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Este es el libro 2, de una serie de varias partes de los mensajes en 
que el Señor Jesucristo ha provisto para creyentes y no creyentes. 
Si usted no es un creyente, por favor sepa que Jesús te ha dado 
estos mensajes de manera que puedas entender su amor por ti. Sé 
que puede sonar trillado decir  que "Jesús te ama", pero si usted 
escucha a estos mensajes, usted tendrá una idea de quien es Él - 
Jesús – y que en gran medida, te quiere y desea que te reúnas con 
él y lo recibas. Incluso si usted no está acostumbrado a la voz de 
Jesús, saber que Él quiere hablar contigo para llegar a conocerlo y 
si simplemente hablas con él y pidiéndole que se rebele, él lo hará, 
ese es su deseo. 

 
AVISO: Se les exhorta encarecidamente distribuir  copias de este 

documento a través de todos los medios, electrónicos o impresos. 

Pueden publicar este material, completo o en parte, en sus páginas 

de Internet o cualquier otro lugar. Pero requerimos que incluya este 

aviso  para  que  otros  sepan  que  también  pueden  copiarlo  y 

distribuirlo. Este libro está disponible como libro electrónico y libre 

de cargos (gratis) en esta página de Internet:

http://www.H  eartDwellers.org  

© 2016 by Clare Du Bois
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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. 
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Jesús  escoge profetas  para  trabajar  para  él  en  la  Tierra.  Entre 

otras cosas, Jesús usa profecías y profetas para comunicar Sus 

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. 

Los  Mensajes  del  1-17  están  en  el  primer 

libro: 
“CARTAS DE AMOR A MI NOVIA” por Clare Dubois. Gratis:

https://www.smashwords.com/books/view/574932 
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MENSAJE 18

OTRA ALMA PARA EL CIELO, OTRA JOYA PARA SU CORONA

Marzo 25, 2014.

(Clare) Esta noche, el Señor me ha dado más instrucciones por el 
tiempo que nos queda. Él me hizo empezar a leer Isaías, varios 
capítulos en el  principio,  para refrescar mi memoria. Después de 
eso, comenzó:

(Jesús) Mi paloma, así como yo he tratado con el reino de Israel,  
por  lo  que  he  de  hacer  frente  a  este  mundo  malvado.  Y,  sin  
embargo,  como  usted  ha  leído  sobre  el  remanente,  por  lo  que 
tengo que salvar a un pueblo para mí mismo. Las personas que 
han pasado a través del fuego y han sido encontrados dignos de 
escapar de la ira que he derramado sobre todas las naciones. Tus  
hijos estarán en medio de ellos, hago esta promesa a usted por su  
fidelidad,  incluso  hasta  el  punto  de  incluirlos  a  ellos  por  tu  fe.  
Todavía hay mucha espiritualidad en ellos y voy a aumentarlo  y 
modificar incluso su ADN acercándolo más a la mía. Verás mi gloria  
sobre ellos, y andarán en mis caminos todos los días de su vida y 
usted encontrará mucho placer en ellos. Lo que estaba roto en tu  
corazón, yo mismo voy a arreglar, ungir y dar a luz en la belleza de 
la santidad.

¿Acaso yo no tengo misericordia,  por los hijos de mi  novia? Sí,  
ellos  también  van  a  brillar  como  la  plata  refinada  en  el  fuego.  
Muchos  de  los  que  parecían  desesperados  saldrán  del  fuego 
purificador con Mi Gloria en sus rostros. Así que no se desanime,  
tener valor; ellos también se levantaran de su alma adormecida.

Él  estaba  hablando  de  alguien  más  en  el  mensaje,  que  podía 
compartir  con ellos.  Y  salí  de  este  mensaje  para  usted,  porque 
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realmente creo que el Señor tiene la intención de que todas sus 
novias  deben  tener  esta  confianza,  de  que  se  encuentran 
trabajando en su nombre para llevar a sus hijos al Reino. Así que, 
por favor, tome estas palabras en su propio corazón.

Como  muchos  han  tomado  mis  palabras  anteriormente  en  su  
corazón,  sigo  adelante.  ¡Oh,  cuan  orgulloso  estoy  de  mis  fieles 
pequeños  que han tomado mis  palabras  en serio!  Voy a  seguir  
bendiciéndolos y dar instrucciones hasta ese día.

Está bien, Señor - pero no estoy preguntando cuándo.

Y no lo digo, tampoco. Algunas cosas son mejor no decirlas.

¿Quieres decir que, al igual que la palabra - pronto?

Exactamente. Sólo estoy jugando contigo. Pero yo quiero decir que 
a medida que las cosas se acercan al final, que es el final de su 
tiempo  aquí  en  la  Tierra,  se  pondrá  cada  vez más  intensa.  Sin  
embargo,  voy  a  estar  con  ustedes  para  protegerlos,  nutrirlos  y 
fortalecerlos. Los dolores de parto estarán más cerca. Sólo espera,  
y aguanta.

Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y 
como las cosas se calientan, los cristianos se encontrarán cada vez 
más desafiados en su fe. Más ataques contra la fe y la esperanza  
están en camino.

¡Aviso!  Sabes,  lo  que  te  he  dicho,  lo  he  confirmado  muchas,  
muchas  veces.  Quiero  que  te  aferres  para  salvar  tu  vida  y  no  
cuestionarlo,  no  importa  lo  que  esté  pasando  a  tu  alrededor,  
aferrarse a ello.

Allí, Se refiere al Rapto.

Eso sí, será añadido a diario las joyas de su corona.
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Ah, ya sé lo que eso significa, Señor. Coronas significa sufrimiento 
y superación.

No desmayes por las actitudes de desprecio y desdén al trabajar 
con  ellos.  Algunos  se  mantienen  pulsados,  justo  debajo  de  la 
superficie, como usted ha visto - por el simple hecho de civilidad. Y 
cuando reaccionen contra ti, no lo tomes como algo personal. Son 
débiles  y  son  utilizados  por  el  enemigo  para  tratar  de  minar  y  
confundir.

No lo permitas, Mi paloma. Ven a Mí y fortalécete. Se amable con 
ellos y tráelos a la senda correcta.

Sobre todo en esta época que precede  a Mi venida, para usted, 
estoy añadiendo gemas para sus coronas, y todos ustedes. Usted 
va de gloria en gloria, y mientras tanto, sus desafíos y sufrimientos  
se tornarán en ofrendas muy rápido por la conversión de más y 
más almas. 

El desprecio, y la persecución esperan a todos Mis fieles cristianos. 
¿Cómo puedo recompensarlos a menos que pasen las pruebas con 
éxito? Y mientras tanto, las enseñanzas saldrán, que ayudará a los  
que  se  quedan.  Todo  tiene  un  propósito,  cada  pequeña  cosa. 
Tómalo como una prueba de la virtud, otra ofrenda de ayuno y esto 
mantendrá tu actitud pura y agradecida. Y evitar la amargura.

¿Qué está  pasando detrás de las escenas de este país que es 
realmente terrible? Ustedes han visto destellos aquí y allá, (como la  
legalización de la decapitación en 1996 en Georgia), pero el terreno 
sigue  estableciéndose  para  la  gran persecución.  Usted  no va  a  
estar  allí  para esto,  así  que despreocúpate.  Pero se le  ve venir 
claramente en el horizonte y yo no quiero que tengas miedo.

Confieso Señor, que ya he reaccionado con miedo.

Quiero decir esto de nuevo: No vas a ser decapitada, no estarás 
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aquí  cuando ocurra,  yo  no quiero  volver  a  repetirlo.  Quiero  que 
descanses en mí. Pero para aquellos que si estarán aquí,  voy a 
estar con ellos y tendrán miedo por un corto tiempo. Mi promesa es 
que,  en  un abrir  y  cerrar  de  ojos,  estarán conmigo  en el  Cielo,  
recibidos  como  victoriosos  en  las  cortes  celestiales.  Así  que 
muchos mártires no sufrirán dolor porque yo me encargué de eso  
en la Cruz. Sí, incluso los horrores del martirio los tomé sobre Mí,  
para aliviar a los que estaban demasiado débiles. La misericordia  
es mi naturaleza, y para cada uno le otorgo el coraje que necesitan.  
Ellos no necesitan enfrentarse solos a la muerte, yo voy a estar con 
ellos.

Señor, creo que soy una cobarde.

Creo  que  eres hermosa.  Has  sufrido  muchos  martirios  de  una 
manera diferente, no te engañes. Lo que sufriste por mí es igual de 
válido. Especialmente cuando trataste a tus perseguidores con el 
perdón y la caridad.

La intimidad conmigo es la clave para la cordura. Un compromiso  
con el mundo abre la puerta a Satanás y sus demonios. Cuando  
usted peca, incluso en las pequeñas cosas, las zorras pequeñas 
estropean  la  vid,  una  puerta  poco abierta  deja  el  paso  para  un 
demonio flaco, entonces la puerta se ensancha y el pecado sobre 
pecado abre más la puerta todavía. Es por eso que usted debe 
resistir a la primera señal de compromiso con el mundo. Si usted 
permite que el pecado aumente o se retrase el confesar el pecado, 
esto hace que el pecado crezca demasiado, y que se requiera más 
y más una intervención dolorosa que puede extenderse por todo el  
cuerpo.  Esta es la  razón,  mis  hijos,  por  lo  que deben resistir  al  
enemigo  en  el  comienzo.  El  viejo  adagio,  UNA  PUNTADA  A 
TIEMPO, AHORRA NUEVE, es bueno recordarlo.

Guardaos de los serios malentendidos entre los hermanos. Chisme,  
implicación, calumnias, la impaciencia, la mala interpretación de los 
pleitos, degradar a los demás y similares cosas que separarán a los 
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hermanos y que puede dar paso a cada uno para ser aislados unos 
de otros. Una oveja aislada en el bosque, como usted sabe, es una 
oveja muerta. Sea siempre atento para corregir los primeros signos 
de la incomprensión con paciencia, amor, y humildad; estas son las 
herramientas  de  la  curación  que  siempre  se  debe  tener  en  la  
preparación.

Y sólo quiero decir aquí, que Ezequiel han sido testigos de lo que 
hacen los demonios cuando se tuercen las palabras y cambiar las 
cosas. El Señor está diciendo básicamente que el enemigo está en 
marcha,  con  más  malentendidos  para  las  personas  en  las 
relaciones. Por lo tanto, tenemos que realmente, prestar atención a 
lo que está pasando con la gente en nuestras vidas.

Todos ustedes estarán a prueba en la caridad y el perdón. Abran 
sus corazones por los pecadores y especialmente a los que yo os 
envío.  Abrazarlos  con amor  y perdón,  orar  por  su salvación.  En  
verdad,  son  dignos  de  compasión.  Muchos  de  ellos  también  os 
envío yo, porque no tienen a nadie más que ore por ellos en esta  
Tierra. Pero sé que lo harás, por lo que los hare venir a través de tu  
camino. No me decepciones. Amados, que necesitan oraciones por 
las personalidades difíciles en sus vidas.

Ya  sabes,  me  he  dado  cuenta  que  no  sólo  lo  hace  girar  sus 
corazones  en  muchas  situaciones,  pero  aumentamos  en  la 
paciencia, la virtud y la humildad. Y eso no tiene precio.

Yo estoy bloqueando mucho desagrado en sus vidas, para que no 
se desalienten. Pero a medida que crecen en la intimidad, voy a 
permitir más pruebas de la virtud. Sin embargo, nunca será más de  
lo que puedan manejar. Con todo, estoy dando un mano a mano 
que las tensiones van a aumentar en sus vidas,  los desafíos se 
presentan a sí mismos, pero no deben temer. Confía en mí de todo 
tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, y voy a dirigir tus 
caminos. Amo a todos y a cada uno de vosotros. Vosotros sois mis  
hermosas novias y cómo voy a tomar tu mano y junto a mí para la 
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eternidad.

No imagines que estas instrucciones son debido a que estará aquí  
en la tierra mucho tiempo - no, no por eso, quiero colocar en sus  
coronas con más gemas mientras, al mismo tiempo, está orando 
por más almas para que entren en el  reino,  y sus oraciones yo 
responderé. Somos un equipo, trabajando juntos. Los frutos será 
mucho más allá de tus expectativas. Muchas cosas esconderé de ti  
para proteger tu humildad.

Sólo quiero añadir una cosa a este mensaje, y eso es cuando yo 
estaba hablando de ¿Qué hace la Esposa de Cristo? Con un poco 
más de detalle es que lleva una corona de desprecio, de la misma 
forma en que el Señor llevo una corona de burla y desprecio. Y esa 
es una manera en que usted puede realmente, reconocer a una 
novia auténtica de Cristo -  que ha sufrido a través de burla y el 
desprecio, y no llegar a amargarse, y todavía amar y orar por los 
demás.

El Señor te bendiga. Y, vamos a  seguir en la oración como estas 
pruebas vengan. Ya he visto algunas de estas pruebas en el último 
día,  y he oído hablar  de ellos a otras personas.  Por lo  tanto,  el 
Señor menciona que el enemigo está aumentando los desafíos que 
tenemos por delante de nosotros, a pesar de que el mismo Señor 
nos protege de gran parte de ellas.
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MENSAJE 19

BAUTIZÁNDOLOS EN MI AMOR

16 de julio, 2015.

Sólo un poco de historia sobre lo que ocurrió antes de que entrara 
en la oración de la noche.

Esta noche, en la dulce presencia del Señor, como yo lo adoraba, 
él impartió su anhelo por mí a mi corazón, tomó mis manos y las 
puso sobre su corazón. Él hace esto muchas veces, que me da la 
confianza en Su verdadera presencia, más rápidamente.

Siempre me acuerdo de algo que Él me dijo una vez,  Coloca tus 
manos sobre mi corazón, y mi amor hará el resto. Oh, la dulzura 
pura que él me da.

Bueno, me dio hambre y me fui a hacer un sándwich. Luego, tuve 
un  anhelo  de  chocolate,  eh,  oh.  Yo  tenía  una  tarta  de  crema 
sobrante  del  fin  de  semana.  Y  me  dije  a  mí  misma:  Oh,  yo 
realmente necesito resistirlo - las cosas están tan tensas en este 
momento en el mundo. 

Pero, por desgracia, no pude. Di unos bocados y vine a la oración 
sintiéndome un poco condenada. Reflexioné: ¿Qué pasó con esos 
maravillosos  días  cuando  yo  estaba  tan  desapegada  de  los 
placeres de la comida? Podía ayunar durante seis días y todavía 
cuidar de mi familia y deberes. Además, en aras de la vanidad, que 
estaba  maravillosamente  delgada.  Este  era  mi  estado  de  ánimo 
cuando regresé a la oración; parte de mí se escondía detrás de mi 
fracaso de auto-control y la otra parte con ganas de estar con Jesús 
otra vez.
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El  empezó:  Haz  lo  que  puedas,  en  ayunas.  No  vengas  bajo  
condenación por un pedazo de pastel. Conozco la química de su 
cuerpo mejor que tú, y yo no voy a poner ninguna restricción sobre 
ti  que  no  sea  el  amar,  primero.  Eso  no  significa  ignorar  los 
mensajes  en  la  mañana,  significa  prestar  mucha  atención  a  la 
inspiración del Espíritu Santo, y siempre hacer lo que Él quiere, en  
su orden.

Los demonios usarán cada pequeña cosa para causar desilusión, 
el desánimo, sobre todo en sí mismo. La condena, para causar que  
usted  sea  menos  eficaz.  Por  ejemplo,  cuando  usted  viene  bajo 
condenación,  y  se  toma  el  cebo,  y  el  enemigo  le  dirá:  no  lo 
aprovechaste  para  orar  –  lo  arruinaste,  y  Dios  no  escuchará  tu 
oración. ¿Cómo sería si hubieras perseverado en ayunas?

Mentiras y verdades a medias. Agradezco sus ofrendas de ayuno, 
pero  también  conozco  sus  límites  mejor  que  tú.  Y  cuando  el  
enemigo  te  inspira  para  ir  más  lejos  en una ofrenda de  ayuno,  
usted puede manejarlo con mi gracia, él esperará a que usted caiga 
y luego ira a la condena, por lo que deseara abandonar la oración -  
porque,  después  de  todo,  fallaste  y  te  has  convertido  en  inútil.  
¿Puedo decir, que sus oraciones son inútiles en estas situaciones?  
Bueno,  nunca  lo  son,  nunca.  Por  lo  tanto,  no  permita  que  el  
enemigo te engañe.

Estoy mucho  más preocupado por  tu  amor  por  tu  hermano que 
acerca de cualquier ofrenda de ayuno. Muchos se han engañado a 
sí mismos tomando ayunos extraordinarios, y sin embargo, tratan a 
su hermano con desprecio. Sus ayunos no tienen ningún valor. Eso 
no  es  más  que  una demostración  de orgullo  en  lo  que pueden 
lograr y cómo espiritualmente son, cuando en realidad - Nunca los 
conocí.

Mateo   7:21, 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 el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
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profetizamos  en  tu  nombre,  y  en  tu  nombre  echamos  fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 
les  protestaré:  Nunca  os  conocí;  apartaos  de  mí,  obradores  de 
maldad. 

Otra Escritura que fue vivificado para mí:

Mateo   25:42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve   
sed, y no me disteis de beber; fui extranjero, y no me recogisteis; 
[estuve] desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no 
me visitasteis.

No seas lleno del  juicio  porque los demás no pueden hacer las 
cosas como tú.  Porque he venido para encontrar  la  fruta en mi 
árbol ¿qué hallare? Encontrare la caridad, la humildad, y motivos  
puros, oh encontrare el orgullo, la arrogancia y el juicio.

Mírate a ti  mismo y que no dejes pasar ninguna oportunidad de 
hacer un favor a alguien que está en necesidad.  Conforta a los  
indigentes,  a  la  viuda,  y  al  rechazó  y  llévalos  a  mí,  y  yo  me  
manifestare a su lado. Pruébame en esto, mis novias, mis hijos - a  
ver si no experimentan un profundo cambio en sus corazones de un 
espíritu religioso a un espíritu de Jesús.

Sí, lo dije - un espíritu de Jesús.

Manso, humilde, servicial, lento para la ira, siempre cuidando de los 
demás.  Para  aquellos  que tenían ojos  para  ver,  que no era  los 
milagros espectaculares sino que trajeron convicción. Era mi amor,  
que iba a descender desde el Cielo a lavar los pies y deshacer toda 
enfermedad - que fue espectacular en la naturaleza.

Dios entre nosotros.

Ahora  he  impartido  estos  regalos  a  usted,  pero  muchos  no 
entienden  su  verdadera  naturaleza:  Dios  entre  nosotros  y  ellos  
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sabrán que son cristianos por tu amor.

Digo estas cosas para su propio bien. No estés tan preocupada por  
la  profecía  y  lo  que  va  a  ocurrir  a  continuación.  Sea  más  
preocupada por tenerme dentro de ti, y hacer lo que yo haría en  
situaciones cotidianas. Eso es mucho más importante para usted y  
el Reino ahora, que el conocimiento del futuro o lo que es pronto  
para pasar. Cuando seas tomada de esta Tierra, es esas cosas que 
hiciste en el amor, que determinarán su eternidad. ¿Cómo puedes 
ver? En este momento, yo te estoy instruyendo en las cosas más  
importantes que puede hacer en esta vida.

Su amor va a traer conversiones. Su amor va a abrir los corazones.  
Su amor va a traer convicción. Su amor se va a desarmar. En fin, tu 
amor  es  lo  que  está  preparando  el  camino  para  mí  en  este  
momento. Los pecadores han escuchado suficiente del fuego y el  
azufre que durara toda la vida de ellos. Lo que han perdido sobre  
mí, y por qué no han venido a mí, es mi amor por ellos.

Tú  eres  mi  último  recurso;  son  embajadores  de  amor  y 
misericordia. Sin ti, no puedo hacer más. Deben tener pruebas de 
que yo vivo en mi  pueblo,  y que los hacen diferentes.  ¿De qué 
sirven los sueños proféticos que envío al pueblo musulmán, si ellos  
nunca ven el amor en acción de los que profesan ser cristianos? 
Pero  en  verdad,  es  la  sangre  de  los  mártires  injustamente  
asesinados,  cuyas  últimas  palabras  fueron,  Perdónalos,  Padre,  
porque no saben lo que hacen, que trae una convicción abrasadora 
y la prueba del Espíritu de Jesús.

Usted verá que sólo había un grupo que estaba duro y no fue así  
con las prostitutas y recaudadores de impuestos. Ellos necesitaban 
sentir mi amor, y no mi ira.

Así que, ahora te doy mi mandato: salir y haced discípulos a todos 
los hombres, bautizándolos en Mi Amor y correrán a ser bautizados 
en el Reino.
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MENSAJE 20

BIENAVENTURADOS LOS PACIFICADORES

Agosto 3, 2015.

El  Señor  está  con  nosotros,  Familia.  Y  esta  noche,  como  de 
costumbre, ha sido fiel a traer un hermoso mensaje y enseñanza 
sobre la pacificación y los pacificadores.

Bienaventurados  los  pacificadores,  porque  ellos  serán  llamados 
hijos de Dios. En efecto, los pacificadores se parecen más a mí. De 
todos  los  atributos  a  un  lado  de  la  caridad,  la  paz  es  más 
importante para mí. Sin paz, no se puede lograr nada. Sin paz, no  
se puede fomentar el  amor.  Sin paz,  los hombres están en una 
espiral descendente y constante de la muerte y la desesperanza.

Por lo tanto, esta es una de las estrategias favoritas de Satanás.  
Robar tu paz, a cualquier precio; privarte de tu paz. Es por eso que  
te he prometido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cada 
vez  que  su  paz  sea  sacudida,  se  puede  asumir  que  hay  una 
serpiente cerca. (Sin juego de palabras)

Ok, una serpiente de cascabel.

Oh, Señor - Tu sentido del humor (risa)

Cuando seas sacudida se trata de la serpiente. Sí, el enemigo está 
tomando territorio en ti, a menos que estés muy atenta y lo cortes  
de  raíz.  Pero,  para  la  mayoría  de  las  personas,  se  enrolla  
lentamente  alrededor  para  cortar  la  circulación  al  cerebro, 
inyectando el veneno del miedo disfrazado de prudencia.

Cuando visito a un alma, les traigo la paz, ya que son conscientes  
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de  por  qué  se  sienten  en  paz  o  no.  Mi  paz  sobrepasa  todo  
entendimiento y todos los eventos. En medio de la tragedia, mi paz 
puede descender y poner orden en el caos. De las fuerzas oscuras 
de las que hablo,  su agenda es fomentar conflictos, confusión y 
caos.

Porque Dios no es [autor] de confusión, sino de paz.  1 Corintios 
14:33.

En  cualquier  momento  y  lugar,  en  que  toda  vuestra  paz  sea 
alterada, o que la haga temblar, usted puede estar segura de que 
es  un  pequeño  demonio  lanzando  su  ataque,  para  inyectar  su 
veneno.  Si mi pueblo pudiera reconocer esto desde el  inicio,  las  
guerras dejarían de existir.  Sino más bien,  tratan de combatir  el  
miedo  con  la  fuerza  y  siempre  la  fuerza  es  sólo  una  solución 
temporal. Es por eso que mi reino es tan importante, para restaurar  
el Jardín del Edén, para los hombres, para que puedan vivir en paz,  
en buena voluntad y comprensión. ¡Cuán gozosa vida será cuando 
yo regrese! Aun así, tendrá disidentes hasta que la serpiente sea 
desterrada  para  siempre,  pero  en  un  principio,  la  paz  será  una 
fuerza que brillara en toda la Tierra. Incluso los animales estarán en 
paz con los hombres.

Esto me recuerda, a una visión que tuve sobre las mezquitas, y de 
cómo estaban siendo criadas serpientes en la parte posterior de las 
mezquitas. Ellas se arrastraban por las ventanas, las puertas y en 
las plantas, y mordían a la gente, y la gente se infectaba con el 
odio. Y el odio se convertía en violencia y guerra.

Esta paz  que se ganó por la  sangre y fuerza de muchos en su 
naturaleza  sólo  será  temporal  hasta  que  llegue  el  Juicio  final.  
Entonces la paz reinará por los siglos. Por lo tanto, lo que quiero  
decir es que los pacificadores más se parecen a mí, y el contraste a 
eso son los alborotadores que más se asemejan a satanás. Por eso 
llamé a los líderes religiosos como una generación de víboras.
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Pretendían la paz en el exterior con largos vestidos con borlas de 
oro,  pero  por  dentro  estaban  lobos  rapaces,  buscando  cómo 
destruir  a quien desafiara su autoridad y regla. El poder absoluto 
corrompe  y  el  poder  absoluto  era  lo  que  estaban  buscando. 
Amenazaron a los hombres con su salvación eterna si se atrevían a 
desafiarlos.

Las cosas no han cambiado un ápice. El miedo todavía es utilizado 
por las autoridades religiosas que se hacen pasar por mensajeros y 
protectores de la verdad.

Mis Queridos, no tienen nada que ver con los hipócritas y los que 
siembran discordia entre hermanos. Este es sin duda inspirado por 
los malvados. Yo quiero que seas puro delante de mí. No hay barro 
en sus manos - son limpios, brillantes, y listos para ser tenidos en  
mi morada para siempre.

Sé un pacificador. Sé el que alienta cuando se dicen cosas crueles.  
Se el que pone fin a los chismes y calumnias. Cuán hermosos son 
los  pasos  de  la  novia  que  trae  la  paz  en  su  tierra.  Ella  está  
adornada con todos los perfumes y joyas de la casa de su Padre.  
Oh, qué hermosa eres, cuando defiendes la justicia y siembras la  
paz entre hermanos y hermanas. Se parecen a mí cuando ponen 
orden  en  la  confusión,  la  comprensión  de  los  conflictos,  
convirtiendo la amargura al perdón y a la amabilidad. No hay un  
precio  digno  de un alma,  como  el  que  va  por  ahí  con  el  amor  
fraternal  y  la  concordia.  Los  frutos  de  un  ser  como  éste  dará 
testimonio de su virtud por toda la eternidad.

Yo quiero que usted considere por un momento, ¿cómo el veneno 
en  la  boca  de  la  mujer  serpentina  puede  fomentar  guerras  y  
desastre tras desastre a los gobernantes. Primero y Segundo de 
Reyes narra la vida de Acab y Jezabel, su mujer.

Pero ninguno fue como Acab, quien se vendió a hacer lo malo ante 
los ojos de Jehová, porque Jezabel su esposa lo incitaba  . (1 Reyes   
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21:25).

Algunos hombres necesitan ser estimulados,  para estar  seguros, 
pero  no para  hacer  el  mal.  Una  esposa piadosa  desafiará  a  su 
marido a escuchar a Dios y vivir para Él, no le animamos a pecar.

Pasadas  estas  cosas,  aconteció  que  Nabot  de  Jezreel  tenía  en 
Jezreel una viña junto al p  alacio de Acab rey de Samaria.  Y Acab   
habló  a  Nabot,  diciendo:  Dame  tu  viña  para  un  huerto  de 
legumbres, porque [está] cercana a mi casa, y yo te daré por ella 
otra viña mejor que ésta; o si mejor te pareciere, te pagaré su valor 
en dinero.   (1 Reyes 21:1  ). 

Nabot  declinó  la  oferta,  al  igual  que  debería  haber  hecho, 
porque Dios había prohibido a los Judios el vender su herencia 
paterna.  (Leviticos  25:23-34).  Nabot  fue  simplemente 
obedeciendo la ley del Señor.

Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de 
Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis 
padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió pan  .   
(1 Reyes 21:4).

Y vino a él su esposa Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan triste tu 
espíritu, y no comes pan?   (1 Reyes 21:5)  . 

Así que él le explicó cómo Nabot se negó a dejarle tener su 
huerto.

Y  su  esposa  Jezabel  le  dijo:  ¿Reinas  tú  ahora  sobre  Israel?  (1 
Reyes   21:7).   

