicia, la  

lujuria, y demasiadas cosas que mencionar. 

Así que, cuando veo un alma que quiere saber de mí en un 

nivel más profundo, inmediatamente yo voy a trabajar para 
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romper sus fortalezas para que la vida pueda ser restaurada 

en esa alma y no fácilmente robada. Cuando hay orgullo, 

eres  una  ciudad  sin  vigilancia,  es  fácil  para  el  enemigo,  

caminar libremente y despojarte de todos tus regalos. 

Cuando usted es un pastor y usted está en el  orgullo,  no sólo  

usted cae, sino también todos los otros que te han escuchado y 

creído.  También  Satanás  está  al  acecho  de  los  pastores.  Les 

incita a juzgar a los demás, y luego te roba. Por lo tanto, para  

todos ustedes, estoy contando estos secretos de la santidad, los  

secretos  de  complacerme,  y  te  advierto  de  las  trampas 

establecidas a tus pies. Justo después de una victoria, cuando te 

siente bien , que es tu momento más vulnerable; satanás espera  

atacarte, provocarte a juzgar a los demás y colocarte por encima 

de ellos. 

Cuando  usted  comience  a  sentir  esta  levadura  ven  a  mi 

presencia,  de inmediato y arrepiéntete y ruega el  perdón y la  

misericordia de su alma. Por lo general, cuando lo sientes, es 

demasiado tarde; ya ha estado caminando en ella. Pero, si usted 

es muy, muy atento, puede evitar una caída. Sobre todo, quiero  

que noten la virtud en su hermano y hermana, y te acuso a ti  

mismo, de que te falta esa virtud. 

Quiero  que  te  humilles,  por  pensar  que  los  demás  están  por 

debajo de ti,  a tus propios ojos. Este es el refugio seguro sólo 

para ti. La humildad. Y, si miras de cerca lo suficiente, podrás ver  

tanta virtud en otros que no te atreverás a señalar con el dedo a 

nadie. Más bien, usted reconocerá habitualmente la virtud en los 

demás. Eso mantiene su ciudad segura y bien guardada. 

Así que, ahora tal vez usted lo entienda: de ¿por qué usted cae 

en el pecado, y por qué las cosas te salen mal? Porque yo me 
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opongo a los soberbios,  pero doy gracia a los humildes.  Los 

amo a todos con la ternura que sólo su Creador puede tener. Yo 

te  bendigo  con  la  sabiduría  y  el  coraje  para  superarse  a  sí  

mismos y caminar en mi humildad. 

Porque, aunque yo soy Dios, no considere el retener mi divinidad,  

sino  que  me  despoje  a  mí  mismo,  tomando  forma  de  siervo 

humilde, y vine a ti en la semejanza de los hombres, abandonando 

mi privilegio como su Creador. Este es el carácter de mi novia. Por 

lo tanto, ve y haz tú lo mismo.
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MENSAJE 4

JESÚS RESPONDE COMO PODER VERLE

Marzo 28, 2015

Gracias,  Señor,  porque  me  sostienes  con  tanta  ternura  y  por 

mostrarme las muchas formas de adorarte, y aplicarlas todas ellas. 

Mi  novia,  yo  no  quería  que  te  sientas  alienado  de  mí.  Yo 

realmente  soy  todas  esas  cosas  para  ti,  sí.  De  hecho,  las  

imágenes  que  hay  en  el  mundo  de  mi  persona,  yo  no  tengo 

ninguna objeción al uso de ellas. Sólo quiero que usted esté al  

tanto de mi rostro real para que usted no sea sorprendida cuando  

me veas.

Oh, dulce Señor, qué bueno que eres para mí. 

Oh dulce novia, cómo te amo.

Por supuesto que lo demuestras de muchas maneras, y estoy 

totalmente  abrumada  por  tus  regalos  a  nosotros.  Por  favor, 

consuela a Ezequiel mi esposo, por favor sácalo del bache. ¿Por 

favor? 

Mi amor,  él  está llevando una cruz muy pesada por mí en este 

momento. Acaso ¿Debo quitárselo?

Bueno  no.  Tal  vez  si  le  explico  eso,  él  la  llevaría  con  más 

confianza. 

Tal vez. Pero, él se ofrece a mí como un sacrificio total, por lo  

que  muchas  veces,   me  alegro  de  compartir  con  él,  lo  que 

soporto en nombre de las almas.
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Pensé que soportaste todo en la cruz. 

Los  Pecados,  sí  -  pero  la  dinámica  de  las  situaciones  de  los  

eventos, no. Hay mucha tensión en el cielo ahora mismo. Todos  

estamos en el borde de nuestros asientos, por así decirlo. 

La  visión  de  Carol:  Durante  una  clase  tenía  que  preguntar  al 

Espíritu Santo que me muestre un ángel. Pero en la visión seguí mi 

camino hasta el tercer Cielo y vi un grupo entero. Después de pedir 

unas tres veces, yo percibí un ángel a mi derecha apuntando mi 

atención hasta a los demás.  Todos estaban vestidos de blanco, 

con banderas rojas en el  pecho, oro en algunos lugares de sus 

vestidos. Estaban con unas trompetas. La atención se centró, a la 

derecha  de  mí.  Mientras  miraba,  estaba  sentado  en el  trono el 

Abba, con Jesús a su derecha, Jesús estaba sentado en el borde 

mismo  de  su  trono,  con  las  manos  apretadas  en  los  brazos, 

inclinándose hacia adelante. Se preparaba para estar de pie, por 

orden del Padre, y el aire estaba cargada de anticipación.

Esperando, esperando, esperando.

Me pareció que dijiste anoche, ¿una fecha se ha fijado? 

De hecho es así, y eso es lo que estamos esperando. Ya sabes lo  

que se siente esperar. Sin embargo usted no tiene idea, de lo que 

espera de ese momento. Es como ninguna otra en la historia. Va 

hacer horrendo. Esperando, esperando, esperando.

¿Puedes decirme algo más? 

No, mi amor, excepto que está muy cerca.

¿Cerca en el tiempo o cerca en el pensamiento? 
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Ambos.

Ok. Escúchame, querida, las presiones de esta vida solo será por 
un corto tiempo más. No te canses de hacer el bien a medida que 
lo haces y te lo digo. Usted recibirá su recompensa, pero yo sé  
bien que no es por la recompensa que usted hace esto realmente, 
eres una pastora, que da su vida día tras día por las ovejas, esto 
es lo que siempre he querido para ti.

Hay muchos que desean tener esta relación conmigo. No excluyo  

a nadie, esto está bien claro. Mis brazos están abiertos a todos los 

que me buscan, hasta que me encuentren. No soy una presa fácil.  

Necesito saber cuánto me quieren. Necesito ver una Novia que me 

busque incesantemente en lo alto y en lo bajo. Entonces, voy a  

sorprenderla con mi presencia, la mayoría de las personas se dan 

por vencidos fácilmente. Esto es un problema en la mayoría de las  

veces. 

La mayoría de la gente acepta las mentiras del enemigo,  él  

dice:  Usted no es digno. Nada podría estar más lejos de la  

verdad.  A  menos  que  se  diga:  A  menos  que  usted  esté 

dispuesto a buscarme hasta encontrarme, no es digno. Eso sí 

que sería correcto. 

El otro tema de la pureza también es importante. Dos facetas:  

Una es que los estímulos que ustedes reciben del mundo, los 

hace menos sensibles a Mi presencia, mi pequeña voz, mi suave  

brisa y abrazo. 

La otra faceta es la impureza. La alimentación en la suciedad 

del mundo, hace un corazón impuro y no aptos como morada. 

La casa debe estar limpia o al menos comprometida con la  

limpieza.
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Wow, Señor. ¡Necesitábamos escuchar esto! 

Yo sé.  ¡Oh,  cuánto  amo a  todos y  a  cada uno de los  que me 

buscan.  Por  eso  estoy  aquí  explicando  la  dirección  que  deben 

tomar. 

Usted conoce las cosas que me ofenden. El pecado, Me ofende 

mucho.  El  pecado en la  ropa,  o falta  de ella.  El  pecado en la 

violencia, el crimen, el odio, el chisme, la calumnia, la envidia, los  

adulterios.  Las  telenovelas  son  el  compendio  del  pecado  y 

extremadamente  nocivo  para  mí.  Al  igual:  que  el  olor  del  

excremento en tu nariz. Quiero decir muy, muy malo. Estas cosas 

no sólo me ofenden, sino también a la corte celestial, los ángeles  

y los santos. Sin embargo, en su mundo son hechos de la vida 

cotidiana. 

Si mi novia quiere saber de mí, ella debe dejar de lado, todas 

estas cosas y purificar su corazón y mente de todas las formas  

de  entretenimiento  que  retratan  el  pecado.  Esto  incluye  la 

música, la ropa, el comportamiento, el hablar, libros de misterios  

y  asesinatos,  guerras,  las  cosas  que  retratan  el  pecado  en 

cualquier  forma.  No  tengo  problemas  con  biografías  que 

muestran  el  progreso  de  un  alma  que  viene  a  mí,  sino  

simplemente retratar donde estaban y no solo entretener. Se trata 

de los entretenimientos que echan a perder la percepción de las 

cosas delicadas y limpias, que oxidan los sentidos y me ofenden 

a mí, mucho.

Entiendo que yo también debo soportar  lo  que estás viendo y 

pensando.  Yo  también  estoy  en  esa  habitación  mirando  tu 

suciedad  indescriptible.  Yo  también  estoy  en  esa  escena  de  

crimen con todo su sufrimiento. Yo también estoy presente en la  

intriga  del  robo  y  que  arruina  la  vida,  causadas  por  hombres  
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codiciosos,  estas  cosas  me  duelen.  Por  favor,  Mis  novias,  no 

vean estas cosas en el cine o en la televisión. Es muy doloroso 

para  mí.  No  escuchar  música  o  mirar  revistas,  imágenes  que  

representen el sufrimiento y el pecado.

Señor,  recuerdo  cómo  tú,  te  negaste  en  usar  algunas  de  las 

imágenes que yo iba a usar para el video de la guerra nuclear. 

Oh,  sí,  horror  de  horrores,  yo  cree  esa  alma.  Un  hombre  que  

prendió su propio cuerpo en el fuego me perturba profundamente.  

Recuerdo:  Yo  estaba allí  cuando  esa alma  prendió  fuego a  su 

cuerpo, yo también sentía el sufrimiento, tuve que trabajar con su 

alma, y la determinación de su destino. No, no. No me ofendas con 

lo que ustedes miran, escuchan, y piensan. No. No. No me hagas 

pasar por eso otra vez. 

¿Cómo puedo abrazar a una novia cuando su mente está llena de 

suciedad  como  esa?  Estas  cosas  tienen  vidas  medias,  que 

persisten y persisten y persisten. Una y otra vez tengo que ver 

estas cosas, ya que se recuerdan en sus memorias. 

¿Entiendes, 'Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 

verán  a  Dios?  ¿Ahora  entiendes  por  qué  muchos  no  pueden  

encontrarme en sus oraciones? Sí, me buscan hasta encontrarme,  

en primer lugar, limpien su casa – corazón. Ven limpio, construye  

una sala del trono en tu corazón que no esté manchado con la  

suciedad  de  este  mundo.  Y,  debo  decirte,  que  no  es  sólo  la  

suciedad, sino la mundanidad que es ofensivo para mí. 

Preocupaciones  carnales  con  cocina,  costura,  decoración,  

compras, ventas, queriendo esto o aquello. Consumismo. Oh, esos 

ídolos son abominación para mí y cuando me encuentro con ese  

tipo de desorden en un corazón, quiero salir corriendo. Y, cuando 

37 



veo que un alma prefiere esas cosas, en vez de estar conmigo,  

hace que Mi corazón se hunda en la tristeza. Oh, ¿cómo puedes 

preferir a estos ídolos antes que a mí? ¿Cómo puedes? 

Yo  no  estoy  hablando  de  cuando  usted  está  en  un  estado  de 

ánimo, decaído o está profundamente herido y decepcionado y te 

diriges a comer un helado y ver una película. Aunque debe ser una 

película pura.  Estoy hablando de cuando tú haces una decisión 

consciente, renunciando el tiempo conmigo por cosas inútiles. Por  

eso  me  siento  tan  decepcionado  contigo  cuando  sigues  los  

senderos de conejo en el Internet. ¡Qué pérdida de tiempo! Y tú, te 

vas a encontrar mucho mejor en mi amor, no siguiendo las noticias 

por tu curiosidad. 

Estas  son  las  soberbias  que  usted  no  reconoce.  Oh  Señor, 

límpiame de mis pecados desconocidos. Cuando usted está en el  

internet, te sientes mal. Usted dice,  yo no debería haber perdido 

todo ese tiempo. Su corazón se hunde un poco, sabiendo que me 

has decepcionado. No sólo has perdido el tiempo, también se ha 

llenado  su  mente  con  preocupaciones  innecesarias,  entonces 

usted  habla  con  los  demás,  y  por  lo  que  no  sólo  eres  tú,  el  

afectado,  sino  que  afectas  a  otros  también,  dándoles  un  mal 

ejemplo. 

¿Ves lo que yo veo ahora?

Sí, Señor, incluso, por primera vez, Estoy comprendiendo por 

qué me siento de cierta manera después de hacer algo que no 

era tu voluntad perfecta. 

Bueno,  mis  novias,  no  estoy  diciendo  esto  para  condenarte, 

¿entiendes eso? Estoy respondiendo a tus oraciones. Esto es lo 

que necesito de ustedes, es por eso que usted tiene un momento  
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muy difícil de ver y oír de mí. Trabaja sobre esto y yo te bendeciré  

con las visitas y consuelos. Te lo prometo. 

Bueno,  esto  es  suficiente  para  masticar  por  esta  noche,  Mi 

paloma. Gracias por haberme respondido tan fácilmente. Todos 

los seres queridos en su canal han estado en mi corazón, y ahora  

podemos trabajar todos juntos para cumplir sus sueños y deseos 

de estar  conmigo.  Los  amo a  todos mucho  y  con ternura.  Yo 

vengo a usted. Prepárense. 

Bueno,  después  de  esta  palabra,  seguro  que  está  pensando, 
¿entonces que puedo ver? Bueno, vemos películas de niños (que 
no  son  ateos)  y  las  películas  de  la  naturaleza.  Documentales, 
siempre en cuando no haya contenido mundano. 
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MENSAJE 5

MI PRESENCIA PERCEPTIBLE ESTA CONTIGO

Abril 29, 2015

Clare, ni por un momento te he dejado. No has hecho nada para 

merecer eso, el enemigo está mintiendo. Además, esto no se basa  

en lo que haces, pero si en mi fidelidad, yo mantengo mi palabra. 

¿Estás aquí? Estás hablando conmigo? 

Si.

Oh gracias. Señor. 

Mi muy pequeña y frágil niña, ¿no sabes que no puedes 

hacer justicia, pero todo te lo he dado? ¿Y, si lo sujetas,  

crecerás en santidad? 

Bueno, es verdad. Como sabes, yo visito a cada una de mis  

novias en la gracia y la mayoría de ellas lo recibe, pero muy 

pocas continúan reteniéndolas, o multiplicando las visitas con 

gracia  porque,  Yo  visito  en  la  adversidad.  Por  lo  general 

durante la adversidad pierden la gracia. 

Pero,  ¿qué  pasa  con  aquellos  tiempos  de  victoria  cuando  los 

demonios vienen y tratan de llevarse lo que hemos ganado? 

Eso,  también,  es  una  oportunidad,  sino  que  puede  pasar 

cualquier  cosa.  Una  forma  de  perder  es  después  de  la  

victoria,  el  otro  es  en  la  adversidad  cuando  mi  novia  no  

acepta los retos y pruebas que le doy, ella pierde la gracia.  
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Cuando ella se siente segura de sí misma después de una 

victoria, ella puede perder la gracia. 

Es una cuestión de aferrarse a mí o vagar por su cuenta, en su 

propia voluntad. Es por eso que soy muy estricto con usted para  

permanecer  en  Mi  voluntad  en  todo  momento.  Quiero  que 

retengan el tesoro que les doy, para que puedan ir por las almas. 

Pero,  si  las  Aguas  Vivas  se  escapan  antes  de  llegar  a  ellos,  

bueno, entonces su lanzador está vacío. ¿Sabes lo que se siente  

cuando ese lanzador está vacío? 

Oh, es muy triste ver a otros sufrir por la falta de entendimiento y 

con  ganas  de  ayudarlos  -  por  no  tener  el  conocimiento  que 

necesitan.  Incluso  últimamente,  señor,  la  gente  viene  a  mí  con 

preguntas para ti y no me siento competente para responderlas. 

Usted me ha pedido esta destreza, y está en camino. Pero, su 

papel  en  el  cuerpo  de  la  novia,  es  más  importante  que 

responder a las preguntas. Yo no quiero que te ancles en eso.  

Quiero  que  les  enseñes  a  cómo  obtener  sus  propias 

respuestas,  directas  de  mi  voz,  Clare.  Esto  es  mucho  más  

importante y vital para mí. 

Oh, queridos, no la saturen a ella con sus preguntas! Búsquenme 

ustedes a mí y yo responderé a sus preguntas. Todos ustedes 

que han estado siguiéndome de cerca a través de este buque son 

tan posibilitados en escuchar mi voz y poder verme. Persevera,  

no te canses y no ceder a la incredulidad o el desaliento. Esos 

son sus peores enemigos. Puedo decir que la pereza es parte del  

problema,  deben  esforzarse,  los  que  me  buscan  con  todo  su 

corazón,  ellos  me encontrarán.  Búscame y vive la  vida  que te  

prometí  -  la  vida  abundante  de  una  comunión  conmigo.  La 

justicia, la paz y la alegría, los frutos de la comunión conmigo en 
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confianza,  el  coraje,  el  crecimiento en la caridad,  la humildad - 

estos son los dulces sabores de la uva que permanecen en la vid. 