En términos modernos,  puede sonar más como, ¿No sabéis 
que  sois  el  rey?  Usted  puede  tomar  cualquier  cosa  que 
quieras. 
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(Por  cierto,  el  comentario  en  el  medio  de  las  Escrituras  es  de 
Richard Strauss, un pastor que ha pasado a estar con el Señor.)

Levántate, y come pan, y alégrate; yo te daré la viña de Nabot 
de Jezreel.   (1 Reyes 21:7).  

Ella planeaba cometer un crimen horrendo; ella iba a pagar dos 
testigos falsos para testificar que oyeron  a Nabot blasfemar a 
Dios  y  al  rey,  por  lo  que  tanto  él  como  sus  hijos  serían 
apedreados  hasta  la  muerte  y  el  rey  tendría  libertad  para 
reclamar su tierra (2 Reyes 9:26). Ella iba a enseñar a Acab su 
filosofía de vida: Toma lo que quieras y destruir a cualquiera 
que se interponga en tu camino. Y Acab no tenía el coraje para 
detenerla.

Pero, la historia no ha terminado. Estos dos eran obstinados 
hasta el final. Elías se encontró con Acab en la viña de Nabot y 
pronunció  juicio  de Dios  sobre él  y  su esposa,  por  su mala 
acción. Pasaron varios años después, cuando ese juicio vino a 
Acab y ella, también, es una historia de la voluntad propia. 

El  incidente  comenzó sobre una  ciudad al  este  de Jordania 
llamado Ramot de Galaad, que Acab dijo pertenecía a Israel, 
pero todavía estaba en manos de Siria. Cuando Josafat, rey de 
Judá, vino a visitar a Acab, le preguntó si iba a ir a la batalla 
con él por Ramot de Galaad. Josafat estuvo de acuerdo. Y por 
lo que este hombre malvado encontró la muerte en el campo 
de batalla por un tiro casi imposible y perfecto que atravesó el 
pequeño espacio entre sus placas de su armadura y lo mataron 
en la batalla.

Así pues, aquí tenemos la historia de un hombre y una mujer 
que son muy obstinados. Ella le instó a ser más obstinado, y, 
finalmente, morir en la batalla. (Fin del comentario)

Y entonces,  el  Señor  trajo estos dos  incidentes  a memoria,  con 
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Jezabel y Acab, y luego con Nabal, Abigail  y David - esto era lo 
siguiente que dijo:

Esto contrasta con Nabal, Abigail y David, el bálsamo de la mujer 
virtuosa puede prevenir desastres y reunificar.

Ahora, eso sí - todo ese incidente con Jezabel y Acab dio lugar a  
un montón de gobernantes que eran tan malos como Jezabel era.  
Así que, lo que realmente arruinó la nación con adoradores de Baal  
y gobernantes,  que dejaron en desorden al  país.  Y esto fue por  
apoyar a esa mujer  Jezabel,  que se casó con Acab y tenía una 
lengua malvada.

Ahora, la historia de Nabal, Abigail y David, esto es lo que pasó:

1   Samuel 25: Y [había] un hombre en Maón que [tenía] su hacienda   
en el Carmelo, el cual [era] muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil 
cabras. Y esquilaba sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel 
varón  [era]  Nabal,  y  el  nombre  de  su  esposa,  Abigail.  Y  [era] 
aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia; mas 
el hombre [era] duro y de malas obras; y [era] del linaje de Caleb.

Y  oyó  David  en  el  desierto  q  ue  Nabal  esquilaba  sus  ovejas.   
Entonces David envió diez jóvenes, y les dijo: Subid al Carmelo, e 
id a Nabal, y saludadle en mi nombre. Y decid a aquél que vive [en 
prosperidad]: Paz [sea] a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto 
tienes.

He sabido que tienes esquiladores. Ahora, a tus pastores que han 
estado con nosotros, nunca les hicimos daño, ni les faltó algo en 
todo  el  tiempo   que  han  estado  en  el  Carmelo.  Pregunta  a  tus   
criados, que ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia 
en tus ojos, pues hemos venido en buen día; te ruego que des lo 
que tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo David.

Y cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas 
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palabras en   nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los   
jóvenes de David, y dijo: ¿Quién [es] David? ¿Y quién [es] el hijo de 
Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de 
tomar  yo  ahora  mi  pan,  mi  agua,  y  mi  carne  que  he  matado  y 
preparado para mis esquiladores, y [la] daré a hombres que no sé 
de dónde [son]?

Entonces  los  jóvenes  de  David  se  volvieron  por  su  camino,  y 
regresaron;  y  vinieron  y  dijeron  a   David  todas  estas  palabras.   
Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y 
se  ciñó  cada  uno  su  espada:  también  David  ciñó  su  espada;  y 
subieron  tras  David  como  cuatrocientos  hombres,  y  dejaron 
doscientos con el bagaje.

Y uno de los criados dio aviso a Abigail, esposa de Nabal, diciendo: 
He aquí David envió mensajeros desde el desierto que saludasen a 
nuestr  o amo, y él los ha zaherido. Mas aquellos hombres [han sido]   
muy buenos con nosotros, y nunca nos han hecho daño, ni nos ha 
faltado  nada  en  todo  el  tiempo que  hemos  convivido  con  ellos, 
cuando hemos estado en los campos. Nos han sido por muro de 
día  y  de  noche,  todos  los  días  que  hemos  estado  con  ellos 
apacentando las ovejas. Ahora, pues, entiende y mira lo que has de 
hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y 
contra toda su casa;  pues él  es [tan]  hijo  de Belial,  que no hay 
quien pueda hablarle.

Entonces  Abigail  tomó  luego  doscientos  panes,  y  dos  odres  de 
vino, y cinco ovejas guisadas, y cinco medidas de grano tostado, y 
cien tortas de pasas, y doscientos panes de higos s  ecos, y [los]   
cargó en asnos. Y dijo a sus jóvenes: Id delante de mí, que yo os 
seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal.

Y sentándose sobre un asno descendió por una parte secreta del 
monte, y he aquí David y sus hombres que venían frente a ella, y 
ella fue a encontrarles.
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Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que 
éste  tiene  en  el  desierto,  sin  que  nada  le  haya  faltado  de  todo 
cuanto es suyo; y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios, y así 
añada a los enemigos de David, que de aquí al amanecer no he de 
dejar ni a un meante a la pared, de todos los que le [pertenecen].

Y cuando Abigail vio a David, se bajó del asno apresuradamente, y 
postrándose sobre su rostro delante d  e David, se inclinó a tierra. Y   
se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, [sobre] mí [sea] el pecado; 
mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y oye 
las palabras de tu sierva. No haga caso mi señor de este hombre 
de  Belial,  Nabal;  porque  conforme a  su  nombre,  así  [es]  él.  Se 
llama Nabal, y la insensatez [está] con él; mas yo tu sierva no vi los 
criados de mi señor, los cuales tú enviaste.

Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te 
ha estorbado que vinieses a [derramar] sangre, y vengarte por tu 
propia mano. Sean, pues, como Nabal tus enemigos, y todos los 
que p  rocuran mal contra mi señor. Y ahora esta bendición que tu   
sierva ha traído a mi señor, se dé a los jóvenes que siguen a mi 
señor.

Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa; pues Jehová 
de cierto hará casa firme a mi señor, por cuanto mi señor pelea las 
batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días.

Así que, aquí está ella, diciendo todas estas cosas maravillosas a 
él, y tratando de apaciguarlo porque sabe que la vida de todos está 
en juego.

Bien que alguien se haya levantado a perseguirte y atentar contra 
tu vida, con todo, el alma de mi señor será ligada en el fajo de los 
que viven con Jehová tu Dios, y Él arrojará el alma de tus enemigos 
como de en medio de la palma de una honda.

Y acontecerá que cuando Jehová hiciere con mi señor conforme a 
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todo el  bien  que  ha  hablado  de  ti,  y  te  mandare  que  se  as  por   
príncipe  sobre  Israel,  entonces,  señor  mío,  no  te  será  esto  en 
tropiezo y turbación de corazón, el que hayas derramado sangre sin 
causa, o que mi señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese, 
pues, mi señor, y cuando Jehová hiciere bien a mi señor, acuérdate 
de tu sierva.

Y dijo David a Abigail: Bendito [sea] Jehová Dios de Israel, que te 
envió  para  que  hoy  me   encontrases.  Y  bendito  [sea]  tu   
razonamiento,  y  bendita  tú,  que  me  has  estorbado  hoy  de  ir  a 
derramar sangre, y de vengarme por mi propia mano. Porque, vive 
Jehová Dios de Israel que me ha detenido de hacerte mal, que si 
no  te  hubieras  dado  prisa  en  venir  a  mi  encuentro,  de  aquí  al 
amanecer no le habría quedado a Nabal meante a la pared.

¡Guauu!  Así,  ella  se  anticipó  a  un  desastre  mayor  por  su  buen 
juicio. Y el Señor habla del derramamiento de sangre que es como 
el  chisme,  de  arruinar  la  reputación  de  alguien.  "Sangre  en  las 
manos inocentes" es uno de los videos que hicimos al respecto. 
Ella, con su buen criterio, le impedía derramar sangre.

Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en 
paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto.

Y Abigail regresó a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su 
casa, como banquete de rey; y el corazón de Nabal [estaba] alegre 
en él, y [estaba] muy borracho; por lo que ella no le declaró poco ni 
mucho, hasta que    vino el día siguiente.  Pero sucedió que por la   
mañana, cuando el vino había salido de Nabal, su esposa le refirió 
estas cosas; y desfalleció su corazón en él, y se quedó [como] una 
piedra. Y pasados diez días Jehová hirió a Nabal, y murió.

Y cuando  David  oyó  que Nabal  había  muerto,  dijo:  Bendito  sea 
Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de 
Nabal, y ha preservado del mal a su siervo; y Jehová ha tornado la 
maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a 
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hablar a Abigail, para tomarla por su esposa.

Y los jóvenes de David vinieron a Abigail en el Carmelo, y hablaron 
con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti, para tomarte por su 
esposa.

Y ella se levantó, e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu 
sierva, para que [sea] sierva que lave los pies   de los siervos de mi   
señor.  Y levantándose aprisa Abigail  con cinco doncellas  que la 
seguían, se montó en un asno, y siguió a los mensajeros de David, 
y fue su esposa.

Por lo tanto, la diferencia entre las bendiciones que esta mujer trajo 
fue el de guardar a toda su familia desde su buen juicio y buena 
voluntad. Y, corriendo para estar en el medio como un intercesor 
para traer la paz. Un verdadero pacificador. Y usted contrastara eso 
con Jezabel quien fue comida por los perros. ¡Qué contraste entre 
las dos historias y las dos mujeres! Y el efecto que tenían - el efecto 
duradero de Jezabel sobre Israel era serio.

Creo que aquí,  el  Señor  nos  está  mostrando un contraste  entre 
alguien que está  obrando y incentivando el mal y alguien que se 
pone en la brecha para lograr la paz y tratar de hacer lo correcto, y 
traer la paz a ambos lados. ¡Y, los frutos de eso! Jezabel ha dado 
lugar  a  generaciones  de  gobernantes  malvados.  Abigail  salvó  a 
toda su familia y vivió la vida de una reina, como resultado de su 
sabiduría  en  ser  una  pacificadora.  ¡Qué  contraste!  Y,  creo  que 
tenemos que mirar en esto, cada vez que abrimos la boca: ¿cómo 
queremos ser? ¿Queremos ser como Jezabel? ¿O queremos ser 
como Abigail?  Porque en el  momento,  es muy tentador hacer lo 
malo y hablar de ello y hacerlo grande y jugoso. Pero, el resultado 
de  esto  es  un  grave  daño,  y  graves  consecuencias  para  las 
personas  que  lo  hacen  -  como Jezabel  que  fue  arrojada  por  la 
ventana por sus propios funcionarios. Y, Abigail, como resultado de 
su prudencia y buena voluntad como una pacificadora fue hecha 
una reina - y del rey más grande que jamás haya existido.
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El  señor  continuo: estoy  tomándome  el  tiempo  mi  novia  para 
revelar los frutos de los malvados y los frutos de los sabios.

Qué hermosa eres para Mí, Mi Novia. Verdaderamente usted toma 
mi aliento con su virtud cuando usted defiende a los inocentes y se 
niegan a participar del mal. Recuerda, en este tiempo que te queda 
en la Tierra, los demonios siempre están buscando una manera de 
contaminarte,  robar  tu  pureza,  tu  inocencia,  y  tu  belleza.  La 
destrucción de la paz entre los hermanos o familiares es táctica 
favorita del enemigo.

Tengan cuidado, hermosa mía. Proteja su virtud y la virtud de otros 
de la maledicencia y el chisme. Mantenga sus manos limpias del  
fango de este mundo. No permita que nadie ensucie su vestido de  
bodas. Siga tomando mi aliento por tu virtud.

Oh,  lo  maravilloso que será en ese día que yo os tomaré a mí 
mismo en la  pureza  absoluta,  sin  nada que la avergüence  o  te 
ruborice.

Recuerde que no es lo que entra en la boca lo que contamina sino 
lo que sale que contamina y revela el  contenido de su corazón.  
Mantenga  su corazón  sólo  para  mí.  Protegerlo  sin  compromiso.  
Traiga la paz fuera de la contienda, alumbre vuestra virtud a todos  
los  hombres  y  que  también  vuestro  Padre  en  el  Cielo  sea 
glorificado.

Bendito  seas,  pacificadores.  Son  llamados  hijos  de  Dios,  y  les  
aseguro que estarás en el lugar que he preparado para vosotros.
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MENSAJE 21

TE ACONSEJO QUE DE MÍ COMPRES ORO REFINADO EN 
FUEGO

Mayo 6, 2015.

Pasé un poco de tiempo en la adoración - bueno, más que un poco 
de  tiempo.  Pero  durante  la  adoración  el  Señor  me  estaba 
consolando  sobre  algunas  cuestiones  que  había  permitido  que 
perturbaran mi paz. Tan pronto como terminé con eso, le pedí.

Señor, ¿qué te gustaría hablar esta noche?

Morir a sí mismo. Este es un concepto que no está mucho en el  
pensamiento de estos días, y sin embargo, ¿No dije yo que si el  
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere,  
da mucho fruto?

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere, queda solo; pero   si muere, lleva mucho fruto. El que   
ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará. Juan 12:24-25.

Hay tantas cosas que la gente hace, pero se han encerrado en sí  
mismos  en  sus  zonas  de  comodidad.  Viven  donde  se  sienten  
atraídos a vivir,  eligen todo a su gusto. Y es por eso por lo que  
muchos  se  pierden  y  son  solitarios,  tibios,  caminando  por  un 
camino sin un destino real que es el  estatus quo.  Vivir  para los 
placeres de la carne.

El enemigo usa la carne para revestir a un alma en sus gustos y  
disgustos:  dónde  vivir,  qué  trabajo  hacer,  cómo  vestirse,  cómo  
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comer,  cómo  estar  seguro.  Pero  yo  digo:  Deben  vivir  como  los  
gorriones. Viven gratuitamente para el Espíritu y siguen mi voluntad 
para su vida. Usted sólo tiene que mirar a su alrededor y ver la  
frustración y la infelicidad de los que viven por la comodidad de sus 
cuerpos. Algo está muerto por dentro, la chispa de la vida se ha 
ido.  Enterrado  bajo  una  capa  tras  capa  tras  capa  de  gustos  y  
disgustos según la carne.

La vida es una aventura, llena de nuevas experiencias cuando se  
vive para mí.

Caray,  Señor.  Suena  como  si  estuvieras  preparándote  para 
movernos.

No, todavía no. Usted conoce el movimiento que tengo en mente 
para ti.

Sí, y tú sabes las luchas que tengo día tras día y sobre todo hoy, de 
ese evento.

Sí. Usted está viviendo para mí, Clare. Usted no eligió donde usted 
vive,  yo  lo  hice.  Y  tú  obedeciste.  Se  te  han  ofrecido  otras 
alternativas,  pero  cada  vez  que  has  elegido,  ha  sido  lo  que  yo  
quería.  Es por  esto que usted está  viva  por  dentro.  Si  hubieras 
vivido para sí misma, así, usted no quisiera saberlo.

¿Asilo de ancianos?

Quizás.

Pero sin duda se sentiría perdida. Mis hijos, cuando se vive para sí  
mismos, tú frustras Mi plan para tu vida, limitas lo que quiero hacer 
con usted. El lugar donde vives es muy importante para mis planes 
en su vida. Usted no tiene ninguna idea de saber lo que traerá una  
decisión  que  usted  haga.  Solo  miras  lo  externo  con  poca 
profundidad:  el  clima,  oportunidades de trabajo,  sus parientes, la 
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cultura y el aspecto de un lugar.

Pero,  yo  si  lo  miro  para  ver  si  es  adecuado  para  usted  
espiritualmente. El lugar en que estés, tiene que ser para crecer,  
para  llegar  a  los  demás,  y  tener  la  oportunidad  de  crecer  
espiritualmente,  y  para  tocar  vidas.  Un  lugar  que  realmente  se 
adapte a Mis planes para sus vidas.

Yo sé, Señor. Siempre estoy sorprendida cuando la gente dice que 
van a vivir en algún lugar porque les gusta el clima. Yo solía hacer 
eso y yo estaba tan perdida. Pero de alguna manera tú me sacaste 
de eso.

Sí, y puedo usar cada circunstancia como una oportunidad para  
crecer.  Pero  prefiero  ponerte  donde  sé  que  vas  a  madurar  y  
avanzar más rápido. Para que esto suceda, yo necesito que seas  
separada de tus propios gustos y disgustos.

Yo quería compartir con todos vosotros, cuando fuimos en nuestro 
autobús de gira, con nuestros cuatro hijos - el Señor nos puso en 
Iowa en el  invierno.  Quince años más adelante,  en el  centro de 
Iowa.  Y luego,  en  la  Florida  en el  peor  calor  del  verano.  Usted 
seguramente poner nuestra carne a prueba.

Y esto es lo que necesito de mis vasos de honra: La flexibilidad y la  
voluntad de ir a donde los dirijo, cuando lo envío. Hay tanta riqueza  
de una vida vivida en el Espíritu y tantos sedimentos en una vida  
vivida para la carne.

Mis hijos, tengo tantas cosas maravillosas para que usted pueda 
hacer, pero su obstinación en la elección de su ubicación ata a Mis  
manos. Hay conexiones en espera de ser hecho, una ampliación de 
sus horizontes, una profundización de su comprensión, si tan sólo 
vinieras bajo el yugo de la obediencia.

No  hay  ninguna  razón  por  la  cual  una  persona  tiene  que  estar  
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atado a una casa,  un pedazo  de tierra,  una ciudad,  un país.  El 
mundo es un lugar emocionante con muchas oportunidades para 
aquellos que están dispuestos a vivir por el Espíritu, solo es ir a 
donde yo los envío.

Señor, yo sé que te he fallado por miedo a lo nuevo y diferente. 

Sí, pero dio la vuelta de nuevo, ¿no? Yo hice un trabajo en torno a  
su vida y estas donde yo te quiero en la actualidad. Pero muchos  
descarrilan  los  planes  que  tengo  para  sus  vidas  aferrándose  al  
pasado, lo que es familiar y cómodo.

Jeremías   29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca   
de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis

¿Pero vas a confiar en mí? Añadió. ¿Va usted a reconocer que yo 
soy Dios y no hay otro? ¿Que Mis planes son muy superiores a sus 
planes? ¿Va usted a reconocer que nada es imposible para mí? ¿Y 
qué se puede confiar en mí con su vida?

Usted debe llegar a un acuerdo con estas cuestiones si vas a vivir  
la plenitud de la vida a que te he llamado.

Caray,  Señor,  parece que vamos a estar aquí,  alrededor durante 
mucho tiempo.

Esto es para aquellos que vendrán después de ti, Clara, y para los  
que están escuchando ahora y sentir un tirón en su corazón para  
hacer algo totalmente diferente con sus vidas.

Yo, sentado aquí, desde mi punto de vista en el cielo, he visto las 
posibilidades de mis hijos en la Tierra. He visto todos los lugares  
que se habrían adaptados tan perfectamente a ellos,  pero estos 
lugares  ni  siquiera  han  entrado  en  sus  mentes,  ni  tampoco  me 
buscan para averiguar dónde yo los quiero llevar.
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He dado la vida, la fuerza y un propósito. La esperanza y la unidad  
para moverse hacia adelante. Por favor, no me ignores. Haga su 
máxima prioridad el buscarme hasta encontrarme y saber a ciencia  
cierta lo que quiero para ti. Mantén en suspensión todos tus planes 
y sueños, y buscarme hasta encontrarme y saber sin duda alguna,  
donde yo te estoy llamando a que vayas. Nunca se arrepentirá.

Preste  atención  a  esa  inquietud  que  sientes  cuando  tomas  una 
decisión o hacen algún plan. Ese es mi Espíritu interviniendo y te 
detiene porque tengo algo mejor para ti, con un mejor tiempo.

Tú ves,  cuando  llegas  a  servirme,  tu  vida  ya  no  es  suya.  La  
mayoría de la gente, sin embargo, intentan ejecutar su nueva vida  
en mí en dos opciones: Lo que quieren ellos, y, lo que yo quiero -  
en el contexto de lo que quieren. En lugar de abandonar totalmente  
su  voluntad  y  su  camino  hacia  mí,  se  comprometen  y  luego  
esperan ser feliz y plenos. Pero eso nunca va a suceder hasta que 
abandonen totalmente sus planes.

Algunos todavía están atendiendo a las expectativas de sus padres  
terrenales. Algunos tienen sus ojos sobre una meta de una carrera 
y la prosperidad,  y dentro de ese contexto quieren elegir  lo que  
ellos piensan que es mi voluntad. Pero ellos están tan lejos de la  
verdad que se sorprenderían si lo revelara a ellos. Sin embargo, sé 
que se aferran a una vida que los llevará en la mediocridad y a la  
infelicidad. Sólo puedo esperar hasta que descubran que no es lo  
que ellos querían después de todo. Y por desgracia para entonces,  
más  de la  mitad  de su vida  se gastara,  y  la  enfermedad  habrá 
encontrado su camino en sus cuerpos. 

Sólo estoy diciendo esto para su propio bien, hijos. Elígeme a Mí y  
a Mi Voluntad con una fe inquebrantable y clara. Me buscaréis y  
esperaran en mí. Deja tus planes, deja los planes que tienen tus  
padres terrenales para ti, pero tú, Sígueme.

Muchos  están  confundidos  acerca  de  lo  que  significa  honrar  y 
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obedecer a su madre y a su padre. Esto no quiere decir que ellos 
deben tomar Mi lugar que es mío, en tu vida y dejar que ellos dicten 
lo  que  debes  hacer  con  tu  vida.  Hónralos  a  ellos  en  su  vejez,  
ayudarlos con lo que puedes, celebrar sus cumpleaños con ellos,  
tratarlos con respeto  y  reverencia  en todas sus relaciones,  pero 
nunca les des el control de tu vida. Esto es solo para mí, es mío.

El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el 
que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.   Mateo 10:37.  

Entonces el Señor me recordó a la iglesia de Laodicea. Esta era la 
iglesia tibia, y creo que la iglesia que vivía de sus comodidades y el 
estatu quo hasta que el fuego interior de sus almas simplemente se 
apagó.

Apocalipsis   3:17-19  Porque  tú  dices:  Yo  soy  rico,  y  estoy   
enriquecido, y no tengo necesidad de nada; y no conoces que tú 
eres un desventurado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo 
te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que 
seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra 
la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que 
veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, 
y arrepiéntete.

Yo te bendigo ahora con el valor de negarte a ti mismo, y tomar tu 
cruz y seguirme.
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MENSAJE 22

LA CALMA ANTES DE LA TORMENTA

Junio 30, 2015.

Ezequiel y yo pasamos tiempo con el Señor esta noche. 

Si usted recuerda, no hace mucho tiempo Él nos advirtió de que las 
cosas se intensificaran antes del  Rapto  y  que sólo  empeora las 
cosas el buscar signos inminentes de su venida. Quiero decir, que 
todos nosotros estábamos infectados con esta curiosidad. ¡Sé que 
sin  duda  lo  era!  Pero,  Él  nos  dijo  que  esta  inquietud  sólo 
intensificaría  la inseguridad y nos hace cuestionar  lo que hemos 
sabido en nuestros corazones para ser verdad. Una vez que haya 
discernido  una  cosa,  que  usted  sabe  que  es  el  Señor  -  no  es 
saludable  entrar  en  interrogatorios  y  escuchar  argumentos 
diferentes para ver si es realmente cierto. Es mucho más saludable 
mantenerse en un lugar en paz. Y un lugar donde no está centrado 
totalmente  en  ti  mismo  y  en  el  rapto,  pero  en  una  paz  que  le 
permite llegar a la gente, a tu alrededor que todavía necesitan un 
toque de Él.

Así  que,  si  llegamos  a  ser  obsesivos  -  compulsivos  sobre  el 
momento  del  rapto,  constantemente  en  busca  de  los  signos 
inminentes,  vamos  a  estar  persiguiendo  nuestra  ¡cola!  Y,  una 
persona que está persiguiendo su cola no tiene muy buen equilibrio 
cuando todo se cae a su alrededor. Vamos a tener que estar de pie 
FUERTES cuando esto golpee, porque para mí entendimiento de 
los últimos 13 años, probablemente, no va a haber guerra. Y el día 
de la guerra comienza, el día que el Señor viene por nosotros. Pero 
hará temblar a todos, porque va a ser tan terrible, extendido y tan 
repentino. Y, Él nos está pidiendo que estemos centrados en EL, 
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cuando esto golpee, y vamos a ser un pilar en esta tierra hasta que 
Él nos saque. No vamos a correr alrededor como todos los demás, 
llorando que el cielo se está cayendo.  Vamos a estar en sana y 
estable calma y ser capaces de llevar a la gente a Cristo en esas 
últimas horas, y explicándoles, "Esto fue escrito, esto va a suceder. 
Esto ha sido profetizado por cientos de años." Y vamos a tener una 
realidad sólida para compartir con ellos, porque vamos a ser sólidos 
en el Señor.

Pero, si  estamos corriendo en la Internet en busca de diferentes 
puntos  de  vista,  escuchando  esto  y  escuchando  eso  y  en  las 
noticias  -  no  vamos  a  ser  constantes  en nuestros  pies.  Que se 
convierte  en  nuestra  realidad,  y  cuando  eso  se  estrella  y  se 
desmorona, (y por cierto, la mayor parte es información falsa, de 
todos modos) vamos a venirnos abajo con él. Así que lo mejor es 
mantener nuestro corazón y nuestro enfoque en el Señor.

Él nos quiere  centrados en él,  aferrándonos a sus promesas. La 
idea detrás de esto es que hemos pasado, meses - discerniendo y 
escuchando Su voz y recibiendo la paz de estos mensajes. Y creo 
que por eso, debemos ser constantes en el hecho de que el Señor 
está  de  hecho  hablando  a  nosotros,  y  no  ir  en  busca  de  otras 
voces. 

Tengo  un  extracto  aquí  del  2015  un  mensaje  del  11  de  mayo, 
donde Él llama a centrarse en él y lejos del mundo. Creo que es 
apropiado que yo mencione parte de ella para usted.

Hay un montón de excelentes ministros por ahí, que tienen historias 
muy sólidas, que no están de acuerdo con un rapto pre-tribulación. 
(Ahora, este es mi punto de vista.) No puedo defender mi posición, 
porque  viene  de  parte  del  Señor,  después  de  muchos  años  de 
discernimiento. Los sueños, visiones, palabras, y no puedo negar lo 
que sé me ha mostrado una y otra vez. Por lo tanto, es por eso que 
enseño discernimiento. Muchos hombres tienen muchas cosas que 
decir - y mucho de lo que dicen se contradicen entre sí. Pero, si 
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usted conoce a Jesús,  y  usted sabe lo  que Dios  dice,  entonces 
usted tiene las respuestas que usted necesita.

Otra cosa a considerar es que no todo el mundo va ir en el Rapto. 
Algunos son llamados a quedarse atrás, y podría ser que el Señor 
les  ha  pedido  que  se  preparen  porque  van  a  pasar  por  la 
tribulación.  Ellos pueden interpretar  eso como ser un rapto post-
tribulación porque esa será es su realidad. El Señor no les ha dicho 
nada diferente, pero que van a pasar por la tribulación. Pero, de 
hecho, puede muy bien ser que el Señor no ha aclarado eso para 
ellos - que se encuentran alojados en la novia que se va. No tengo 
ninguna otra respuesta para aquellos ministros. Todo lo que sé es 
que  cuando  caiga  Miami,  Jesús  viene  por  nosotros.  Esa  es  mi 
realidad sobre el Rapto.

Mayo 11, 2015:

En un día el mundo va a cambiar. Los que han invertido su vida 
en la comunicación en Internet, las noticias, Twitter, Facebook, 
Youtube,  llamadas  telefónicas  y  todas  las  formas  de 
comunicación,  habrán  de  repente  de  quedarse  estériles  y 
vacíos como el mundo, ya que saben lo que significa un punto 
muerto, y estarán aislados uno del otro.

En  ese  momento,  nuestra  única  realidad  será  Dios,  y  si  no 
hemos cultivado  esa relación con Él,  no  tendremos ninguna 
realidad, que no sea lo que las autoridades nos ofrezcan: para 
llevarnos  a  ciegas  a  la  esclavitud  de  un  gobierno  impío.  Si 
usted ha vivido por el dólar, caerás por el dólar. Si usted ha 
vivido  por  entretenimientos  vanos,  maneras  mundanas  y  las 
comunicaciones  y  las  curiosidades,  se  le  despojara  de  su 
realidad,  y  luego,  cuando  les  ofrezcan  esas  comodidades 
devuelta,  y  para  establecer  una  sensación  de  seguridad  al 
tenerlas devuelta. Pero a ¿qué precio? ¿Qué aprovechará al 
hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su propia alma? 
Así que muchos perderán sus almas en esa hora, que van a 
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hacer cualquier cosa por tener sus comodidades y su realidad, 
el establecimiento de sus Biblias junto a sus chequeras.

Jesús está tratando de prepararnos para estos momentos, así 
que parémonos en Él, y no seamos totalmente desorientados y 
asustados.  Hemos  preparado  nuestros  corazones  para  este 
momento.  Hemos  cultivado  nuestra  fuerza  -  no  en  las 
comunicaciones  fuera  de  nosotros  mismos,  pero  si  en  las 
comunicaciones interiormente con Dios.

Y chicos,  incluso  si  usted  no oye  su  voz,  su  presencia  es  muy 
tranquilizadora dentro de usted, y usted puede descansar en eso. 
Él dijo que Él habita en nosotros. Usted puede creer eso y usted 
puede estar en ella.

Sólo Él es nuestra fuerza, mientras que el resto del mundo se 
tambalea en un caos absoluto sin saber arriba de abajo, vamos 
a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, sin importar 
lo que está pasando. Él estará en el timón de nuestro barco, 
dirigiendo  y  guiando.  Los  mares  pueden  tirar  violentamente, 
pero con Cristo en nuestro timón vamos a dormir tranquilos en 
la  parte  posterior  de  la  nave,  así  como Jesús estaba en  la 
tormenta.

Así que supongo que lo que te estoy pidiendo, es no cuestionar al 
Señor este cambio de enfoque en su vida. Él  está pidiendo esto 
para un propósito muy real y necesario.

No sólo para nuestro día de la boda, pero para mantenerse en 
pie cuando el resto del mundo se ha derrumbado en  el caos. 
Tener buen ánimo, estar con Dios, coloque todo el valor y el 
énfasis de su vida en Él y aunque el mundo se cae a pedazos, 
usted estará de pie seguro en las promesas de Dios.

Ahora,  sólo  quiero  decir  que  Él  quiere  que  comparta  esta 
enseñanza sobre el discernimiento, porque esto va a ser necesario 
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con tanta desesperación por los que se quedan.

He  estado  tratando  de  enseñar  esto  todo  el  tiempo,  y  algunas 
personas  son  casi  adictos  a  los  mensaje  del  Señor  queriendo 
recibirlos  todos  los  días.  ¡Y,  eso  no  es  sano,  chicos!  No  es 
saludable  y  eso  me  preocupa,  porque  he  estado  tratando  de 
enseñarles  cómo  llegar  a  su  propia  palabra  del  Señor  y  cómo 
sentirse seguros en su presencia. Esto me hace preguntarme si he 
hecho bien mi trabajo. Ya sabes, cuando estás enojado o asustado 
o inseguro. Así que me pregunto, por favor. Utilice las herramientas 
que os he dado, y que el Espíritu Santo os ha dado. Y que el Señor 
te  ha  dado.  Utilice  estas  herramientas  para  estabilizar  el  barco, 
cuando se sienta amenazado. 

Así que por favor. A medida que continúo haciendo lo que el Señor 
me ha pedido que haga, para terminar dándole las promesas de la 
Biblia. Por favor, absorban las enseñanzas y empezar a aplicarlos 
en su vida.

Los amamos a todos mucho y estamos orando por usted - orar por 
nosotros, también. Clare y Ezequiel do Bois.
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MENSAJE 23

LA BODA CELESTIAL

Marzo 29, 2015.

¡Oh,  lo  que tengo que compartir  con ustedes hoy es realmente, 
realmente glorioso!

Vine delante de la presencia del Señor (que era más tarde de lo 
normal)  inmediatamente,  ¡Él  ya  estaba  ahí!  Y  yo  estaba 
completamente en su presencia. Acaba de suceder, era su gracia. 
Llevaba  un  esmoquin  blanco  con  un  clavel  blanco  y  su  rostro 
estaba  increíblemente  claro.  Cuando  lo  vi  a  detalle,  Se  rió  de 
alegría. Él ha estado trabajando en mi percepción de su rostro. Oh, 
una ola de euforia invadió todo mi ser y casi me levantó del suelo. 
Estábamos bailando y era obvio que era nuestra boda. Yo llevaba 
mi vestido de novia y velo. 

Estábamos bailando la canción, "Alabadle" de (Terry MacAlmon) y 
que  estaba  cantando  para  mí,  y  yo  cantaba  a  Él;  estábamos 
cantando el uno al otro. Sus ojos se clavaron en los míos con tanta 
dulzura y profundo afecto, su amor por mí era inconfundible. Y el 
mío por Él. Bueno, yo apenas podía estar de pie, mis rodillas me 
temblaban en esos momentos.

Los dos últimos días he estado sintiendo una reticencia sobre que 
quizás el Rapto no es tan pronto como me estaba anticipando. Le 
dije: Señor, ¿tengo los pies fríos?

Él me respondió: No. No tienes los pies fríos. Sino pies cautelosos.

Responde  a  mis  precauciones  él  dijo:  "Sí,  el  Rapto  está  aquí.  
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Quiero que dejes ir las cosas de la Tierra y todas las expectativas  
que has tenido. Todo se cumplirá en mi tiempo, mi momento es 
perfecto.  Pero ahora,  habrá un intervalo de gloria  para ti  y  para  
todas mis novias. Te llevaré a mí mismo, Clare. Nos casaremos  
justo ante el mismo trono del Padre, para siempre. Te llevaré a mi  
casa, para vivir y tener abundancia Conmigo. 

Te llevaré a mi casa y tendrás abundancia de Mí. Y yo te llevaré a 
través de los paisajes celestes, para aprender los secretos de cómo 
he  puesto  las  cosas  juntas  -  cosas  que  te  fascinaron  desde  la 
infancia,  yo las  responderé.  Para  bailar  entre  los  cometas  y  las  
estrellas, y bailar bajo el juego de luces de las Nebulosas, entre las  
estrellas que cantan sus alabanzas a Mí. Todo esto y más es tuyo  
mi paloma.

Entonces, mientras la música continuaba,  observe un altar de una 
catedral blanca y brillante y como Jesús tomó mi mano y la puso 
sobre su brazo y me presento al Padre, diciendo: "Quiero tomar a 
esta mujer como mi Esposa." Y después de nuestros votos, me dio 
un puro y tierno beso y nos dimos la vuelta y caminamos por el 
pasillo con confeti, arroz, palomas y banderas volando por el aire 
hasta que estábamos en una limusina blanca y saludábamos a la 
gente mientras nos llevaron al  palacio.  Hay,  caminamos por una 
larga escalera de caracol hacia nuestra habitación.

Cuando reposábamos, me tomó la mano y el techo desapareció y 
estábamos  volando  por  el  espacio,  o  debería  decir  simplemente 
elevándonos  verticalmente,  muy  suavemente.  Pronto  estábamos 
explorando las glorias de las luces en el espacio, una mezcla de 
colores  tan  delicados  y  sin  embargo  la  mezcla  con  sombras, 
iridiscente, de tonos pastel. Como estábamos flotando a lo largo, en 
posición vertical, Jesús extendió la mano y atrapó un cometa y me 
lo entregó a mí - que era sólo del tamaño de una pelota de béisbol, 
pero de fuego con las chispas que emanan de ella. Cuando deje ir 
al  cometa,  continuó  su  camino.  Fue  ¡Impresionante!  Jugar  a  la 
pelota con los cometas! 
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Aun así, la música sonaba y yo estaba en un estado de ánimo tal 
que realmente quería bailar, pero no había ninguna pista de baile. 
Entonces pensé, 'Oh, qué divertido seria patinar sobre hielo entre 
las galaxias y nebulosas" Y de repente, el hielo estaba delante de 
nosotros  y  estábamos  patinando  entre  los  planetas,  lunas  y 
nebulosas,  tan libremente.  ¡Oh,  nunca me hubiera  imaginado tal 
cosa mágica en mi vida!

Sí, está todo listo para llevarte a casa y te prepararé también, Mis  
novias para este evento celestial.  Y su alegría y expectativas se  
elevarán,  a sabiendas de las alegrías que tengo reservado para 
ustedes. Y esta inmensa alegría que sientes en tu vientre es más  
que un precursor de la gloria que pronto será tuya. ¡Oh, sí!  Sus 
dedos se baten en la alegría, todo su ser se expande con la sola  
idea de lo que será.

Y sí, vamos a cantar a dúo, mientras cantas para mí, y yo canto 
para  ti  y  nuestras  voces  se  mezclaran  en  perfecta  armonía,  la  
perfección sólo yo lo puedo crear. ¡Sí, tú eres mi novia, y estoy muy 
emocionado  por  ese  día!  Yo  apenas  puedo  contenerme para  el 
cumplimiento del reino de los cielos, y serás levantada en el rapto 
divino y cómo todos vamos a regocijarnos en el rapto.

¡Oh Señor!  ¡Está más allá de un cuento de hadas, más allá de lo 
que nadie jamás pudo imaginar!

Sí, lo sé. Me besó y desaparecí en su corazón y Él sonrió. Sí, para 
siempre mía para la eternidad.

Bueno, yo quería que supieras, que está muy cerca, estamos muy 
cerca de lo contrario no estaría revelando estas cosas a ti. Así que 
aguantar, espera, y no empujar de nuevo a la caída, la estancia 
aquí en el tiempo presente donde estás.

Bueno, eso fue un alivio de oír. Porque en verdad, en estos últimos 
días me he estado sintiendo mal. ¡Oh Dios! ¿Tengo en mi mente de 
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que va a suceder antes de lo que pienso? Y yo estaba realmente 
pensando  en  eso,  y  el  Señor  dirigió  mis  dudas  y  mis  miedos, 
supongo que se podría decir, pero más mis dudas. Inmediatamente 
se dirigió a eso, fue directo al grano, sin perder el tiempo. Y él me 
dijo,  no  tienes los  pies  fríos,  son  pies  cautelosos.  Sí.  Creo que 
todos somos cautelosos después de todas las veces que pensaba 
que iba a venir y Él no vino.

¡Así que supongo que todo lo que puedo decir es, que consigas tus 
zapatos  de  baile  y  obtener  tus  patines!  Y  estar  preparado. 
Continuar purificándonos mientras esperamos en el tiempo con el 
Señor. Continuar para profundizar en la oración. Realmente, estar 
listos. SER las vírgenes con las lámparas llenas.

En definitiva, estar listo.

¡Dios  te  bendiga!  Y gracias por  querer  tanto estar  tan cerca del 
Señor.  Se  lo  agradezco  mucho,  y  estoy  muy  feliz  de  que  esté 
teniendo una influencia positiva en usted. 

Que el Señor te bendiga.
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MENSAJE 24

VENGAN A MÍ, MIS PERDIDOS Y SOLITARIOS

Julio 15, 2015.

La  preciosa  presencia  del  Señor  esté  con  ustedes,  mi  querida 
familia. Mensaje de Dios:

Ninguna cosa buena yo niego de los que me aman, de acuerdo con 
Mis propósitos para sus vidas. Yo no dejo a nadie. La gente me  
deja  a  Mí.  No  confían  en  mí  cuando  sus  oraciones  no  son 
contestadas de acuerdo a lo que desean, como ellos lo ven. Esto  
hace que muchos se alejen de mí. Ellos no tienen idea de cuánto  
los amo o con mi infinita sabiduría. Más bien, ellos me culpan por  
las cosas que van mal en sus vidas, a pesar de que es satanás 
quien es el culpable. Vengan a mí y oren para que las cosas sean 
diferentes,  pero  no  puedo  responder  de  acuerdo  como  ustedes 
quieren,  porque  veo  el  camino  por  delante  y  sé  el  camino  que  
deben recorrer.

De vez en cuando, se  forman ateos que se han hastiado por los  
cristianos falsos, o cristianos "menos que perfecto" sin embargo, 
cuando los ateos actúan mal, pasa desapercibido. Me gustaría que 
aplicaran las mismas normas de sus hermanos ateos,  y  que se 
apliquen a mis hijos. Me gustaría poder decirles a ellos: "Mis hijos  
no  son  más  perfectos  de  lo  que  son"  pero  son  perdonados.  Y  
muchos,  muchos  están  tratando  de  cambiar  con  Mi  ayuda.  No 
siempre ves lo que hay detrás de la vida de un cristiano. Usted no 
ve cómo eran antes de que yo llegara a ellos.

Y me dije a mí misma: ¡Oh, Dios mío! Si la gente supiera cómo era 
yo  antes,  menos  mal.  No  era  buena.  Egoísta,  orgullosa, 
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profundamente  enredada  en  el  materialismo.  No  era  capaz  de 
formar amistades profundas, ni de dar o recibir amor. Pero, algo en 
mí cambió, cuando el Señor se apoderó de mí. Tomó años para 
cambiarme. Pero el hizo el cambio. No soy perfecta, todavía tengo 
problemas con todas esas cosas, pero no se compara a lo que era 
antes.

Mi amor  llegó  a  su  vida.  El  tipo  de  amor  que  siempre  habías 
soñado:  un compañero  cariñoso y santo.  Vine  y  me revele a  ti,  
ciertamente. Y quién eras para Mí. Tan especial, tan exclusiva. Tú 
ni una sola vez habías sido tratada así, nunca hubieras entendido a 
los otros. Nunca te sentiste segura en tu vida hasta que entré en tu  
corazón.  Tú lo  sabias  sin  ninguna duda,  que yo soy  Dios  y  sin 
embargo,  no  hay  nada  mejor  que  hacer  que  andar  contigo:  
guiándote, protegiéndote y enseñándote sobre mi reino.

Su experiencia en la iglesia no fue mucho mejor que cualquiera de 
sus otras experiencias - que no fuiste aceptada no más de lo que  
fuiste aceptada en la comunidad no cristiana. Pero, una cosa que  
tenías: una relación personal conmigo. Tocaste el dobladillo de Mi  
vestido,  día tras día,  y a través de eso sobreviviste a las cosas 
malas que te sucedieron, incluso en la iglesia.

Te das cuenta, que la religión y Dios no se parecen entre sí. La 
religión es un sistema impulsado por los hombres para acercarse a 
Dios. Considerando que, yo te abrazo sin las reglas y reglamentos, 
incluso  sin  el  conocimiento  de  mí  nombre.  Hay  quienes  me 
conocen en sus corazones y espíritus y hacen todo lo que les pido  
que hagan. Entonces, algún día, cuando sea el momento, yo me 
manifestaré a ellos.

Sin embargo, hay otros que se han manejado de manera más o  
menos en sus vidas, y no tienen ninguna esperanza de amor o de  
ser aceptados. Yo Debo sorprenderlos con Mi Amor. Debo tomarlos  
en un momento en que menos lo esperan y bañarlos con Mi amor  
profundo e incondicional.

44



Hay muchos que me culpa de todo lo malo que ha pasado en su  
vida,  ya que no quieren renunciar  a su pecado.  En algún lugar,  
dentro de sus corazones, escuchan mi voz - pero el mundo y sus  
seducciones los dominan y hacen caso omiso de ella hasta que es 
demasiado tarde.

Siempre  estoy  llamando,  siempre  esperando,  siempre  con  ellos,  
con ganas de traer  sanidad a sus vidas.  Pero,  al  menos deben 
estar  dispuestos  a  abandonar  el  pecado  y  recibir  Mi  Amor.  Los  
placeres de la llamada carne son mucho más fuertes que yo en 
ellos, así que debo esperar hasta que la carne sea vieja y débil.  
Pero, incluso entonces no hay ninguna garantía de que la amargura 
a la que se aferran, les permita oír de mí. Así que, yo permito que  
decaigan en hogares de ancianos hasta que yo pueda llegar a ellos  
y llevarlos a casa.

Oh, qué triste es cuando a un alma se le ha cerrado la puerta a mi  
amor  y  no tiene nada en este mundo  a quien  recurrir.  A solas,  
abandonadas - muchas veces a través de su propia culpa, son tan 
convencidos de su propia justicia personal que no hay lugar para el 
arrepentimiento. Ellos dicen: Todo es culpa de los demás - que son  
las "víctimas inocentes". Dios es el culpable de todo.

Clare,  quiero  que  ames  a  los  antipáticos.  Sacarlos  fuera  de  su 
camino, aquellos que me han rechazado. Sé mis manos, mis pies,  
mi  boca  y  mis  oídos.  Al  menos  en  ese  momento  final,  puedo 
razonar  con  ellos.  Puedo  recordarles  de  su  amabilidad,  incluso 
cuando no lo merecen. Esto, muchas veces, rompe sus barreras y 
entran en un mar de lágrimas,  un profundo conocimiento de sus 
pecados  y  un  mayor  conocimiento  de  cuan  enormemente  son 
especiales  para  mí,  tan  especial,  que  he  sufrido  torturas  para  
llevarlos al cielo conmigo para siempre. Yo los valoro, los amo y les 
abrazo, para nunca separarnos.

Estos son los días en que muchas almas serán rescatadas de esta 
manera. Es por eso que estoy constantemente amonestando para 
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amar al antipático. Ellos son los más pobres de todos, incluso y 
sobre todo aquellos que han conocido la riqueza.

Señor,  usted  es  culpado  por  todas  las  cosas  terribles  que  los 
israelitas hicieron. Pocos tratan de averiguar por qué hiciste lo que 
hiciste, cuando usted ordenó a los ejércitos, asesinar a hombres, 
mujeres y niños. La gente no entiende eso, y es por eso que te ven 
como demasiado duro, un Dios horrible.

Ellos no  escucharon  los  gritos  desgarradores  de  los  lactantes,  
cuando fueron puestos en cuencos de metal al rojo vivo que fueron 
sacrificaron a Moloch. No vieron la perversión que la gente tenía 
con los animales. Ni siquiera los animales podían escapar de su 
maldad.  Ellos  no  vieron  los  rituales  de  apareamiento  con  los  
demonios,  que  los  impregnaban  con  poderes  malignos  y 
demoniacos.  Poco han entendido a través de las edades de por  
qué mi pueblo tenía que destruir todo ser viviente. Sin embargo, mi 
palabra  no  carece  de  explicaciones  que  dejan  en  claro  que  la 
maldad no tenía arreglo. Y ahora, que se acercan los días de Noé  
"como en lo fue en los días de Noé". Sí, cada perversión y maldad  
serán permitidas por la ley. Acariciar a los niños pequeños, sexo 
con animales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Todo 
ello viene, con tanta seguridad como que yo soy Dios. Esta aquí,  
pero aun así evitado. No por mucho tiempo, las leyes que han sido 
firmados y están en las obras, harán cada práctica detestable más 
legal que la pornografía. Ahora no habrá límites de edad - todos  
pueden venir a ver y probar por sí mismos. Después de todo, es  
dar placer, y el placer es su derecho y su libertad.

Yo estoy llamando a mis hijos, Mis descarriados. A que abandones 
tu soledad. Abandonad las mentiras, la oscuridad, y la confusión.  
Ven.  Venid  a  mí  todos  los  que  estáis  trabajados  y  cansados.  
Hallaréis descanso para vuestra alma y el amor incondicional para  
el corazón. Nunca me alejare. Nunca los abandonaré - más bien,  
su vida la hare crecer más y más brillante, al pasar de gloria en 
gloria.  Yo no soy hombre para que mienta. Tengo cosas buenas 
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para ti, no lo malo. Tengo dones y talentos para ti, las cosas que he 
deseado hacer.  ¿Quién crees que puso ese anhelo en ti? Ahora 
quiero traer satisfacción y felicidad a su vida. Sus pecados sólo le  
han traído dolor y decepción. Es hora de hacer un cambio, tiempo 
para liberarse de todo el equipaje viejo y empezar de nuevo: nueva 
criatura.

Yo estoy llamándote, Mis perdidos. Ven a mí. Voy a abrazarte y a  
rodearte con cantos de alegría y acción de gracias por volver al  
mismo vientre que te trajo. Sí, voy a vestirte de lino fino y colocar 
un anillo en tu dedo, y con las sandalias en los pies, andaremos  
juntos  como  uno.  Sólo  dime  que  estás  cansado  de  ser  herido.  
Cansado de hacer daño a los demás. Eso está mal por las cosas  
pecaminosas  que  has  hecho.  Pide  Mi  perdón  -  a  continuación,  
entrega tu vida a mí. Te llevare, te conduciré y te guiare. Nunca te  
dejare. Yo te llevare de la mano en Eterna Alegría en el Reino de 
Mi Padre en el Cielo, para siempre.

Jesús, perdóname, te doy mi vida. Enséñame, guíame, y nunca te 
apartes de mí.
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MENSAJE 25

LA DESOBEDIENCIA TRAE TRISTEZA

Junio 16, 2015.

El  Señor  nos  bendiga  a todos con sabiduría,  como comparto  la 
corrección de Dios conmigo, y voy a compartir con ustedes. Me ha 
corregido por algo. En la esperanza de que usted no  pase por lo 
mismo,  como  esto  que  voy  a  compartir  con  ustedes.  Si,  para 
salvarte  de  este  tipo  de  humillación,  seguramente  quiero 
compartirlo con ustedes, porque no es divertido.

Todo comenzó probablemente hace unos tres días más o menos.

Cuando no escucho de parte del Señor, a veces se trata de la fatiga 
y deberes. A veces, se trata de la corrección. Es posible que desee 
ahondar en eso un poco más profundamente. Pero, esta vez, fue mi 
culpa. Por lo tanto, voy a compartir con ustedes el proceso de cómo 
Él lo trajo a la luz, y cómo Él me sanó y me libró. Y Él tenía unas 
pocas palabras para compartir sobre él. 

Hace  unos días,  tuve la  oportunidad  de comprar  una unidad  de 
disco USB y cable, para nuestro equipo para un trabajo que sentí 
que tenía que hacer. Ahora, el Señor es muy estricto con nosotros 
por sus propias razones, que el comparte aquí al final del mensaje. 
Y tiendo a ser más liberal conmigo mismo. ¡Él me ha enseñado a lo 
largo de los años que es conformarse, y la verdad es que significa 
que hacer! Reparando en lugar de reemplazar la ropa, en general, 
no se centra en las cosas que me encontré después cuando yo era 
un "gentil". Cuando yo no era un creyente. ¡Corría tras todo tipo de 
cosas! Yo era una fotógrafa profesional, y yo siempre quería tener 
el mejor equipo. Y estar bien vestida.
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Pero, cuando me convertí en un cristiano, él comenzó a centrarse 
en la dirección de la simplicidad, ya que conduce a la humildad - 
que he encontrado para ser  el  fundamento y  el  techo,  sobre mi 
vida. Y así, en su mayor parte, caminar con ropa simple no es un 
problema.  Yo  simplemente  lo  ignoro  porque  no  tengo  suficiente 
para comprar y lo único que quiero es impresionar al Señor. Y mi 
marido es feliz con la forma en que me visto, así que esas cosas no 
me importan.

Pero, puesto que yo consideraba que esto era una simple compra 
pequeña. No pregunte al señor si él estaba de acuerdo. Yo sólo 
corrí a la tienda y lo compré. Bueno. Tengo que admitir que yo tenía 
algo en mi espíritu que me molestaba, pero yo justificaba las cosas. 
¿Alguien puede relacionarse con eso? Sí. Así que me convencí a 
mí misma de que estos elementos eran necesarios, y a Él no le 
importaría. ¿Correcto?

Incorrecto. Él no quiere que yo tenga estos artículos y empecé a 
conseguir  lecturas  Rhema  sobre  el  pecado,  que  empezaron  a 
preocuparme mucho.  Usted sabe,  en la  nota de lecturas rhema, 
retome un libro de un autor que aprecio y pedí al Espíritu Santo que 
me diera una lectura. Y, mis lecturas rhema no eran buenas para 
un par de días, y pensé 'uh oh'. 

Y luego, cuando entré en la oración para obtener un mensaje para 
compartir a ustedes, Él era muy tranquilo y no tan accesible para 
mí, como de costumbre. Bueno, yo también estaba muy cansada. 
Por  lo  tanto,  yo  no  estaba  segura  de  sí  era  mi  cansancio  el 
problema, o si él estaba poco hablador.

Empecé  a  sentir  que  podría  haber  cometido  un  error,  y  que 
necesitaba una confirmación.  En este caso,  Ezequiel  tenía  otras 
cosas en mente, y no estaba seguro de lo que sus lecturas eran 
todo,  sus  lecturas  rhema.  Por  lo  tanto,  necesitamos  una  fuente 
externa.
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Después de dos días, yo sabía que había cometido un error y me 
sentí  muy  mal.  Yo  todavía  estaba  en  mi  mente  tratando  de 
justificarme, y no comprobar con Él con la necesidad de sentido 
común, así que no estaba totalmente convencida hasta que una 
amiga  oró  por  mí.  Le  dije,  "Soy  un  desastre,  no  sé  lo  que  me 
preocupa ni por qué, pero algo no está bien, y no me siento bien 
por dentro." Por lo tanto, entró en la guerra por mí.

Ella escribió un par de horas más tarde: 

Había una niebla oscura por toda la casa cuando empecé a 
orar. Oré en lenguas después de la oración, por un largo rato. 
Hubo un "bloqueo" sobre mí un poco - entonces Abba Padre se 
abrió  paso  con  la  luz  brillante,  y  me  fui  a  su  casa  (en  el 
espíritu). Me quedé lista con la espada desenvainada, allí en su 
terraza acristalada - pero yo no vi nada excepto esta niebla. No 
importa donde miré, había una niebla. Mientras oraba, la niebla 
comenzó a alejarse y vi ángeles estacionados aquí y allá. Hubo 
finalmente  una  sola,  pequeña  "nube"  de  niebla  negro.  Le 
pregunté a Jesús lo que era, por qué él estaba allí. Él lo llamó 
"tristeza y desobediencia." Le pregunté por qué - y me dijo que 
usted necesita estar consciente de ahora en adelante para ir a 
Él  primero  en  todo  lo  que  hagas.  No  cometer  un  error, 
preguntarle  primero,  y  deja  que  tome  las  decisiones 
específicamente  de  qué  hacer.  Antes  de  tomar  cualquier 
decisión, pídale que te diga a ti específicamente qué hacer, a 
dónde ir, y cómo manejar estas cosas. Este fue un gran punto. 
Al igual que lo que debe hacer con el dinero de la devolución 
de las cosas que haya comprado: usted debe preguntar qué 
hacer con el  crédito en concreto, antes de ir  a la tienda - y 
luego hacer lo que Él os diga. Él no está enojado con usted o 
nada  -  simplemente  insiste  en  que  usted  haga  todas  sus 
decisiones con él de ahora en adelante. No sé por qué - eso es 
todo lo que sentí.