La amargura, el rencor, el decaimiento. Ésas son las uvas que se 

producen sin el alimento de la Vid Verdadera. Como yo vivo en ti y  

tu  vives  en  mí,  las  uvas  que  producimos  juntos  se  llenan  de  

nutrientes  y  sabor.  Es  una  empresa  cooperativa:  Mis  manos 

trabajan a través de tus manos, mis pies caminan a través de tus 

pies,  Mi  corazón  late  a  través  de tu  corazón  y  todo lo  que es  

piadoso y parece imposible que viene a la madurez. Todo lo que 

ha  sido  previamente  fuera  de  tu  alcance  ahora  es  un  hecho 

natural, que fluye a otras almas hambrientas que tienen sed de mí. 

Cuando se empieza a ver estas recompensas:  El  cultivo de la 

nueva planta,  la  plantación de nuevas semillas,  la  cosecha de 

fruta  nueva  –  hay  mucha  alegría,  porque  grande  es  su  

recompensa  en  el  Cielo.  He  anhelado  empresas  cooperativas  

con mi cuerpo, pero pocos tienen la fe y la resistencia para seguir  

creyendo, y más aún cuando el suelo parece difícil y estéril. Es 

por  eso  que  la  perseverancia  es  muy  importante.  Cuando 

trabajas conmigo, tu no siempre ves resultados inmediatos, pero 

sentirás una profunda satisfacción que en conjunto hemos arado 

y plantado y por fe habrá una cosecha. 

Cada día es una nueva oportunidad de co-trabajar conmigo. Es 

su amor inquebrantable por Mí que te mantiene regresando día  

tras día para aplicar el fertilizante, cultivar la tierra y esperar la 

cosecha. Sabiendas de que nada de lo que haces por mí es en 

vano, todo da fruto a su tiempo. 

Por lo tanto, no te canses. Incluso en esta última hora, te espera  

una  cosecha  alegre,  te  espera  un  fruto  enorme y  buen  vino.  

 42



Todos  estos  vienen  si  continúas  en  tu  puesto  de  trabajo  

designado y no te permites agotarte en tu trabajo. 

Yo sé que estás  cansada,  Clare  -  permanece  conmigo  sólo  un  

poco más de tiempo y voy a responder a su oración acerca de su  

horario, pero mi preciosa tiene que obedecer. (lo dijimos al mismo 

tiempo)  Es  un  enemigo  tratar  de  pasar  el  tiempo  en 

entretenimientos luego de una dura noche de trabajo.

Uh uh.

Lo siento Señor, es mi culpa. 

Sí, no se deje llevar. 

Una  cosa  más  que  me  gustaría  que  Mis  novias  sepan.  He,  

respondido  sus  oraciones  por  Clare,  he  guardado  para  ti  un 

almacén de recompensas para elevarte y para que pueda seguir  

adelante.  Cuando  usted  ora  por  un  pastor,  en  el  Cielo  usted 

cosechará las recompensas de ese pastor.  Usted me dirá,  ¿De 

dónde viene eso, yo no hice eso? Y yo le diré, Usted oró por aquel  

siervo y por lo tanto compartirás su recompensa. Es un misterio,  

pero ningún pensamiento, ni una intención queda sin recompensa  

delante de mí. Veo las cosas ocultas del corazón, veo el amor y el  

cuidado y te recompensare por lo que veo. Y, muchos de ustedes 

están  ahora  empezando  a  entrar  por  su  cuenta  con  el 

levantamiento del  velo y recibiendo Mi  presencia perceptible  en 

sus vidas. Están empezando a ver cuán real es el lugar que he  

preparado para ti. Están empezando a sentir el calor y la seguridad 

de mi  abrazo,  todo porque usted creyó.  Continua  creyendo,  no 

permitas que el enemigo robe los frutos de tu trabajo. 
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Protege estos preciosos regalos y frutos. Recuerda, Satanás 

ha venido para matar, robar y destruir, y él lo arrebatará de tu 

mano si lo dejas. 

Yo clare, sólo quiero darte una mano, aquí. Tenga cuidado de con 

quien usted comparte estas experiencias.  Algunos pensarán que 

eres un enfermo mental.  Y,  mantente alejado de la negatividad. 

Muchos no entenderán lo que Dios está haciendo contigo y serán 

negativos y escépticos. 

El  Señor  continuo:  Por  lo  tanto,  tenga  cuidado  de  proteger  

aquellos pequeños comienzos y signos de Mi presencia en tu  

interior.  Estos son dones inestimables; mantenerlos bajo llave 

en  sus  corazones.  Yo,  Mis  novias  las  bendigo,  con  la  vida 

abundante de Mi presencia, Mi presencia perceptible en medio 

de  ti.  Es  mi  alegría  estar  con  ustedes  e  incluso  una  mayor  

alegría cuando reconoces mi mano en medio de ti. Somos como 

Una sola persona. 
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MENSAJE 6
PAGA EL COSTO

LUNES 13 de Abril, 2015

Me di cuenta ayer por la noche cuando empecé a compartir con 

todos  ustedes  mi  experiencia  con  él,  cuando  terminé  de 

compartirlo, comenzó su nuevo mensaje. Así que adelante y hacia 

arriba, voy a intentarlo de nuevo. 

Esta noche, de nuevo sentí, que una barrera a la intimidad había 

sido  derribada.  Yo  adoraba  durante  mucho  tiempo  por  todos 

ustedes en la sala del trono y orando por sus necesidades y una 

bendición para ustedes. Cuando finalmente me senté y empecé 

a  relajarme  con  Jesús,  balanceándome  suavemente  con  la 

canción  "ME RINDO TODO" por  Terry  McAlmon,  después  de 

cerca de 5 interrupciones, finalmente me conecté con Jesús. 

De nuevo, Sus ojos me miraban con tanta ternura que yo solo 

quería fundirme en ellos. Entonces, me empecé a sentir muy, 

muy embriagada con su amor. Me arriesgué y lo mire a los 

ojos durante un largo tiempo, totalmente relajada. Esto nunca 

ha sucedido antes. Siempre he tenido un poco de temor, pero 

esta  noche  me  obligué  a  ignorar  ese  sentimiento  y 

simplemente lo observe. 

Cuando Ezequiel  y yo nos dimos cuenta de que Dios nos había 

reunido, estábamos sentados en la parte posterior de la furgoneta 

con las puertas abiertas, viendo a los niños jugar en un arroyo. Y, 

la energía entre nosotros era tan dulce y profunda que se podía 

cortar  con  un  cuchillo.  Nos  quedamos  allí,  casi  sin  decir  una 

palabra o hacer  un movimiento durante al  menos una hora.  No 

podía - estábamos tan sumergidos en la presencia del otro. Incluso 

hoy en día hacemos referencia a sentarnos en la parte de atrás de 
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la camioneta. Bueno, así fue con Jesús. Yo confió en él con lo que 

soy,  yo  no  retrocedo  o  intento  ocultar  mi  inferioridad  -  Yo  sólo 

permití que Él me ame como soy. 

Le dije a Jesús: tú me conoces de adentro hacia afuera, todos mis 

defectos, mis pensamientos, y vicios, así que no tengo razón para 

rehuir mirándote a los ojos.

Y, a medida que continuaba mirando a esos amorosos ojos, me 

sentía  como  en  casa  en  sus  brazos,  esto  es  tan  correcto,  tan 

natural,  tan  completamente  relajado  y  seguro.  Yo  no  necesito 

ocultar nada al  Santo. Él  ya me conoce y todos mis hechos, Él 

también, está cómodo, relajado y seguro en mis brazos. 

Wow,  No  más  correr,  esconderse  o  nerviosismo  -  sólo  la 

comodidad  de  Aquel  que  me  conoce  y  me  ama 

incondicionalmente. 

Simplemente dijo: He estado esperando esto durante tanto tiempo.  

Cuando  me aceptas incondicionalmente  como tu  otra  mitad,  en 

verdad como tu marido. 

Y, me dije a mí misma:  Espero que esto no de celos a Ezequiel. 

Pero, más tarde, cuando fui a tomar una siesta, le dije: "Cariño ven 

y acuéstate con Jesús y yo. Él sólo me dijo que me quedara en ese 

lugar  dulce  con  el  Señor.  Él  sabe  lo  que  se  siente  porque  él 

también ha experimentado esa apacible y amor familiar con Jesús. 

Y me di cuenta, de que tenemos muchas críticas debido a lo que 

estamos compartiendo con ustedes. Yo tenía un tío, el otro día me 

llamo mujer malvada, teniendo toda la atención hacia mí. Tuve que 

reír y pensé: ¿Usted no lo entiende? Esto es acerca de usted, no 

yo. Estas almas en nuestro canal están viendo cuán real es Jesús 
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y que pueden tener esa relación con él  también. Eso es lo que 

estamos compartiendo,  para  mostrar  a  todos lo  fácil  que  es,  si 

usted está dispuesto a darle todo tu corazón y cortar todo lo demás 

en su vida que está vacío e inútil. 

Bueno, me acabo de dar cuenta, ya sabes, los profetas reciben 

una palabra de conocimiento, que oyen y ven del Señor. ¿Por qué 

no podemos escuchar y ver al Señor como en una relación como 

la novia y el novio? Juan el Amado apoyó la cabeza en el corazón 

de  Jesús,  así  que  ¿por  qué  no  podemos  nosotros?  Y  me  di 

cuenta, el Señor ama dar una palabra, pero él no quiere ser visto 

simplemente como una máquina traga monedas de la fortuna. Él 

quiere que amemos estar con Él, no por las palabras, sino por lo 

que es para nosotros, y por lo que es el momento. 

¡Así que si Juan puede hacerlo, podemos hacerlo, también! AMEN.

¿Quieres que yo hable ahora? Jesús preguntó muy suavemente. 

Oh, Sí Señor, por favor. 

Lo que han descubierto esta noche es el verdadero secreto de la  

felicidad. Todos los caminos conducen a un Inicio, aquí mismo. Se 

refirió  a  su  Corazón.  El  vacío,  que  todos  ustedes  están 

experimentando,  ese  intenso  deseo  por  el  rapto,  que  todos 

ustedes anhelan  esto,  uno-a-uno una relación  de amor  simple,  

donde estamos siempre juntos e incluso en la muerte (para los 

que MUEREN). Así que, nunca, jamás separados. Puede haber 

ocasiones en las que me lastimas, y yo soy muy tranquilo, pero 

aparte de eso yo necesito y quiero estar contigo, aceptado por ti  

como el amor de tu vida, quien puedes confiar, estar relajado y en 

su verdadero yo. Puede haber momentos de sacrificio cuando no 

me escuchan o me ven, porque estoy usando tu sufrimiento para 
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ayudar  a otra  alma.  Pero,  esta relación,  Dios  lo  formó a  cabo 

dentro de usted: nadie, ninguna cosa, nunca, traerá la satisfacción 

a ese vacío que existe en tu corazón, solo Yo. 

Es por eso que usted está deseando tanto esta relación que Clara  

y yo tenemos, porque Yo los quiero. Y, se está empezando a dar  

cuenta de que la religión le ha robado este precioso conocimiento,  

precioso de mí. Sí , este es el momento de la Novia de venir a su  

novio y estar juntos en santo matrimonio, tan santo que ningún 

otro ser humano puede interponerse entre tú y yo, este lugar es 

sagrado y reservado sólo para nosotros, tu y Yo. 

Muchos de ustedes ya se han acercado a mí de esta manera,  

pero todavía lo están frenando debido al temor. El temor hacia  

Mí, el Dios fuerte. Miedo de Mí, el Juez. El temor hacia mí, es 

porque yo deseo la perfección de usted antes de que usted se 

atreva acercarse a mí. 

Nada podría estar  más lejos  de la  verdad.  Nunca se llega a la  

perfección, sin mí. Es imposible para usted. Por lo tanto, te pasas 

la  vida  huyendo  de  mí,  evitándome  a  causa  de  estas  ideas 

religiosas que son mentiras de los demonios. Me refiero a cada 

uno de ustedes ahora: usted tiene miedo de mí, esa es la única  

razón  por  la  que  mantienes  tu  distancia,  no  soy  yo  el  que  es 

distante, sino que han puesto ustedes, paredes para ocultarse. 

¿Ves cuán inútil  es esto? ¿Ves que no necesitas temer de mí? 

Cuanto más te han dañado, más vas a temerme. Usted nunca ha  

conocido el amor incondicional. Nunca has conocido mi amor que 

no tiene ningún requisito previo antes de que podamos estar tan 

cerca. Todo el mundo alguna vez ha tenido expectativas sobre ti y 

tarde  o  temprano  te  sientes  como  si  los  defraudaras.  Y,  a  

continuación, sientes que  no es suficiente. ¿Ves? El enemigo a 
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sobre enseñado el temerle a la intimidad porque siempre trae dolor  

a lo largo de la misma. El dolor, la decepción, el fracaso y volver a  

esa actitud de que: Yo no soy lo suficientemente bueno. 

Yo no soy un hombre al que se pueda esconder alguna cosa de 

mí. Cuando yo vengo a ti, sé cosas de ti que ni siquiera conoces.  

Si lo supieras, usted estaría horrorizado y nunca se abriría a mí, y 

se sentiría tan avergonzado. 

Por lo tanto, obtén más de ti mismo y ven a mí y sin el espíritu 

religioso que te dice: No eres digno. ¿quién te crees que eres? Tú, 

que eres un pecador,  mira  lo  que estabas pensando hace diez  

minutos. Él es Dios. Él no se atrevería a hablar contigo. Eres tonto 

y estas engañándote.  Porque eso es lo que te impide venir a mí.  

En verdad, es un espíritu religioso.

Señor, qué pasa.

¿Juventud? 

Si. 

Te quiero - pero nunca has conocido el amor verdadero, por lo que  

tienes todos estos temores que las personas han puesto sobre ti,  

por  rechazarte  una  y  otra  vez,  yo  sé  quién  eres,  sé  dónde  te 

encuentras y donde caes, pero estoy aquí con el amor en plenitud,  

para curar tu corazón roto, tu no tienes que ser lo suficientemente 

bueno  para  mí.  Yo  Soy  lo  suficientemente  bueno  para  ti.  Soy  

alguien  en quien  tu  puedes  confiar.  ¿Lo sabes?  mi  nombre  es  

Amor, algo cálido y maravilloso, reconfortante y siempre está ahí  

para ti, no importa qué.

La  religión  ha  quitado  el  verdadero  significado  de  tener  una 

relación conmigo. Cuando llamé a Pedro, Santiago y Juan, que 
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eran mis amigos.  Yo caminaba y hablaba con ellos,  comí  con 

ellos, dormimos bajo las estrellas juntos. Yo era real para ellos,  

una forma en que quiero ser real con todos ustedes. La Religión  

ha puesto paredes, barreras, condiciones. Nunca quise que eso 

suceda, siempre quise preservar la relación, así como yo lo hice  

con Adán y Eva.  Siempre  quise  amistad.  Soy la  persona más 

incomprendida  que  jamás  haya  existido  sobre  la  Tierra.  Los 

hombres han tomado Quién soy y me han hecho un monstruo 

lejos de mí persona. 

Los hombres son los monstruos: llenos de odio, amargura, ira - y 

ellos  lo  proyectaron  sobre  mí.  Mi  naturaleza  es  gentil,  amable,  

sencilla, y fácil de acercarse. Y, la única razón por la que Mi Padre  

hiso  el  diluvio,  fue  debido  a  los  pecados  de  los  hombres,  

destruyendo  a  los  inocentes,  el  asesinato  de  los  niños,  la  

destrucción de las familias, el robo, la mentira y el engaño. El daño 

a  los  inocentes.  Si  hubieran  vivido  como  yo  quería,  yo  nunca  

hubiera tenido que borrarlos de la faz de la Tierra. 

Pero,  tenemos  un  enemigo  muy  real:.  Ángeles  caídos, 

enfermizos,  grotescos,  horribles,  malos;  empeñados en herir  a 

los  hombres  y  en  la  destrucción  de  la  tierra  y,  cuando  los 

hombres se lanzan en su suerte con ellos,  entonces mi padre 

debe dar un paso adelante y ser el justo Juez que pone fin a la  

injusticia, eso es a lo que la Tierra se enfrenta ahora: el juicio  

pero,  esa  no  es  mi  naturaleza  ni  la  naturaleza  de  Mi  Padre.  

Somos  suaves,  mansos  y  amables,  pero  los  hombres  se 

aprovecharían de que no castiguemos el pecado y la maldad. 

Así que ya ves, yo no soy como el enemigo te ha hecho creer que 

soy. Así que, ven a Mí. Que soy manso y humilde de corazón y os  

daré descanso para vuestras almas. Para, de poner barreras entre  

nosotros. Mírame a los ojos sin vergüenza y ve el amor que brilla  
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en su totalidad sólo para ti. Da un paso en la fe, en la confianza  

que yo soy el que he dicho que soy. 

Clare, ¿necesitas acostarte? 

Si Señor, tengo mucho sueño. 

Descansa conmigo, vamos a volver a este punto.

Gracias Señor, gracias por la comprensión. 

Tú eres mi esposa, yo debo cuidar de tus necesidades. 

(Una hora más tarde) Wow, me siento mejor. Me pregunto, puedo 

sentarme  después  de  una  siesta,  aquí  otra  vez.  ¿Por  qué  no 

puedo simplemente sentarme y hablar contigo de esta manera en 

cualquier momento? 

Nunca  dije  que  no  podías.  Estas  son  las  limitaciones  que 

ustedes han puesto en nuestra relación. A mí me gusta cuando 

pasamos tiempo en adoración primero.

Oh Señor, tú sabes que esta noche, no quería ni salir de eso. 

Lo que sé es que me necesitas todos los días, todo el tiempo, para 

mantener a Dios llenando tu vida. No puedo creer que hayas dicho 

eso! 

Bueno, ¿no es la palabra perfecta? 

Y tú - ¿quién decís que soy yo?

Usted  es  el  más  maravilloso,  más  encantador,  el  más  amable 

amigo que he tenido y Dios, para empezar. 
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Voy a recibir un beso de Mi novia.

Así que, ¿hay algo más que quieras decir, Señor? 

De hecho lo hay. He esperado toda tu vida para que estemos  

juntos de esta manera. Bienaventurado el alma que utiliza esta  

invitación, más temprano que tarde. Usted ha sufrido tanto por la  

ignorancia y la soledad, aunque hubiéramos podido estar juntos 

de esta manera cuando eras aún muy pequeña.

Sí, Señor, si tan sólo - suspiro. 

A esto es por lo que te he traído, como un regalo a mis preciosas  

novias, por lo que no tiene que esperar, y puede entrar en este  

momento. No más aislamiento, no más soledad en las decisiones 

de la vida. Estoy aquí a tu derecha, a tu lado y yo siempre te voy a  

guiar cuando me lo pidas a Mí. 

El mayor peligro para esta relación es la distracción y el negocio.  

Estas  son  las  herramientas  sutiles  que  satanás  usa  muy 

lentamente en ti y siempre tan insensiblemente lejos de mí. Él es 

muy prudente en hacerlo lentamente para que no te des cuenta  

de lo que está ocurriendo. Comienza con proyectos como con el  

que te enfrentas en este momento.

UH oh.  Verdad,  como con una  mujer  de  83 años que es  una 

acaparadora, con 4 pequeños perros ladrando fuera de la casa de 

enfrente y otras cosas que hay que hacer aquí en la propiedad. 

Sí, puede tomar esto como una advertencia. Sin embargo, lo que  

tiene a su favor ahora, que no tenía antes, era la responsabilidad 

de las almas que quieren crecer más cerca de mí. Su naturaleza  

maternal pondrá las paradas en ti, antes de perder lo que tenemos 
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en este momento. Pero, en el pasado, esto es precisamente lo que 

te alejo de mí. Y, Yo lloré Clare, lloré y lloré porque te extrañé.

Mi corazón se hundió y las lágrimas brotaron de mis ojos. Oh, Dios 

y mi mejor amigo. Estoy tan profundamente apenada. 

Sí.  Hay un costo,  mis  novias.  Tu vida  será  despojada  de las 

necesidades básicas y de pequeños placeres desde el exterior. 

Se  trata  de un  precio  que  debe  estar  dispuesta  a  pagar.  No 

tolero  tu  curiosidad  y  el  tiempo  que  disfrutas  en  navegar  en 

internet, mientras que yo estoy a tu lado esperando. No tolero la 

vanidad de permanecer delante del espejo o en compras para 

los preparativos para verte mejor. No tolero el tiempo que pasas  

en un salón, e incluso de ir a comer el almuerzo con un amigo,  

que no tiene relación con el crecimiento espiritual, ya sea para  

uno de ustedes. No me gusta cuando pasas demasiado tiempo  

en la cocina, el jardín y en la limpieza compulsiva.

Aquí él está hablando de todo lo que yo hago en mi día. 

Esta es su guía. Si usted tiene paz y gozo en lo que haces, que no  

está directamente relacionado conmigo, entonces sabrás que yo 

estoy  con  ustedes  en  esa  actividad.  Pero,  si  sientes  una 

persistente,  molestia  o  algo  similar,  entonces  es  algo  que  no 

deberías estar haciendo, pero aun así estoy a tu lado Mi novia,  

solo para tu compañía, y si continúas me voy a desanimar, y voy a  

llorar  y  no  verás  Mis  lágrimas,  pero  usted  sentirá  algo 

terriblemente mal en el interior. El terrible mal es la tristeza y el  

dolor de tu Dios, en el fondo de tu corazón. 

Ya ves, no soy una persona fácil y requiero de mucho empeño de 

mi  persona.  Así  que,  si  realmente  quieres  decir  cuando  dices 

quiero ese tipo de relación con Jesús. Entonces usted tendrá que 
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someterse a muchos sacrificios y optimizar su tiempo para estar 

conmigo.  Decirles acerca de su hora: Bueno, por ejemplo, mi día 

básico se basa en ir al supermercado, un corto viaje a la tienda, 

recoger recetas, con los perros y gatos para un buen paseo en el 

pasto detrás de nuestra casa, la cena, vajilla y la limpieza diaria del 

hogar.  Pasar  tiempo  con  mi  esposo  durante  una  comida  o 

compartir cosas espirituales, que todo se suma a unas 4 horas de 

mantenimiento.  Luego,  en  la  noche,  tal  vez  4  a  6  horas  de 

correspondencia  con  todos  ustedes  y  nuestros  ayudantes,  a 

continuación,  escuchando  el  mensaje,  grabarlo  y  ponerlo  en  el 

canal de youtube. Y en medio de esto, necesito 2 siestas de 45 

minutos para descansar mi cuerpo porque tengo fibromialgia. 

Como  el  rapto  esta  inminente,  he  acortado  el  tiempo  en  la 

reparación de la ropa, ir de compras a la tienda de segunda mano 

para la ropa, viendo una película con mi marido,  el  ejercicio,  y 

cocinar mis comidas favoritas. (Me encanta cocinar).

¿Así que su vida ha cambiado considerablemente en los últimos 
meses? 

Oh, sí, Señor, gracias. Estoy muy contenta con este horario. Ha 

habido sacrificios  pero ninguno de ellos se puede comparar a 

estar contigo, dulce Jesús. 

Y como ves, queridas novias, hay mucho que usted tendrá que 

sacrificar. Y yo estoy dando esta instrucción no sólo para usted,  

sino para los que se quedan, para que sepan lo que este tipo de 

relación  contiene.  Usted  nunca,  ni  siquiera  un  minuto  se 

arrepentirá de dejar esas cosas.

Pero, como Clare dijo anteriormente, y como yo te advertí: un gran 

tiempo, el consumo de un proyecto es el momento perfecto para 
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que satanás utilice sus estrategias de distracción para alejarte de  

mí,  debido al  aumento  de la  actividad de las cosas diarias.  Así  

que,  ¿cómo manejar  estos proyectos? Fácil.  Eso no se hace a  

menos que sea absolutamente necesario  y mantener  su tiempo 

conmigo. Lo creas o no, un día de oración perdido es un asunto  

muy serio. Son las pequeñas zorras que echan a perder la vid y  

comienza  con sólo  un día  a  la  vez.  Al  día  siguiente,  otra  cosa 

puede robar su tiempo de oración.  Al  día siguiente,  más cosas 

vienen y ahora están en el hábito de estar lejos de mí - y a menos  

que tome medidas drásticas para volver a Mí, es como ir contra la 

marea, estás atraído lejos de casa, en tu corazón. 

Por lo tanto, hacer estos sacrificios. Feliz serás si lo cuentas como  
nada, y pones tu vida en orden: Para Dios. Puede que no suceda 
durante la noche, pero si usted trabaja en ello todos los días, voy a  
estar  ayudándote  a  tomar  las  decisiones  correctas.  Y,  cuando 
retrocedas,  como  Clare  lo  hiso,  inevitablemente,  te  digo:  Yo  te  
ayudare  a  tomar  mejores  decisiones  con  el  día  de  mañana.  Y 
estarás de vuelta en el buen camino.

Señor, yo puedo escucharte ahora mismo, pero ¿qué pasa con las 

personas que tienen que trabajar o ir a la escuela?

No tengo ninguna respuesta fácil. Una vez más, es algo malo, ¿yo 

quiero este tipo de relación? ¿Algo malo que te obligue a cambiar  

tu  estilo  de  vida  y  así  tener  un  menor  número  de  proyectos  o 

relativamente  ninguno  en  absoluto?  ¿Es  la  carrera  para  ser  

educados para verdaderamente hacer Mi voluntad en tu vida? Mi  

perfecta voluntad. ¿O serás más feliz en África trayendo almas a 

Mí? ¿Su trabajo refleja su completa devoción y amor por mí? ¿O 

es la seguridad financiera que está viviendo? 

Usted  ve  que  no  hay  una  respuesta  fácil.  Usted  recibirá  la 

humillación  y  el  desprecio  del  mundo,  si  se  opta  por  salir  del  

55 



mundo  ¿Estás  preparada  para  dar  una respuesta? ¿O caminar 

lejos sin una respuesta a la familia y parientes que te ven como 

siendo irresponsable y un perdedor? ¿O estás tan enamorada de 

mí  que  nada  de  eso  importara?  ¿O estás  dispuesta  a  sufrir  y  

perder el apoyo de familiares y amigos que se alejan debido a sus 

opciones tontas? No hay respuesta fácil. 

Yo sólo puedo escuchar ahora, ¡pero estoy casada! 

Si, tú estás en un yugo igualitario, que no será un impedimento.

Tengo  un  buen  trabajo  y  gran  renta,  he  trabajado  para  esta 

posición durante años, mi retiro es seguro, etc. 

Es posible que la próxima semana no estés con vida y mucho  

menos  diez  años  a  partir  de  ahora.  ¿Qué  podrías  estar 

haciendo para construir mi reino con el conjunto de habilidades 

que has desarrollado? ¿O tal vez tengo un plan diferente? No 

confiar en lo que has cultivado, por lo que tendrá que depender  

estrictamente de mí para lograrlo. 

Bueno,  desde mi experiencia  como fotógrafa de la  naturaleza a 

nivel nacional publicada hace 30 años. No me permití estar cerca 

de una cámara después de que dediqué mi vida a Ti. 

Sí, porque apestabas como el mundo cada vez que tomabas una  

cámara y yo no podía soportar el hedor.

Jaja. Sip. Ya lo imaginaba. 

En su lugar, te di el regalo de la música y la enseñanza. 

Oh, me encantan los regalos que me diste Señor. 
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Yo sabía, que te había creado por mi amor, y yo sabía que te  

encantaría este trabajo, y que estabas dispuesta a morir por  

completo  al  pasado  -  por  lo  que  viniste  a  mí  vacía  y  te  

llenaste de mi voluntad. 

¿Oh cuántos  están dispuestos  a  renunciar  a  todo? ¿Cuántos? 

Paga el costo. No soy una presa fácil, requiero demasiado, pero 

los beneficios  son fuera de este mundo.  Los amo a todos,  Mi 

aspirantes de Novias. Y cuando vengan a mi vacíos, los llenare 

de  mí  mismo.  Para  aquellos  que  quieran  salvar  su  vida,  la 

perderá, pero aquellos que la pierdan por mí, bueno, ellos serán 

de hecho salvados. 

Ve  ahora  y  considera  profundamente  el  costo.  Voy  a  estar  

esperando  a  tu  lado  para  escuchar  tu  decisión.  Sólo  hay  que  

pedirlo y yo te ayudaré. 

Yo les he dado mi corazón, y os he dado mi Espíritu. Ahora, ¿qué 

estás dispuesto a dar a mí? 

Bueno, les digo, que si usted quiere dar su vida, hasta que Él 

nos lleve en el Rapto, le recomiendo que se una a un grupo con 

los mismos intereses de servir a Dios, y obtener entrenamiento. 

Ir por su cuenta es sólo una opción si usted está fuertemente 

guiado por el Señor y saber más allá de una sombra de duda, 

cuál será su trabajo. 

Y para que nadie se asuste, este mensaje no es sólo para nosotros 

en este momento, es para las generaciones venideras. 

Incluso en el milenio, este mensaje puede tocar los corazones de 

muchos. Por lo tanto, no creo ni por un momento lo que yo estoy 

diciendo va a pasar años antes del Rapto. Yo no creo eso. Pero la 
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esencia de este mensaje es, Menos de mí, Más de Jesús. Morir a 

mi y vivir sólo para Jesús. 

Os bendigo a todos y pido al Señor que te inunde con Su paz y la 

sabiduría. Amén.    
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MENSAJE 7

RÍNDETE TOTALMENTE A MÍ

Abril 15, 2015

Estamos  dejando  la  tierra  muy  pronto  y  muchos  de  nosotros 

tenemos esperanzas incumplidas y sueños. Todos tenemos cosas 

que podríamos haber hecho o deberíamos haber hecho, y ahora 

es demasiado tarde. Los deseos y las expectativas de vida en esta 

tierra, que queríamos hacer, los sueños que teníamos como hijos, 

adolescentes  y  adultos  -  sueños  de  la  familia,  los  sueños  de 

carreras, los sueños de amor y de que anhelamos realizar. 

Entrando:  En el  Cielo,  te  daré  un  corazón  nuevo,  una  nueva 

mente,  una  nueva  vocación  con  todas  las  herramientas  que 

siempre has querido y nunca has tenido.  En el  cielo,  con las 

oportunidades para expresar tu amor por mí y de servir  a tus  

hermanos y hermanas de maneras infinitas. Las oportunidades 

para  formar  relaciones  profundas  y  duraderas,  sin  fin.  Las 

oportunidades para ser amado, sin fin. Porque en el cielo, usted 

experimentará la consumación de las esperanzas y los sueños  

de toda la vida. 

He ido a preparar lugar para vosotros. Verdaderamente un lugar  

para ti, donde todas tus cosas favoritas están. Con toda tu familia,  

tus mascotas y animales queridos. Todos están ahí esperando por 

ti  en  su  propia  vivienda.  Nada será  negado  en el  Cielo.  Vas a 

soñar con ella y se manifestará. Anhelo de habilidades que nunca 

podrías dominar en esta Tierra. Serás adornada. Ya no vas a tener 

frustraciones y decepciones. En todas partes en que coloques tu 

pie encontraras la felicidad, la alegría, la plenitud. Y me tendrás a  

Mí, Mi novia, como nunca antes. 
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Adoraras en la Gran Asamblea, adoraras en el bosque, en la playa,  

en la Sabana, acción de gracias y adoración será el idioma de tu 

corazón  y  tu  mente,  nunca  un  pensamiento  oscuro,  siempre  el  

esplendor de la verdad te rodeara. 

Algunos de ustedes nunca han conocido la vida sin miedo - en el  

Cielo no hay miedo. Algunos de ustedes nunca han conocido la 

alegría verdadera y duradera. La vida te ha robado una y otra 

vez, pero en el Cielo vivirás en la alegría. Fluirá a través de tus  

mismas  venas.  Algunos  de  ustedes  nunca  podrían  formar  

relaciones profundas y significativas pero en el Cielo, verdaderos 

amigos estarán en todas partes. 

Voy a bailar contigo, nadar contigo, explorar y descubrir con todos 

ustedes,  y  vamos  a  experimentar  la  plenitud  de  la  vida  y  los  

reinos exquisitos de lo divino. 

La infancia que nunca tuviste será restaurado a ti. Tus padres te  

acompañarán en el amor perfecto, las cosas dentro de ti serán  

sanados y los caminos torcidos serán enderezados. 

Pronto estarás conmigo en tu nueva patria, la vida en total  

libertad,  la  vida  llena  de  posibilidades,  la  vida  donde  la  

adoración es el aire que respiras. 

Vamos,  mi  novia,  deja todo atrás.  Despréndete de este mundo.  

Tengo a su familia y amigos en la palma de mi mano. Tu amor y  

oraciones por ellos han llegado a mi corazón y estoy actuando en 

tu nombre. Ellos estarán con ustedes muy pronto, brillante como el  

sol,  que  exuda  la  santidad.  Todos  sus  caminos  torcidos  serán 

enderezados, y van a vivir sólo para llevar conmigo el placer. 
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Estas cosas lo prometo en este día. Usted puede dejar ir ahora, el  

trabajo en el mundo que aquí ha terminado, pero su vida eterna 

apenas comienza.  Te amo, Mis preciosos,  con un amor  que no 

conoce fronteras. Yo te bendigo ahora y pido que mantengas los  

ojos en el cielo - porque yo vengo. 

Rinde a Mí todos sus sueños, esperanzas, y deseos. 

Todo lo que alguna vez has querido hacer. 

Todas las cosas que perdiste.

Todos tus planes que cayeron.  

Todas sus esperanzas que nunca realizaste. 

Todo  lo  que  querías  aprender,  pero  de  alguna  manera  nunca 
hubiera sucedido. 

Todo lo que querías dar, pero no lo tenías. 

Dame Todos tus sueños, todo lo que podrías haber hecho, todo lo  

que deberías haber hecho. 

Dar a mí los recuerdos maravillosos, los recuerdos tristes y sueños 

incumplidos. 

Las cosas que nunca terminaste, los grandes avances a los que 
nunca llegaste.

Deja Conmigo a tus seres queridos, y a los que te han hecho daño.

Todos los dolores del corazón.

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

Diga adiós a las relaciones rotas, y los niños hostiles.

La familia lejana, que nunca llegaste a ver.

Los nietos que nunca besaron, los tiempos en que no dijiste, Te 

quiero. 

Las veces que no pidieron perdón.

Rinde a mí todo lo que alguna vez has hecho,

Todo lo que no has hecho, nunca has logrado - ponlo a mis pies.

Todo lo que deseaste haber hecho de otra manera. 

Ezequiel 34: 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He 

aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como 

reconoce su rebaño el  pastor  el  día que está en medio de sus 

ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos 

los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la 

oscuridad.  Y yo  las  sacaré de los pueblos,  y  las  juntaré  de las 

tierras; las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes 

de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. 

En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel 

estará  su  aprisco;  allí  dormirán  en  buen  redil,  y  en  pastos 

suculentos  serán  apacentadas  sobre  los  montes  de  Israel.  Yo 

apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. 

Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré 

la perniquebrada, y fortaleceré la débil; más a la engordada y a la 

fuerte destruiré; las apacentaré con justicia.   
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MENSAJE 8

QUIEN ERES PARA MÍ

Mayo 31, 2015

Yo quiero hablar del amor - el camino de Mi Amor. La forma que 

nadie entiende cómo amo. Usted ve, en la Tierra, el amor, eros 

o  ágape,  en lugar  de cortar  y  secado:  romántica  o  amor  de 

hermano y hermana. 

Pero yo aprecio y me gusta el mejor diamante que ajuste en el oro 

más puro. El otro día, cuando hiciste una mala elección,  se me 

ocurrió  enviarte  a  tu  esposo  para  fortalecerte.  Reconocí  su 

intención y honre eso. En lugar de centrarse en la falta de criterio,  

llegué  a  su  lado  para  animarte  y  darte  esperanza  e  incluso  

comprensión de sí misma. 

Una cosa es cuando una persona forma un hábito de pecado. Y  

otra muy distinta cuando forman un hábito de santidad, pero no 

siempre actúan desde el pináculo del autocontrol, la sabiduría y la 

madurez.  Anticipo a dónde va, y al igual que un hombre abre la  

puerta a una dama yo estoy a tu lado: la amabilidad, solícita por su  

bienestar, la lectura en completa claridad, el rumbo en que estás  

luchando para entrar y anticipando todo los obstáculos a que te  

enfrentarás. 