Bueno, yo sé por qué.
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Cuando  llegué  a  su  respuesta,  yo  sólo  estaba  tan  disgustada  y 
apenado conmigo mismo. Yo había fallado al Señor he hice algo sin 
su aprobación. Me senté y lloré durante más tiempo. Tuve un poco 
de servicio de la comunión y me arrepentí profundamente por mi 
orgullo y después lo vi casi nariz con nariz, escuchando con mucha 
atención a mis pensamientos.

Lo siento Señor.

El Respondió, Te perdono, Clare. Vamos a arreglarlo.

Deseo  ahora  caminar con  precaución,  Clare.  Tu  enemigo  anda 
como león rugiente buscando a quien devorar y conoce tus puntos  
débiles muy, muy bien. Y él ha lanzado flechas envenenadas en el  
corazón.  Porque no llevabas el  manto de humildad,  retuvieron y 
ensuciaron su corazón.

Ahora hay que sacar estos pensamientos envenenados y aplicar la 
medicina para romper  la esclavitud.  Oh,  él  es un ser inteligente,  
para  llevarte  en  contra  de  ti  misma.  Pero  tendremos  la  victoria  
porque me amas y yo te quiero y nada de eso ha cambiado.

Bueno, en ese momento, más llanto.

Estoy aquí, Clare. Te quiero.

Oh, gracias, Señor.

Él  preguntó:  ¿Podemos  bailar  juntos,  sólo  un poco? (Porque yo 
había  venido  directamente  de  mi  servicio  de  la  comunión  a 
empezar a escribir.)

Oh,  sí,  Señor,  me  encantaría  eso.  ¿restaurarías  el  manto  de 
humildad?

Ya es restaurado.
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Y pude sentir -  un poco esa sensación. Y así, bailamos juntos por 
un rato y me dijo: ¿terminemos el mensaje?

Y yo estaba tan contenta por lo que él dijo, porque sentía que todos 
necesitan saber acerca de estas profundas dificultades en la vida 
espiritual para que ellos no caigan en esto.

Mi novia, cuando te formo en los últimos detalles, tengo una cierta  
imagen en mente. Lo que no sería pecado para un hombre podría 
ser pecado para otro, porque yo estoy creando una obra de arte y  
trayendo a la superficie todo los dones que te di en tu concepción.

Yo conozco la majestuosidad y belleza del producto terminado, yo 
sé el camino que debes tomar y la prueba que debes pasar para  
ser lo que he decidido que seas. Y que toma el trabajo de mi parte  
y la obediencia de tu parte para producir.

Un cable de  computadora y una memoria USB podrían no ser un 
pecado  para  una  persona,  ¿pero  para  ti?  Te  lo  advertí  en  tu  
espíritu, y lo ignoraste o explicar que comprueba que está pisando 
terreno peligroso en un bosque lleno de demonios.

Cuando  usted  siente  que  debe  justificar  algo  a  mí  cuando 
sospechas que no es mi voluntad, usted sabe que has entrado en 
un bosque peligroso, oscuro de demonios que acechan porque su  
armadura de la humildad es quitado. Cada vez que resistas a mi  
voluntad,  tu armadura  se ha reducido y el  enemigo puede verte 
claramente.

Por lo tanto, toman puntería, y si no te arrepientes de inmediato,  
esa flecha encuentra  su marca en tu corazón  e  infecta todo.  Si 
usted  no  tiene  cuidado  de  venir  inmediatamente  a  Mí  para  la  
cirugía, se propagara por todo el cuerpo y saldrás del camino. Y, si  
continúa  y continúa  para ir  fuera de curso,  ellos  (los  demonios)  
comienzan  trazando  su  camino  al  desastre.  Es  por  eso  que  el  
arrepentimiento inmediato es tan importante.
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Y, como un aparte aquí, chicos - no sé si alguna vez has deseado a 
algo.  ¡Y  todo  lo  que  puede  pensar  es  en  tenerlo!  Yo  no  estoy 
hablando de la lujuria sexual, estoy hablando de algo - un objeto 
bello, o un objeto útil o lo que sea. Y usted puede sentirlo, es como 
una infección venenosa,  un flechazo de un dardo venenoso que 
circula por todo el cuerpo y hace que usted este en fuego con una 
fiebre de la lujuria por algo. He tenido problemas con eso toda mi 
vida, así que sé exactamente lo que se siente. Así que, para mí no 
es sólo una cuestión de ser flechado, es de detener la infección que 
está furioso. Es realmente una infección de la voluntad propia, más 
que nada.  El orgullo  es lo que me hizo ir  fuera del camino, y la 
voluntad propia me mantendrá fuera del camino.

Si hay un poco de fisura, se abre en la armadura sólo un poco, pero 
luego, a medida que siga ese curso, se abre un poco más y más y  
más. Hasta que esté totalmente expuesto y luego el escenario está  
listo para que el pecado altere en lo mortal y la vida. Has notado  
cuan  gentil  soy  cuando  empiezas  a  salirte  del  camino.  Si  lo  
descubres en ese momento, yo respiro un gran suspiro de alivio.  
No me gusta que te vayas por tu lado, siempre tiene consecuencias 
dolorosas. En un vaso para honra, sino que también perjudica a  
otros, porque diluye su capacidad de ministrar.

Todo  lo  que  has  dicho,  Señor,  da  testimonio  en  mi  espíritu.  Lo 
siento, querido Señor. Enséñame la obediencia y la humildad. Por 
favor ayúdame a darme cuenta antes de que sea lo suficientemente 
grave como para afectar a los demás.

Y para todas mis novias les digo: miren que os halléis en diversas 
tentaciones que provocan la ruina de mi plan para tu vida. Cada  
vez que sientas un "poco" de molestia en tu espíritu, que no es algo 
pequeño. Compruébalo, que es una advertencia. Comienza con un 
pequeño  acto  de  desobediencia,  y  progresa  desde  allí  hacia  el  
desastre.

Por eso os he dicho que 'El que es fiel en las cosas pequeñas,  
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también  será  fiel  en  lo  mayor."  Así  que,  en  esencia,  no  puedo  
confiar  mayores  dones  hasta  que  haya  dominado  el  autocontrol 
sobre los pequeños.

No cometas el error de confundirme con los hombres terrenales,  
que muy a menudo doblarán a tus deseos para hacerte feliz. ¡No,  
yo soy Dios, y tengo una mayor felicidad en mente para ti! Y porque 
Te amo, yo no estoy dispuesto a conformarme como el segundo  
mejor  o  verte  fallar.  Sí,  me  duele  terriblemente  corregirte.  Pero,  
prefiero pasar  por ese dolor  y no verte derramando lágrimas de 
dolor  antes  de  que  sea  demasiado  tarde  para  corregirte,  y  que 
hayas perdido un elemento importante de la misión de su vida, o 
tener que ir alrededor de la montaña otra vez.

Mis novias, yo no te niego algún placer a menos para un propósito  
muy importante, así que por favor no desees pequeñas cosas que 
tu conciencia da testimonio. Con mucho gusto entrégalos a mí y 
vamos a estar en nuestro destino en poco tiempo.

Ahora mi corazón te bendice con las virtudes fundamentales de la  
obediencia y humildad, sin la cual te vas a perder las oportunidades 
que he sembrado en la trama de su vida.

Después de que Él había hablado esto a mí, algo vino a la mente 
que yo había leído una vez. Es una parábola del siglo 13. 

La  obediencia  es  como  un  caballero  vestido  con  un  traje 
completo de armadura robusta, con su espada, en un caballo 
fuerte de espíritu. Al montar a la batalla, seguramente tiene la 
ventaja  sobre  sus  enemigos.  Considerando  que,  la 
desobediencia  es  como un  caballero  sin  casco,  armadura  o 
espada,  sentado  sobre  un  tosco  y  lamentable  caballo.  Él 
seguramente será vencido y llevado cautivo.

Creo que fue un cristiano con el nombre de Giles, el hermano Giles. 
Me encanta esa parábola, y creo que ella es del Espíritu Santo que 
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trae a la mente cada vez que estoy a punto de salir de esa esfera 
de la obediencia. Es muy complicado, es muy resbaladiza.

El Señor los bendiga a todos, y espero que aprenda de mis errores. 
Oremos unos por otros, porque es muy fácil - tan fácil entrar en la 
voluntad propia y salir del camino, sin el permiso del Señor. Y que 
un pequeño movimiento puede tener terribles consecuencias para 
el futuro.
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MENSAJE 26

DISTRAE MI MENTE DE LAS COSAS POR VENIR

Junio 24, 2015.

La paz del Señor esté con vosotros. 

Hemos tenido un par  de días  muy tranquilos.  Ha habido mucha 
actividad por aquí, un montón de cosas que estamos tratando de 
cuidar.  Hemos estado apoyando el centro de Embarazo en crisis 
aquí  en  la  ciudad,  y  ayudar  con  los  niños  sin  hogar,  con  sus 
necesidades básicas de alimentos, medicinas y cosas por el estilo. 
Así, hemos tenido un poco de distracción. Pero esto es también a lo 
que estamos llamados a hacer, y en realidad no es una distracción, 
es realmente lo que el Señor quiere que hagamos. 

El Señor ha estado muy tranquilo durante los últimos dos días, y lo 
que yo diría que es muy sombrío. Él ha estado muy presente para 
mí y pasamos tiempo juntos bailando.  Yo lo he visto y él me ha 
estado sosteniendo, sino que realmente no estaba de humor para 
hablar - en absoluto.

Y, lo mismo sucedió ayer. Además, yo realmente no me sentía bien 
- yo estaba muy cansada y necesitaba ir a la cama temprano. De 
hecho, me quedé dormida una noche esperando a que me hable, 
pasando muchas horas en adoración ante Él y no dice nada. Pero 
yo no era capaz de mantenerme, así que terminé por ir a la cama 
temprano. Y lo mismo me pasó la noche.

Pero  Ezequiel  permaneció  en vigilia.  Era fuerte,  y  fue capaz de 
mantenerse en vigilia, y el Señor le dio el mensaje a él.  "Los dos 
son  una  sola  carne" Sucede  así,  es  hermoso  -  es  simplemente 
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hermoso.

Por  lo  tanto,  esto  es  lo  que  Ezequiel  me  dijo  y  comparto  con 
ustedes: Ezequiel: El Señor permaneció en vigilia conmigo, pero Él 
era MUY TRANQUILO Y SERIO. Y, ha sido un poco extraño, pero 
durante dos días y noches ahora, no me ha dejado hacer nada, 
sino que mantenerme muy cerca de la empresa. Él me ha llamado 
a la sala de baile en mi mansión, y el uso algunas canciones de 
vals clásico, Él sólo quería quedarse tranquilo de una canción a la 
siguiente.

Aunque estábamos bailando juntos, debo decir que su corazón, su 
mente y ojos parecían mantenerse a la deriva en algún lugar lejano. 
Era  evidente  que  estaba  preocupado  y  un  poco  inquieto  -  muy 
solemne y triste. Miraba sus ojos con gran amor, pero yo podía ver 
y percibir y sentir algo muy profundo que estaba tan desesperado y 
triste.  Él  me  dio  a  saber  que  Él  sólo  quería  ser  consolado,  y 
distraerse de los terribles castigos que están justo en la puerta de 
este país, y el mundo.

Él me recordó el ejemplo de una madre cuyo hijo fue severamente 
deformado. En cada mención de la deformidad del niño, un cuchillo 
atravesaría su corazón.

Entonces  me  dijo: Cuando  una  madre  es  tan  terriblemente  
desafortunada como para haber dado a luz a un niño así, ella ama 
a su hijo tan profundamente como cualquier  madre haría con un 
niño  normal  y  sano  -  el  instinto  de  su  madre  está  tan 
profundamente arraigado en su interior.

Al mismo tiempo, ella llora profundamente por su bebé, sabiendo el  
sufrimiento  y  el  rechazo  que  su  hijo  seguramente  tendrá  que 
soportar durante toda la vida. Cualquier mención acerca de su hijo 
y su terrible situación, simplemente rompe su corazón, una y otra 
vez.
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Ustedes saben que terribles sufrimientos, pronto sobrevendrán a su 
país, como yo os he dicho. Pero sólo escucharlo a cualquiera de 
ustedes mencionarlo, con la búsqueda de las últimas noticias - es 
tan  terriblemente  doloroso  para  mí.  Aunque  sé  más  que  nadie  
exactamente  lo  que se está planificando,  cuándo y dónde estas 
cosas  tendrán  lugar  -  en  verdad,  yo  intencionalmente  soy  muy  
cuidadoso con lo que estoy dispuesto a compartir con mi novia.

Para  mí,  es  el canal  absoluto,  y  cuando  te  veo  en  la  cuneta,  
mirando  para  encontrar  las  últimas  noticias  -  en  lugar  de  ser  
consolado y confortado, me siento profundamente afligido. Es como 
si un espejo se mantuviera frente a mí, lo que refleja y confirma la  
misma cosa que yo ya se en agonía sobre esto.

Sé y entiendo cuán desesperados todos quieren conocer y ver las  
señales de mi venida, sólo para animarse y seguir creyendo. Pero  
si usted supiera la profundidad de lo que buscas cada día, usted ya 
no querría leer,  escuchar  o ver  incluso en lo  más mínimo de él  
nunca más. Esto que estoy pidiendo de ti con lágrimas: por favor, tú 
eres mi novia. No desciendas hacia abajo en las alcantarillas por 
más tiempo para buscar más señales. Necesito que usted tome el  
lugar que le corresponde, aquí junto a mí, muy por encima de todas 
las  inmundicias  de  la  destrucción  y  la  muerte.  Necesito  que  mi  
novia me conforte y consuele. Lléveme lejos de estas cosas con tu 
amor. Distraerme con su consuelo. Gire mis ojos con su corazón 
lleno de amor. Bailar conmigo. Estar conmigo. No me dejes solo en  
mi hora de la desolación. Es por esto que te he criado alto, en los  
Reinos  Celestiales  que  se  mantienen  para  usted;  escondida  en 
Dios por medio de Cristo, sentado en lugares celestiales.

Clare: Y para todos nosotros, familia. Oración para que Dios nos dé 
la  gracia  para  ocuparnos  de  esto,  y  para  mantener  nuestros 
corazones y mentes en Él. Y si hay algo que Él quiere que oremos, 
Él va a traerlo ante nosotros - de alguna manera, alguien va a decir 
algo.  Por  ejemplo,  con  ISIS.  Yo  no  fui  en  busca  de  eso, 
simplemente vino para que ore. 
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Lo  que  está  pidiendo  es  que  nosotros  mantengamos  nuestros 
corazones y mentes en Él, consolarlo. Debido a que ocupamos un 
lugar  muy  especial  en  el  Cuerpo  de  Cristo.  Estamos  aquí  para 
consolarlo  como  Su  Novia.  Quiero  decir,  algunos  de  nosotros 
tenemos otras tareas, también. Pero lo más grande que una esposa 
puede  hacer  por  su  marido  es  estar  ahí  cuando Él  está  siendo 
dañado, y para consolarlo cuando no hay otro lugar, a su vez a ser 
consolada.

Así, ocupamos un lugar muy especial. Y si estamos ocupados en la 
cuneta, y leer todas las noticias (que, probablemente el 90% de la 
misma es mala información, ya sea de un lado o del otro lado) que 
sólo le mantiene en marcha 'en círculos. Es como una rueda de 
hámster, simplemente cavando más y más basura.

Él no quiere ver nada de eso, porque Él ya sabe lo que realmente 
está pasando - y Él no quiere que se le recuerde.  Él  quiere ser 
consolado.

¡Yo  ruego  Señor  que  Tú  nos  ayudes  con  tu  deseo  incesante, 
ayúdanos,  Señor!  Para  no  estar  cambiando  constantemente  de 
canal para averiguar lo que está pasando, pero sí de estar en ti y 
consolarte, y para mantener su mente fuera de estas cosas que son 
tan dolorosos para usted. Por favor, Señor, ayúdanos. Usted sabe 
lo difícil que es para nosotros estar aquí esperando por ti - y que 
realmente necesitamos tu ayuda para mantener nuestras narices 
fuera de la  cuneta.  Y,  tengo que decir,  chicos -  cuando suceda, 
sucederá  -  todos  lo  sabremos.  Cuando  (el  rapto)  suceda,  va  a 
suceder de tal manera que todo el mundo va a saberlo. Y hasta que 
realmente  suceda,  todo  lo  demás  es  sólo  información  circular, 
manteniendo constante a la gente en un estado de ignorancia y de 
agitación y la desinformación (no toda información de las noticias 
es  mentira).  Y  no  necesitamos  eso.  Tenemos  que  estar  en  un 
estado de paz, para estar allí por otras personas y estar allí para el 
Señor.
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Así que, Señor - por favor danos la gracia para mantener nuestras 
narices fuera de esas cosas cuando no es tu voluntad.

MENSAJE 27

MORADA DE ORACIÓN PARA ACERCARSE A JESÚS

Mayo 1, 2015.

Unas cuantas personas nos preguntan acerca de nuestro método 
de oración, y  de cómo he llegado a ser tan cercano al Señor. He 
hecho muchos videos, con una gran cantidad de enseñanzas sobre 
lo mismo. El más largo es básicamente la Escritura, para establecer 
el precedente a través de las Escrituras para la clase de oración 
que hacemos al orar.

Pero, sólo para aclarar algo - esto no es soaking de oración. Esto 
es  lo  que  llamamos  Morada  de  Oración.  La  oración  que  todos 
hacemos y estamos tan cerca del Señor por medio de la llamada 
Morada  de  Oración.  Eso es  un  término  que básicamente  acuñé 
para aclarar la diferencia entre eso y los diferentes tipos de oración 
y la oración de soaking, etc.

Por lo tanto, esto es la morada de oración. Sobre la base de las 
Escrituras, el Señor vive en nuestros corazones. Él es la entrada, la 
puerta de entrada al Cielo. Y así, lo que hacemos, llegamos a su 
presencia con acción de gracias y alabanza, como está escrito en 
las  Escrituras.  Lo  adoramos.  Y,  ya  que  estamos  adorando, 
entramos  en  nuestros  corazones  espiritualmente,  donde  Él  está 
presente  y  nosotros  lo  adoramos  hay  en  nuestros  corazones. 
Usamos nuestra imaginación hasta cierto punto, sólo para empezar 
a  ver  al  Señor,  y  Él  se  hace  cargo  con  bastante  rapidez. 
Básicamente,  adoramos  al  Señor  en  vivir  y  habitar  en  nuestros 
corazones. Llega un momento durante la adoración, donde a él, le 
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gustaría transmitir  algo especial  para nosotros - así que hay una 
especie  de silencio  sagrado que viene sobre  nosotros.  Un lugar 
muy  dulce  y  especial  de  la  paz  que  el  Señor  nos  inunda.  Y, 
quedarse  allí  con  Él  y  morar  con  Él  en  nuestros  corazones, 
seguimos morando con él, porque está escrito: Si le obedecemos, 
entonces el morara con nosotros. Hay muchas cosas para explicar 
todas las Escrituras a usted en la enseñanza de una hora sobre la 
oración.

Así  que,  esa es la Morada de Oración.  Vivimos con el  Señor  y 
escuchamos su voz, y entramos en nuestros corazones con acción 
de gracias,  alabanza y adoración,  en donde habita  Jesús.  Y,  en 
cierto  punto,  Él  puede  querer  que  estemos  quietos  y 
permanecemos en Él.  Y,  por  lo  que hacemos  Él  nos  habla  allí. 
Muchas veces, lo vemos y nos habla. Jesús es el verdadero Pastor 
nadie viene al Padre, sino que vienen a través del redil, la puerta de 
las ovejas, que es donde está Jesús.

Ahora, después de que hemos estado con él durante un tiempo en 
la oración, a veces parece que lo estamos viendo en el exterior de 
nosotros,  usted  sabe  cómo estar  de  pie  ante  nosotros,  sentado 
frente a nosotros. Y eso es solo la visión espiritual  -  que puede 
haber en tu corazón, o sea fuera de ti. Pero, usted comienza en el 
corazón con adoración, y esto nos Salvaguarda de tomar un giro 
equivocado o involucrarse con las cosas que están mal.

A veces Él te llevará al cielo. Tuvimos una señora solo esta semana 
que tuvo un tremendo avance. Sólo con la diferencia, que se sentó 
a orar y adorar, y pensó: ¿Bueno, me pregunto si Él me hablaría de 
la manera que lo hace con Clare? ¿Me pregunto cuál sería mi casa 
en los cielos y como sería, Señor? Y, ¿no lo sabes? él apareció en 
el lugar, y él la llevó a su morada en el Cielo y llegó a verlo. ¡Y, esto 
fue  hecho  en  el  espíritu!  Así,  el  Señor  dice  que  tenemos  que 
adorarle en espíritu y en verdad. ¡Estamos trabajando en la parte 
de la verdad y esta es la parte espiritual!
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También utilizamos un pequeño libro llamado las  promesas de la 
Biblia,  que es muy corto, con las promesas de la Biblia que son 
Escrituras - usamos eso también. Pero primero, nosotros atamos al 
espíritu de mentira, para que un espíritu de mentira no pueda usar 
el libro - solamente el Espíritu Santo pueda utilizarlo. Oramos para 
que el Espíritu Santo abra la página que Él nos quiere leer, y luego 
estudiamos esas Escrituras hasta que sintamos una aceleración en 
nuestro espíritu, que el Señor nos está hablando a través de una 
escritura en particular. Eso nos dará una respuesta muchas veces 
sobre si estamos escuchando un espíritu de mentira o el Espíritu 
Santo o estamos en la carne. Así que chicos, he hecho todo lo que 
puedo  para  compartir  con  ustedes  lo  que  el  Señor  nos  ha 
enseñado. Y, te lo digo ahora, Él me eligió para compartir esto con 
ustedes, porque tengo más defectos que cualquiera de vosotros, y 
todos ustedes juntos. Y, creo que Él quiere que lo haga sin fallos y 
sin ningún impedimento para él. No hay nada acerca de usted que 
sea desagradable, que el Señor no hablará directamente a usted. 
Si Él lo hace conmigo, Él lo hará a ti, te lo prometo. Usted no podría 
ser peor que yo, sobre todo en comparación con toda la gracia que 
el Señor me ha dado.

No  lo  digo,  solo  por  ser  humilde.  ¡Te lo  digo,  en  la  línea  de la 
Verdad! Y, es debido a que Él me ha pedido que lo comparta con 
ustedes. Así, no hay ni una sola persona por ahí que pueda decir: 
Tengo más pecados que usted. Así que no va a hablar conmigo. 
Uh, uh, no puedes hacer eso. El Señor ya ha elegido a alguien que 
ha hecho todo.

Así que el Señor te bendiga, y hay gran esperanza para que usted 
pueda  escuchar  de  parte  del  Señor  de  esta  manera.  Muchas 
gracias  por  sus  oraciones  y  por  su  apoyo.  Es  tremendamente 
apreciado.  Somos  un  ministerio  de  tiempo  completo,  y  estas 
palabras  y  videos toman aproximadamente de 4 a 6 horas para 
hacerlo, todos los días. El Señor me ha pedido que lo hiciera y yo lo 
hare en obediencia y amor. Así que apreciamos sus oraciones y su 
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apoyo.

Que  El  Señor  los bendiga a todos,  y  quedémonos en apoyo de 
unos a otros.
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MENSAJE 28

LA ORACIÓN PARA PREPARARNOS A LA INTIMIDAD CON 
JESÚS: ORACIÓN DE VIVIENDA

Junio 23, 2015.

Llamamos a nuestra forma de oración: Oración de morada, porque 
estamos morando con el  Señor según Su promesa de que si  lo 
amamos,  vamos  a  obedecerle  y  él  morará  con  nosotros.  (Juan 
14:21) 

Como regla general - y esto es sólo una única regla general, porque 
al Señor le gusta hacer las cosas a su manera - usted puede hacer 
todo perfecto y no escuchar nada del Señor. (risita) 

¡Recuerdo una vez que fui a la montaña, en ayuno y oración, y me 
pasé todo el día en la oración y la adoración - y el Señor no me 
hablo a mí ni una vez! Al final, pensé, ¿Qué está pasando aquí? 
Esto es terrible, el Señor me dijo: es algo básico - y lo dijo a mí con 
suficiente claridad para que me diera cuenta, ¡Wow! y dijo:  Usted 
está  allí  y  me  has  oído   y  simplemente,  No  puedes  hacer  que 
suceda,  Clare.  Todo depende de mí,  y no de ti.  No me importa 
cuántos ayunos hagas - todavía depende de mí.

Me  parece  muy  gracioso  -  pero  también  es  muy  cierto.  Pero 
podemos disponernos a la oración íntima con el Señor y esperar la 
visita de Él. Podemos cultivar una relación que va a hacer posible 
que caigamos en ese lugar  cada noche cuando entramos en la 
oración. Y eso es lo que estamos esperando y orando para que, 
todo  el  mundo  escuche.  Debido  a  que  estos  son  tiempos  muy 
difíciles, y no se puede discernir por todas las "reglas" - todas las 
reglas en blanco o negro. Tienes que ser capaz de leer entre líneas 
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y discernir  por el  Espíritu del Señor.  Y a menos que usted haya 
cultivado  esa  habilidad,  puede  ser  fácilmente  engañado  por 
personas que dicen una cosa, pero que están pensando y haciendo 
otra cosa.

Antes de empezar, utilice la Oración de encuadernación. Se trata 
de una oración en evolución, creo que mi primera copia comenzó 
hace un par de meses atrás, y cada vez que oro, veo algo nuevo 
que  necesita  ser  cambiado.  Y  después  tengo  bastantes  cosas, 
detalles de menor importancia que hay que cambiar.

Comienza con el arrepentimiento de nuestros pecados y defectos. 
Lo bueno de esto es que cuando usted está buscando en estas 
diferentes cosas que son posibles pecados que podríamos haber 
cometido durante el día, te da un esbozo. ¿Hice yo, eso? ¿Sentí 
esto? ¿Estaba enojado con alguien, y yo juzgue a alguien? ¿Estaba 
celoso de alguien? Por lo tanto, es bueno hacer una comprobación 
interna de donde usted está, de lo que has hecho hoy y su actitud 
acerca de la jornada. Su actitud hacia el Señor y su actitud hacia 
los demás. Por lo tanto, me tomo el tiempo para hacer eso, mirando 
a cada artículo y asegurarme de pedir disculpas y perdón por hacer 
lo que hice, y pidiendo la fuerza para no hacerlo de nuevo.

Cuando  se llega  a  la  parte  de oración,  tengo  toda  una  lista  de 
manifestaciones  que  hemos  encontrado  que  surgen  durante  el 
tiempo de oración. Y son cosas como: cansancio, la distracción, la 
sordera  espiritual,  la  incredulidad  -  cosas  como  esas.  Y  nos 
dirigimos a esas cosas individualmente en esa oración. Oras contra 
un espíritu de incredulidad, o un espíritu de ira o la distracción. En 
realidad orar contra esos demonios que se asignan a obstaculizar 
tus oraciones. En esa lista también le da una idea de las tácticas 
del enemigo. Estas son las cosas que se utilizan contra nosotros, 
para alejarnos de la oración. Tomar nuestras oraciones en serio, 
para realmente disfrutar de ellas y dar fruto.

La otra cosa que hacemos es que proclamamos esta oración con la 
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autoridad,  a  través  del  nombre  de  Jesús,  contra  los  espíritus  y 
manifestaciones  en  la  lista.  Tomamos  autoridad  sobre  esas 
manifestaciones.  Como el  Cansancio,  la  Opresión,  la  Depresión, 
etc. Nombramos todas esas cosas. Así que, es una lista bastante 
completa.  Y  hay  una  persona  que  enseña  eso,  que  es  Francis 
MacNutt, que es una autoridad mundial de liberación, que viajó por 
todo  el  mundo.  Ha  hecho  algunas  cosas  increíbles,  y  nos 
enteramos de algunas cosas asombrosas acerca de cómo pueden 
ser  maldecidos  algunos  objetos,  y  puede  haber  manifestaciones 
demoníacas de diferentes tipos. El siempre oraba tres veces, y así 
te doy la fórmula de repetir tres veces. Parte de la oración, es la 
suya, y parte es nuestra.

Hemos encontrado, en este día y edad, que también se trata de la 
opresión extraterrestre. Es decir que estas entidades demoniacas 
habitan cuerpos – se les llaman "extraterrestres demoniacos" son a 
veces una señal. Todos son parte de la oscuridad espiritual, todos 
son parte del reino de satanás. Sólo son ángeles caídos que han 
descubierto una manera de manifestarse físicamente, porque son 
muy inteligentes. Ellos saben todas las reglas de la física, los que 
conocemos  y  no  sabemos.  En  realidad  lo  dominan  a  usted. 
Descubrimos que había un ovni sobre nuestra casa, muy arriba en 
la atmósfera, y había una opresión en la casa que se podía cortar 
con un cuchillo, era tan espesa. Así que, ahora incluimos este tipo 
de  oraciones  contra  manifestaciones  de  energías 
interdimensionales  contra  nosotros  -  eso  ha  sido  incluido  en  la 
oración.  Muy  importante.  Está  llegando  a  ser  cada  vez  más 
frecuente, especialmente si usted está tomando algún territorio del 
enemigo, va a encontrar que usted es un objetivo. Así lo cubrimos 
en esta oración.

Después de que haya terminado con la oración de unión, nos gusta 
entrar en la presencia del Señor con la alabanza y la acción de 
gracias - que es bíblico - adorarlo en espíritu y en verdad. Usted 
puede hacer esto con o sin música. Preferimos a través de la letra 

66



de una canción de adoración cantado directamente a Él, y se puede 
sentir más para orar y adorar - incluso en lenguas - sin música, sólo 
va directamente a Él en su corazón. Todas estas cosas funcionan - 
sólo queremos estar cerca de Él.  Hay muchas maneras de estar 
cerca  de  él,  no  hay  una  fórmula  establecida.  Pero  hemos 
encontrado una fórmula que más a menudo funciona para nosotros. 
Empezamos tocando música de adoración y entrar en la canción, 
adorando al Señor a través de la letra de la canción.

Muchas  veces  lo  vemos muy  claramente  mientras  estamos 
adorando y entonces así  nos conectamos con Él  y  continúan la 
adoración con Él.

Como adoramos,  imágenes pueden venir a la mente, al igual que 
Jesús  que  está  cerca.  Estos  no  son,  por  lo  general  sólo 
imaginaciones, ellos son santificados en Dios que pone delante de 
ti  en  tu  imaginación.  No  retirarse,  y  si  no  llevarlo  a  la  realidad. 
¡Tómelo en serio!  Debido a que usted acaba de llegar  al  Señor, 
ahora Él llegar a usted a través de algún tipo de imagen de Aquel 
que está presente a usted.

Continuar  en la  adoración,  continúe entrando en esa  visión  que 
usted tiene. Pero prestar atención a lo que se ve en el "espíritu" o 
su imaginación santificada. El Señor puede invitarte a bailar, puede 
caminar con usted en una playa o sentarse con usted en un jardín. 
Sea sensible a las imágenes que te rodean en el espíritu. Él es un 
maestro en la creación de ambientes hermosos para que usted este 
con Él. Ve con él y mantener la concentración en el Señor, y su 
amor. Usted sentirá Su afecto por usted, se siente que él, está feliz 
de verte. Quédate con eso. El 99,9% de los obstáculos para ver y 
escuchar  al  Señor  es  nuestra  propia  incredulidad  o  culpa  falsa 
acerca de nosotros mismos. Nuestra propio auto-odio. Y esa es una 
de las razones por las que tengo tantas enseñanzas sobre el auto-
odio  y  la  culpa.  No  tome su  tiempo  con  Él  a  la  ligera  o  quitar 
imágenes - que es cómo se manifiesta la incredulidad. Creer que Él 
quiere estar con usted más de lo que quieres estar con Él. Porque, 
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voy a ser honesto con ustedes, chicos - que es absolutamente la 
verdad. Él anhela tu presencia. Y aunque usted no está allí con Él y 
para Él, Él sigue siempre buscando tu presencia. Por lo tanto, es 
una mentira que usted no es "suficientemente bueno" para que Dios 
te hable. Él no hace acepción de personas.

Él puede comenzar a 'hablar' con usted poniendo pensamientos en 
tu mente interior, como una voz espiritual. Él siempre será amable, 
gentil  y  cariñoso  con  usted  -  nunca,  nunca  es  áspero  o 
condenatorio. Incluso puede pedir que escriba o hacer un diario de 
su  conversación  con  Él.  Esta  es  una  buena  cosa  que  hacer, 
entonces se puede volver atrás y leer de su diario para ver lo que 
está diciendo y ganar confianza. Porque cuando usted vuelve y lee 
su diario, se puede sentir y oír, la voz del Señor que viene a través 
de  esas  líneas.  Y  le  da  mucha  más  confianza  para  volver  a  la 
oración de nuevo,  y  esperamos tener noticias  de él.  También le 
puede contestar  y esto se convertirá  en un momento de diálogo 
entre  las  dos  persona,  él  y  usted.  Aquí  es  donde  la  relación 
realmente comienza a florecer, y se puede hablar entre sí - Habla 
Su corazón a usted, y usted vierte su corazón a Él.

Otra cosa - Jesús siempre será muy puro en su presencia, no será 
nunca,  inapropiado o con insinuación sexual. Ahora, yo sólo voy a 
parar  aquí  y  decir  que  hay  ciertas  personas  que  están  muy 
necesitados de afecto, y todavía están en ese grupo de edad en 
que las hormonas pueden ser muy,  muy fuertes.  El  enemigo se 
aprovechará, porque usted comenzará a sentirse muy cálido hacia 
el  Señor.  Nunca,  nunca hace una anticipación en nosotros,  pero 
creemos en el  calor  y el  amor.  Y si  estás muy necesitado y no 
tienes un marido y usted está solo y solitario - el enemigo puede 
venir y tomar ventaja de eso en usted en lo que está pasando. Así 
que, simplemente estar en la búsqueda de que Él, nunca es sexual 
en cualquiera de sus comunicaciones que sea con nosotros. Él es 
Dios. Él es puro. Su afecto es estrictamente para el propósito de 
revelar  a  usted  que  usted  es  su  alma  preciosa  que  Él  ama 

68



infinitamente  de  una  manera  personal.  Durante  este  tiempo,  se 
puede  derramar  sus  oraciones  sinceras  por  los  demás  a  Él 
también. 

A  medida  que  lo escuchas  más nos  acostumbramos  y  estamos 
cómodos  con  él,  usted  encontrará  que  usted  se  desliza  en  su 
presencia con más facilidad cada vez que están juntos. Él siempre 
está presente para usted,  si  usted lo  escucha o lo  ve,  o no.  Él 
siempre está ahí,  a tu derecha. Si has caído y hecho algo malo, 
¡NO huir de él! ¡Dios mío, yo me pasé mis primeros 20 años como 
cristiano corriendo de Él cada vez que me eche a perder! ¡Corre 
hacia  él!  Él  está  esperando  para  consolarte,  perdonarte  y  para 
ayudarle a volver a sus pies. ¡Así que, por favor no huir de él! Más 
bien, correr hacia él.

No tengas miedo de confesar y pedir perdón a Él - esto trae gran 
alegría. Es tan rápido para perdonarte y te dará la gracia para estar 
más fuerte la próxima vez en la tentación o permanecer fuera de la 
tentación por completo.

La gente nos pregunta: "¿Cómo sabes a ciencia cierta que es el 
Señor  y  no  un  demonio  o  espíritu  familiar?  ¿O incluso  si  es  tu 
propia imaginación?

Esa es una muy buena pregunta. Tenemos una enseñanza sobre 
eso - las tres voces diferentes que se escuchan en la oración - que 
valdría la pena escuchar, no es muy largo. Creo que eso ayudaría a 
discernir la voz del Señor, tu propia voz, sus propios deseos, sus 
propios  pensamientos  y  las  interjecciones  del  enemigo.  Nuestra 
respuesta en este punto es que usted sabrá por los frutos. Una y 
otra vez, si usted está en un canal y quieres saber si esa persona 
es auténtico y de Dios - usted sabrá por los frutos. ¿Estás siendo 
edificado?  ¿eres  fortalecido  en  paz  y  fortaleza  del  Señor  y 
edificado? ¿O eres alejado totalmente destrozado y temeroso, con 
ganas de correr y esconderse? Son tantas las personas que están 
con  des-información,  y  luego  la  información  que  es  verdad  los 
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aterroriza.

A  menos  que  sea  para  un  propósito  específico  -  como  cuando 
usted está llamado a la intercesión, como cuando el Señor trajo a 
mí que él necesita más oración por las víctimas de ISIS. A menos 
que  sea ese  tipo  de cosas -  que es  la  oración  legítima  -  tener 
mucho cuidado, porque usted lo sabrá por sus frutos.

Hay un lugar  dentro de ti,  que tiene forma de Dios,  que ningún 
demonio puede llenar. No hay ningún demonio que pueda caber en 
este  espacio  y  llenarlo  perfectamente.  A  medida  que  te  sientas 
mejor  en  la  oración,  y  en el  reconocimiento  de la  presencia  del 
Señor, usted aprenderá a ser capaz de sentir ese lugar dentro de ti, 
cuando está lleno y cuando está vacío. Usted sentirá sobre todo, 
una profunda y persistente paz, porque Dios está contigo. Él está 
allí, puedes sentirlo. Y las palabras que estás oyendo en tu cabeza 
cuando estás en comunión con el  Señor  de esta manera,  están 
llenando ese lugar en forma de Dios dentro de ti. Son auténticos - 
se puede sentir. Nunca sentirás vergüenza, confusión o condena, 
aunque  puedes  sentir  convicción  y  arrepentimiento  para  pedir 
perdón. El fruto de esa disculpa será la paz y su amor por ti. 

Algunas personas usan una fórmula verbal, pidiendo a la persona 
que  se  aparece  a  Jesús  en  su  visión,  "¿usted  confiesa  que 
Jesucristo ha venido en la carne?" y responden: Okay - Esa es la 
fórmula que utilizan. Ahora, yo no confiaría en esa respuesta. Yo 
los haría repetir la respuesta correcta, que para mí sería repetir lo 
que acabo de preguntar: "Sí. Confieso que Jesucristo ha venido en 
carne."  He visto Escrituras similares hechas por demonios durante 
una reunión y  respondieron afirmativamente,  pero sabíamos que 
estaban mintiendo.  Por lo  tanto,  realmente no confiamos en esa 
forma de verificación. Y como he dicho al principio, usted tiene que 
ir  más allá de lo que está en la superficie,  la gente puede decir 
todas  las  cosas  correctas  y  estar  llena  de  tanto  engaño.  Y  los 
demonios  son  maestros  en  el  engaño.  Además,  ellos  tienen  un 
archivo grande y gordo de usted, con todos sus gustos y disgustos 
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y van a jugar incluso con su vanidad.

Por  lo  tanto,  he  visto  estas  preguntas,  y  he  visto  que  se  dan 
diferentes respuestas. Una cosa que voy a decir, es que nunca he 
visto durante una liberación u oración con alguien que tenga un 
espíritu demoníaco – ellos nunca, van a repetir esta parte del Padre 
Nuestro: "líbranos del mal." Ellos solo murmuran, lo que no pueden 
entenderlo.  Ellos  no  dicen:  "Líbranos  del  mal".  Eso,  que  hemos 
encontrado,  que  es  una  verdad  sólida.  Sin  embargo,  para  otras 
verificaciones, usted tiene que tener el espíritu del Señor. Tenemos 
que saber diferenciarlo del Espíritu del Señor.

Si en su tiempo con él, usted empieza a sentir ira, odio, condena, 
desesperación, celos,  frustración o indicios sexuales, entonces no 
es el Señor. Ahora, el Señor puede que esté cerca – pero si sientes 
sentimientos  malos,  definitivamente  no  es  Él.  En  ese  punto,  es 
mejor  orar.  Entra  en  la  adoración  de  nuevo,  tal  vez  pasar  más 
tiempo en el culto y con música. Teniendo una lista de reproducción 
de canciones que te lleven a la intimidad con él.

Cubiertos  con  la Oración.  Estamos  morando  con  el  Señor  en 
nuestros corazones. Está presente para nosotros a nuestra mano 
derecha  y  en  nuestros  corazones,  pero  que  no  siempre  se 
manifiesta  de  una  manera  que  podamos  verlo.  Pero  estamos 
morada en él.  A través  de él  vivimos,  nos movemos y tenemos 
nuestro ser, y siempre está presente para nosotros - siempre.

Yo personalmente  prefiero  la  Oración  para  morar  en él,  ya  que 
entra en la presencia del Señor por medio del culto, y siento que es 
una forma más segura de acercarse a lo espiritual. Porque estamos 
tratando con el mundo espiritual. Nosotros no estamos tratando con 
una persona que camina en la  habitación -  se trata con toda la 
compañía que está alrededor de esa persona, los demonios que 
están con esa persona - o si no son demonios con esa persona. 
Nos  ocupamos  de  las  cosas  espirituales  -  nuestra  lucha  no  es 
contra sangre y carne. Por lo tanto, cuando se está moviendo en el 
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reino espiritual, hay que tener cuidado de que sus motivos son muy 
puros. Esto no es sólo un viaje de diversión - es necesario que haya 
un deseo verdadero, sincero de estar cerca del Señor, adorarlo y 
en oración. Si usted entra en la oración para disfrutar, porque es un 
hermoso espacio, o lo que sea - no es un motivo puro. El motivo 
puro es estar en el culto y estar en comunión con Él. Por lo tanto, 
asegúrese de que sus motivos sean puros.

Siempre  recuerde  en  todo  momento,  la  presencia  del  Señor  es 
amorosa  y  gentil.  Cualquier  cosa  que  no  sea  eso,  usted  debe 
sospechar.  Orar de nuevo.  Si  usted ha venido de un pasado de 
brujería  o  le  han  dedicado  de  bebé  a  satanás,  o  tiene  alguna 
historia con la ouija y lo oculto, es posible que necesite la liberación 
antes  de  que  pueda  estar  seguro  de  que  es  Jesús  quien  está 
hablando. Si usted tiene un historial de enfermedad mental en su 
familia,  o la inestabilidad,  tener mucho cuidado para entrar en la 
presencia  del  Señor  a  través  del  culto,  para  que  no  sea  de 
pensamientos o emociones extremas. Ahora está tratando con el 
mundo  espiritual  y  al  igual  que  ir  a  un  centro  comercial  para 
conseguir  algo  que  realmente  necesita,  hay  depredadores  que 
están  fuera  de  los  centros  comerciales,  también,  con  ganas  de 
hacer  una conexión  con usted para fines  malignos.  Así  que ser 
conscientes de que - usted está en la esfera espiritual, hay buenas 
y malas cosas.

Dondequiera  que  el  Espíritu  del  Señor  sea  fuerte,  hay  fuertes 
corrientes cruzadas en el mundo de los demonios, así. ¿Por qué es 
eso? Debido a que cualquier persona que está cerca de Jesús en 
espíritu y en verdad es una amenaza para el reino de la oscuridad, 
por lo que los demonios están presentes para hacer todo lo posible 
para  disuadirlo  de  este  tipo  de  relación.  Ya  sabes,  siempre  y 
cuando  usted  no  sé  acerque  al  Señor,  usted  no  es  ninguna 
amenaza  para  ellos.  Pero  si  consigue  realmente  acercarse  al 
Señor, tienes algunas herramientas. ¡Y usted es un problema para 
los demonios! Por un lado, puede duplicar su relación compartiendo 
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con la gente, cómo el Señor le llevó a una relación con usted, y 
usted puede duplicar más personas que tienen una relación íntima. 
Por lo tanto, usted es definitivamente una amenaza para el reino de 
la oscuridad cuando se puede comunicar con el Señor claramente.

El  Señor  sí  nos  protege,  pero  es  un  proceso  de  aprendizaje, 
también.  Vas a encontrar  turbulencia.  No se asuste,  buscar  una 
respuesta a los que tienen experiencia. Recuerde: ante la mención 
del  nombre  de  Jesús,  toda  rodilla  se  doblará,  y  toda  lengua 
confesara que Jesucristo es el Señor. ¡Utilizar ese nombre! Decir: 
"En el nombre de Jesús, el espíritu de la depresión (o lo que sea) 
vete." 

Más allá de todo esto, sólo quiero recordarles, que son amados del 
Señor, Él está absolutamente enamorado de ti, y es verdad que Él 
desea tu empresa más de lo  que tú piensas.  Así  que no tenga 
miedo de insistir.

Señor Jesús, por favor ayúdanos a recordar las cosas que nos has 
dado en esta enseñanza. Ayúdanos a ponerlas en práctica. Y poner 
fin a la auto-condenación que nos separa de Ti. Amén.
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LA ORACIÓN DE UNION 
Revisado: 9-12-15

Utilice esta oración, siempre que sea necesario, cada vez que hay 
problemas u opresión en el  aire,  cada mañana o justo antes de 
entrar en su tiempo de oración. 

Comience este autoexamen de su conciencia calladamente.

Antes de entrar en la oración es bueno preguntar al Espíritu Santo 
para  revelar  cualquier  fechoría  o  descuido  para  arrepentirse, 
pidiendo  fuerza  para  no  repetirlas.  Se  pude  hacer  una  lista  de 
cosas de que arrepentirse.

Confesión y Arrepentimiento.

Renuncio y me arrepiento del orgullo, rebeldía, falta de perdón; la 
amargura,  el  juicio,  los  celos;  la  codicia,  la  desobediencia,  la 
incredulidad,  la  pereza,  la  negligencia,  el  egoísmo,  la 
autocompasión, auto-indulgencia y la gula; la ira, la depresión, la 
desesperación;  mentira,  (adulterio,  fornicación,  impureza)  y 
escuchando  a  la  mentira,  acusaciones  contra  su  carácter  y  las 
promesas que he realizado en mí.

Oh  Señor,  eres  bueno,  misericordioso,  fiel  y  verdadero. 
Perdóname. Concédeme la gracia y la fuerza de no pecar, sobre 
todo en los lugares ocultos de mi corazón.

Jesús, por favor envía un espíritu de arrepentimiento para aquellas 
cosas  que  no  he  reconocido.  Presento  mi  espíritu  contrito  a  Ti, 
Jesús, y un llamado a tu fidelidad y misericordia para perdonar mis 
pecados. Restaurar y proteger lo que usted desea hacer en mi vida.

Invocación al Señor.
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Señor, se oye el deseo: Tu oído oyó la preparación de nuestros 
corazones. Nos aferramos a tu promesa: "Bienaventurados los de 
limpio  corazón,  porque  ellos  verán  a  Dios  y  habitare  en  sus 
corazones."  Confieso  que  no  hay  nada  que  pueda  hacer  para 
'ganar'  tu  comunión,  escuchar  tu  voz  preciosa,  a  ver  tu  cara 
preciosa. Ninguna cantidad de ayuno o las buenas obras lo pueden 
ganar; Me baso únicamente en Tu Misericordia.

Soy débil del corazón y anhelo por Ti. Como el ciervo brama por las 
corrientes de agua viva,  así  clama mi alma por ti,  oh 'Dios mío. 
Apelo a tu misericordia, señor. Por favor, visítame. 

Expulsar a los demonios en la oración. 

(medido esto a tus propias necesidades) 

Perdonar y Bendecir a tus Enemigos.

Padre,  perdona  y  bendice  a  aquellas  personas  que han  elegido 
para ser nuestros enemigos y oro para que tu amor los cure y los 
convierta a ti. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.

Los adoradores de Satanás  .  

En el nombre de Jesús, ato y desactivo todas las armas enviadas 
contra nosotros por los practicantes del mal, incluyendo cualquier 
persona o cosa unida a ellos, o ser utilizados por ellos, junto con 
sus  legiones,  líderes  y  subordinados.  Y  llévalos  a  tu  cruz  para 
salvarlos.

Demonios y alienígenas.

En el nombre de Jesús, ato y desactivo a todos: los demonios y de 
demonios extranjeros, con sus armas y cualquier persona o cosa 
unido o utilizados por ellos, que venga en contra de nosotros, junto 
con sus refuerzos, reemplazos y represalias. 

Armas de materia oscura.
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En el nombre de Jesús, ato y desactivo todas las armas de materia 
oscura inter-dimensionales utilizados o destinados a ser utilizados 
en contra de nosotros o de nuestros seres queridos. Por el poder 
del  Nombre  de  Jesús,  desactivo  y  envío  a  los  operadores, 
vehículos,  refuerzos,  sustituciones  y  armas de materia  oscura al 
abismo, con toda represalia, todo ataque bajo el mando de Dios.

Protección del Señor.

La  sangre  de  Jesús  nos  cubre y  a  nuestro  trabajo  y  equipos, 
protegido  de los  obstáculos.  Señor  líbranos  del  mal,  romper  los 
lazos  de los impíos  y  fortificar  una protección angelical  que nos 
rodee,  y  a  nuestra  propiedad,  y  equipos  que  utilizamos  para  tu 
obra.

Espíritus de engaño.

En el  nombre de Jesús,  ato  a todos los espíritus de Jezabel,  la 
mentira, seducción, dificulta, engañando y espíritus seductores con 
sus piscinas de copia de seguridad y a cada uno de sus líderes que 
se han enviado contra nosotros. Así como todos los que provocan 
el pecado en contra de nosotros: 

Fuerzas de la Oposición. 
(añadir a esta lista a medida que surjan las necesidades 

individuales)

El  miedo  al  hombre,  trastorno  de  estrés  postraumático,  el 
comportamiento  co-dependiente,  incomodar,  la  intimidación,  el 
pánico,  la  confusión,  la  lucha o  respuesta  emocional  en  nuestro 
cuerpo, y toda la dinámica de la opresión; enfermedad mental, el 
desequilibrio cerebral, respuesta de dolor; la ansiedad, el miedo, la 
ira, la depresión, la desesperación y el suicidio; gula, aumento de 
peso,  la  bulimia y la pérdida de peso;  duda y la incredulidad,  la 
culpa falsa, auto odio, amargura; síntomas mentirosos, estados de 
debilidad, enfermedad y muerte, espíritus insípidos * de pesadez, 
fatiga, tibieza, debilidad y dormitar; la codicia, el orgullo, la rebelión, 
la  oposición,  la  autocompasión,  la  confusión,  la  distracción; 
inquietud,  curiosidad,  comportamiento  compulsivo-adictivo; 
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pornografía,  la  excitación  sexual,  demonio  íncubo  y  súcubo,  la 
perversión, la masturbación, la prostitución, la homosexualidad, la 
lujuria,  el  adulterio,  la  fornicación,  la  sordera  espiritual-mudez-
ceguera y la niebla; la pereza, los celos, juicio, condena y chismes 
contra  nosotros  mismos  y  los  demás;  voces  engañosas, 
comunicación entretejido a causar malos entendidos; la conciencia, 
la división, el divorcio, la alienación: 

En el  Santo Nombre de Jesús de forma permanente ato a toda 
fuerza que está detrás de todo esto y son llevados a lugares secos. 

Maldiciones, Maleficios, Hechizos, Fortalezas.

x3  "Rompo  y  desactivo,  toda  maldición,  deseo  del  mal,  sello, 
enlace,  maldición  generacional,  restricción,  misiones  del  mal, 
astucia diabólica, y fortaleza en el nombre de Jesús, porque está 
escrito,  que  ninguna  arma  forjada  en  contra  de  nosotros 
prosperará. (Repetir tres veces)

La Gloria.

Señor,  te pido humildemente que liberes la Gloria y la protección 
que  enviaste  a  tu  pueblo  Israel,  el  fuego  en  medio  de  ellos 
dondequiera que fueran. 

Favor  .  

Pido favor divino y sobrenatural, Doble favor, y favor adicional, favor 
abundante, favor extendido, sobre nosotros y nuestros trabajos. 

El Nombre y la Sangre.

Gracias, Jesús, por el uso de tu nombre y el poder que tiene sobre 
todo mal. Por favor, cúbrenos y santificarnos con tu sangre, para 
ser conformados en Ti, Señor - en la humildad, la caridad, valor y 
pureza. 

La curación de   nuestros pecados y ataques.  
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Yo oro, Espíritu Santo,  entra en todo nuestro ser; cuerpo, alma y 
espíritu con tu gloria y restablece la salud, la fuerza, el vigor, la fe, 
la pureza, la santidad y la alegría que el enemigo ha contaminado 
en nuestra propia carne. 

Restitución.

Padre,  pido  humildemente,  en  el  Santo  Nombre  de  Jesús,  para 
restaurar  siete  veces  todo  lo  que  el  enemigo  nos  ha  robado. 
Nuestros: niños, la familia, las amistades, la salud, el vigor físico, 
mental y espiritual; las finanzas, el equipo, el ministerio, favores y 
todas las áreas de nuestras vidas. 

Acción de gracias.

Padre, te pido humildemente que nos sumergen en tu espíritu de 
gratitud,  adoración  y  el  Amor  Divino  y  nos  ayudes  a  mirar 
continuamente tu sonrisa.

Jesús yo confió en ti.

Jesús yo confió en ti.

Jesús yo confió en ti.

Amén.

78



MENSAJE 29

OBTENER UNA PALABRA DE DIOS

Junio 24, 2015.

Esta es una enseñanza para conseguir su propia palabra del Señor. 
Y sabes, esto no es sólo acerca de la intimidad, también se trata de 
aprender a escuchar a Dios por su cuenta. Casi todos los otros e-
mail o mensajes privados que vienen de nuestros diferentes sitios 
web, están solicitando una palabra del Señor. Sin embargo, Él nos 
ha pedido que mantengamos nuestro enfoque en la enseñanza de 
conseguir sus propias palabras.

No hay nada misterioso en ello, buscad y encontraras, pedir y se os 
dará. Mateo 7: 7. Él tiene su gracia allí,  listo para dártelo, si sólo 
ejercitas tu músculo de la fe y lo usas.

Cuando por primera vez  me convertí en un cristiano, en la iglesia 
que asistía,  estaban haciendo un estudio de la Biblia por Evelyn 
Christenson,  en  un  libro  que  se  llama  Señor,  Cámbiame.  Fue 
entonces  cuando  aprendí  a  escuchar  el  mensaje  dentro  de  un 
mensaje.  En  este  libro  muy  simple,  se  les  enseña  a  leer  una 
sección  de  la  Escritura  y  a  escuchar  la  voz  del  Señor  de  una 
manera personal, guiándole en una circunstancia cotidiana. Eso se 
llama un Rhema.

Hay diferentes niveles de formación, y a medida que maduras, el 
Señor te tendrá en aguas más profundas con esta práctica. Pero 
por ahora, vamos a mantenerlo simple y a empezar con lo básico.

Hay dos palabras griegas que describen las Escrituras en el Nuevo 
Testamento.  Los  primeros,  logotipos,  se  refiere  a  la  Palabra 
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inspiración de Dios y de Jesús.

En el  principio era el  Verbo [logos],  y la  palabra [logos]  era con 
Dios, y el Verbo [logos] era Dios.   Juan 1: 1.  

Porque la palabra [logos] de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12.