Yo seco las lágrimas de frustración de sus mejillas cuando están 

cerca de la meta. Me siento a tu lado y te aconsejo, cuando estás  

perdido,  de  cómo  proceder.  Escucho  con  ternura  a  tus 

pensamientos, emociones y aspiraciones a lo largo del día, sin 

descanso - asimilándolo todo, trazando tu curso a los destinos 

que he puesto en tu corazón. 
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Echo de menos la oportunidad de ser parte de tu vida, mi amor. Tu 
vida es mi vida. En verdad somos Uno y todo mi ser se lanza para  
ayudarte  a  llegar  a  nuestro  destino,  y  pongo  los  nobles  
pensamientos en tu corazón, incluso con el violonchelo de oro que 
viste, yo había hecho eso para ti, mucho antes de que tu corazón 
latiera en esa dirección. 

Entonces yo puse ese deseo en ti, porque sabía que era el patrón 

de su ADN, y en el cumplimiento lo planeé antes del principio de  

los tiempos, pero difícil para la mente humana comprender estas 

cosas. 

Tuvimos nuestros propios acuerdos cuando te di a luz, teníamos 

nuestros sueños, nuestros propios planes y resultados que sólo yo 

podía diseñar a la perfección. Oh, sí, el hombre traza su rumbo. 

Pero,  en realidad,  no es más que un ciego tanteando el  suelo,  

asistido por el funcionamiento de mi Espíritu - puertas abiertas y  

cerradas puestos delante de él. Incluso las puertas cerradas tienen 

importancia en el desarrollo de todos tus sueños. ¡Oh Clare, si la  

gente aprendiera a confiar en mí y hacer las cosas extravagantes 

que pido a ellos! ¡Oh, sí lo hicieran! Su frustración, su vacío, sus  

pérdidas, ya que a tientas ciegamente siguen su camino. Así que  

muchas veces se trata de un producto de su orgullo  porque se 

niegan a dejar de lado lo que saben, para abrazar el camino ciego, 

yo deseo ponerlos en buen camino. 

Aquí,  Él  está  hablando  de  una  metáfora  de  la  humildad, 

sumisión  y  obediencia.  He  encontrado  que  Él  no  utiliza  mis 

habilidades adquiridas en la vida, sino que se deleita en poner 

sobre mi cabeza como agua caliente, por lo que sólo Él puede 

cumplir su voluntad en mi vida. 

Pero, por lo que muchos ya conocen sus respuestas y no quieren 

ceder a la sabiduría que les envío. El más inteligente en su alma,  
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tiene mayor riesgo de fracaso en el propósito de su verdadera 

vida. Su intelecto se basa en las formas de los hombres. Incluso  

las mismas alturas de la filosofía y el pensamiento se convierten 

en un impedimento grave a lo largo del camino al que les estoy  

llamando para viajar. Su sentido de control en su vida no es más 

que un espejismo. Llegan a su destino y no encuentran nada de  

lo  que  pensaban  que  pueda  satisfacer  sus  profundidades  

internas.  Entonces  ellos  son  privados  de  todo  consuelo  y  de 

sentirse recompensados con un terrible vacío, cuando no es más 

que el fruto de sus propias decisiones. 

Es  muy  raro  encontrar  a  un  hombre  o  una  mujer  que  esté  

dispuesta a morir por completo a sí mismos y abrazarse solamente  

de mí. Es por esto que atesoro a los que lo hacen. Mucho. Ellos  

son mi consuelo en un mundo frío e indiferente, donde el glamour  

del éxito les lleva a ciegas y les chupa la vida misma de ellos. 

Por lo tanto, entiendan, todos mis amores, mis novias. Te Aprecio  

y  te  llevo  con  ternura  a  tu  destino.  Usted  ha  encontrado  a  sí  

mismo y decidió no seguir su propia sabiduría, y por eso soy libre  

para  pintar  el  lienzo  con  Mis  colores  y  formas  más  singulares 

hasta que haya llegado al estado de cumplimiento de todo lo que 

soñé cuando te cree. 

Así  que  ya  ves,  ¿cómo  puedo  ser  duro  contigo?  Son  como 

pequeños niños, junto a su papá: Feliz, alegre en su presencia,  

sin desear nada más que estar con Él y le traen alegría. Cómo me 

regocijo y canto sobre ti. Y, en verdad usted es la niña de mi ojo y  

el brillo de una preciosa joya que está facetado en la perfección.  

Yo te protejo  con una tremenda seriedad,  y  mi  propia  vida  se 

invierte  en  ti.  Oh,  lo  contento  que  estoy  con  el  alma  que  ha  

descubierto lo que realmente son y totalmente abandonados a sí  

mismos en los brazos de su amante Padre. 
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Os  bendigo  a  todos  ahora,  hija  preciosa,  preciosas  novias  - 

ustedes  que  se  han  abandonado  a  sí  mismas  a  mis  deseos  y 

despreciados los laureles del mundo. ¡Oh, cómo los valoro. Sólo 

hay una cosa que queda para usted y así te doy: Yo te bendigo 

con la capacidad de recibir Mi Amor, Mi pensamiento y mi visión  

de lo que realmente son para mí, para apreciar en sus corazones y 

nunca dejes que sea quitado de ti otra vez.
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MENSAJE 9

DESCANSO PARA TU ALMA

Mayo 14, 2015

Durante el culto, empecé a ver al Señor con claridad y la dulzura 

de su presencia agito mi pequeño corazón en una llama de amor 

y  anhelo  de Él.  Todo esto fue obra suya -  por  mi  cuenta,  mi 

corazón sería indiferente - pero al estar cerca de Él, mi corazón 

se prende como fuego. 

Esta noche de nuevo el llevaba una camisa blanca con las mangas 

enrolladas - incluso pude ver el pelo en sus brazos. Su cara suele 

ser un poco más difícil de ver, pero cuando le pido que sea más 

visible,  él  lo  hace.  Y cuanto más tiempo estemos juntos,  por lo 

general es más claro Su rostro. El problema es, que mientras más 

claramente  veo  su  rostro,  más  anhelo  y  la  intensidad  de  estar 

separado de Él me alcanza, hasta que casi no puedo permanecer 

consciente, y me empieza a doler el alma. 

El y yo estábamos bailando muy lentamente, e inclinó la cabeza 

hacia  abajo,  así  que estábamos casi  frente a frente.  Empecé a 

notar que había fuego que emanaba de su pecho y cuando miré 

Se convirtió en una ventana a su corazón, que ardía con el más 

intenso fuego - algo así como una fábrica de fundición donde se 

hace el acero. Su corazón estaba brillando intensamente y cuanto 

más  miraba,  más  se  expandía,  hasta  que  se  expandió  para 

abarcar todo el universo. Me di cuenta de que esto era un símbolo 

de su amor,  que él  creó el  mundo y mantiene todas las cosas 

juntas en la creación: 

Juan 1:1, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 

el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las 
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cosas por él  fueron hechas,  y sin él  nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 

hombres.

Y,  en  ese  momento,  toda  la  creación  se  reveló  como 

provenientes  de su  Corazón  como una explosión  de luz, 

que es sostenido por su amor. 

Esto es verdaderamente Dios, yo estoy bailando con él, pero ¿por 

qué el opta por tener esta relación tierna conmigo? 

Porque, aunque el universo se mantiene unido por el poder de su 
amor, la única manera de que los seres humanos puedan entender 
este amor es a través de la relación de marido y mujer. Es aquí, en 
la relación que hemos experimentado el  amor, por lo que Él  ha 
escogido para revelarse a nosotros en la forma en que podemos 
relacionarnos.  La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. 
Hemos visto su Gloria,  la  gloria  del  Hijo  unigénito,  que vino del 
Padre, lleno de gracia y de verdad.

La diferencia, de la comunión entre el hombre y la mujer que los 

une  y  los  hace  una  sola  carne  es  ser  procreativo  e  implica 

consumación a través del sexo. Pero, en esta relación con Dios, la 

consumación  viene  a  través  de  la  recepción  de  su  Cuerpo  y 

Sangre en la comunión, que luego se convierte en una parte de 

nuestro cuerpo, y los niños que dan a luz son espirituales. 

La única manera que había para comunicar Su profundo amor por 

nosotros, es en morir en la cruz (que todavía no está íntimamente 

personal a nosotros) es a través de la relación marido - mujer, a 

través de este deseo de tenernos como Su Novia. El comunica su 

tierno amor y siempre presente, que anhela ser parte de nuestras 

vidas  en  cada  pequeña  cosa  que  hacemos.  Y,  Él  anhela  la 

asociación espiritual donde nos unimos a Él, en la obra de almas 

redentoras y santificadora. Nuestra parte en la redención es traer 
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almas a la  verdad que puedan aceptar  la  obra terminada de la 

Cruz. 

Señor, ¿quieres decir algo?

"Oh,  lo  que  deseo  para  todos  y  cada  hombre  y  mujer  es  que 

entiendan  el  tipo  de  relación  que  anhelo  con  ellos.  ¡Oh,  cuán  

profundamente me duele que no compartan sus vidas conmigo, de 

estar  viviendo dentro de ti  y  compartir  cada pensamiento,  cada  

sentimiento,  cada acción de tu vida.  Cómo anhelo  que ustedes  

sean conscientes, que lo hagan por acto de voluntad, unirse como 

uno.  Participando  en  la  vida  del  otro.  Y,  viviendo  dentro  de  ti,  

llenando ese lugar de anhelo que esta hecho sólo para tu Creador.  

Por lo tanto, seas completado y yo sea el mejor regalo de todos:  

una mera criatura ha elegido a Dios como su morada eterna, por  

encima  de  todas  las  otras  cosas  creadas,  volviendo  acción  de 

gracias y el reconocimiento de mi Divinidad más allá del valor de 

todas las otras cosas. 

Hijos Míos, vengo a vosotros como un amante porque esa es la 

única manera de que realmente van a entender cuan intensamente 

Deseo ser parte de tu vida como tu todo en todo. Cuando creé a  

Eva  para  Adán,  una  pareja  adecuada,  yo  también  estaba 

demostrando  la  unión  que  deseo  entre  tú  y  yo.  Pude  haberles 

dado el poder de reproducirse sin la necesidad de un compromiso 

de por vida, y habría sido muy parecido a los animales. Pero, en 

lugar de eso, yo elegí para demostrar la deseo que tengo de estar 

unidos  a  ti  eternamente,  compartiendo  en  su  vida  las  penas  y  

alegrías  que la  vida  trae,  y  con la  esperanza  de que usted se 

uniera a mí más allá de todas las cosas creadas - y juntos nos  

gustaría dar a luz una descendencia. 
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Esta es otra razón por la que pido que no tengan miedo de esta 

relación.  Es  tan  natural  y  necesario  para  completar  su 

comprensión de lo que soy destinado a ser en tu vida. Esta es la  

forma en que vas a estar en el cielo, en función del grado de su  

unión conmigo aquí en la Tierra. Si has dejado todo, y yo soy tu 

todo en todo, en el Cielo tendrás todo de mí que puedas contener.  

Si te has aferrado a las cosas terrenales y las amas más que a  

mí, su lugar en el Cielo será agradable - pero el grado de gloria 

será limitado por tus elecciones en la Tierra. 

Nadie puede entender esto sin ir más allá de la dimensión de la  

inteligencia  humana.  Es  una  gracia,  un  don  dado  por  Dios. 

Mientras te acercas más a mí según mi camino, yo libero más y 

más comprensión de mí mismo en tu conciencia. Como cultivar tu  

relación conmigo, que se vuelven más y más íntima y me vuelvo  

más  y  más  tuyo,  y  no  disminuyo  mi  presencia  con  ustedes,  

mientras tu estas con otra persona. Porque yo soy infinito y sin 

límites por lo tanto, usted puede experimentar la plenitud de mí. Y 

al mismo tiempo pueden los otros, también. Es un misterio. Sólo  

recibe y conoce que yo deseo ser tu todo. A cambio, te daré todo 

lo que soy, y tú me conocerás, como yo te conozco. 

Vamos ahora dentro de Mi abrazo y cesa tu cuestionamiento  

sin fin. Estoy esperando por ti. Tengo un océano de paz que 

los cubrirá y hallaréis descanso para vuestra alma. 
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MENSAJE 10

EL SIGNIFICADO PROFUNDO DE NUESTRO DÍA DE 
BODAS

Mayo 17, 2015

Oh Señor. ¿De qué te gustaría hablar? 

Del día de nuestra boda. 

¿En serio?  Pensé que estaba de vuelta  a la  rutina,  esperando, 
perseverante, etc. 

Bueno, tiene que haber algo que esperar.

Verdad. 

Y cuanto más tiempo es la espera, más especial ha de ser. 

Ah, yo sé, que será fuera de este mundo. 

Yo diría que sí. Este será el día en que tu vida será transformada  

a partir de algo singular  y especial  para algo eterno y glorioso.  

Será la culminación de todos los planes y sueños que ni siquiera 

sabías que tenías. Será el día de asumir el manto de gloria dada a 

los que se han dejado a sí mismos y al mundo totalmente atrás.  

Es el día que espero con deseo, porque conocerás como yo te  

veo. 

Este será el día que salga el dolor, el sufrimiento, la oscuridad, la 

duda y la depresión, totalmente dejado atrás cuando entres en la 

vida que siempre he anhelado para ti. Conozco cada partícula de  

tu  ADN,  yo  sé  lo  que  te  hace  muy  feliz  y  pleno.  Conozco  tu 

verdadero  propósito  y  en  este  día  será  tu  todo  en  todo.  Los 
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ángeles se regocijarán mientras caminamos por el pasillo, nuestra  

meta de toda la vida juntos, habiéndose cumplido. 

Señor, es más allá de mí que tu me quieras como tu compañera 

eterna  de  manera  muy  personal.  Tiene  que  haber  algo 

verdaderamente  increíble  que  no  comprendo  de  tu  atracción 

hacia mí y deseo ser una parte tan especial de tu vida. 

¿Quieres saber lo que es? 

Oh, claro que si. 

Es como si una partícula divina de mí mismo fuera sacado de  

mi seno y se le diera la libertad de volar. Y, realizó una gira 

por todo el mundo desde arriba hacia abajo y salió corriendo 

de nuevo a mí, con ganas de retornar dentro de mí más que 

nada. 

Mientras hablaba, yo vi que salió desde el interior de su pecho un 

balón  perfectamente  redondo  de  luz  translúcida,  haciéndome 

recuerdo  a  una  flor  de  diente  de  león  que  había  madurado 

plenamente  en  una  nube  translúcida  que  nosotros,  como niños 

acostumbramos a soplar y enviar la dispersión en el viento. 

Y en la misma manera, te he dotado de libre albedrío y te estoy  

dejando ir a explorar y descubrir el mundo y espero que vuelvas a 

casa a vivir aquí en mi corazón para siempre. ¡Oh, cómo anhelo  

ver el regreso de Mi creación impresionante, tan dotado de libre 

albedrío que ella puede elegir cualquier cosa por sí misma, y sin  

embargo, ella elige sólo a mí. Y, estamos reunidos de tal felicidad 

que  hace  que  hasta  los  ángeles  canten.  El  momento  de  la  

coronación de su vida es el día en que vuelvas a mí y elijas a tu  

Hacedor  sobre cualquier  cosa.  Por lo  tanto,  la  realización de la 
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vida  ha  dado  un  giro  completo  para  adorar  a  mí  por  toda  la 

eternidad,  y  no  puedo  esperar  poder  verlos,  escucharlos,  y 

tenerlos en Mis brazos. 

¿Sabes cuantos van por mal camino y no vuelven jamás? Ellos se  

atascan en algún rincón oscuro y poco a poco se caen a pedazos.  

La  luz,  la  alegría,  la  misma  vida  con  la  que  estaban  dotados  

lentamente  se  desvanece  hasta  que  se  deja  sólo  la  oscuridad.  

¡Oh, cuán trágica es esta partícula tan querida de la vida que ha  

perdido su verdadero significado y esencia. Y, eso hace que los 

que regresan a mí sean aún más preciosos y queridos. ¡Oh, esto 

es un resultado tan trágico que tuvo un precioso comienzo de vida. 

Usted ve, esta esencia divina de la vida, que es tan maravillosa,  

tan  única,  tan  individual  que  sólo  yo  puedo  percibirlo  en  su  

totalidad. Sólo yo puedo apreciarlo, sólo yo puedo cumplirlo, sólo  

yo tengo la llave de tu destino y cumplimiento - y que en sí mismo 

es un misterio tan sublime que pone en marcha los océanos de 

felicidad en Mi Ser. Sí, Mi amor, Mi pequeña, crear océanos de la 

bienaventuranza,  eternamente  se  arremolinan  en  la  danza  de 

adoración y acción de gracias. La alegría de estar vivo y animado  

por tu  Dios,  que todo lo  que tú puedes hacer es devolver  esta  

alegría a Mí en la adoración. ¡Y todo lo que yo puedo hacer es  

maravillarme con la inmensidad de tu amor que me hace llorar de 

alegría! Porque, eres parte de mi propio ser - carne de mi carne y 

hueso de mis huesos – que ha optado por sobre todas las cosas,  

el  regresar a su Abba y bailar  la  danza  de la vida y acción de  

gracias por el don de su ser. 

Oh, este gran misterio que nadie más que yo, puedo comprender  

verdaderamente y apreciarla. A pesar de que sus pobres ojos se  

están  cerrando  en  la  fatiga,  estamos  bailando  la  danza  de  la  

alegría. La vida eterna que se encuentra en el ala que busco salir y  
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volver,  a  nadar  contra  la  corriente  y  volver  al  lugar  de  su 

nacimiento,  el  único  lugar  que  jamás  podría  satisfacerla.  Y,  he 

esperado, y esperamos y esperamos, y finalmente aquí viene uno, 

saltando a través de los campos de los Cielos en la búsqueda de 

su lugar de nacimiento en mi pecho. 