La segunda palabra griega que describe la Escritura es "rema", que 
hace  referencia  a  una  palabra  que  es  hablada  y  significa  "una 
palabra." Un rema es un verso o una porción de la Escritura que el 
Espíritu  Santo  trae  a  nuestra  atención  para  hacer  frente  a  la 
necesidad de sabiduría  y para la dirección.  Por lo tanto,  cuando 
estamos leyendo nuestra Biblia, de repente, algo en la página nos 
llama  la  atención  y  se  vivifica  por  el  Espíritu  Santo  para  una 
situación  de  vida  actual.  Si  estamos  escuchando  con  mucha 
atención, oímos la sabiduría del Señor para nosotros. Es algo así 
como, leyendo entre líneas. Y que la sabiduría es adecuada para el 
momento. Solo se necesita un poco de práctica para conseguirlo.

El hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra [rema] que 
sale de la boca de Dios. (Mateo 4: 4).

Jesús dijo: "Las palabras [rema] que os hablo, son espíritu y son 
vida" (Juan 6:63).

Cuando Dios da un   rema para nosotros para actuar. A menudo se   
confirma por un segundo y tercero, que "en la boca de dos o tres 
testigos cada palabra [rema] establecerse" (2 Corintios 13: 1).

"Por lo tanto, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra [rema] de 
Dios" (Romanos 10:17).

Cuando  el  ángel  le  dijo  a  María  que  tendría  un  hijo:  "Entonces 
María dijo: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra [rema] "(Lucas 1:38).
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Jesús  le  dijo  a  Pedro  que  lo  negaría.  "Pedro  se  acordó  de  la 
palabra [rema] de Jesús, que le dijo: Antes que cante el gallo, me 
negarás tres veces" (Mateo 26:75).

Esta es la  forma en que obtenemos nuestras confirmaciones de 
parte del Señor. Nuestras opiniones sobre  las cosas no importan, 
es la opinión de Dios que importa y cuando queremos algo "afuera 
de  nosotros  mismos,  confirmación,  oren  y,  abran  la  Biblia  y 
comenzar a leer. Pero, en lugar de utilizar toda la Biblia, se utiliza 
un pequeño libro llamado la Biblia  Promesas, libro por Barbour - 
Editores. Este libro tiene Escrituras según diferentes temas, por lo 
que  cuando  se  abre  estás  inmediatamente  en  medio  de  las 
Escrituras acerca de un tema como el  amor  fraternal,  ayuda  en 
problemas,  el  matrimonio,  los  deberes  de  los  padres,  etc.  Al 
comenzar a leer, algunas de las líneas comenzarán a resonar muy 
profundamente  en  nuestros  espíritus.  En  ese  momento,  nos 
detenemos y descansamos, sumergirse en las palabras ungidas y 
que les permita atender a nosotros. Cuando estamos leyendo,  el 
Señor unge ciertas cosas. Y cuando lo lees lentamente, como he 
dicho - una especie de "leer entre líneas" en una carta - la unción; 
lo  sentirás.  Se  sentirá  la  unción  sobre  esas palabras,  sólo  para 
usted en esa situación.

Por  lo  tanto,  la  manera  en  que  recibimos  la  guía  del  Señor  es 
simplemente orar por orientación.  Si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada a él. Pero pida con fe, no dudando. 
Santiago 1: 5-6 y Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 
siguen. Juan 10:27.

Y realmente se puede oír la voz del Señor entre líneas. Se necesita 
un poco de práctica, pero realmente funciona. Esa voz tiene una 
resonancia  en  nuestros  corazones  que  ninguna  otra  voz  puede 
duplicar.

Nos acercamos a esto como un niño inocente: En verdad os digo, si 
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no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los 
cielos. Mateo 18: 2-4, llegamos al Señor como niños pequeños. Esa 
es la forma más segura de acercarse a él. No sólo existe la mayor 
sabiduría en hacer eso, porque es su sabiduría. Pero por la mayor 
protección, porque el Señor protege a los niños pequeños.  Es la 
gente  "grande"  que  piensa  que  lo  saben  todo,  y  que  pueden 
protegerse a sí mismos si están en problemas. Si vienes a él como 
un  inocente  niño  pequeño,  sin  orgullo,  en  la  búsqueda  de  la 
sabiduría y en humildad, Él te lo dará.

Muy  simple,  orar  por  una  respuesta  y  abrimos  la  Biblia  o  las 
promesas y comenzar a leer.  A medida que leemos,  una de las 
Escrituras habrá salido y se destacará. Y usted sabe, he visto que 
hay que leer dos o tres veces una escritura que realmente llame la 
atención. Eso es el Espíritu Santo haciendo que la palabra cobre 
vida en nuestros corazones y mentes, o un Rhema - un enunciado 
del  Espíritu  Santo  que  nos  dirige  de  acuerdo  a  nuestras 
necesidades.

Nosotros preferimos tomar tres temas en fila con el fin de aclarar y 
establecer  una  línea  de  pensamiento  del  Señor.  Por  lo  tanto, 
tomamos un poco más de tiempo con él. También hemos aprendido 
que tenemos que orar sobre el LIBRO DE PROMESAS antes de 
abrirlo  para  recibir  una  palabra  del  Espíritu  Santo.  El  enemigo, 
también - y no me preguntes cómo, porque yo no sé cómo lo hace - 
puede manipular las páginas para alejarnos del mensaje que Dios 
quiere darnos. Así que simplemente decir: "En el nombre de Jesús, 
atamos al espíritu de mentira." Lo creas o no, muchas veces hemos 
capturado al  enemigo infiltrándose en nuestras lecturas.  Así  que 
ahora,  por  razones  de  seguridad,  siempre  oramos  junto  con  el 
Espíritu Santo, que por favor, nos guíe a través de este libro.

Algunos  nos  acusan de adivinación,  pero  simplemente  no están 
familiarizados, ya que es utilizado por los profetas de la antigüedad, 
así  como los  Apóstoles,  que  realizaron  un  sorteo  para  elegir  al 
sustituto de Judas en el  primer capítulo del  libro de los Hechos. 
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Pedro  dijo:  Y  orando,  dijeron:  Tú,  Señor,  que  conoces  los 
corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para 
ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para 
irse al lugar que le correspondía. Y les echaron suertes, y la suerte 
cayó sobre Matías; y fue contado con los once apóstoles. Hechos 
01:24.

Por  lo  tanto,  cuando  lanzas  suertes según  Dios,  es  totalmente 
hecho por el Espíritu Santo. Y al abrir las promesas de la Biblia, de 
nuevo las promesas de la Biblia y se abre al Espíritu Santo. Ahora, 
cuando utilizamos las promesas de la Biblia,  estamos pidiendo al 
Señor  (que conoce el  corazón de todos)  para  revelar  lo  que es 
necesario para nosotros para tomar las decisiones correctas. 

Confía en el  SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propio  entendimiento  .  Reconócelo  en  todos  tus  caminos,  y  Él   
enderezará tus veredas. Proverbios 3:5.  

Hemos caminado algunos caminos muy torcidos en nuestra propia 
sabiduría,  y  hemos  aprendido  que  nuestra  propia  sabiduría  es 
absolutamente una pérdida de tiempo. Siempre busque la sabiduría 
del Señor antes de hacer algo.

Es  mucho  más  fácil  hacer  las  cosas  bien  la  primera  vez,  que 
sumergirse  de  cabeza  en  nuestra  propia  sabiduría  y  hacer  una 
elección que no es agradable a Dios. Prefiero actuar como un niño 
de cinco años de edad, arrojándome sobre la piedad y la sabiduría 
de  Dios  que  recibir  un  informe  preciso,  preparado  por  un  ser 
humano cuyos conocimientos es limitado.

En el pasado, venían a Dios en busca de sabiduría y eso se llama 
un "oráculo" en el Antiguo Testamento, los estudiosos de la Biblia lo 
llamaban 'Comunicaciones de Dios' u oráculo. El término se refiere 
tanto a las respuestas divinas a una pregunta formulada de Dios y 
pronunciamientos  hechos  por  Dios  sin  que  se  le  pida.  En  un 
sentido,  los  oráculos  eran  profecías  ya  que  a  menudo  se  hace 
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referencia al futuro; pero a veces los oráculos eran tratados como 
decisiones  en  el  presente.  En  la  Biblia,  la  comunicación  era  de 
Jehová, el Dios de Israel.

Sin embargo, en tiempos de la adoración de ídolos, Israel buscó 
otras  palabras  de  dioses  falsos  (Oseas  4:12).  Muchos  de  los 
vecinos  de  Israel  buscaron  oráculos  en  sus  dioses.  A  esto  le 
podrías llamar adivinación del futuro.

¿Por qué se les dio oráculos? Para ayudar a la gente de Dios a 
tomar las decisiones correctas.  Había "oráculos de decisión" y se 
produjo cuando la gente hace a Dios una pregunta o buscan su 
consejo.  Por  ejemplo,  David  necesitaba  saber  el  momento 
adecuado para atacar a los filisteos. Por lo que pidió a Dios una 
respuesta - oráculo, (2 Samuel 05:19, 2 Samuel 5: 23-24).

Saúl, el primer rey de Israel, fue elegido a través de un oráculo (1 
Samuel 10: 20-24).  En ese caso, la comunicación de Dios era a 
través  de  la  fundición  con  la  suerte.  La  caída  de  la  suerte  se 
consideró un oráculo de Dios.  Por lo tanto,  esta es una práctica 
bien establecida a partir de los santos profetas y patriarcas en las 
Escrituras. Esto no es "nueva era" o adivinación del futuro, no del 
todo. Este es un asunto serio, porque la fuente es de Dios.

Cuando nos acercamos al  Señor en oración a ser instruidos por 
medio de su Palabra, debemos recordar que Él es Dios y no una 
máquina  tragamonedas.  Él  puede  elegir  que  aparezca  algo 
totalmente diferente a lo que se pidió. Puede haber cosas en tu vida 
que Dios quiere sacar a la luz y llevarte a la libertad. No puedo 
decirle  cuántas  veces me ha  pasado.  Especialmente  cuando  mi 
atención  esta  sobre  un  error  o  un  defecto.  Es  como,  yo  quiero 
preguntarle algo, y él me llama la atención sobre mi culpa. 

Y voy a decir, "Sí,  Señor -  Yo sé, yo sé que tengo culpa, ¿pero 
dime lo que necesito saber? Y de nuevo llevara mi atención a la 
falla. 
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Es como si estuviera diciendo:  No voy a decirte lo que necesitas  
saber, hasta que realmente lidies con lo que te estoy hablando. 

Como se puede ver, se puede conseguir un poco de conversación, 
también, con Él.

Hay  una  curva  de  aprendizaje  en  escuchar  la  voz  del  Señor  a 
través de la Escritura. Tenemos que frenar nuestros pensamientos 
y relajarnos cuando leemos las Escrituras. Al principio, usted podría 
decir:  ¿yo no pregunte esto? Cuando se obtiene una respuesta, 
pidiendo al Señor por sabiduría y al abrir las promesas de la Biblia, 
y es sobre un tema totalmente diferente, y te preguntas: ¿Qué tiene 
que ver esto con lo que pedí? 

Bueno, no sé. Eso es para que mediten con el Espíritu Santo. No 
hay atajos. Todos tenemos que sufrir a través de la etapa del niño. 
Es doloroso, pero también vale la pena. Si Dios te responde con 
otra cosa es porque él quiere que algo en ti se solucione para poder 
avanzar y estar en un nivel aceptable para ese propósito. Tú no le 
darías a alguien una licencia de conducir si no aprobó el examen de 
conducir,  no  lo  harías  porque  sería  una  mala  decisión  y  traería 
consecuencias.

Digamos  que  me invitan  a  un  lugar  donde  darán  algo  bueno  o 
interesante. Entonces yo consulto a Dios con el Libro De Rhemas y 
en el libro sale los tema de Fe Y Esperanza, eso me indica que 
Dios bendice ese día y por lo tanto esa reunión. Pero si salen los 
temas, EL MUNDO, PECADO y RECHAZO, etc. Entonces entiendo 
que Dios no quiere que tome riesgos ese día con respecto a esa 
invitación.  Esto es solo un ejemplo de las muchas cosas que se 
pueden  presentar  día  a  día,  que  parecen buenas,  pero  siempre 
debemos consultar a Dios antes de hacer algo, aun si esto parece 
bueno ante nuestros ojos, no todo lo que brilla es oro. Este método 
yo lo uso mayormente, eso no quiere decir que es el único, usted 
puede tener miles de maneras para saber qué es lo que Dios quiere 
hablarte en cada día o situación. Pero siempre debe empezar con 
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consultarle, y ¿cómo se consulta? Orando, hablando con Dios, con 
la boca, en reverencia y adoración.

Digamos  que  yo  leo  una  noticia  y  esto  me  causa  temor. 
Inmediatamente  voy  ante  Dios  y  si  el  me  da  las  palabras, 
Orientación  o  Ayuda  En  Los  Problemas,  entonces  debo  prestar 
atención y dejarme guiar por Dios para hacer algo.

Pero si  Dios me guía en las palabras,  Paz y Fidelidad De Dios, 
entonces no debo preocuparme por las noticias y sentirme bajo la 
protección de Dios.

Como ya he dicho, se necesita tiempo para interpretar el significado 
de las Escrituras. No todo viene fácilmente. De hecho, hay muchas 
ocasiones en las que simplemente no sabía qué pensar y tenemos 
que ponerlo  en oración para un mejor discernimiento. Este es un 
proceso de aprendizaje y el Espíritu Santo es el maestro. Cada día 
usted aprenderá más y más y más acerca de cómo Dios piensa de 
momento  a  momento,  y  en  diferentes  situaciones,  ya  que estás 
constantemente pidiéndole consejo.

Una  cosa  a  tener  en  cuenta,  en  todas  las  situaciones  de 
discernimiento:  Si  está conectado a un determinado resultado,  o 
quieres  que las cosas salgan bien,  usted tendrá un tiempo muy 
difícil  para  entender  sus  respuestas.  Usted  tiene  que  estar 
dispuesto a ceder por completo a la sabiduría de Dios en todo. ¡Ay! 
Hay momentos en los que también podrías no consultarle, porque 
sabes que no vas a obedecerle, de todos modos. Seamos realistas 
y honestos aquí: cuando queremos seguir nuestro propio camino, 
no estamos dispuestos a ceder a la manera de Dios. En ese caso, 
es una buena oración: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad y 
dispuesto a ser obediente.

Por lo tanto, esto es algo para empezar. Creo que usted encontrará 
que el Espíritu Santo va a trabajar con usted muy, muy de cerca, y 
que va a crecer muy rápidamente con este método  para saber el 
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corazón y la mente de Dios, acerca de un tema en particular.
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MENSAJE 30

EL GRAN AVIVAMIENTO DESPUÉS DEL RAPTO

Abril 6, 2015.

Esta  noche,  mientras  yo  estaba escuchando  al  Señor.  Meditaba 
sobre el avivamiento que se supone que debe tener lugar antes del 
rapto, y que yo había oído que no sería así. Y yo estaba pensando, 
¿Qué pasa si estoy equivocada? Y el pensamiento era pesado en 
mi corazón.

Sé que estás asustada. Yo sé cómo te sientes.

Lo siento, Señor.

¿Por  qué?  ¿Por  pensar  que  tal  vez  no  era  mi  voz  hablándote  
acerca del  avivamiento?  Vamos a poner  tu  corazón  en paz.  No 
habrá avivamiento hasta el rapto. Sí, entonces el avivamiento se 
dará como nunca antes, y derramaré de mi Espíritu.

¿Pero tu Espíritu Santo también dejara la tierra?

¿Cómo mi pueblo volverá a mí, sin Él? ¿No está escrito que él, los  
convence del pecado?

Juan 16:8-11. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, 
de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de 
justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, 
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.

Entonces, por qué dice tu Palabra "hasta que él mismo sea quitado 
de en medio",  ¿qué interpretación tienen esta Escritura? En ese 
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momento, dio vida a mí:

Salmos 85:1-7.   Fuiste propicio  a tu tierra, oh Jehová;  Volviste la   
cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo; Todos 
los pecados de ellos cubriste. Selah. Reprimiste todo tu enojo; Te 
apartaste  del  ardor  de  tu  ira.  Restáuranos,  oh  Dios  de  nuestra 
salvación, Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado 
contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en 
generación? ¿No volverás a darnos vida,  Para que tu pueblo se 
regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, Y danos tu 
salvación.

Y que realmente se levantó para mí, su salvación. 

Así que ya vez, Él estará presente y activo en el gran avivamiento.  
Ves Mi  Amor,  existe  la  necesidad  de un avivamiento,  pero  será 
poco profunda en efecto, hasta que las personas se vean obligadas 
a  ver  por  sí  mismos  ya  que  su  camino  ha  sido  la  muerte,  
especialmente  Mi  pueblo  y  tu  pueblo,  porque no se  transmite  a 
través del linaje de una madre judía a su hijo por la sangre. Se  
mantuvo  bien  escondido  debido  a  la  persecución.  Pero,  no 
obstante, son Judíos.

¿De verdad?

Si.

Y diré, muchos tienen sangre judía y no lo saben. Pero os lo he 
dicho, que todos los hombres me verán venir sobre las nubes del  
cielo.  Todos los hombres, se refiere a todos los hombres, no se 
puede esconder. No, tengo la intención de ver a mi pueblo llorar,  
por haberme rechazado.  No dice,  ¿Todas las tribus de la tierra,  
lloraran?

Mateo 2  4:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en   
el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán 
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al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y 
gran gloria. 

Señor, muchos dicen ¿qué es sobre tu segunda venida?

Sin embargo, es cierto que la iglesia no se menciona después de  
un cierto punto en  Apocalipsis.  Pero en Apocalipsis 1: 6, cuando 
Juan saluda a las siete iglesias:

Apocalipsis   1:6-7,  y  nos  hizo  reyes  y  sacerdotes  para  Dios,  su   
Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por 
él. Sí, amén.

Y este libro fue escrito en orden cronológico.

Es mi intención deliberada de que mi gente sepa quién soy yo. Sin  
este conocimiento no van a ser capaces de arrepentirse. Cuando 
me vean, ellos serán golpeados hasta la médula de los huesos en 
el remordimiento por haberme rechazado pecaminosamente.

Señor, tú sabes las luchas que estoy teniendo con el orden de las 
cosas en Mateo.

Yo sé que usted está malinterpretando el orden de las cosas. El  
templo no se construirá hasta que se hayan ido

¿Eso  significa  que  Usted  ha  hablado  del  orden  de  los 
acontecimientos?  Parece  tan  claro  que  una  cosa  se  construye 
sobre  otra,  pero  ¿qué  viene  antes  del  rapto?  ¿Qué  me  estoy 
perdiendo?

Clare,  quiero  que descanse en esto.  Voy a  ser  visto  durante  el  
rapto, no voy a poner los pies en la Tierra, pero voy a ser visto. Mi 
pueblo judío llorara y llorara por haberme rechazado, y se quedarán 
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atrás, y verán como los gentiles - cristianos son llevados al cielo,  
entonces todo se  desatará,  el  infierno en la  Tierra;  que  será  el  
comienzo de la Tribulación, se lo aseguro, satanás no perderá el  
tiempo  en  la  aplicación  de  sus  planes  malignos  y  trayendo  al  
anticristo al poder.

La Tierra se tambaleara como un borracho. No sólo se alterara o la  
aceleración de la disposición magnética de los polos de la Tierra, la  
misma  afectará  inevitablemente  a  los  planetas  junto  con  el 
acercamiento de Nibiru y los asteroides. ¿No te dije que todo el  
infierno se desatará? Se pretende que todas estas cosas sucedan 
en las proximidades, el juicio de la Tierra será con gran intensidad.

Por mucho que los ame, los judíos no son inocentes de la avaricia y 
la manipulación, el juicio para ellos va a cumplir un propósito doble:  
su rechazo a mí, y su manipulación en las operaciones comerciales 
con descuidado abandono de la alianza que establecí con ellos, y  
ellos deben ser responsables de la sangre de las criaturas de este  
mundo. Ellos son culpables en este asunto, muy culpables. Esta es  
otra de las razones por las que están aquí para el juicio, tienen que  
dormir  en  la  cama que ellos  han hecho.  Okey clara,  ¿te quedo 
claro?

Umm creo que sí, pero voy a tener que volver a leer todo esto. Ya 
me conoces, yo realmente no lo entiendo de inmediato.

Al menos lo conseguí, Mi Amor.

Bueno, se lo debo a Ti, Señor. 

No parece que haya ninguna señal especial sobre el rapto, excepto 
lo que me han contado sobre Miami.

Miami no es diferente de guerras y rumores de guerras como en la 
Segunda Guerra Mundial. Debido al aumento de la tecnología, el  
daño infligido será mucho más allá y más confuso, desorientado y  
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devastador como nunca. Por esa razón, será en una hora cuando 
menos lo esperan. Ves, con todas las lunas y las fiestas, se espera 
de mí. Eso debería avisarle de inmediato que no puede ser en un  
día de fiesta, porque usted está esperando de mí.

¿No dice que cuando menos lo esperen, yo vendré? Esa fue una  
indirecta.

Okey, bueno ahora esto contradice lo que la gente dice acerca de 
conocer los tiempos señalados.

Lo siento.

Oh Señor, usted es de hecho Soberano.

De hecho voy a hacer las cosas a la hora señalada, pero hice un 
punto separado del rapto, ¿por qué estás mirando a los tiempos 
señalados?

Umm, ¿supongo que porque tiene sentido?

Exactamente. Y ya deduje que no tendría ningún sentido. Así que 
relájate  y  dejar  de  tratar  de  adivinar  mis  planes.  Ya  le  di  un  
indicador muy firme, descansa en esto Clare. Por favor, no sembrar  
la confusión, mantente en lo que te di hace años y años. Descansa 
en esto. Deja de adivinar lo que tiene más sentido. Todos están a sí  
mismos  están  tratando  de  resolver  este  problema  usando  las 
estrellas y la luna y los tiempos designados como su plomada.

Oh Señor.  (Estaba pensando, oh, yo debo ser realmente un falso 
profeta)

Usted no es un falso profeta, me gusta cuando te llamas a ti misma  
- Mi novia. ¿Acaso el novio no confiaría sus secretos a su novia?

Ven aquí, mi amor, yo quiero besarte y abrazarte y deshazte de tu 
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renuencia.  Oh,  ¿Cuándo  mi  amor,  confiara  en  mí  el  100%  del 
tiempo?

¿Aún no llego a ese punto, Señor? Como dice Lisa, soy un trabajo 
en progreso. Por lo menos no soy un trabajo que se estancó.

"Bueno,  quiero  que vuelvas  a  leer  esto,  y  lo  absorba 
profundamente. Habrá muchos que no estén de acuerdo con usted 
acerca  de  ver  mí  rapto.  No  permitas  ser  intimidada.  Recuerde,  
usted vive  para  complacerme a  mí,  no  lo  que piensan  los  más 
estudiosos e inteligentes. Debes ser sencilla,  y confiar en mí, no 
elijas sumergirte en el estudio de las Escrituras. No te hice para ser  
un erudito. Yo te he creado para ser mi amada. Eso debería haber 
sido  claro  desde  hace  mucho  tiempo.  (Esto  último  es  
específicamente para clara, no se aplica a otros)

Bueno, me encanta la idea de ahondar en los estudios de la Biblia, 
Señor. Esto es algo que realmente espero hacer en el Cielo, donde 
voy a tener tiempo, para entender estas cosas.

Sí,  en  el  Cielo  será  seguro.  Pero  en  la  Tierra,  el  conocimiento 
envanece, pero la caridad edifica. En otras palabras, usted es poco 
confiable y depende de mí para la comprensión. Puedo impartir a 
usted en un tiempo tan pequeño, que no se puede medir según la  
carne,  la  más  profunda  comprensión  de  las  verdades  más 
complejas. Mientras que por sí misma podría pasar treinta años en 
los estudios de hebreo y arameo y todavía no estar a la altura de la  
comprensión.  Por  lo  tanto,  confía  en  mí,  no  en  tu  propia 
inteligencia, y yo dirigiré sus trayectorias de entendimiento.

Mi bendición está sobre ti y todas mis novias que han elegido la  
forma más sencilla y humilde del Amor.

Quiero contar, de manera interesante, el sueño de una niña de 13 
años. Dijo que eso era preciso, Dijo que eso era exactamente como 
el rapto sucederá. Ella lo vio, vio a los ángeles con las trompetas, y 
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ella no era cristiana en el momento. Por lo tanto, este argumento de 
que las personas que no son cristianos no verán al señor en las 
nubes, es equivocado, porque todo ojo lo vera. Ciertamente tiene 
sentido para mí que el Señor permitirá al pueblo judío verlo a él, 
con el fin de llevarlos al arrepentimiento. Eso hace totalmente cierto 
sentido, eso es algo que yo no había pensado antes.
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MENSAJE 31

LO QUE VIENE - CUANDO CAEN LAS BOMBAS

Marzo 12, 2015.

Tengo un mensaje para usted. Voy a compartir con ustedes lo que 
el Señor discutió conmigo esta noche.

He estado teniendo problemas acerca del tiempo del fin, porque el 
Señor me dijo que me aclararía en mi corazón, que tendría una paz 
sobre él. Y no dijo cuál sería la fecha, pero supuse que era antes 
del rapto. Por lo tanto, yo estaba un poco sorprendida, por lo que yo 
fui a él en oración: Esto me está molestando, Señor.

Podemos hablar de ello, si quieres.

Sí, eso me ayudará inmensamente.

Nunca te dije alguna fecha en el que se cumpliera este hecho. Te  
acabo de decir que usted debe completar todo lo que te he dado  
para hacer. Pero no he dicho cuándo.

Señor, usted  me infiere antes del rapto. Y también, Me has dicho 
que habías arrojado obstáculos para dar a su novia más tiempo. 
Ahora estoy muy, muy confusa, porque puedo sentir que las cosas 
están realmente cerca.

Permíteme aclarar tu confusión. En primer lugar, hice la promesa 
de que todo se cumplirá. Sé, que pensó que sería antes del rapto,  
pero no te he dado ninguna fecha.

Oh. Ayúdame Señor, estoy cayendo en una trampa de incredulidad.
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Se firme como hasta ahora,  mi  amor.  Aguanta.  Usted debe ser  
paciente.  Llegará  un  momento  en  que  todo  lo  que  has  querido 
hacer  en  tu  corazón,  que  yo  he  puesto,  va  a  ser  completado.  
Después del Rapto.

¿Después?

Sí, después.

Pero dijiste que estabas dando a tu novia más tiempo.

Sólo le di más tiempo.

Sin embargo, sentí o sentía que querías decir años - como un par 
de años o tres años.

Bueno,  nunca  te  lo  digo  con  exactitud,  porque  todavía  estoy 
esperando  por  la  palabra  de mi  Padre  Dios.  Allí  está  el  tiempo 
comprometido a él, su calendario implicado.

De acuerdo, bueno. Estoy un poco perpleja.

Ahí va de nuevo con la incredulidad.

Sí, soy culpable de los cargos, ¡Oh Jesús ayúdame!

En este punto tenía que hacer la cena para Ezequiel. Yo sabía que 
si iba con él, él me ayudaría a salir de mi confusión. 

Estoy de vuelta, Jesús.

Bueno, ¿estás satisfecha y en paz?

Sí, Señor.

Me has pedido que te ayude. Él es mi protector y la protección para 
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usted, dulce novia.

Oh, Jesús ¿cómo puedes llamarme dulce, cuando cuestiono tanto?

No estoy ofendido. Su irascibilidad solamente me da la oportunidad 
de mostrar  mi  mansedumbre y humildad por mis hijos.  En otras  
palabras,  si  puedo  ser  manso  y  humilde  con  Clare,  sin  duda  
pueden ser mansos y humildes entre sí.

Usted ve, hago un buen uso de su terquedad.

En verdad, Señor, eres manso y comprensivo. Gracias por ser tan 
paciente conmigo.