¡Oh, Clare, no hay palabras para describir la alegría que siento en 

el  regreso de mi  propia  carne y  hueso!  Esto es  parte del  gran  

misterio de la familia, es un microcosmos del sentido de la vida.  

Aquí estoy, como el Padre, dando la semilla de la vida, la libertad 

de elegir la eternidad conmigo o la condenación. La libertad para 

vivir  una mentira  o la  verdad.  Oh,  qué maravillosas  y  sublimes 

cosas están aún por ser comprendidas por la humanidad y, en el  

Cielo,  se convertirá en realidad y usted ganará el  conocimiento  

necesario para comprender este gran misterio de la creación y por  

qué he planeado que cada varón tenga una mujer y juntos deban  

producir descendencia. 

Aquí os he dado sólo una semilla  de comprensión,  una mirada  

fugaz  en  el  ciclo  de  la  vida  como  lo  había  planeado,  con  su  

resultado  más  glorioso.  Ahora  quiero  que  medites  en  estos  

profundos elementos de la vida, con el conocimiento presente de 

que pronto tu vendrás a tu finalización en mis brazos por toda la  

eternidad.  Esto  es  algo  que  debe  valorarse  y  reflexionarse  

profundamente. 

Yo te bendigo ahora con mi interminable afecto, a todos y cada 

uno.  Por  favor,  continúa  en  tu  abandono  del  mundo,  por  muy 

pronto habrás llegado a tu destino final.
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MENSAJE 11

PREPÁRENSE PARA SU DÍA DE BODAS

Mayo 10, 2015

Visión de Ezequiel: Esta mañana, yo estaba desayunando y vi al 

Señor  en  el  espíritu,  vestido  para  un  evento  formal.  Llevaba 

pantalones de esmoquin negro y una camisa blanca con botones 

de  perlas,  con  una  corbata  pero  esta  no  estaba  amarrada,  sin 

embargo, tenía calcetines negros y zapatos de vestir negro. Con 

un pie en una silla frente a un tocador que tenía un espejo. Tenía 

asistentes  alrededor  de  él  ayudándole,  uno  estaba  aseando  su 

esmoquin con un cepillo, el mismo que colgaba de un poste. Él se 

dio la vuelta y me miró con un brillo en sus ojos e inclinó su cabeza 

con una sonrisa de complicidad. 

Yo dije, ¿Qué estás haciendo? 

El respondió: Me estoy vistiendo.

¿Para qué?

 Para una boda.

¿Cual?

La nuestra.

Al principio pensé que estaba hablando de la Novia, la Iglesia, que 

llevara  a  la  fiesta  de  bodas,  y  me sentí  un  poco  triste.  Me di 

cuenta de que Él leyó mi pensamiento y me dijo: 

Así que, ¿acaso sólo va a ser una gran reunión de la iglesia, con 

todas sus novias? 
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¡Oh,  no,  no  te  preocupes!  Vamos  a  tener  nuestra  boda 

privada también, al igual que yo con cada una de mis novias.  

Habrá  un  montón  de  tiempo  personal  de  uno  a  uno,  y  

hermosas  lunas  de  miel  persistentes  para  cada  uno  de 

ustedes, conmigo.

No  trates  de  entenderlo  todo,  sólo  recibe  y  disfruta  de este  

tiempo que tenemos juntos. Quiero que concentres todos tus 

pensamientos y energía en esta semana para nuestra boda. 

Esta  es  nuestra  semana  de  boda  y  no  quiero  que  nada  lo  

obstaculice o lo arruine. Cuando los pensamientos negativos o 

curiosos entran en tu mente, en tiempos de tentación, es como  

en la visión  en que era limpiado el traje de esmoquin con un 

cepillo, usando mi nombre y yo sacando todo lo malo fuera.

Esta es la semana de la perfección y la preparación. ¡Te vas a  

casar  pronto!  Disfruta  de  los  detalles  de  última  hora  para 

prepararte. Eres libre de soñar con todas las cosas que siempre 

has querido en Mí. Protege este momento. Yo quiero que esta 

sea una semana de celebración; nuestra semana de boda.

Mi  impresión  fue  que  Él  quería  darnos  permiso  para  pensar, 

soñar  e  imaginar  cualquier  cosa  y  todo  lo  que  alguna  vez 

podríamos querer, y que todo esto sería nuestro y aún más de lo 

que jamás podríamos comprender. 

Entonces Jesús comenzó a hablar conmigo (Clare), De hecho me 

estoy vistiendo para esta ocasión. Esto es lo que quería decirte 

anoche, pero yo sabía que no me creerías. Así que, me lo guardé 

para  mí  mismo  -  por  eso  las  lágrimas.  Pero,  somos  más  que 

ahora.  Veo que estás creyendo en mí más que nunca antes,  y  

estoy contento contigo, Clare. 
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Anoche  estaba  teniendo  graves  tentaciones  por  dudar  del 

momento del rapto, y muchas otras cosas. Esto lastimo al Señor. 

Me arrepentí y me disculpé con él, y Ezequiel oro por mí, para que 

yo este de nuevo en marcha. 

No pasará mucho tiempo para esa ahora, mi amor. Pero no trates 

de traducirlo  en tiempos de la  Tierra,  que acabas de tomar  en  

sentido literal. ¿Ok? 

OK, Me siento emocionada. 

Eso espero, este es el día más importante de tu vida.

¿Debo estar preparada con un vestido? 

Ya he creado el vestido más hermoso para ti,  pero tú puedes 

adornarte con buenas acciones hechas por amor  a Mí.  Estos 

son regalos de boda, de usted hacia mí. Él sonrió. Y de nuevo lo 

vi,  con un pie  sobre  una silla  atando el  cordón de su zapato 

derecho. Su zapato izquierdo ya estaba listo. 

Oh, Jesús gracias por perdonarme. 

¿Por qué? No veo nada que perdonar o ser perdonado. Todo lo 

que veo es mi fe llenando a la Novia.

Oh, ¡Cuan dulce! 

Esto es verdadero. 

Me voy a quedar en ese lugar, con Tu ayuda. 

Siempre estoy ayudandote. ¿No lo sabías a estas alturas?

Si. 
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Varias  veces  al  escribir  estas  palabras  me  sentí  tentada  a 

cuestionar y a dudar, pero yo las quite de mi mente el momento en 

que se presentaron. Dije que no. No lo hare. Dejame. ¡Y se fueron! 

Jesús  continuo:  Deseo  que  mi  novia  pase  esta  semana 

adornándose  a  sí  misma  para  este  día,  que  ella  ha  estado 

esperando  por  tanto  tiempo.  Las  pequeñas  cosas  significan 

mucho. Los regalos de boda. Sea consciente de lo que puede  

hacer,  como un gesto para los que te rodean que no creen. 

Ellos lo recordarán esta semana, van a recordar lo amable que 

fuiste con ellos, y ellos me darán las gracias a mí, por eso.

Señor,  ¿por  qué sigues dándome (impresiones)  de la  iglesia  en 

Sardis? 

Apocalipsis 3:1, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que 

tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo 

conozco  tus  obras,  que  tienes  nombre  de  que  vives,  y  estás 

muerto.  Sé  vigilante,  y  afirma  las  otras  cosas  que  están  para 

morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 

Acuérdate,  pues,  de  lo  que  has  recibido  y  oído;  y  guárdalo,  y 

arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no 

sabrás a qué hora vendré sobre ti.

Debido a que hay muchos entre ustedes que no están tomando 

mis  palabras  con  seriedad  y  gravedad.  Yo  necesito  que  tú  te 

arrepientas por ser floja  y poner mucha atención a lo  que está  

pasando en sus corazones. ¡Arrancar al mundo fuera de ti, fuera,  

fuera! Concéntrate en mí y en nuestra eternidad juntos. No traigas 

al mundo a este espacio sagrado. Pon todos tus asuntos con el  

mundo a un lado y dame todo tu tiempo disponible. Haz espacio  

para  mí,  poniendo  a  un  lado  las  compras,  entretenimientos,  

conversaciones ociosas y curiosidades. Mucho está pasando en el  
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mundo esta semana que es tóxico para vuestras almas. Traerá el 

miedo en su corazón y mente. ¡Oh, cómo quiero que se acerquen 

al altar con el amor puro y la expectativa de todo lo que tengo para 

ti. Yo quiero que esta sea una semana de concentración espiritual  

sobre nuestros votos nupciales. 

Pero, si usted se alimenta de lo que da satanás, te extrañare. Tu  

mente  estará  abarrotada y no apta para  recibir  la  gracia  que  

tengo en el almacén para ti. Yo te protegeré, pero usted debe 

hacer su parte y apártate de esas cosas que no tienen nada que  

ver con la eternidad. 

Mi amor, no es mi intención castigarte. Sino que es mi intención,  

corregir  el  rumbo  para  que  llegues  al  destino.  Muchos  todavía  

están  demasiado  preocupados  con  lo  que  está  pasando  en  el  

mundo y sus planes para esta semana. Usted está siendo tentado 

a diario, a desviarse de su curso. Debo decir que has hecho bien  

en hacer caso omiso de esas cosas que intentan enganchar  tu 

atención. Mantén mi camino y guárdate de todo lo que se puede 

ignorar y déjalo de lado. Nunca te arrepentirás. 

Y,  por  lo  demás  yo  digo:  apretar  las  escotillas,  y  mantener  al 

mundo fuera, el mar está agitado. No quiero que te quedes hay. 

Quédate  cerca de mí,  aíslate  a  ti  mismo conmigo  y  mantén  al  

mundo fuera de tu vida tanto como te sea posible. Estoy llamando 

para una semana de devoción y de acercarse a mí.  Sueño sus 

sueños acerca de lo que quieres hacer en el Cielo, te atreves a  

pedir lo imposible y todos los regalos que siempre has querido de  

Mi. Esperas que oiga y que cumpla todos tus deseos. 

¡Por favor, mi novia, me das toda esta semana! No te metas en  

las noticias, permanece fuera de las tiendas, fuera del Internet, ve  

al lugar secreto de oración, orar y búscame por encima de todo.  
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Este es mi deseo para ti. ¿Me darías esto a mí como un regalo de  

bodas? Te estoy ofreciendo la gracia para lograr todo lo que te  

pido. Si me amáis, obedéceme. 

Entonces el Señor le habló a Ezequiel: Es imperativo que tu tengas 

una total  disciplina  sobre ti  mismo esta semana.  Por  favor,  Mis  

fieles novias, mantente alejado del internet. Pon tus curiosidades a 

la  muerte.  Necesito  que  te  prepares  por  el  momento  más 

importante  de  tu  eternidad.  Ven  a  Mí  exclusivamente.  Todo  mi  

corazón, mente, espíritu y alma se están preparando para nuestro 

día de bodas. 

Por  favor,  Amado,  no  más  del  mundo.  Mantente  fuera  de  las  

tiendas. Este no es el momento para comprar regalos para ti o tus 

seres queridos. Necesito que seas limpio para nuestra boda. Evita  

la televisión, la radio, las revistas y los periódicos. Ya has tenido 

una vida llena de eso. He hecho un gran esfuerzo para limpiarte  

de esas influencias. 

Sí, Mis Preciosos, sé que tienen sus obligaciones, los niños, el  

trabajo, etc. Pero, solamente cumple estas obligaciones, que son 

cruciales para el bien del otro. Por ejemplo: llevar a alguien al  

médico o en diligencias de misericordia para los enfermos, los  

pobres, los ancianos. ¿Sabes lo que es absolutamente necesario  

y  lo  que  no?  Voy  a  ayudarte,  y  te  advertiré,  empujándote  a 

actuar cuando sea necesario. 

En términos humanos, uno se prepara para su boda, consumidos 

por  todos los detalles  de la  boda.  Por  favor,  no  seas como la 

iglesia de Sardis. Sino vendré a ti como un ladrón en la noche.  

Fortalécete ahora el tiempo que queda. 
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Permanece en Mí,  y solo en Mi.  Que todos tus pensamientos e  

intenciones sean de mí y para mí. Ofréceme cada día y todo tráelo 

a mí. Santificaré todo, todo, incluso tus luchas y fracasos. Dame 

todo a Mí y te santificare, y te hare una novia justa para tu rey.  

81 



MENSAJE 12

LA CARIDAD CUBRE UNA MULTITUD DE PECADOS

Mayo 5, 2015

Mira a tu alrededor, mis novias, y ve donde se necesita la justicia.  

Puedes  buscar  aquellos  están  a  tu  alrededor  que  carecen  de 

alimentos,  medicamentos,  luz,  agua,  y  gastos  médicos.  Hay 

muchos ancianos y jóvenes con familias que están necesitados.  

Mira a tu alrededor y ayúdalos. ¿Tienes un coche que no utilizas? 

Regálalo.  ¿Tienes  ropa,  muebles,  cosas  de  cocina  que  otros 

podrían utilizar, y que a ti no te harían falta para vivir? 

Hay necesitados a tu alrededor. Sé cómo mi Padre Celestial y haz  

el bien a aquellos que lo necesitan. Tu no tienes mucho tiempo 

para hacer el  bien a los demás,  haz lo mejor  con ello.  La hora 

pronto estará aquí cuando ya no serás capaz de hacer el bien, las 

cosas que hiciste por los demás que están registrados en libros,  

estarán  congelados  en  el  tiempo,  tus  registros  de  la  Tierra,  

cerrados  por  la  eternidad.  Hagan  buen  uso  de  sus  últimos  

momentos aquí en la Tierra, dales a los que te piden, anticiparse a 

las  necesidades  de  los  pobres  de  tu  alrededor.  Mantenga  sus 

oídos  abiertos  a  las  conversaciones  que  podrían  ayudar  en  su 

necesidad. Busque maneras de dar. Su tiempo aquí es corto. Esta 

es una gran manera para que usted demuestre su amor por mí. 

Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando estaba solo, me 

visitasteis. Cuando necesitaba transporte, me llevaste. Cuando me 

faltaba la medicina, lo compraste para mí. ¿No lo ves? He puesto  

estas  mismas  personas  delante  de  ti  para  poner  a  prueba  tu  

caridad y amor por mí. Quiero ver si haces lo que yo haría. Usted 

tiene algunos recursos, todo lo que se necesita es reconocer la 

situación de los demás y tener un corazón lleno de amor por ellos. 
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La caridad cubre multitud de pecados. Hay cosas sobre ti mismo  

en esta vida que he guardado profundamente oculto de ti. Pero, a 

causa de tu caridad, serán borrados para siempre. No, esto no es 

obra por justicia, esto es Evangelio de amor, es dar y que cubre 

las necesidades de los demás. Este es mi corazón en acción y 

cuán  grande  será  su  recompensa  por  hacer  lo  que  yo  habría 

hecho  si  hubiera  estado  en  tus  zapatos.  Tengo  muchas 

expectativas de ti. Yo proveo para ti, porque yo espero mucho de  

ti. Quiero ver si vas a gastar el dinero en tus placeres o en las 

necesidades desesperadas de aquellos que te rodean. 

Toda  esta  vida  tuya  ha  sido  una  prueba  para  ver  si  usted 

pertenece a mí, para ver si usted pertenece al Cielo. Muchos de  

ustedes han caído muy por debajo de lo que se esperaba de ti. Sin  

embargo usted ha reconocido sus errores y usted mismo se exige 

para ayudar a los demás. Te has arrepentido, y cambiado, y ahora 

están haciendo lo que quería de ti desde el principio. Tus faltas ya 

no serán recordadas. Algunos de ustedes han hecho lo que han 

podido con lo poco que tenían. Para ustedes será la recompensa  

de la ofrenda de la viuda. Otros han dado sólo de su abundancia  

extrema,  los  registros  en  el  cielo  para  estos  serán  pocos  y 

carentes. Para algunos, no solo será el dinero, sino el tiempo que 

emplean por otros, dejando sus obligaciones propias, esto también 

tiene sus recompensas. 

Pero,  lo  que  estoy  diciendo  ahora  es  que  estoy 

proporcionando  oportunidades  para  ti  ahora,  para 

compensar su egoísmo y apatía. Aproveche este tiempo,  

es mi provisión de Misericordia para Mi Novia. 

Escucha  con  atención,  mi  novia.  No  te  juzgo  según  lo  que  no 

tienes, pero sí de acuerdo con lo que tienes y cómo lo compartes.  

Algo tan simple como compartir un pastel que hizo para un pobre  
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hambriento, esto tiene gran mérito a Mis Ojos. Llevar a un extraño  

para que consiga gas para su automóvil  esto tiene gran mérito.  

Dejar que otros utilicen tu teléfono tiene mérito. Llevando víveres  

para ayudar a una madre soltera tiene gran mérito. Estas son las 

pequeñas  cosas  que  significan  mucho  para  mí.  Estas  cosas 

muestran una cierta ternura de corazón por las necesidades de los  

demás. Yo te recompensaré en gran medida por estos pequeños 

actos de amor. 

No se cansen de hacer el bien, incluso explicando al inconsciente 

de que,  el tiempo es corto y pronto habrá eventos terribles y un 

juicio  en contra  de su país  a  causa de sus  pecados,  ¿Conoce 

usted a Jesús? Esto, también, es muy importante. Ya sea que lo  

reciban o no, no es lo importante, sino que lo den a conocer, lo  

que es importante. 

Llevando la difícil situación de los demás, a la oración cuando no 

tiene otros medios  para  aliviar  su  sufrimiento,  también  tiene un 

gran  mérito.  Estas  son  las  cosas  que  importan,  las  pequeñas 

cosas que se hacen por amor, no temas. Cosas que hiciste porque 

usted se identificó con esa situación, sí, esto es tan importante. 

Por  lo  tanto,  voy  a  cambiarte  y  soltarte  en  el  mundo  en  este 

momento, con esta bendición: Sigue tu camino con los ojos bien 

abiertos a las esperanzas y sueños de otras personas que están  

luchando para llegar del punto A al punto B. Abro tus oídos a las 

súplicas  silenciosas  de los  desamparados  que te  rodean,  y  os 

imparto  a  vosotros  esta  noche  la  gracia  de  responder  a  esas 

necesidades con alegría sin ningún deseo de ser recompensado. 

Ve hacia adelante ahora y ama a tu prójimo como a ti mismo. 
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MENSAJE 13

UN RESPETO ESPECIAL

Mayo 3, 2015

Aquí  estoy,  Señor. 

Aquí estoy, también.

OK. 

Tu no me creerías.

Por favor, ¿puedo verte, Jesús? 

Cierra tus ojos.

Si yo pudiera estar más cerca, oh, hombres de poca fe.

¿Cuál  es el  problema conmigo? Yo quería adorar esta noche y 

estoy de tan poca emoción. 

Haz un mejor uso de tu tiempo.

¿Qué significa eso? 

Quise venir aquí antes.

OK. 

No, en serio, me refiero a eso. Trate de llegar aquí mucho antes,  

como eso de las 10:00. 

OK. 

85 



Eso ayudará, Amada.

Usted está cansada, pero este es el momento del día, cuando la  

savia está bajando y no se levanta. Así que, ¿Yo soy una savia? 

¿Dije eso? 

Un poco. 

Sí, eres una savia - para Mí.

OK. 

Usted dice OKey MUCHO. 

Estoy de acuerdo contigo, un montón. 

Buena  respuesta.  Muy  diplomático,  poco  favorecedor  y 
absolutamente ¡CIERTO!

Me haces reír.

¡Oh,  eso es bueno!  Tenía miedo  de que ibas  a  caerte  muerta,  

estabas tan emocionada acerca de estar juntos esta noche.

OK. (Mi turno para decir OK) Te quiero, dulce novia. Siento que 

estás cansada y que estás luchando a esta hora del día. 

Gracias, Señor, por tomarte el tiempo para animarme, Tú eres tan 

amable y una compañía divertida. 

Bueno, yo quiero mi novia conozca lo qué le espera cuando llegue

al Cielo Conmigo. Me encanta divertirme, lo sabes.
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Puedes decir eso una vez más. 

[Jesús repite] Me encanta divertirme, lo sabes.

[Clare reír  de  nuevo]  ¡Oh,  gracias,  Señor  por  hacerme reír;  por 

traerme a la vida! 

De ¿Qué te gustaría hablar hoy? 

Del respeto. 

OK. 

Quiero que mis novias respeten a todos los hombres y mujeres,  

independientemente de su edad, raza, educación, y posición en la 

vida.  Quiero  almas  que  me reconozcan  por  mi  respeto  por  los 

demás. Esto es algo que puedes hacer por mí. La falta de respeto 

ha llevado a una terrible decadencia y una sensación de pérdida e  

inutilidad. 

Yo les di el libre albedrío y fue un tremendo sacrificio de mi parte,  

porque quería que me eligieran por amor, libremente , no como 

un esclavo que no tiene otra opción. 

El  respeto  es  una  marca  de  reconocimiento  de  que  son 

especiales  y todos ustedes son en verdad especiales para mí.  

Cuando la gente te  falta el respeto te está diciendo que, Tu vida 

no importa, que eres desechable. Esto tiene un impacto trágico en 

la humanidad, que mata la voluntad y el deseo de soñar. Nada  

podría estar más lejos de la verdad! Amo a todas las alma, con no 

sólo  respeto,  sino  sueños  para  ellos  y  un  futuro  que  está 

recompensando. Sin embargo, porque la autoridad se ha ejercido 

injustamente, a mí me han comparado con la autoridad que es 

desdeñoso de los derechos de un individuo. 
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Quiero que los cristianos traten a las personas con un respeto 

especial,  restaurando  en ellos  su  sentido  de  valor  y  dignidad.  

Restaurando  en ellos  su  sentido  de  importancia  en el  mundo.  

Restableciéndolas y mostrándoles que son valiosos. Esto es algo 

que  falta  en  las  relaciones  humanas  que  es  muy  serio,  y  te  

sorprenderás  del  cambio  que  se  dará  en  las  personas  de  tu  

alrededor.  En  lugar  de  alejarlos  como  suciedad,  sino  que 

devolviéndoles  la  esperanza  y  motivándolos  a  una  nueva 

esperanza,  entusiasmándolos  acerca  de  quiénes  son  y  que 

pueden llegar a ser. 

Tengo planes maravillosos para cada hombre, mujer y niño en la  

Tierra. Planes asombrosos. Pero, muchos suponen que yo soy 

tardo y aburrido. Todo acerca de las reglas y ordenanzas, tratan 

de ser tranquilo y piadoso, pareciera oscuridad y que te limita.  

Sin embargo, usted sabe que es absolutamente falso. El cielo es 

un lugar de luz gloriosa, un lugar de propósito y creatividad, un 

lugar  donde  la  alegría  hace  que  todos  bailen,  cada  salto  de 

corazón  y  te  siente  profundamente  necesario  dentro  de  Mis 

planes. 

Sí, eso es lo que quiero transmitir. Usted es importante para mí y 

tengo planes para ti, planes hermosos, cosas que te encantarán. 

No  oscuras  y  restrictivas,  pero  llenas  de  brillo  y  una  nueva 

esperanza.  Al  mostrar  respeto  a  los  demás  los  llevas  a  mi 

dimensión, estás declarando su belleza, y su razón de ser. Usted  

está diciendo, Para Dios, usted es muy importante. No es sólo un 

náufrago o subproducto de su cultura, pero eres verdaderamente 

un diamante en bruto. 

Usted es un individuo, diferente - no hay nadie como tú, y esto  

no es adulación, esto es verdad. Y, porque usted es único, los  
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planes  que  tengo  para  ustedes  son  únicos  y  especialmente  

montados en la naturaleza de tu creación.

Separándolos  de  las  personas  de  la  multitud,  quitándoles  los  

números  asignados  y  reconociendo  su  identidad  única  –  en  la  

belleza  de  lo  que  son.  Es  aún  un  misterio  para  ellos,  pero,  

mostrándoles un respeto poco común, les dice, Hay algo especial  

acerca de ti, una grandeza oculta, algo hermoso dentro de ti. En 

esencia  usted  está  afirmando  Mi  Creación  y  que  cada  uno  fue 

creado  con una belleza  personal  que está  esperando salir  a  la 

superficie. 

Este concepto va en contra de la corriente de la sociedad y las 

relaciones  humanas,  que  dejará  a  las  almas  intrigadas  y  se 

preguntaran, Esta persona es diferente, ¿qué es lo que tiene el,  

que me ha tocado el corazón? Y, eso es cuando encuentra una 

salida: Dios está vivo en ti,  tú eres su embajador y esta alma  

vale cada dolor del Calvario, cada azote del látigo, cada burla,  

cada  golpe  del  martillo,  este  gran  precio  con  que  has  sido  

comprado. Sí, este es el verdadero valor de cada hombre, mujer  

y niño, nada menos que Mi pasión. 

Por lo tanto, cuando usted muestra respeto, usted declara esto de 

una manera sutil y oculta. Pero, que llega al alma y los toca, y se  

siente la  diferencia  ante  los  demás,  me sienten a Mi.  Y  en el  

reconocimiento de mi persona, la mitad de la batalla está ganada.  

Yo no soy quien ellos pensaban que era. No, yo soy Aquel que 

los creó temeroso y maravillosamente, a diferencia de cualquier  

otro; y único, a quien valió la pena morir en la cruz. 

Esto es lo que quiero que transmitan en sus relaciones con los  

demás. Respeto. Un Respecto Especial. Eso hace que los demás 

se detengan y se pregunten:  ¿Qué es tan diferente acerca de 
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ellos? Y,  cuando  esto  llame  su  atención,  será  la  mitad  de  la  

batalla.  No  estarán  en  una  postura  defensiva,  sino  que  serán 

curiosos y querrán saber tu secreto. 

Yo,  hijos  míos  los  bendigo,  con  una  nueva  gracia:  un  respeto  
especial hacia los demás, y mi fragancia para tocar las heridas de 
las almas y llevarlas hacia Mi.      
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MENSAJE 14

POR QUE TUS ENEMIGOS SON IMPORTANTES

Mayo 30, 2015

Hay mucho más del fuego purificador de los enemigos que nadie  

es  verdaderamente  consciente.  Son  Mi  fuego  purificador,  una 

fuerza a tener en cuenta cuando es desatado, una fuerza que se  

compadece cuando se unen. Y, yo tengo el control total todo el  

tiempo.

Oh,  Señor,  que  pensamiento  tan  difícil  de  entender.  ¿Cómo 

puedes  permitir  que  las  cosas  sucedan  atreves  de  estos 

asesinatos despiadados?

(Aquí me tome un descanso para hablar de la dinámica entre el 

alma  y  Dios  cuando  es  enviado  dentro  de  un  cuerpo.  Algunos 

tienen vidas muy cortas y tristes, pero que se acuerde antes de ser 

enviados a la tierra.) 

Ese es tu problema Clare. Tú no eres de mí, tu no ves como yo te  

veo. Tú tienes sólo una milésima de segundo de todo el plan, una 

escama de escarcha en la punta de un iceberg. Oh, hay mucho 

más que ver,  pero por ahora sólo confía en mí  y pido que me 

escuches. 

Perdona. 

No, no hay nada que lamentar.  Yo anticipaba tu reacción y 

que  encaja  perfectamente  con  los  pensamientos  de  los 

demás. Bien, ahora ¿puedo tener tu atención completa? 

Aquí estoy. 
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Estaba cansada. (Más tarde él, me envió a la cama porque estaba 

demasiado cansada para escuchar. Esta fue la conversación del 

día siguiente.)

Cuando  escuchas  una  historia,  solo  obtienes  una  cara  de  la  

moneda  y  solo  piensas  en  eso.  Por  debajo  de  esa  pequeña 

escama de escarcha del iceberg de la historia. Las cosas que no 

entran en las mentes de la gente, ya que no piensan como yo, y no  

les importa saber lo que yo pienso. Es por eso que muchas cosas 

son un misterio para ellos. Eso no significa que no sientan empatía 

y oración por los demás.  No,  el amor fraternal y la oración son  

extremadamente importantes. Usted podría estar en los zapatos  

de otro mañana. 

Hay  maldiciones  generacionales,  pecados  ocultos,  influencias 

culturales,  una  dinámica  de  interrelación  entre  cada  persona 

involucrada.  Y,  incluso  sus  maldiciones  generacionales  que  se 

remontan a cientos e incluso miles de años atrás, esto no ocurre  

con el espectador casual.  Pero los ángeles son conscientes. Es 

por eso que usted a veces siente fuertes advertencias hacia algo,  

de no ir  a algún lugar,  o  involucrarse con alguien.  Sus ángeles 

pueden ver lo que viene. El Espíritu Santo también te advertirá con 

aprensión en tu conciencia.  Lo hago para protegerte.  Pero,  una 

vez que tú te salgas de la esfera de la obediencia, puede que no  

siempre te proteja como deseo. 

Usted ve, los demonios son mis policías. Ellos esperan en línea 

durante todo el día para escudriñar a un creyente. A veces se 

alinean  alrededor  de  la  cuadra,  sólo  para  obtener  una 

oportunidad con un alma. Sin embargo, he levantado mi mano en  

oposición para que ellos no tengan oportunidad. Si un creyente 

ha cruzado la  línea y ha desobedecido,  se otorga un permiso  
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pero solamente momentáneo.  En otras palabras,  lo que se les  

permite hacer o no hacer es controlado por mí. 

En otras  situaciones,  otorgo el  permiso  a  los  demonios  porque 

estoy perfeccionando a un alma en la virtud y paciencia. El perdón  

y  la  virtud  necesitan  ser  cultivadas.  Al  mismo  tiempo,  cuando 

permito un ataque del demonio, yo conozco cómo va a afectar a  

esa alma y que vendrá a mi en oración, a su vez los que atacan 

están dentro de mis planes. Muy a menudo esas almas no tienen a  

nadie  que  ore  por  ellos  y  aquel  a  quien  atacan  son  mi  último 

recurso para encontrar intercesores. Este ha sido tu caso. Los que 

te han atacado,  sin  ninguna razón  en absoluto,  están en grave 

necesidad de intercesión, su salvación está en juego.

Oh, Señor, es muy triste. 

Es cierto. Clare, necesito sus oraciones por ellos. Usted ve, que 

algunas personas han sidos criados para creer que soy un Dios  

duro,  del  odio  y  castigo.  Esto  se  debe a  las  personas  que los 

rodean  que  me  malinterpretan.  Ellos  fueron  controlados  por  un 

espíritu religioso (que es simplemente un demonio) un demonio de 

juicio, amargura,  rencor y de crítica mezclada con la persecución,  

ellos  creen  que  están  actuando  en  justicia  para  corregir  a  los  

falsos  profetas.  Ellos,  en  cierto  sentido,  se ven a  ellos  mismos 

como el Salvador y Dios, porque están tomando Mi papel sobre sí 

mismos. Esto es paralelo al complejo de Mesías, excepto que en 

lugar de asumir los pecados del mundo, se convierten en jueces, y  

juzgan a todo el mundo que no viven sus reglas, que según ellos  

soy Yo. 

Tú ves, ellos no están acostumbrados a escuchar que yo soy un 

Dios amable y amoroso. Ellos no pueden imaginar que la cara de 

un inocente recién nacido puede ser la imagen precisa del Amor  

 94



del Padre hacia ellos, como tú lo ves. Ellos ven a Dios a medias,  

como cruel y continuamente castigando a la humanidad caída, en 

quien no hay nada bueno - que lanza rayos de justicia y con el  

deseo de aniquilar a cualquier persona, que está a la altura de su 

idea de la santidad. 

Es porque están tan devorados por el odio, el juicio, la amargura, e  

incluso los celos, que ellos están en extremo peligro de perder sus  

almas. Pero, en su propio entendimiento, los demás son quienes 

irán al  infierno,  mientras  que corrigen a los demás,  los  'santos'  

como  salvadores,  con  duros  ataques  a  cualquier  persona  que 

consideran un hereje.

Como sabes, has encontrado que Yo soy gentil, amable y servicial  

cuando tu caes. No siempre soy visto de esta manera, pero porque 

has abierto tu corazón al mío, lo puedes ver. Por ejemplo, cuando 

tu  estabas  en  la  tienda  de  comestibles,  muy  cansada,  y  no  te  

dabas cuenta de lo que comprabas, y llegaste a casa sintiéndote  

mal, muy mal, y sentías que merecías un castigo. Y ¿qué fue lo  

que te dije?

Oh, Tú fuiste tan dulce. Yo sólo me derretí en el arrepentimiento. 

Cuando  dijiste:  Voy  a  ayudarte  a  tomar  mejores  decisiones  la 

próxima vez.     

Y  esta  es  realmente  mi  naturaleza.  Es  mi  misericordia  que 

conduce  al  arrepentimiento  con  las  almas  apacibles,  y  en 

ocasiones incluso con almas violentas. Cuando sienten Mi amor y 

el perdón que los limpia a ellos, se derriten, y el arrepentimiento  

fluye como un río de sus pecaminosas almas.  Es sólo con las  

almas tercas, obstinadas y cerradas que estoy a veces obligado a 

utilizar  correcciones  más  fuertes  que  yo  aborrezco.  Así  que,  

cuando veo a otros que hacen esto a Mis vasos escogidos, aun  
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los  amo  incondicionalmente,  pero  no  estoy  contento  con  su 

comportamiento. Lo permito porque ellos necesitan oración. Los 

comprendo porque realmente no saben quién soy. 

Yo  soy  un  Dios  de  justicia,  pero  que  llevo  con  ternura  a  los  

corderos en Mis brazos y conduzco a las ovejas con sabiduría y 

dulzura. Incluso yo hablo de esta manera a Mis pastores para que 

a su vez aprendan el lenguaje del amor. El amor y la justicia no 

pueden estar  separados,  ellos  van de la  mano.  Algunos dan la  

impresión de que pueden manejar la espada con la justicia pero no 

el amor y piensan que no pueden ir junto. No sienten amor, mas 

bien sienten odio,  la  ira  y  la  amargura.  Manejan palabras  poco  

amables  de  una  manera  cruel  y  luego  esperan  que  todos  los 

obedezcan, y lo único que hacen es hacer que los demás huyan. 

Esto hace que se hundan más profundamente en la amargura y el  

juicio. 

Ves, mis ovejas conocen mi voz y no seguirán a otra. Así que, sin 

amor es imposible conducir, corregir, guiar. Y, nunca deben ser 

juzgados los motivos de los demás, este es mi trabajo y solo mío.  

Los que hacen esto no son de mí. Ellos conocen a un Jesús que 

no  es  amable  o  tierno,  pero  si  crítico  y  siempre  en  busca  de  

castigar.  Una vez más,  son víctimas  de un espíritu  religioso o  

demonio  religioso  que  les  han  convencido  de  que  me  están 

haciendo un favor,  cuando en realidad están dispersando a las  

ovejas que con mucho trabajo atraje al redil. 

Ellos  se  ven  a  sí  mismos  como  poderosos  profetas  de  la  ira  

enviado juicio sobre las naciones. Y, sin embargo, sentencian a su 

propia  vida.  ¡Oh,  Clare,  es  tan  triste  ver  a  estas  pobres  almas 

torcidos desde el nacimiento porque ellos no me conocen. Es por  

eso que los mensajes que te doy, se han vuelto tan importantes 

para los demás. Tú me conoces y ellos escuchan mi voz, cuando  
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tu  compartes  nuestras  conversaciones.  Oh,  cómo  anhelan 

escucharme, ellos oyen al hombre una y otra y otra vez y lo único 

que quieren es amarme y ser amados por mí,  no tienen reglas 

religiosas o nociones artificiales tatuados en sus espaldas. 

Los  que  son  pastores  según  mi  corazón,  son  perseguidos 
terriblemente,  pero  entonces,  usan  mi  corona  de  espinas  y  es 
apropiado. Más bien, optan por el amor y no el odio. Esta es mi 
verdadera naturaleza: Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.

Hay otro aspecto que no he cubierto. Muchas veces, los que han 

tomado  este  papel  son  por  trastornos  mentales  y  abuso  de  la  

niñez. Ellos ven la dureza y castigan a las figuras de autoridad y  

transfieren esa imagen a la figura de autoridad final, que es Dios.  