No es difícil. Te quiero y entiendo sus luchas, que por cierto son 
universales  para  todos  los  hombres.  Pero  ahora  que  hemos 
aclarado eso, necesito ponerte al día.

Estoy aquí, Señor.

Me besó en la frente.

Bueno, porque el tiempo es corto,  yo tengo que ponerte en la vía 
rápida para concluir estos mensajes y para que se preparen para 
ese día. Sólo en la oración y la firmeza, vas a superar la terrible  
tormenta que está a punto de golpear a América y el mundo.

Cada día, quiero que ustedes dos  se aseguren de ser sólidos y 
preparados en todo momento.

¿Cómo sabremos que estamos preparados?

Usted va a sentir una profunda paz.  Los dirigirá lentamente hacia 
arriba, simplemente sigue manteniendo su enfoque y entender que 
no hay tiempo que perder. Por favor, apretarse el cinturón y trabajar 
duro para organizar los mensajes y dejar atrás lo que te he dado.
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¿Clare estás escuchando?

Estoy confundida.

Es el azúcar.

Alaridos.

Sólo estar conmigo.

Va  a  haber  un  intercambio  nuclear  limitado, ataque  nuclear,  
suficiente  para  sumir  al  mundo  en  una  situación  de  pánico  y  
preparar el terreno para que Obama tome las riendas de la paz y  
ser declarado como un héroe.

Su país estará en el caos y las comunicaciones serán eliminadas 
temporalmente.  Sin  embargo,  con el  fin  de  hacer  cumplir  la  ley  
marcial, será necesaria la comunicación. Después de todo, ¿cómo 
puede el vencedor disfrutar de su victoria sin difundirlo por todo el  
mundo?  Su  país  se  recuperará  de  esta  devastación  más 
rápidamente que cualquiera podría esperar, porque todo está en su 
lugar con pleno conocimiento de lo que viene.

Su país EEUU, ya no será una potencia mundial. Tendrá problemas 
masivos de reconstrucción y de contaminación que tratar.  No se 
equivoque,  las  ciudades  subterráneas  que  pocos  conocen,  
refugiara  a  las  "personas  importantes"  mientras  que  todos  los  
demás  lucharan por  sobrevivir  en la  superficie.  El  orden público  
estará fuera de control, los delincuentes aprovecharan al máximo, 
la violación y el saqueo, la vida será un desastre.

Sin embargo, el mismo día en que caigan las bombas, yo sacare a 
mi NOVIA. Levanten la cabeza y ver hacia el cielo, porque vengo 
por ti ese mismo día.

Déjame repetirlo: Levanten la cabeza y ver hacia el cielo, porque 
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vengo por ti ese mismo día.

No caiga en la desesperación, no se asuste. Os he advertido una y  
otra  vez,  su  redención  está  cerca.  Este  es  el  momento  de la 
eternidad que usted ha estado esperando.

Señor, estoy sin palabras.

Bueno, está llegando. Tan cierto como que YO SOY, que está por 
venir.

No ceder al miedo. Defender su posición, levanta los ojos al cielo,  
ya voy.

Señor, ayúdanos.

Yo ya he puesto mis ángeles para ayudarte, usted no tropezara o 
caerá, todo está en su sitio.

Gracias Señor. Muchas gracias.

Usted ve, yo he querido confirmar esto para usted, pero tuve que  
esperar  hasta  que  usted  estuviera  segura  en  nuestras 
comunicaciones.

Jesús, yo soy muy adormecida.

Lo sé.  Es  mucho para  asimilar.  Pero  te  hemos  preparado bien,  
pasarás en los colores de vuelo.

¿Eso es todo, Jesús?

Por ahora sí.
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MENSAJE 32

SOY BENDECIDO POR TI, MI NOVIA

Agosto 20, 2015.

El Señor  esta entre nosotros. Y, Él  tenía un mensaje dulce para 
ustedes.

Se dará cuenta de que he puesto dos mensajes. Uno de ellos es la 
segunda parte del testimonio de la marca Virkler, y la enseñanza 
acerca de la comunión con los Ministerios de Dios.

Por lo tanto, voy a seguir adelante y comenzar el mensaje. El Señor 
fue muy dulce esta noche. Estaba muy feliz de que yo estaba allí 
para  él,  y  yo  estaba  muy  feliz  de  que  él  estaba  allí  para  mí. 
Estuvimos  juntos  por  mucho  tiempo.  Y,  yo  sólo  traté  de 
desaparecer en su corazón, para obtener fortaleza y ánimo para 
seguir adelante. Así, comenzó:

Para aquellos de ustedes que no han abandonado el barco,  y no 
han  acusado  a  Clare,  les  felicito  por  su  paciencia  y  el  
comportamiento cristiano sincero, llegando a ser de mi novia. En 
los días y semanas será obvio del por qué no ha sucedido el rapto  
todavía. Voy a cubrir  a cada uno de ustedes hasta el  momento.  
Trabajando juntos en los campos, Mis amados.

Ya sea que su trabajo sea la oración o trabajos por mí, recuerde:  
me  doy  cuenta  de  todo  lo  que  me  ofreces.  Incluso  cuando  te 
olvidas de ofrecerlo a mí,  yo lo recuerdo y lo acepto con gracia.  
Ninguno  de  ustedes  puede  ni  siquiera  comenzar  a  imaginar  lo  
agradecido que estoy por su postura de apoyo, y te recompensaré 
en este mundo con mi presencia y en el mundo por venir con un  
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fruto que ni siquiera podrás entender.

Gran parte del mundo  se ocupa en sus negocios todos los días, 
como  lo  han  hecho  durante  siglos.  ¿Lo  entiendes?  Estoy 
reteniendo la ira del Padre, retrasando el inicio de la Tribulación.  
Sólo  hay  que  imaginar  a  las  miles  de  personas  que  ni  siquiera  
conocen  lo  que  tienen  en  su  mano  derecha,  ni  de  la  mano 
izquierda, como lo fue en Nínive. Para estos, Me duele el corazón.  
Muchos de ellos son inocentes, pertenecientes a países de Tercer 
Mundo, que no saben lo que está sucediendo alrededor de ellos.  
Son personas sencillas que viven una vida muy similar a la mía, 
pero aún sin saber que soy yo.

Sí, los trabajadores están siendo enviados a los campos y viñedos  
y  vienen  a  mí  por  montones:  hambre,  dolor,  pérdida,  queriendo 
verdad en sus vidas, sabiendo que no lo han tenido. Muchos de 
ellos  son simples  e inocentes  y  detesto  verlos  destruidos  sin  la  
oportunidad de recibirme como su salvador. Esto es lo que quiero  
decir en que no conocen su mano derecha de la izquierda. Ellos no 
tienen ni idea.

Llegará  un  momento  en  que  tendrán  que  ser  tomados.  En  ese 
momento,  mis  ángeles  descenderán  y  llevaran  cautiva  la 
cautividad. Voy a visitar a los que todavía tienen que saber de mí.  
Voy a visitarlos y atraerlos a mí mismo. 

Está llegando el tiempo, sí, incluso a la mano cuando debo seguir  
adelante.  Pero hasta entonces,  los gobiernos del  mundo no son 
capaces de poner en marcha lo que ellos desean hacer. Ellos son 
detenidos y frustrados. Cada vez que hacen un movimiento de ir  
hacia adelante, yo hago un movimiento para refrenarlos. Muchos 
en  lugares  altos  están  rascándose  la  cabeza  y  preguntándose 
cómo es posible que no pueden avanzar en sus planes malignos.

Oh,  cómo  me  alegro  de  contener  la  inundación  hasta  que  Mis 
pequeños estén en el arca. Sí, voy a moverme por las naciones, los 
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corazones serán quebrantados y me los darán a mí, a pesar de los  
esfuerzos del enemigo para alejarlos de mí. Todo lo que pido de ti,  
mi novia, es tu apoyo. Sí, su apoyo, sus oraciones, tus donaciones 
para las misiones en el  extranjero,  el  apoyo a las personas que 
trabajan en los países en todas las formas posibles.

Y, como un aparte de eso, estamos apoyando a Jesse y Ezra, en 
Uganda.  Entran en la selva para hablar  con grupos de personas 
que,  muy  pocas  personas  entienden  su  idioma.  De  hecho, 
acabamos de visitar una tribu en el último par de días, y sufrieron 
terriblemente.  Ella  tenía  la  malaria,  y  ella  acababa  de  tener  su 
segundo bebé. Y luego, estaba enferma de malaria, y ahora está 
enferma con algo más. Fiebres terribles. Hay mucha oposición por 
parte de los médicos brujos de allí.  Pero a pesar  de eso,  sigue 
yendo a la selva para hablarles del Señor Jesús. Él ha establecido 
una buena pequeña iglesia allí. Se construyó una cabaña de barro 
que  la  gente  en  la  comunidad  hicieron.  Ellos  no  están  en  las 
ciudades, sino en su tribu. Ellos están viviendo con las personas, tal 
como las personas de ahí viven. Por lo tanto, estamos tratando de 
cuidar de ellos, seguro. Conozco su carácter.

Así  que,  de  todos  modos,  esa  es  nuestra  pequeña  parte. 
Continuando con el mensaje del señor:

Y,  te  pido  que  sigas  siendo  un  fanático  por  mí.  Continuar  
advirtiendo a sus seres queridos y amigos mientras tienen tiempo 
para  considerar  sus  caminos.  No  se  dejen  intimidar  por  sus 
costumbres mundanas. Ellos no lo demuestran, pero por dentro son 
inseguros, no conocen el resultado de sus vidas. Ellos se medican 
con entretenimientos, pero en esos momentos que son tranquilos,  
algo dentro de ellos les disgusta. Mi Espíritu que está en contacto 
con el vacío dentro de ellos y por lo que es sumamente doloroso.

Señor,  ¿qué  hay  de  echar  perlas  a  los  cerdos?  algunos  están 
siendo pisoteados por sus familiares.  ¡Es  horrible!  ¿No es mejor 
estar en silencio ante los que son realmente hostiles?
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Espere un momento  para aprender, mi novia. En los funerales, el  
hospital,  la  enfermedad,  la  pérdida  financiera,  una  relación  rota,  
cuando las cosas no van bien para ellos. Acércate a ellos con el 
estímulo y el apoyo, sino también con un recordatorio de que la 
vida es corta y no están garantizados un día más.  Ellos pueden 
aparentar  desprecio,  pero  yo  voy  a  tocar  sus  espíritus.  Muchas  
veces las cosas no son lo que parecen con los demás - que ocultan 
sus sentimientos, sus miedos e inseguridades. Y, cuando vean lo 
pacífica y segura que eres tú, se preguntaran: ¿Podría ser real esta 
relación  con  Jesús,  tal  vez  hay  algo  a  ella?  Esa  es  tu  mejor  
esperanza para el abiertamente hostil.

No los provoquen, pero orar por ellos cuando las cosas se pongan 
difíciles para ellos. Consolarlos y orar por la misericordia. De esta  
manera,  ellos  sabrán  que  eres  sincero  y  pueden  moverse  para 
ayudarlos. Sin embargo, a muchos yo ayudo, y no reconocen que 
es de mí. Saben que alguien oró por ellos, pero todavía no están  
dispuestos  a  reconocer  a  quién  es  ese  alguien  a  quien  están 
orando. No están dispuestos a renunciar a sus vidas de pecado,  
por lo que se olvidan. Pero, yo los visito de nuevo, una y otra vez, y  
otra vez. ¡No llaman a mí el Sabueso del Cielo sin razón!

Sé lo difícil  que  ha sido para muchos de ustedes, la mayoría de 
ustedes. Sé que usted ha observado, esperado y se ha fatigado.  
He  estado  con  usted  en  esos  momentos.  Yo  he  vivido  esos  
momentos  con  usted,  dándole  la  fuerza,  la  esperanza  y  la 
capacidad  de  perseverar.  No  se  puede  imaginar  lo  que  viví:  la 
indiferencia, la ingratitud, traiciones en los tres cortos años de mi 
ministerio,  que  culminó  en  mi  ejecución.  La  intensidad  de  la 
oposición es algo que nunca tendrá que hacer frente. Sin embargo,  
tienen sus propias cruces que llevar y que no hago luz de ellas.

Conozco sus frustraciones, sé sus dolores, esas cosas ocultas que 
no dices a nadie. Sé de tu vergüenza por tus errores del pasado.  
Yo estoy contigo noche y día, en tus pensamientos, en tus sueños, 
en tus lágrimas. Te visito para consolarte. Calmo tus miedos y doy  
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descanso a sus corazones. Llegar siempre a ese lugar - donde mi 
corazón permanece. Colocar su cabeza sobre ese lugar, recibir la  
curación  que  necesitas,  dejar  sus  cargas  atrás,  y  tomar  de  Mi  
Corazón la Misericordia Infinita en las aguas de la sanidad divina,  
ilimitada en su capacidad para impartir nueva vida, la esperanza y  
el ánimo para usted.

Yo estoy con vosotros, Mis Hijas, Mis Hijos, Mi Novia. A medida 
que  esperas,  traigo  oportunidad  para  usted,  para  demostrar  su 
amor por mí, yendo fuera de su camino, mediante la celebración de 
la lengua, al orar por los que os calumnian. Oh, sí, lo veo todos los 
días, la forma en que son tratados, y cómo se hace violencia a su 
carne y sigues orando por sus abusadores. Esto es tan agradable 
para  mí,  y  un  día  esa  gente  te  buscará  y  te  dará  las  Gracias.  
Gracias por no renunciar a mí cuando era tan cruel con ustedes.  
Gracias por orar por mí y mostrarme a Jesús. Sí, tendrás mucho 
fruto en el cielo porque visito a estos casos difíciles en momentos  
en que ellos no tienen nada, no más lucha, están completamente 
rotos  y  agotados.  Yo  los  visito  y  me muevo  en  sus  corazones.  
Traigo  una  montaña  de  convicción  sobre  sus  cabezas  con  las  
montañas y montañas de amor al mismo tiempo y que finalmente  
se arrepienten.

Para que los que hayan demostrado que realmente soy yo. Usted 
me ha dado la  experiencia  para condenarlos.  Puedo llevar  esas 
imágenes a la mente, y mostrarles cómo yo estaba allí y a través  
de cómo reaccionó. 

¿Cómo puedes  ver?  Aunque  usted  piense  que  has  hecho  muy  
poco, en realidad ha hecho mucho. Usted ha sembrado la semilla  
de la bondad, la paciencia, la tolerancia y la misericordia. Y, voy a  
seguir regándolos hasta el momento de la cosecha. No tienes idea 
del fruto que le espera en el Cielo por todo su trabajo.

Y, en ese momento, el Señor confió un poco en mí, y dijo: 
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Bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que estarán encantados de 
escuchar esto?

Si creo.

Sí, estoy feliz de decirles lo mucho que significan para mí. Cuando 
han hecho sus pequeños esfuerzos por mí. Cuán grande será su  
cosecha. ¡Sí, tengo complacencia en Mi Novia perseverante! Los 
que no han reaccionado ante la hostilidad y demostraron mi amor y  
la humildad de mi retraso .

Y para los demás, bueno, los perdono. Ellos simplemente no saben 
lo que han hecho.

Yo también, Señor.

Conozco su corazón y todavía está dolorido y herido. No se puede 
esconder de mí, ya lo sabes.

Usted ha tomado gran parte. Gracias Señor.

Déjame sostenerte, Mi Novia. Ven aquí.
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MENSAJE 33

TRAZAR UNA LÍNEA DE SU PARTICIPACIÓN CON EL MUNDO 

Mantenga sus ojos en lo que viene.

Marzo 24, 2015 .

El mensaje de esta noche es bastante práctico, y creo que el Señor 
nos advierte de las trampas que hay por delante en el tiempo que 
queda para nosotros. Tenía una especie de urgencia en Su voz, 
esta noche, y una enseñanza muy deliberada.

Paz.  Hablo de la Paz por ti,  mi novia. Su corazón tiene temor y  
expectación, y demasiados nudos atados, aquí y allá. Necesito que 
descanses en mí y en Mi Paz.

Señor, no sé cómo hacer eso. A veces, cuando las cosas están así 
en la urgencia.

Bueno,  cuando  te  tengo  en  mis  brazos  tu  dejas  salir  suspiros  
profundos y Mi Paz, que fluye como un río desde dentro de mí, que  
encuentra su lugar en ti. Y luego llevar esa paz a mis hijos. Por eso, 
este  tiempo  es  así,  que  es  muy  importante  para  mí,  y  para  
nosotros, antes de escribir  lo que te digo.  ¿Qué sientes en este 
momento? 

Estoy sintiendo tu paz, Señor.

Eso es exactamente correcto. Esta paz y la calma es de mí. Cada  
día  lo necesitas para funcionar más y más en este nivel,  porque 
voy a utilizarte para administrar mi paz. Esto es importante para mí.  
No hay que subestimar el poder del enemigo para descarrilar la fe 
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de  muchos,  simplemente  porque  están  llenos  de  ansiedad 
mundana.

Permítanme un minuto, me he dado cuenta que cuando mi mente 
piensa en lo que está pasando en el mundo, empiezo a tener dudas 
y  temores.  Y  creo  que  eso  es  lo  que  Él  está  hablando  aquí. 
Realmente  tenemos  que  guardar  nuestras  mentes  y  nuestros 
corazones - las puertas de los ojos, las puertas del oído. 

Hay  un  montón  de  gente  en  el  Internet  hablando  de  todas  las 
amenazas  que  viene  sobre  el  mundo  -  especialmente  para  los  
cristianos. Mi  gente tiene que encontrarme a Mí y a Mi  Paz.  Tu 
mensaje es sobre la búsqueda de la paz en mí, que soy su refugio,  
vengan a mí y ser envueltos por mí, descansa en mí.

Aquí,  me gustaría  tomar  un  pequeño  descanso  y  decir  que,  yo 
bailaba  con  el  Señor,  adorando,  yendo  a  ese  lugar  secreto  en 
nuestros corazones con el Señor, descansando en sus brazos es la 
forma más rápida para absorber la paz, y la calma. Y de su cubierta 
de protección y liderazgo. Aleja tu mente de todo excepto de él, su 
ternura y su fuerza. Y es por eso que esta forma de culto y estar 
con él no es sólo para las mujeres - y no es sólo de algunos. Es 
una forma muy práctica de la novia que se unen al novio en una 
unión muy dulce y profunda, fortaleciendo profundamente el "ideal 
romántico."  Y  necesaria  para  el  mundo  en que  vivimos  en  este 
momento y para estos tiempos. Por eso es que bailar  con él  es 
muy, muy importante. Trae la intimidad, y que te lleva a un lugar de 
calma, paz y seguridad, donde puedes recibir todo lo que Él es en 
su ser mientras estás con él. Y al salir de ella, fortalecido.

Clare,  hay  tantos  que  están  preocupados  por  tantas  cosas: 
decisiones, miedos, aprensiones, ¿voy a sufrir? No puedo prometer  
que esta vez estarás libre de todo sufrimiento, cada día tiene sus  
problemas. Pero puedo prometer que no sentirás mi ira, que serás 
tomada antes de que suceda. Pero todos esos nudos sobre - el 
hacer  esto  o  hacer  aquello  y  las  cosas  que  parecen  tan  
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complicadas  -  a  veces  hay  que  luchar  para  salir  de  ese 
pensamiento, sólo para estar aquí conmigo.

Bueno,  muchas,  muchas,  muchas  de  Mis  novias  no  han 
simplificado sus vidas, cortando las cosas que absorben su tiempo. 
Muchas. Quiero que esto cambie, quiero que comiencen a vivir este 
momento como lo haría en el cielo. Sí, hay deberes que atender,  
pero si evalúan estas cosas van a encontrar maneras de reducir su 
tiempo con el mundo por lo menos a la mitad.

Hay tantas cosas que se dan por sentadas, como ir  a la tienda. 
Usted sabe lo que usted ha experimentado allí, la suspensión de él,  
y la suspensión de él, y la suspensión de él, hasta que, finalmente,  
tenía que ser hecho. Bueno, esto es una buena cosa porque las  
tiendas  fracturan, son muy perjudiciales para la profunda paz que 
os imparto a cada uno en su tiempo de silencio. En su relación con  
el  mundo,  ya  sea  un  programa  de  televisión  aparentemente  
inofensivo, un viaje a la tienda, una revista, todas estas cosas están 
llenas de ideas que se pegan en la cabeza y les roban la paz. Es 
tan importante tener un corazón puro y una mente pura. La mente 
puede manejar muchas cosas y si es de naturaleza secular, pero 
deteriora lo que ocurre en mi presencia. Se desordena la mente por  
lo que no hay espacio para mí.

Pero después de un tiempo Señor,  ¿no necesitamos un descanso 
para mantener nuestra perspectiva?

Sí, pero que sea un descanso simple y puro. Como un paseo por el 
campo,  dándose  cuenta  de  los  árboles,  la  hierba,  mirando  las 
travesuras de los gatos y perros. No pensando en problemas que ni  
siquiera  son de ese mismo día,  como planeando  cosas para  el  
futuro. No se involucre en las cosas como, 'Tengo que hacer esto,  
o Tengo que arreglar esto.' Estas son estratagemas del diablo para 
atraerlos  hacia  proyectos  que  van  a  cansar  y  agotar  tu  paz  
espiritual.  Que  muy  a  menudo  requieren  viajes  a  la  tienda  o 
compras por internet. Esto es muy, muy, muy perjudicial para una 
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persona  espiritual  y  por  desgracia  no  lo  reconocen  como  algo  
perjudicial, pensando que es simplemente un trabajo inocente que 
tienen que hacer.  Pero el  maligno lo  sabe bien,  y ordena a sus 
demonios que trabajen en la culpa sobre los proyectos futuros que  
ustedes hacen.  ¡Usted no es responsable!  Que lo deberías haber 
hecho el año pasado, etc.

No quiero sus mentes en este lugar de pensamiento. No quiero tu 
mente en ese lugar.

Y, tengo que tomar un descanso aquí. Él sólo me ha descrito a una 
"T". ¡Me gustaría tener listas - de mis listas! Tenía tanto que hacer 
en mi casa. Recurrir a mi Biblia de Promesas, sólo para recibir un 
mensaje del Señor, y encontrarme con los temas, "El dinero y el 
Mundo, Y pensar: ¿Qué quiere decir esto? "El dinero y el Mundo" 
¿Qué he hecho yo ahora? " Estoy por ahí, ya sabes, arreglando el 
jardín,  limpiando.  ¿Qué  Dinero  y  Mundo,  que  sobre  eso?  Yo 
realmente no entendí lo que quiso dejar en claro, en el momento.

Entonces,  empecé  a  sospechar  que  tenía  que  encontrar  otras 
maneras de cuidar de mi jardín - como, asegurarme de que sea un 
jardín  de  piedra  que  no  necesite  mucha  atención.  Para  que  mi 
tiempo sea para el Señor. Me encanta las cosas bellas, me encanta 
el diseño, y es tan fácil para mí ponerme al día en estas cosas. Por 
lo tanto, lo que está compartiendo aquí - wow. Él está pintando un 
cuadro muy claro para mí de como he estado quitando el tiempo 
que pertenece a Dios,  haciendo otras cosas que aparentemente 
son solo rutina diaria.  Afortunadamente, algunas cosas ya las he 
cambiado, gracias al Señor. 

No quiero sus mentes en esas cosas. No quiero tu mente en este  
lugar. Quiero que todos se centren en el Cielo y en Mi venida para 
ellos.  Parte  del  problema  de  las  vírgenes  insensatas,  era  que 
estaban tan atadas al mundo, que no se les ocurrió centrarse en el  
aceite para sus lámparas. Proyectándose desde allí, ellas piensan:  
Bueno, sólo voy a ser un poco de tiempo y luego volveré al trabajo. 
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Sus mentes estaban en lo que se espera de ellas, de qué pueden  
hacer en su casa, y no realmente sobre mí o en mis planes, muy  
parecido  a  Marta.  Pero  las  vírgenes  prudentes,  como  María, 
pensaron que podían esperar, y esperar, y esperar de mí. No era  
una  pérdida  de  tiempo,  fue  una  bendición,  porque  todo  lo  que 
tenían en sus mentes era yo - todo lo demás era una carga y por lo 
que  estaban  dispuestas  a  pensar,  'Él  podría  retrasarse.  Bueno,  
entonces yo sólo puedo estar tranquila y esperar. Por lo tanto, voy  
a traer más aceite para mi lámpara'.

Y me dije a mí misma, cuando él dijo que, 'Oh Señor, las vírgenes 
necias eran más que una historia, te lo estoy diciendo. Y ahora se 
puede aplicar a un nivel personal, contando lo que estaba detrás de 
las escenas de la historia.

Estoy hablando en serio aquí, Amada. Quiero llegar a través de un 
concepto. Las vírgenes necias se ocupaban de la carne, sumidas  
en  los  hechos  del  mundo.  Consideraron,  que  esperar  era  una 
pérdida de tiempo.

Usted ha estado allí, ya sabes de lo que estoy hablando. Usted ha 
luchado con esto toda su vida,  y que sólo ha pasado muy poco 
tiempo, de que usted ha sido capaz de superar así misma en esta  
área.

Eso es muy, muy cierto. Yo solía pensar en la cosas futuras como 
la  primavera:  la  siembra,  jardinería,  queriendo  hacer  las  cosas 
'bien'. Pero ahora lo pospongo, porque estoy tan involucrada en el 
ministerio, eso es todo lo que importa. Ir a la tienda es algo que 
odio, un fallo, me temo.

¿Ves lo lejos que has llegado?

Sí, Señor, tú has hecho esto en mí.

Y cooperaste.
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Bueno,  puedo  ver  una  cosa:  que  el  enemigo  ha  tratado  de 
arrastrarme  de nuevo, sobre la limpieza de primavera, proyectos, 
etc.  Y  de  alguna  manera  me  las  he  arreglado  para  suprimir  la 
necesidad. Ni siquiera sé cómo.

Lo he estado viendo, y te he ayudado a reconocer las trampas.

Sí, de hecho, son trampas. Soy consciente ahora.

¿Puedo decir a todos vosotros, que no tienen tiempo para esto? 
Mantenga su mente estrictamente en el Cielo, en Mi venida, y qué 
cosa simple,  usted puede hacer por su vecino en un espíritu de 
amor  fraternal.  Dibujen  la  línea,  Mi  novia.  Ya  voy.  No  se  deje  
seducir por cualquier esfuerzo mundano que aleja tu atención de 
Mi. Mantenga sus ojos en el premio. 

Los  militares  no  se  involucran  en  los  asuntos  seculares.  Las 
personas espirituales no se involucran en los asuntos seculares.  
Hacer sólo lo necesario como una cuestión de deber, y cuando digo 
que es  necesario,  me refiero a 'salir  del  paso'  es necesario,  no 
lanzarse en proyectos que agotan su energía o atención y que los 
debilitan.

Cuando  estás  en  un  estado  debilitado,  el  enemigo  está  cerca. 
Como lobos que estudian la manada para ver cuáles son los más 
vulnerables. Los demonios los estudian y esperan hasta que estén 
cansados,  con exceso de trabajo y agotados,  y luego se lanzan 
sobre ti con la duda, el miedo, la inseguridad, la incredulidad y la  
ansiedad.  No  se  dejen  ser  llevados  allí,  permanecer  vigilantes,  
estar  alerta,  permanezcan  centrados  en  mí,  mantener  los  ojos  
abiertos y no entrar a cualquier trampa. Cuando digo trampas, me  
refiero  a  una  llamada  telefónica  urgente  en  la  que  alguien  está 
pidiendo su ayuda, y se puede ver que es para sacarte. Ese no soy 
yo,  eso  no  es  amor  fraternal,  eso  es  demoníaco,  que  te  está 
atrayendo para desgastarte, por lo que en su estado de debilidad tu 
puedes ser tentado a pecar.
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Voy a parar aquí, chicos, y contarles un poco acerca de lo que está 
pasando.  Tenemos  dos  casas  aquí  que  hemos  estado 
manteniendo, y tenemos una anciana en la casa de enfrente, que 
no puede cuidarse a sí misma. Nos llegó un correo electrónico, de 
repente, diciendo que el dueño del frente convertiría su casa en un 
alojamiento - y ellos querían venir a verlo. Si no lo hubiera visto 
como lo que era en ese momento, lo habría dejado todo, y hubiera 
querido trabajar en la casa del frente, y esto me hubiera alejado del 
Señor. 