La culpa es de aquellos que nunca los amaron realmente. Ellos  

deberían  haber  visto  a  la  figura  de  autoridad  final  como  algo  

amoroso, amable y correctivo, pero el amor esta fuera de ellos. Así 

que, asumen ese papel con los demás. 

Y por último, como mi siervo Pablo dijo:

Primera  de  Corintios  13,  Si  yo  hablase  lenguas  humanas  y 

angélicas,  y  no  tengo  caridad,  vengo  a  ser  como  metal  que 

resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese [el don de] profecía, y 

entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la 

fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, 

nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a 

los  pobres,  y  si  entregase  mi  cuerpo  para  ser  quemado,  y  no 

tengo  caridad,  de  nada  me  sirve.  La  caridad  es  sufrida,  es 

benigna; La caridad no tiene envidia, la caridad no es jactanciosa, 

no se envanece;  no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se 

irrita, no piensa el mal;  no se goza en la injusticia, mas se goza 
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en la verdad;  todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. 

Primera de Juan 4, Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó 

primero. 

Aquí  ellos  fracasan:  estos  que  juzgan,  nunca  han  conocido  mi  
amor. 

Si alguien dice: "Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un 

mentiroso;  para el  que no ama a su hermano a quien ve,  no 

puede amar a Dios a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este 

mandamiento de él, para que el que ama a Dios, ame también a 

su hermano. 

Así que, como usted pudo entender por mis palabras, yo uso al  

enemigo  para  formar  y  corregir  a  mis  vasos.  Si  yo  quiero  que 

aumenten en el amor y la compasión, yo envío a aquellos que son 

críticos y mezquinos, sin comprensión de cómo estoy trabajando a 

través de ti. De esta manera sé que vas a ser más flexible, más 

compasivo, y oraras por ellos. Al final, Clare, utilizo todo y a todos 

para lograr mis planes, porque voy a completar la buena obra en 

ustedes que he comenzado. Y, yo uso a todos y a todo con ese fin. 

Sé  que  te  estás  muriendo  por  compartir  esta  historia,  así  que 
adelante.

Sí, es verdad. No puedo ocultar nada de ti.  

Esta es una historia contada por Graham Cooke. No recuerdo si 

fue un sueño o una visión, pero el Señor le mostró una estatua 

tallada en piedra muy grande. Entonces Jesús dijo:  Ese eres tú.  

¿Te gustaría conocer a los artistas? Y, por supuesto, Graham dijo 

que  sí.  Entonces  Jesús  le  mostró  a  los  dos  hombres  que  lo 
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habían estado persiguiendo durante años, sentados en la primera 

fila  de  todas  las  convenciones,  y  luego  ellos  escribían 

comentarios ofensivos de sus enseñanzas. 

Así  que,  de  hecho,  Señor.  Tu  utilizas  todo  y  a  todos  para 

moldearnos y formarnos. 

"Mi  amor,  quiero  que  recuerdes  esta  enseñanza.  Pero,  más 

importante quiero que oren por ese hombre. Este es mi sincera 

petición de ti. 

Os bendigo  a  todos ustedes,  mis  hijos,  pero  tengo un especial  

cariño a todos ustedes que no tienen nada más que amor en sus 

corazones  para  los  que  están  en  problemas,  al  igual  que  esta 

alma. Por este amor, demuestras a mí, que son verdaderamente 

mis discípulos; y novias. Este hombre será salvo por tus oraciones 

sinceras. Él seguramente lo hará

.
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MENSAJE 15

SIN AMOR NO SERÁS RAPTADA

Abril 20, 2015

Señor,  te  pido  que nos  bendigas  esta noche con valentía  y 

honestidad,  más allá  de la  cantidad normal  o que tu Gracia 

este en el mensaje, con tu paz y amor, cubriendo a todos en 

este mensaje. Amén. 

Pues  bien,  hoy  es  20  de  abril  del  2015,  y  el  Señor  tiene  un 

importante mensaje. Yo he estado sintiendo un dolor todo el día. 

Tanto Ezequiel como yo, hemos estado sintiendo una pesadez en 

nuestros corazones, y un dolor real, y que no sabíamos de qué se 

trataba, hasta que llego el mensaje, y luego nos dimos cuenta, de 

eso es lo que se trataba. Así que, yo sólo voy a ir directamente a lo 

que el Señor comenzó a decir a nosotros. El empezó.

Muchos están tan seguros de que están listos para estar delante  

de  mí,  pero  no están  teniendo  una buena  mirada  dentro  de sí 

mismos, en Mi espejo. Esto se refiere a mí, Clare. Me preocupa 

que son tan listos, y sin embargo, todavía se pelean y muerden 

unos  a  otros.  Todavía  hay  chismes  y  dicen  mentiras  sobre  los  

otros.  Todavía  acusan  con  impunidad,  pensando  que  son  tan 

correctos, y el  otro es tan malo.  Sin embargo,  te digo - que no 

están preparados para estar delante de mí. Están cegados por su  

propia  justicia.  Ellos  están  en  una  cruzada  para  establecer  el  

mundo directamente, pero no son aptos para el vestido de novia.  

No puedo poner  una prenda blanca  y limpia  a  los  que todavía 

están en los celos y con palabras destructivas. No puedo poner 
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ese vestido a alguien que no ama a su hermano, como ellos me 

aman. 

 Oh, Jesús, en este momento, no estoy a la altura de esa norma. 

Contigo, cuento con tu voluntad; al igual que con los demás, voy a 
hacer  lo  mismo.  Si  usted  intencionalmente  deja  el  odio,  el 
resentimiento, los celos, o disgusto por los demás, yo te ayudaré y  
rellenare  el  resto.  Todo está  en la  voluntad.  Si  voluntariamente 
participan  en  los  celos,  chismes,  odio,  orgullo  y  justicia  propia,  
estás en serios problemas. Todo lo que pido de ustedes para que 
entren en su vestido de novia virgen – es una honesta evaluación. 
Si  usted  está  sosteniendo  desdén  y  desprecio  por  cualquier  
persona voluntariamente, serás apartado delante de mí en ese día.

En este punto, el Señor menciono una Escritura para mí: 

Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos 

de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie 

delante del Hijo del hombre.  

Si, Te amo, y no te has comprometido en amar a los demás, no 

eres digno de escapar de lo que va a tener lugar en la Tierra. El 

amor será la prueba de fuego, no la doctrina, por que dejará de 

ser; no la profecía, porque eso, también, es fugaz. Usted puede 

ser un profeta, lleno de la Palabra del Señor, pero si tú no tienes  

amor, no estarás de pie.

Oh Señor,  parece tan difícil.  Realmente parece difícil  para 

mí,  aunque  sé  que  la  falta  de  amor  es  tan  destructivo. 

Todavía parece difícil.

Por lo tanto, en este punto, tuve que parar, y fui donde mi marido 

para  el  discernimiento,  porque  no  estoy  acostumbrada  que  el 

Señor me dé una palabra dura. Fue muy difícil para mí continuar. 
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Parecía tan fuera de lugar, de los otros mensajes que el Señor me 

había dado. Por lo tanto, nos tomamos un tiempo para discernir 

esto, y que fuera del Señor, así que volvimos. No fue fácil, pero yo 

regrese y escuche y escribí lo que dijo.  

El  continuó  :  Yo  no  he  dicho  que  debe  ser  perfecto  en 

pensamiento, palabra y obra, ya que ninguno es perfecto. Pero su 

intención de  ser  perfecto,  y  amar  perfectamente,  ser  amable,  

compasivo, y compartir con otros sin ninguna malicia - si usted ha 

hecho de esta resolución, podrás estar de pie. Pero, si usted está 

de pie en la justicia propia, señalando con el dedo, peleas, juzgar,  

de  pie  en  mi  lugar,  dando  juicios,  a  continuación,  están 

condenados a permanecer en la tribulación. ¿Por qué crees que 

te  he  dado  todas  estas  meditaciones,  Clare?  ¿Para  qué  se 

preparen?

Eso es exactamente correcto. No quiero dejar a nadie atrás, pero  

algunos de ustedes han endurecido sus corazones el uno hacia el  

otro  y  han  pisoteado  a  los  inocentes  y  los  ciegos.  Muchos  de  

ustedes en Internet han criticado el uno al otro. Usted ha herido,  

mutilado,  matado;  aislado,  despreciado,  y  sin  los  frutos  de  su 

trabajo. A menos que se arrepientan y admitan que no están sin  

mancha, entonces ustedes deberían hacer planes para quedarse 

en  la  tierra.  Usted  no  será  llevado.  El  amor  es  mi  estandarte;  

paciencia,  serenidad,  bondad,  misericordia,  mansedumbre,  y  las 

Bienaventuranzas.  Esta  es la  descripción de mi  novia.  Si  usted 

está voluntariamente  contrarrestando a las Bienaventuranzas,  tú 

no tienes mi corazón. Todavía no te pareces a mí. Mi novia debe 

ser semejante a Mi. 

Algunos de ustedes dirán,  esto es demasiado duro, pero yo digo 

que no te has arrepentido de tus pecados. Usted está albergando 

odio. ¿Debo casarme con una novia llena de rencor, celos y odio? 

 102



Si  verdaderamente  se  arrepienten  de  estos  pecados,  vendrán 

conmigo. 

 Y,  empecé  a  dudar  de  nuevo.  Es  simplemente  difícil  para  mí 

escuchar esto, firme, supongo, es la palabra. 

 
(Firmemente) Clare, por favor, este soy yo. No te decaigas. Acaso 

¿Debo esperar hasta después del Rapto para que ellos sepan que 

no eran dignos de estar delante de mí? ¿Por qué crees que te  

castigaré severamente, cuando veo una de estas actitudes en ti? 

¿Te das cuenta de la gravedad de este comportamiento? ¿Debo 

recompensar a un alma con un cuerpo incorruptible y un lugar en  

el Cielo? ¿Un alma que odia a su hermano y hermana, el mismo 

por  quien Yo sufrí  y  morí? No me importa  lo  que otros te  han  

hecho. Si tú eres mi novia, yo les he dado la gracia para perdonar,  

y hacer un acto de voluntad de amar a esa persona, por causa de 

mí. He dado esta gracia a todos y a cada uno. Si usted no hace 

ejercicio de este acto, ¿qué voy a pensar de ti? Ella es mi esposa,  

pero ella odia esa alma por quién morí. ¿Eso acaso es un yugo 

igual? Lo sabes, yo puedo pasar por alto sus debilidades, pero no 

puedo pasar por alto su obstinación.  Hay algunos entre ustedes 

que son,  tal  vez,  muy débiles,  o faltos de entendimiento  de las  

cosas que digo. Para ellos, hay misericordia. Pero, para vosotros,  

que os llamáis mis discípulos,  maestros y profetas. Usted debe 

caminar en mis caminos. ¿No está escrito: No todo el que me dice:  

Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la  

voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará. Muchos me 

dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y 

en tu nombre, echamos fuera demonios. Y en tu nombre, hicimos 

muchos  milagros.  Y,  entonces  les  declararé:  Nunca  os  conocí.  

Apartaos de mí.
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Y el Señor me llevo a otra Escritura para mí, después de eso.  

Y  si  tuviese  profecía,  y  entendiese  todos  los  misterios  y  toda 

ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los 

montes, y no tengo caridad, nada soy.

Y Él empezó a hablar de nuevo después de eso. 

Vamos, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, los haré 

blancos como la nieve. Estoy aquí de pie delante de ti, esperando 

a que se arrepientan; de vuestros malos caminos y que abrasen lo  

que es correcto. Yo no he venido antes para castigar y dejarlos  

sangrar.  He  venido  a  vendar  sus  heridas  y  concederles  mayor 

Gracia para la construcción de Mi Reino. Búscame en las horas 

fijas  y  tranquilas  de  la  mañana,  cuando  me  permites  moverme 

sobre  tu  corazón,  y  exponer  esas  cosas  no  agradables  a  Mí.  

Tengo compasión y lástima por ti. Voy a abrazarte y restaurarte y  

sin duda te llevare a mí mismo en ese día que pronto se acerca.  

Te amo, y aquellos a los que amo, Yo reprendo. Nada sería más 

triste  para  mí  que  quitarte  las  vendas de tus  ojos  después del 

rapto. Por eso he traído esto antes. Por favor, toma esto en serio.  

Regresa. Mira más de cerca a esos lugares ocultos y oscuros en 

sus  corazones.  Permíteme derramar  Mi  bálsamo  curativo  sobre 

esas  infecciones,  preséntalo  ante  mí,  por  completo,  carente  de 

nada. 

Mis novias, te amo con ternura. No te apartes. 
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MENSAJE 16

NO TIENES QUE TEMER

Abril 11, 2015

Wow, Señor, tu no pierdes el tiempo.

¿Desperdiciar en mí? Eso es una buena cosa, ¿no crees?

Sublime.

Sí,  de  hecho,  vivir  juntos  en  Mi  amor  es  sublime.  Interminable 

felicidad, de nunca acabar. 

Mi preciosa Clare,  cuan preciosa eres para mí,  las palabras no 

pueden expresar lo que siento cuando estoy contigo.

Eso suena como algo que yo debería decir. 

Debido a que nuestro amor es mutuo, por supuesto se siente de la  
misma manera. 

No  creo  que  fuera  seguro  para  mí,  conducir  el  coche  en  este 
momento.

Concuerdo. 

Oh Señor, dime lo que tienes para tu Novia esta noche. 

Yo los amo con un amor  más allá  de la  imaginación.  Así  que 

muchos están preocupados por su estado conmigo, como si yo 

fuera un legalista con documentos para acusarlos. No, esa es la  

descripción  de  satanás.  Yo  soy  más  como  un  amante  de  la  

lectura de tus acciones del día, como un poema de amor hacia  
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Mí. Todo lo que hacen por puro amor por Mí y su hermano, esto  

es mi consuelo. Aun en la cruz, me dejaron unas marcas en mis  

manos y pies, yo me consolaba al mirar hacia el futuro y ver que 

estaríamos juntos y que ustedes me amarían.

Y, por lo que he acumulado estos regalos, yo reflexiono sobre 

estas marcas de amor varias veces al día, es decir, en lo que  

llamarías  un  día.  Si,  como  los  pétalos  de  rosas  secas,  yo 

contemplo su significado para mí y me alegro de que los tengo y 

que  están  dispuestos  a  renunciar  todo  por  Mí,  dispuestos  a  

negarse a sí mismos por mí y ver primero por mis necesidades. 

Hay  mucho  que  pensar  en  su  propia  vida,  mi  paloma.  Hay 

mucho que han olvidado por completo pero que yo he guardado 

como recuerdos, actos de amor hechos por mí. 

Si tan sólo mi novia supieran la gran alegría que se derivan de las 

pequeñas cosas que ella ha hecho por mí, por amor puro y sin otro  

motivo. La mayoría están motivados por lo que significa más para  

ellos:  el  dinero,  la  belleza,  la  notoriedad,  la  aceptación,  la 

oportunidad. Estas son las cosas que los impulsan. Pero, entonces 

no son como mi novia, ella está motivada por lo que puede hacer  

para agradarme.

Oh Señor, me quedo hasta ahora corta. 

Están  aprendiendo.  Mi  novia  es  tan  insegura  sobre  el  Rapto 

porque ella  me compara con los hombres. Sin embargo,  yo no 

soy como cualquier hombre que ha conocido en su vida, no soy 

un abogado acusador – más bien soy un amante contando los 

pétalos de mi rosa, viendo el buzón del correo para recibir más de  

ti,  cada día anticipo la dulce fragancia de tu amor traducido en 

acciones: actos de amor, que llueven al azar a aquellos con los  
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que ella - mi novia, entra en contacto. Miro para ver tu corazón,  

tanto como el mío, queriendo bendecir y aliviar las cargas, pero 

honesto  y  verdadero  con  aquellos  que  están  en  necesidad  de 

corrección.  Mi  novia,  si  ha  separado  a  sí  misma  del  pecado  

voluntariamente y son cuidadosos cada día para amar a los que 

yo les  envío,  usted no necesita  preocuparse de ser  llevada  al  

cielo conmigo. Tengo muchas ganas de que ese día celebremos 

nuestro amor con tanto anhelo. 

¿Está perdonando a los que te hieren y haciendo el bien a los que 

te  lastiman?  ¿Recuerdas  cuan  insoportable  era  mi  dolor  en  la  

cruz? Sí, bien, incluso en ese estado, yo estaba mirando hacia el 

bienestar  de  los  mismos  hombres  que  Me  crucificaron;  Padre 

perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y, cuando la multitud  

se reunió alrededor de la ramera sorprendida en adulterio, no me  

uní a ellos para condenarla, en lugar de eso la levanté hasta sus 

pies con la advertencia de que vaya y no peque más. Cuando los 

fariseos tomaron el último centavo de la viuda, yo no felicite a los  

ricos por sus regalos elaborados.  No,  más bien yo levanté a la  

pequeña que dio todo lo que tenía, mientras que otros dieron de lo 

que les sobraba. Y, cuando los discípulos lucharon sobre quién era 

el más grande entre ellos, fui rápido para enseñarles que el que 

sirve a los demás es quien de hecho tiene la primacía. ¿Por qué? 

Debido a que éste sirve a las necesidades no de sí mismo, sino de  

los demás, constantemente, día tras día. Mientras que el joven rico 

se preocupa en el aumento de su riqueza terrenal y la posición,  

más el siervo está ansioso sólo para ver que otros reciban aún 

más. 

¿Has estado viviendo de esta manera,  mis novias? Si  es así,  

entonces  usted  no  debe  temer  el  quedarse  atrás.  No  puedo 

esperar para el primer baile de nuestra boda. Si usted ha vivido 
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las Bienaventuranzas, usted no necesita preocuparse acerca de 

ser dejado atrás. 
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MENSAJE 17

TODO PARECE ESTAR COMO SIEMPRE

Abril 7, 2015

Oh, Señor, cómo me gustaría que fuera el tiempo. Muchas almas, 

tan perdidas, tan confundidas, me gustaría poder tocar más, me 

gustaría que pudiéramos tocar más.  

Lo sé. 

Ojalá tuviéramos más tiempo. 

Lo sé. Pero no lo hay.

Pero, todo parece tan normal, ¿sabes?

¿Comprando, casándose y dando en casamiento?

Sí.  El  mundo  parece  tan  estable  -  al  igual  que  lo  seguirá  por 
siempre. 

Lo sé.  Pero,  no lo  hará.  Es engañoso.  Mucho  está sucediendo  

detrás de las escenas que muy pocos cuidados que debe saber 

sobre el tiempo de que pueden mantener el status quo.

La gente está respondiendo. 

Tienen miedo. 

Bueno, al menos están respondiendo. ¿No podríamos tener más 
tiempo? 

Si usted supiera lo que yo sé, no harías esa pregunta.
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Bueno,  cada día  lucho  con  esto.  El  mundo  parece tan  estable, 

normal,  si  no fuera por la Revelación que me das, yo creo que 

seguiría para siempre. 

¿No te alegras de que me tienes? 

¡Oh Dios mío! La vida no sería vida, una pesadilla el caminar sin Ti, 

Jesús. 

Yo sé cómo te sientes. Yo sé cómo te sientes porque yo calculo 

los  pros  y  los  contras  y  yo  siento  lo  mismo.  Pero,  tenemos 

conocimiento de lo que realmente está pasando, no es así. Es la 

cosa del status quo:  Comprar y vender,  volver a casa con un 

beneficio e ir de compras. Sólo déjame vivir mi vida.

Así  son  la  mayoría.  Mientras  tanto,  otros  están  planeando 

sigilosamente su asalto. Descansan en sus planes porque saben 

que las masas todavía están llenando sus carritos de compras y  

siempre que ese proceso pueda continuar, estarán satisfechos. 

Otros, que valoran la libertad de religión, libertad de expresión,  

la justicia y la seguridad en esas cosas - otros están alarmados 

y llenos de consternación, haciendo planes para escapar de lo  

que  claramente  va  a  venir.  Otros,  sin  embargo,  están 

buscando el cielo, esperando por mí, para rescatarlos. 

Clare, está sucediendo delante de tus propios ojos, pero la vida  

antes tú la vivías en capas. Para algunos una capa, es el carro de 

compras, para otro es el dominio. Para otros es la libertad. Y para 

otros, sin embargo, es el Cielo. pero todas las capas están delante  

de usted. Usted cada día debe elegir qué capa quiere vivir. ¿Qué  

capa es su realidad, que es su amo, que van a servir? Hasta que  

una de las capas explote y le quite los derechos a las otras capas,  
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y el mundo se pone patas a arriba y de adentro hacia afuera y  

mirando hacia atrás la gente va a decir, ¿Cómo sucedió esto? 

Sucedió porque usted eligió vivir en una capa aislada que parecía  

proporcionar  todo lo  necesario.  Usted no mira  más  allá  de esa 

capa porque estabas ocupado teniendo éxito en ésta. Entonces,  

un día, bueno, todo terminó, y se fue usted de pie en la confusión -  

si eres uno de los afortunados que aún están de pie. 

Nada será recordado de las grosuras de la  tierra cuando se  

derrumbe.  Sólo  los  amargos  recuerdos  de lo  que se  perdió.  

Entonces,  de  entre  los  escombros,  me  buscarán.  Se  darán 

cuenta  de  su  historia  de  amor  con  el  mundo  que  los  dejó 

desnudos, y tendrán necesidad. Y , cuando se den cuenta de  

mí,  voy  a  abrazarlos,  verteré  aceite  sobre  las  heridas,  y  los 

resucitaré en santidad. 

Lo que quiero  decir  es  que no hay  que lamentarse  por  lo  que  

dejaran atrás. No, este es tu destino, porque eligieron vivir en esa 

capa  de  aislamiento  en  el  que  todo  fue  proporcionado  por  su  

propia  mano,  donde  el  éxito  fue  el  enfoque  toda  su  vida.  Sí,  

eligieron  esto,  y  el  mundo  es  tal  como  es,  los  dejó,  ciegos  y 

desnudos delante de mí.  Y,  esto me permitió  salvar sus almas. 

Porque  sin  ella,  bueno,  el  infierno  se  estaría  llenando.  No  son 

todas las personas malas, simplemente sin Dios, sin necesidad de 

un Dios. Es mi acto de misericordia que su mundo llegue a su fin.  

Es mi amor por ellos que permito tal catástrofe. Sólo la desnudez  

los traerá a Mí, con hambre para el confort y la verdad. 

Tú ves que cuando el hombre construye su casa sobre la arena 

y vienen las lluvias y las inundaciones y destruye todo, bueno,  

entonces el hombre tendrá en cuenta la importancia de construir  

sobre la roca, y voy a estar allí para enseñarle. Por lo tanto, ver  
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lo  que  está  pendiente  y  no  es  más  que  inevitable,  y  mi  

disposición para que mis hijos vuelvan a mí,  en Espíritu y en 

Verdad. 

Sí,  es  duro.  Sí,  es brutal.  Sí,  es  aparentemente  injusto.  Pero,  

nada  de  esto  ocurre  al  hombre  cuando  él  está  ocupado 

explotando a los más pobres de las naciones del tercer mundo,  

para comprar  a su hijo  adolescente un coche,  o construir  una  

casa de lujo. Todo lo que importa a los de esta forma de pensar  

es el fin. Y así, van a experimentar la realidad de la pobreza de 

otras naciones, las naciones que daban a usted, por ejemplo, en  

forma de vida y, sin embargo eran irremediablemente cautivos en 

un  subordinado  de  cultura  y  economía,  al  tiempo  que  tu  

continuaste prosperando. 

Es muy, muy triste, Clare. Lo que no se ve, cómo explotan a estas 

personas (y yo no creo semilla al que siembra, a un costo?) Pero 

los esquema de los hombres codiciosos y malos que encuentran 

maneras  de  forzar  a  los  pobres  para  comprar  sus  semillas. 

¿Cuánto  más debo permitirles  llegar?  Los  gritos de los pobres 

llegan  a  mis  oídos  cada  día.  Ellos  sufren  por  necesidades 

médicas, mientras que en su país el establecimiento médico llega 

hasta la clase media, y encuentra formas nuevas y mejores para 

conseguir  un  mayor  control,  para  obtener  más  ganancias  y 

prosperar a expensas de los inocentes. 

¡Oh, es corrupta más allá de toda razón! ¿Por qué mi Padre les 

permitiría seguir un minuto más? Hemos tratado de hacer volver  

los corazones de los hombres, pero su ansia de ganancias y de 

lujo en el mundo los ha cegado por completo a sus estilos de vida 

injustas.  Normalmente,  yo  no  traigo  estas  cosas  para  ti,  pero 

quiero que entiendas - las facetas de la corrupción que hay que 

mirar todos los días y son abrumadoras y claman por la justicia. Y, 
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lo que es peor, son los artífices de estos crímenes culturales que 

no  ven  que  están  destruyendo  la  base  misma  de  su  vida,  al  

continuar exprimiendo hasta el último centavo de los pobres. 

Sí,  esta  es  sólo  una  de  las  facetas,  sino  que  da  lugar  a  los  

disturbios,  el  odio,  la  desesperación.  Hay una razón de que los 

musulmanes  se  regocijan  en  el  martirio:  Que  es  su  única 

oportunidad  para  la  felicidad  en  un  mundo  irremediablemente 

corrupto y complicado. Vivir por una causa eclipsa el dolor de la 

miseria y restaura el sentido de un hombre de dignidad cuando no 

se deja nada a él, sino a morir con honor. Así, satanás ha ofrecido  

una oportunidad para que el hombre se redima y vivir en "el cielo"  

con todas las cosas que nunca podría tener en la Tierra debido a 

la injusticia. Como satanás los engaña. En caso de no odiar a los  

banqueros  y  los  líderes  mundiales  que  se  aprovechan  de  los 

pobres  -  muchos  de  ellos  Judíos.  Hay  otro  sentido  de  logro:  

destruir a la Ramera. Esto, también, es honorable. Así que, como 

ves, este problema es irremediablemente complejo. Pero, cuando 

Yo vuelva a gobernar y reinar, con barra de hierro que rompe las  

espaldas de aquellos que roban y denigran incluso al humano más  

humilde. 

La justicia y el honor estarán a disposición de todos los que la  

buscan.  Oportunidad  para  vivir  honorablemente  con  una 

verdadera vocación y la educación necesaria estará disponible  

para todos. Y, sin embargo, nadie va a prosperar sin Dios, nadie 

en el principio, incluso concebir la vida sin Dios, sin una devoción 

seria  y  deseo  de  servir  a  mí.  Todo  el  mundo  va  a  ver  la  

necesidad de vivir en Dios, excepto los que están sin conciencia.  

Tenemos que empezar, Clare, de abajo hacia arriba. No hay otro 

recurso. No pierdas la esperanza.  Yo vengo a hacer todo recto. 

Vamos  a  hacer  las  cosas  bien,  te  lo  prometo.  Mientras  tanto,  
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intenta esperar unas vacaciones en el cielo, aunque sé que parte  

de ti quiere más tiempo para ayudarlos. 

Los amo a todos con un amor que sólo tu Dios podría tener; un  

amor sacrificial, un amor que anhela ser gastado para atraer a un  

alma más. 

Yo te bendigo  y  pido  que sigan perfeccionando  sus  vidas  para 

hacer  más  y  más  espacio  para  mí  y  un  día,  sus  sufrimientos,  

oraciones y el trabajo duro serán recompensados.

Fin.
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EL EVANGELIO EXPLICADO

por Mike Peralta

(Es permitido copiar este mensaje en todas formas.)

Si fueras a morir hoy, ¿Está seguro de que va a ir al cielo?

Si no está seguro, entonces por favor siga leyendo.

Muchos  piensan  que  ya  han  vivido  una  buena  vida,  entonces 

probablemente irán al cielo.

Es bueno hacer el bien y Dios quiere eso, pero las buenas obras 

no puede compensar por sus pecados. Es como si un ladrón de 

bancos que se ve atrapado y le dice a la policía que él le da a los 

pobres y ayuda a la gente. Eso no compensa el hecho de que él 

robó el banco.

Dios quiere que todos se vayan al cielo y estén con él. Por eso 

envió a Jesús a morir en la cruz por nosotros.

En Juan 3:16 dice, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 

se pierda, mas tenga vida eterna.”

La palabras que leerá en los testimonios significa lo contrario de la 

vida eterna, que es la muerte eterna o infierno. Dios nos da sus 

instrucciones  en  la  Biblia  que  nos  conducen  a  Él  para  que 

podamos recibir  la salvación.  Lo hace porque nos ama y quiere 

que todos estén en el Cielo con Él cuando mueran.
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En Romanos 3:23 dice,

“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 

Dios.”  

Lo que esto significa es que todos hemos pecado. Todos hemos 

hecho mal y no merece estar  en la  presencia gloriosa de Dios. 

Ninguno  de  nosotros  merece  ir  al  cielo.  No  merezco  ir,  no  te 

mereces ir. Ninguno de nosotros merece ir al cielo. Todos hemos 

desobedecido a Dios en nuestras vidas.

En Romanos 6:23 dice, 

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios 

es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

Aquí "la paga del pecado" significa la "consecuencia del pecado", o 

lo que ganan con el pecado.

Y el tipo de muerte que se describe aquí es la muerte espiritual, 

que  es  el  infierno,  como  se  explica  en  la  Biblia  en  el  libro  de 

Apocalipsis, donde se afirma.

“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ésta 

es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro 

de la vida fue lanzado al lago de fuego.” Apocalipsis 20:14-15.

Así que estas últimas 3 escrituras son muy graves porque están 

diciendo que:

1. Todos Hemos Pecado.

2. La consecuencia del pecado es la muerte.
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3. La muerte es el infierno y el lago de fuego.

Lo  que  esto  significa  es  que  todos  estamos  destinados  a  ir  al 

infierno, si no permitimos que Dios intervenga en nuestra vida.

Pero Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso envió a 

Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz.

Y es sólo a través de Jesús que podemos recibir la vida eterna. En 

Juan 14:06 Jesús dijo: 

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí.”

Sólo podemos ser salvos por medio de Jesús. No hay otra manera. 

El  único pago que el  Padre acepta por nuestros pecados es la 

sangre  de  Jesús.  Por  eso  envió  a  Jesús  a  morir  por  nuestros 

pecados.  Lo  hizo  porque  nos  ama.  No  es  porque  nos  lo 

merecemos, porque ninguno de nosotros merece ir al cielo.

Ahora bien, son sólo los hijos de Dios que llegan a estar con Dios 

cuando mueren. En Juan 1:12 Dios el Padre, nos muestra cómo 

llegar a ser un hijo suyo. Él nos dice: 

“Mas a  todos los que  le  recibieron,  a  los  que  creen en  su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”

Y creer en Cristo no sólo significa que usted cree que Dios existe, 

sino  también  significa  que  usted  pone  su  plena  confianza  y 

obediencia en él. Eso es lo que significa creer en Él como Señor.

La  palabra  "Señor"  significa  "Rey"  o  "Maestro"  Aquel  en  quien 

confiar y obedecer. En Romanos 10:09 dice: 
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“que  si  confesares  con  tu  boca  que  Jesús  es  el  Señor,  y 

creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 

serás salvo.” 

La palabra  "confesar"  significa  ".  (Para  acordar  con)  Así  que el 

confesar verdaderamente que Jesús es el Señor significa que Él es 

el Señor de tu vida, el Único y que te entregas por completo a él.

Ahora se recibe a Cristo por la fe y no por "ganarlo" con buenas 

obras. Dice en Efesios 2:8-9.

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 

de vosotros,  pues es don de Dios;  no por obras,  para que 

nadie se gloríe.” 

No se gana la salvación, es recibido como un don gratuito de Dios. 

Es como recibir un regalo de cumpleaños. Usted no paga por el 

regalo de cumpleaños. Pero tienes que decidir si lo recibirá o no. 

El precio de su salvación fue pagado por Jesús en la cruz. Y el 

costo de Jesús fue muy terrible. Es mucho más de lo que pueda 

comprender.  Jesús  sufrió  mucho  por  nosotros  para  que  todos 

podamos ir al Cielo. Lo único que te queda por hacer, es recibir la 

salvación que Jesús pagó como un don gratuito de Dios.

Aunque Jesús quiere mucho dar la vida eterna a todo el mundo, Él 

no obliga a nadie para recibirlo como su Señor. Él da a todos un 

libre albedrío. Pero El invita a todos, al que quiera, recibirle a Él y 

recibir la vida eterna.

En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: 

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 

abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 
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Así que todos tenemos que tomar una decisión. Podemos vivir una 

vida  autodirigida  y  separados  de  Dios,  o  una  vida  dirigida  por 

Cristo con Dios.

En una vida autodirigida es seguir tu propio camino sin Dios. Pero 

la elección es para siempre. Si usted muere en ese estado para 

siempre será separado de Dios y perecerá en el infierno. En Lucas 

13:03  Jesús  nos  advierte  que  "si  no  os  arrepentís,  todos 

pereceréis igualmente." Dios no desea esto para nadie pero Dios 

no va a forzar a nadie a recibirlo.

En una vida dirigida por Cristo, te entregas por completo a Cristo y 

a dar tu vida a él. Dios nos creó y murió en la cruz por nosotros. Él 

nos ama entrañablemente. En realidad, Dios nos da infinitamente 

más de lo que podríamos darle. 

Si da su vida a Jesús, entonces Jesús le promete la vida eterna 

que Él dice en Juan 6:40: 

“Y ésta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél 

que  ve  al  Hijo,  y  cree  en  él,  tenga  vida  eterna;  y  yo  le 

resucitaré en el día postrero.” 

Al recibir a Jesús como Señor de su vida que al mismo tiempo se 

arrepientan de ir a su manera, que siempre está lejos de Dios.

De hecho,  la  palabra  "arrepentirse"  significa  dar  la  vuelta.  Para 

hacer un cambio de sentido. Para cambiar de ir a su manera, a ir 

en el camino de Dios para seguirle. Arrepentirse significa también 

alejarse  del  pecado.  Al  seguir  a  Jesús  también  se  apartan  del 

pecado.

Al recibir  a Jesús y dar su vida a él,  también pide su perdón y 

rechaza toda búsqueda del pecado.
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Si usted ha caminado lejos del Señor o ha vuelto a pecar y ahora 

quiere arrepentirse del pecado y volver a Jesús, también puede 

orar como se muestra a continuación.

La oración es la siguiente. ¿Quieres hacer esta oración a Dios? No 

es  para  mí  o para  mi  iglesia,  o  para mi  denominación.  Es  una 

oración que usted está haciendo a Dios. Es una decisión que usted 

está haciendo a Dios. Quién te creó y te ama.

¿Te gustaría hacer esta oración para encomendar tu vida a Jesús? 

Diga cada línea a Dios de la siguiente manera:

Oración para recibir a Jesús como su señor  :

“Querido  señor  Jesús  sé  que  soy  un  pecador  y  que  no 

puedo salvarme por mis obras ni a mi propia manera. Pero 

yo creo que tú me amas y que fuiste enviado a morir por mis 

pecados. Aquí y ahora me arrepiento de mis pecados y dame 

el regalo de la vida eterna. Yo doy mi vida por completo a ti, 

Jesús.  Gracias querido Dios por escuchar  y responder  mi 

oración, y por darme la vida eterna como prometiste. Amen.”

Si lo hizo entonces por la promesa de Dios que ahora tienen vida 

eterna. Porque dice en 1 Juan 5:13." Estas cosas os he escrito a 

vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 

que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 

Dios." 

Si fueras a morir hoy irías al cielo para estar con Dios. Lo sabemos 

porque Dios siempre cumple su palabra.

Consigue una Biblia y comienza a leer en el Nuevo Testamento. 

Únete a una buena iglesia creyente en la Biblia.
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Disponible como libros de bolsillo y libros electrónicos Kindle en: 

www.amazon.com     

 

También está disponible de forma gratuita como libros electrónicos 
(varios formatos) en: 

www.smashwords.com     

 

Del sitio web principal (último PDF): 

http://www.heartdwellers.org     

 

Principal  Web  Youtube  (últimos  vídeos  de  YouTube): 

https://www.youtube.com/user/claredubois     
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