Pero me di cuenta, que esto era una artimaña del diablo para robar 
mi atención del Señor y de su venida. ¡Doy gracias al Señor, que no 
caí en la trampa! Tome esto con mucha prudencia, cuidado, y no 
me permití a mí misma sumergirme en este enorme proyecto - que 
es  lo  que  hubiera  hecho  antes.  Si  lo  hubiera  hecho,  entonces 
hubiera desperdiciado todo ese tiempo y poner esta pobre mujer en 
la  calle.  Por  lo  tanto,  voy  muy despacio  y  con  mucho  cuidado. 
Déjeme decirle: que era enorme la tentación. Por lo tanto, el Señor 
nos exhorta a no caer. Ten cuidado. Qué pasa si Él viene en las 
próximas  semanas,  y  tenemos  nuestras  cabezas  enterradas  en 
otras  cosas,  nos  quedaríamos  atrás.  Podríamos  ser  como  las 
vírgenes  insensatas,  es  lo  que  estoy  diciendo  –  podemos 
quedarnos dormidos espiritualmente, porque estamos ocupados en 
la carne.

Otra  trampa  es,  'Oh,  sólo  tienes  que  hacer  eso'. Algo  que  has 
estado  posponiendo.  Mantenga  la  calma  y  realmente  mirar  el  
problema. ¿Hay una manera de ocuparse de ello sin que tengas  
que  sumergirte  en  el?  Clare,  es  por  eso  que  te  he  estado 
guardando  sobre  el  asunto  del  alojamiento,  esta  es  una  gran 
tentación que puede llenarte de fatiga. Hasta ahora, usted ha hecho 
bien en dejarlo de lado y pensar en formas de esquivarlo. El correo 
electrónico  era  un  caballo  de  Troya  desatando  todo  tipo  de 
tentaciones. Has sido entrenada a reconocer las trampas, usted no 
caiga  en  la  trampa,  pero  era  una  tentación  grande  que  podría  
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alejarte  de  mí  y  de  su  ministerio.  Usted  se  quedó  en  calma  y  
preparada. De eso es lo que estoy hablando, mi novia. Mantenga la 
calma y deliberadamente, evaluar la situación y hacer sólo lo que 
es absolutamente necesario. Asegúrese de que no es una trampa 
que pueda absorber tus fuerzas y que te aleje de la oración.

En este momento, ninguno de ustedes puede permitirse el lujo de 
quedarse dormido. Necesito toda su atención en mí. Te ayudaré. 
No  estás  solo.  Mi  Espíritu  te  susurrará  al  oído  diciendo,  'no  lo  
hagas' y sentirás un toque en tu espíritu. Obedecer, y no jugar con 
la idea, no ceder a las ideas de culpa como, usted no es una buena 
madre o un buen padre si no lo hace. No. Seguir lo que conoces de 
mí y mi camino y yo me encargare de sus hijos.

Y yo quiero  hablar aquí por un momento, y decir Wow. Los niños 
son  tan  grandes  en  esta  ecuación.  Pueden  tan  fácilmente,  los 
adultos, perder la dirección que es totalmente contrario a lo que el 
Señor  está  haciendo.  Así  que,  quiero  decir,  amo  a  mis  hijos  y 
desearía que estén cerca -  pero si  estuvieran cerca,  sabría  que 
estaría en todo tipo de problemas y tentada a salirme del camino. 
Por lo tanto, me conformo a que me visiten algunas veces al año, 
ya que ellos ya son mayores.

En el mundo hay un sinfín de invitaciones para obtener tal o cual 
cosa. El Señor no quiere que seamos tontos, el mundo te entierra 
en el mundo, pero tenemos que seguir al Señor.

Yo estoy con vosotros, mi novia. El tiempo se está terminando. Ya 
vuelvo.  No colapsar  en las fatigas mundanas,  estoy a la  puerta.  
Manténgase alerta y ahorrar su tiempo y energía para mí y yo solo 
para mí. Nunca lo lamentarás.
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MENSAJE 34

JESÚS ESTÁ LLORANDO, CONSUÉLAME

Junio 14, 2015.

Hace dos noches, vi al Señor sentado y llorando. Puse mis brazos 
alrededor  de él  y  lo  abrase,  acariciando su cabello.  Cuando me 
desperté por la mañana y entre en la adoración, y era la misma 
escena, el estaba sentado y llorando.

Mientras tanto, Carol, nuestra asistente estaba tomando una de sus 
clases  un grupo que entrena a la gente en los dones espirituales. 
En este día en particular estaban en la enseñanza sobre alcanzar el 
Cielo,  con el  grupo.  Este fue  su séptima vez.  Ella  relata  lo  que 
sucedió:

Todo era diferente y extraño. Al igual que él estaba allí y no al 
mismo tiempo. Él estaba tratando de llamar mi atención, pero 
yo estaba pensando en mi interior y lo que podríamos hacer 
juntos.  Y  parecía  tan  tranquilo  y  triste.  Dije  finalmente  ,  'lo 
siento. Vamos a hacer lo que usted quiere hacer." por lo tanto, 
Él tomó mi mano y me llevó a la terraza (de mi hogar celestial) 
y nos sentamos en un banco hermoso de hierro forjado. Amigo, 
mi  perro muerto que estaba en el  cielo,  vino corriendo y se 
subió a él y estaba lamiendo su cara. Yo no lo entendía en el 
momento, pero luego me di cuenta de que Buddy mi perro, no 
vino  para  verme  a  mí,  él  estaba  saltando  por  todas  partes 
alrededor de Jesús, de una manera muy excitada y enérgica 
como queriendo decir, te amo y quiero hacer lo que sea mejor 
para ti. Me di cuenta de que, finalmente, él estaba tratando de 
consolarlo.
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En el otro lado de la banqueta, el león de Jesús vino a mí y me 
acarició un poco. Acaricié su enorme cabeza y miré alrededor 
de los otros animales.  Sin embargo,  la tristeza invadía todo. 
Finalmente me di cuenta de lo profundamente que Jesús está 
sufriendo  en  este  momento.  Miré,  y  Él  estaba  llorando,  y 
llorando.

Él está a punto de desatar el golpe final,  la última cosa que 
sucederá antes de irnos a casa.

Lo sostuve, llorando, cantando, "Te Amo, Señor y elevo mi voz; 
Para adorarte, oh mi alma se alegra; Toma la alegría mi Rey, 
en lo que tu oyes; Que sea un dulce, dulce sonido, en tu oído." 
Miré hacia arriba, y Abba padre vino y juntos pusimos nuestros 
brazos alrededor de él para darle amor y consuelo. Me arrodillé 
delante  de  él  y  puse  mi  cabeza  sobre  sus  manos  y 
simplemente oré por una forma de consolarlo - entonces nos 
llamaron de nuevo en la clase.

(Clare se reanuda por sí misma) Durante mi adoración, Él estaba 
sentado en un banco con la  cabeza hacia  abajo y  llorando.  Era 
como si hubiera un charco de lágrimas en el suelo. Yo lo adoré y 
canté a él y muy poco parecía moverse. Fui a través de todas mis 
canciones Terry MAcAlmon, pero nada realmente tuvo un efecto.

Entonces  me  dije  a  mí  misma:  "Voy  a  tratar  con  una  de  mis 
canciones, de Día De La Boda" y luego el levantó la vista hacia mí y 
se unió en el canto. En esta canción el, la canto para mí y luego yo 
la repetí de nuevo a él. En cualquier caso, comencé a ministrar a él 
por un corto tiempo, y luego lo perdí de vista.

La  otra  cosa  que  quiero  compartir  con  ustedes  es  el  sueño  de 
Ezequiel que tuvo casi al mismo tiempo que yo estaba en el culto.

Sueño: Estaba en una zona desértica donde había un solo edificio, 
un lugar de almacenaje para los aviones. Se veía y se sentía como 
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el sureste de California, un desierto cerca de El Centro. Había cinco 
de nosotros de pie dentro de ese lugar, escapando del calor. Oímos 
un ruido y miramos hacia el oeste, y era un avión grande que venía 
hacia nosotros, volando a baja altura. Pudimos ver que el tren de 
aterrizaje tenía una bomba de gran tamaño en forma de torpedo. 
Luego se alejó fuera de nuestra vista. Y de repente, sobre unas 
colinas de arena, oímos una enorme explosión y vimos una enorme 
bola de fuego. Tan pronto como paso, oímos el sonido de varios 
aviones que venían hacia nosotros y comenzaron a disparar contra 
el hangar. Pudimos ver las balas golpear el suelo, ametrallando en 
rondas  todos  en  una  línea.  Estábamos  buscando 
desesperadamente  alguna  manera  de  ocultarnos  de  los  aviones 
que  abrieron  fuego  contra  nosotros.  Milagrosamente,  nadie  fue 
herido y los aviones se fueron.

A pesar de todo esto, Jesús dijo que Él viene inmediatamente. ¡No 
pronto, sino ahora!

Y  también  dijo,  persistir,  largo  y  lento,  soñar  e  intoxicarse  con 
nuestro amor  por  los demás.  Usted es mi  amado.  Tú eres mío. 
Ustedes son tan amados. Y se ha capturado en mi corazón y el 
alma,  en  Mi  Ser.  Usted  dice  que  yo  soy  tu  real  novio  y  Su 
Majestuoso, Esposo Celestial. Me dicen que eres el corazón de Mi  
corazón,  y  la  misma  vida  que  fluye  dentro  de  ella.  Tu  eres  Mi  
Amado,  Mi  novia,  mi  brillante y resplandeciente uno de ellos, en 
quien toda mi devoción profunda, el amor y afectos residen, y en 
quien estoy muy,  muy complacido.  Usted es en quien encuentro 
toda mi complacencia. Estoy muy feliz en el pasado, para llevarte al  
hogar de Mi padre.

JEHOVA,  no  se  ha  envanecido  mi  corazón,  ni  mis  ojos  se 
enaltecieron;  Ni  anduve  en  grandezas,  Ni  en  cos  as  para  mí   
demasiado  sublimes.  En  verdad  que  me  he  comportado  y  he 
acallado mi alma, Como un niño destetado de su madre: Como un 
niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová Desde 
ahora y para siempre. Salmos 131.
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MENSAJE 35

JESÚS ENSEÑA SOBRE LA COMUNIÓN

Julio 30, 2015.

Bendición del Señor, familia.

El Señor tiene una enseñanza sobre la comunión en la actualidad. 
Antes de empezar a compartir con usted acerca de lo que tenía que 
decir, le pediría que no entremos en cualquier contienda o lucha o 
desacuerdo sobre quién tiene la mejor comunión y lo que es válido 
y lo que no,  y 'el  culto pagano"  todo eso es repugnante para el 
Señor. Él sólo tiene un simple mensaje para su novia hoy, y se trata 
de  ti  recibir  la  comunión.  Es  muy,  muy  importante  para  él, 
especialmente  porque  nuestro  entorno  crece  en  la  oscuridad,  y 
necesitas ser fortalecido cada vez más.

Y me gustaría decir que, en mi vida, recibir la comunión todos los 
días ha sido una fuerza tremenda para mí, y un punto crucial en mi 
conversión  al  Señor.  Incluso  Smith  Wigglesworth  -  un  gran 
renovador – recibía la comunión todos los días. Lo que es un gran 
testimonio.

Por  lo  tanto,  esta  es  la  manera  en  que  Él  quiere  manifestar  a 
nosotros y para fortalecer su novia para el viaje, y para ser uno con 
ella - físicamente - a través de la comunión.

El Señor dijo: Quiero hablar con usted acerca de la comunión.

Oh, muchacho, eso es un tema delicado - una especie de 'zona 
prohibida',  ¿verdad?  Dado  que  muchos  están  en  desacuerdo 
acerca de lo que es verdaderamente la comunión.
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¿Acaso no lo he hecho perfectamente claro en esto? ¿Está por lo  
menos siete veces en las Escrituras?

Si  usted cree en su corazón,  y  confiesas  con tu boca con toda 
sinceridad,  voy  a  estar  presente  de  una  manera  milagrosa  en 
comunión. Esta es mi manera proporcionada, para los tiempos que  
vivimos.

Y cuando dijo eso, sentí que lo que estaba diciendo era, Esta no es 
una  forma  ideal,  pero  esta  es  la  forma  que  elegí  para  
proporcionarlo para usted, porque los tiempos están tan mal.

Ya  he  proporcionado  las  Escrituras  para  convencer  a  cualquier  
escéptico que estoy realmente presente en el pan y el vino. Pueden 
parecer un simple pan y vino, pero no obstante, he elegido estar allí  
con usted, para que usted pueda ser sustentado para el viaje.

Juan  6:56.  El  que  come  mi  carne  y  bebe  mi  sangre,  en  mí 
permanece, y yo en él. 

Tome una cita de Juan capítulo 6, porque él lo hizo. Sin embargo, 
quería darle la dirección de las Escrituras por lo que podría mirar a 
usted mismo.

Ningún  sentido  de  discutir  sobre  la  manera  de  las  diferentes 
religiones de cómo se acercan a la mesa de comunión. Este canal  
no es para ese propósito. Sin embargo, todos los credos cristianos  
están de acuerdo en que he declarado: "Este es Mi Cuerpo y Mi  
Sangre'.  Su  particular  forma  de  acercarse  a  la  mesa  de  la  
comunión puede ser diferente, sin embargo.

Mi novia, se ha de alimentar de mi cuerpo y mi sangre, así que este  
es nuestro punto de partida: El pan se convierte en una parte de ti  
físicamente, y debido a eso, usted y yo nos convertimos en uno.  
Usted  será  fructífero  y  dará  a  luz  hijos  espirituales,  además  de 
estar reforzado para el viaje.
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Si usted es de una iglesia litúrgica donde reciben la comunión de 
un sacerdote,  asegúrese de reforzarlas  con estas palabras  "que 
verdaderamente, Jesús - este es tu cuerpo, y en verdad - esta es tu 
sangre".  De  esta  manera,  cualquier  falta  de  intención  de  la  
destrucción de la iglesia y la fe de adentro hacia afuera, estará a  
cuenta  y  compensado  en  su  confesión.  Sí,  va  a  reparar  por 
cualquier falta de fe por su profunda veneración y el anuncio de su 
fe de tu corazón, honraré la sincera oración de fe.

Creo que lo que el Señor está aludiendo a este caso es que, en 
este  día  y  edad  hay  tantos  tipos  diferentes  de  ministros  y 
sacerdotes, que cuando dicen, "Este es su cuerpo y su sangre" - en 
realidad ellos no lo creen. Y lo que el Señor está diciendo es que, tu 
confesión de fe, hace que realmente sea su cuerpo y sangre, que 
va a compensar la diferencia por su falta de fe.

Puedo decir, que yo siempre honro la oración sincera de fe, a pesar 
de que yo no siempre podría responder de la manera en que tu 
desee. Sin embargo, en materia de comunión, lo haré.

No  todos  ustedes  estarán  de  acuerdo  conmigo.  Usted  tiene  el 
derecho a estar en desacuerdo, pero le pediría que  lo considere,  
que estos tiempos en los que viven, lo que parece ser la verdad en  
el exterior a veces lo carece en forma interna, y esto es para ser  
considerado en cualquier iglesia que recibe la comunión.

Es un misterio de la redención y la salvación, santificador por toda 
la eternidad.

Y luego citó:  Juan 6:53, Y Jesús les dijo:  De cierto,  de cierto os 
digo:  Si  no  coméis  la  carne  del  Hijo  del  Hombre,  y  bebéis  su 
sangre, no tenéis vida en vosotros.

Quiero  que  cada  uno  de  ustedes  diseñe  su  propio  servicio  de 
comunión usando, la última cena como su guía. En la medida en 
que usted cree, en esa medida estaré presente para usted.
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Y,  también  puedo  decir,  creo que  si  realmente  crees  que  es  el 
Cuerpo  y  la  Sangre  de  Jesús,  que  usted  debe  disponer  de  las 
sobras muy respetuosamente. No dando las sobras a los animales. 
Disponer  de  ella  muy,  muy  respetuosamente,  no  ponerlo  en  el 
drenaje, pero verterlo en una planta o en algún lugar especial.

A medida que las cosas se vuelven más y más oscuras,  quiero  
fortalecerlos  por  completo  en  todas  las  formas  posibles.  La 
recepción  de  mi  cuerpo  y  la  sangre  es  una  de  esas  muchas  
maneras, y profundamente importante para mí.

Juan   6:47, De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida   
eterna, Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná 
en el desierto, y murieron. Éste es el pan que desciende del cielo, 
para que el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que 
descendió  del  cielo;  si  alguno  comiere  de  este  pan,  vivirá  para 
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la 
vida del mundo.

Para aquellos de ustedes que vienen de una tradición,  continuar  
recibiendo  la  comunión  como  lo  hace.  Pero,  si  ocurre  una 
persecución, tener su propio servicio privado en reverencia y fe, y  
voy a estar presente de una manera especial.

Anhelo ser recibido en el corazón de mi novia. Anhelo compartir  
esta  comunión  contigo.  Anhelo  que  seamos  uno  en  todas  las 
formas posibles. No me nieguen el acceso a sus cuerpos a través 
de  la  comunión.  No  abstenerse  de  recibirla  solo  porque  has 
pecado.  Los  enfermos  son  quienes  la  necesitan  más  en  su 
mayoría. En primer lugar, confesarme a Mi el pecado cometido, con 
corazón arrepentido, y luego puedes recibir la comunión.

Quiero que sigan la convicción de sus corazones. Si la recibes de 
un sacerdote, continuar recibiéndola,  recordando confesar con fe 
Mi  presencia.  Si  la  recibe  de  una  iglesia  no  litúrgica,  continuar  
haciéndolo  siempre y cuando su conciencia  de testimonio,  pero,  
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asegúrese de confesar la fe en Mi presencia.

Hay muchas denominaciones que enseñan en el error, y debido a 
los egos de los hombres, la verdad - por ahora - sólo se conoce en 
el  cielo.  No  permita  que  un  espíritu  religioso  domine  su 
pensamiento sobre esto. No discutan sobre tradiciones. Yo digo, no 
me gusta las disputas. Es vómito ante mis ojos. Sepa usted que es  
mejor callar y mantener el vínculo de la hermandad y el amor, que 
derribar y luchar unos con otros. 

Para  su  información,  voy  a  revelar  la  verdad  a  usted  en  su 
conciencia, pero no imponerlo a la fuerza a cualquier otra persona y 
decir "yo soy de Pablo, su forma es mejor. Yo soy de Pedro, ¡no!  
Su forma es mejor' ¿te ves insensato a los ojos de los ángeles?  
Más bien orad unos por otros para que la verdad prevalezca y el  
resto lo hare en mi propio tiempo.

Mientras tanto, amaos unos a otros como yo os he amado.
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MENSAJE 36

JESÚS ENSEÑA SOBRE EL DISCERNIMIENTO

Diciembre 12, 2014.

Para  explicar  de  lo  que  yo  estaba  pasando  cuando  recibí  este 
mensaje, los últimos días he tenido dificultades por acusaciones de 
que no es el Señor quien me habla sino un demonio. No ha sido 
una acusación simple; ha tenido un toque sutil. 

El Señor comenzó,  Quiero que te quedes en mi reposo, como un 
niño en el regazo de su madre.

¿realmente eres tú, Señor? 

He estado plagada toda mi vida cristiana con este miedo, y una de 
las razones es que tengo un pasado en la Nueva Era. Tuve que 
hacer  el  cambio de la  Nueva Era para llegar  a ser un cristiano. 
Créeme, la última cosa en el mundo que quería era poder hablar 
con el  Señor,  en el  sentido que tenía  tanto miedo de que fuera 
engañada.  Ese  es  un  poco  de  historia  sobre  por  qué  soy  tan 
cautelosa.

Cuando comencé la alabanza y la adoración, inmediatamente me vi 
a mí y al hermoso Jesús, bailando conmigo, con un brillo en sus 
ojos. ¡Mi Espíritu simplemente saltó dentro de mí! ¡Sólo sabía que 
era el Señor! Sonrió y dijo:

No puedes negar que soy yo ahora, ¿verdad? 

Y, no, no podía. ¡Yo sabía que, de hecho, era él! Bailamos por un 
tiempo muy largo. Pero la música llego a agotarme. Se volvió algo 
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ruidoso y 'en el camino', se fue silenciando, sentados, en silencio, y 
yo saque una tarjeta de mi caja de remas diarios. Que decía, ¡Oh, 
qué maravilloso! Oh, qué maravilla, es el amor de mi Salvador para 
mí.

Por cierto, os animo a todos a hacer su propia caja de remas para 
cada día  -  es como una caja  de pan de cada día,  una caja de 
tarjeta, y se puede escribir las Escrituras, las profecías del Señor, 
las promesas, y todo tipo de cosas. Sólo hay que poner todas las 
cartas en esa pequeña caja, y cuando estás en desanimo, y que no 
puedes conectarte con el Señor, y ni oír o sentir,  como diciendo: 
"¿Dónde estás, Dios?" puedes acudir a tu caja de remas. Orar al 
Espíritu Santo, en primer lugar, y obligar a los espíritus de mentira 
alejarse  de  las  tarjetas  en  el  Nombre  de  Jesús,  y  luego  sacar 
algunas.  Eso  te  dará  una  muy  buena  lectura  de  dónde  te 
encuentras, y lo que realmente te ayudará a salir del pozo, y confiar 
en el Señor.

En verdad, Él estaba allí, delante de mí, sonriendo, y dijo, Todo lo 
que quiero de ti, Clare, es que recibas Mi amor.

Empezó  a  llorar.  Me  ha  tomado  mucho  tiempo  conseguir  que 
aceptes mi amor. Por favor, por favor, no te alejes de mí. Y, por 
cierto, cada uno de estos mensajes proviene de mí. Cada uno.

Señor,  todavía tengo dudas acerca de Irán.  ¿me hablaras sobre 
eso?

¿Acaso  no  te  mostré  a  Obama,  mucho  antes  de  que  él  fuera  
conocido o electo?

Sí, es verdad.

Yo  había  tenido  un  sueño  y  una  visión,  antes  de  que  el  fuera 
elegido,  y  cuando  estaba  dando  su  discurso  de  aceptación,  de 
inmediato lo reconocí como el hombre de mi sueño que el Señor 
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me había mostrado, algo así como siete años antes.

En fin  - justo en ese momento, uno de mis gatos entró y maulló, 
llamando mi atención, por lo que lo levante. Ella no se movió; ella 
sólo se acomodó mientras la acaricié.

 ¿Lo ves? Quiero que seas igual  que ella.  Cuando  vuelvo  para 
abrazarte, te fundes en mis brazos, y caes en un profundo lugar de 
confianza. El descanso, y recibir el amor, como cuando el agua de 
la  ducha  limpia  todo  tu  ser;  el  amor  que  transforma  todas  sus 
heridas  en  faros  de  luz,  y  puedes  tocar  a  otros  con  Mi  poder  
curativo. Anhelo tanto ser totalmente recibido por usted, y todas mis 
criaturas. Pero son tan temerosos; tan escrupulosos; con miedo de 
ir por el mal camino, y pensando que podría ser un espíritu oscuro,  
en lugar de su Dios. Cómo me gustaría que confiaran en mí mucho 
más.

Pero Señor, sí se permite el engaño.

Cada vez que lo he permitido, te he librado de ella y aclarado por 
qué yo lo permití y también te he restaurado, ¿verdad?

Sí, Señor, tú tienes razón, pero es por eso que soy tan cautelosa. Y 
sospecho que tengo orgullo escondido dentro de mí de lo que me 
permito ver. Y tengo miedo de ser engañada.

No tengo ningún argumento a favor de eso, mi amor.

Incluso si me quitaras la vida, todavía te amaría. 

Usted debe estar dispuesta a ser herida por nuestro propio bien.  
Debes confiar en que no voy a dejarte ir ahora, antes de que te 
corrija. Y usted tiene una protección.

Ese sería mi marido. Soy muy cuidadosa con mi  protección, para 
asegurarme de  que  todo  lo  que  recibo  es  del  Señor,  porque  la 
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última  cosa  que  quiero  ser,  es  ser  engañada,  o  utilizada  para 
engañar a los demás. Eso no quiero para mí.

Por lo tanto, puedes confiar en mí, Clare, para ofrecerle información 
precisa, siempre y cuando su caridad y humildad estén intactos y 
en crecimiento. No debe nunca flaquear en la caridad, o creerse 
demasiado grande.

Como alguno  ya  sabrán,  yo  utilizo  mi  caja  con  Citas  Bíblicas  o 
remas  para  guiarme  en  mi  vida,  y  también  utilizo  mi  Biblia  De 
Promesas, como ya mencione antes yo oro por la guía del Espíritu 
Santo y reprendo todo espíritu de engaño y mentira. Cuando siento 
que he reprendido todo lo malo escojo al azar Unas Citas Bíblicas 
De Mi Caja De Remas O De Mi Biblia De Promesas, algunos dirán 
que es adivinación o una ruleta de la fortuna, pero no puedo negar 
que esa ha sido una forma en que Dios me ha guiado sobre una 
situación  o  problema,  por  ejemplo  si  salen  los  temas  de,  EL 
MUNDO O EL DINERO, significa que algo está mal y debo tomar 
mejores decisiones, y si salen los temas de PAZ Y CONFIANZA, 
eso me ayuda a permanecer quieta y confiada en que Dios está a 
cargo de todo. No creo que mi método sea el único correcto pero es 
un ejemplo de cómo yo actuó y de cómo Dios me respalda, a usted 
tal vez Dios utilice otro método para guiarle en su vida, todos somos 
únicos y él nos trata de una manera única también.

Usted no debe  ser flojo en la caridad o enorgullecerse. Trato de 
jalarte hacia abajo y de nuevo al buen camino con suavidad. No  
puedo  hacer  nada  si  su  orgullo  le  hace  reaccionar  de  forma 
exagerada a Mis correcciones. Tarde o temprano se llega al punto 
donde se puede tolerar sin llegar a ser abatido, o rebelde, como 
siempre lo hace. Además, ¿qué pasa con ese pequeño aleteo en 
su  conciencia  que  le  dice  que  algo  no  está  bien?  ¿Estás 
escuchando a eso? Sí, ha estado escuchando, ser un poco más 
rápido  para  obedecer,  cuando  escuche  el  aleteo.  Mantener  su 
conciencia limpia. Siempre mantenga su conciencia limpia, y tendrá 
muy poco de qué preocuparse en el reino del discernimiento. Sólo  
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cuando  te  agarras  tenazmente  a  tu  orgullo,  y  vas  en  tu  propia 
dirección,  a  pesar  de las  advertencias  de su  marido.  Que debo  
permitir que aprendas las lecciones más duras.

Esta  es  una  lección  en  curso,  Mi  Amada.  Este  es  el  arte  del  
discernimiento,  y  cuanto  más  abandones  a  tu  propia  opinión,  y  
renuncies a tu propia voluntad, más fácil será para usted. Pero, por 
ahora, soy yo quien te lleva, y es maravilloso tenerte en mis brazos;  
y ver sus lágrimas de amor; y escuchar su corazón tan ansioso por  
oír  mis  palabras,  y  tan  dispuesta  a  obedecer.  Todo  esto  es  
impresionante y hermoso para mí, y en el gozo de mi corazón. Por  
favor, oh por favor, no renuncies a esto. ¡Usted es tan querida para 
mí! ¡Estoy muy complacido con usted, y recibo gran consuelo de su 
amor  por  mí,  Clare.  Gran consuelo!  Y  como se puede  ver,  hay 
mucho  sufrimiento  que  tengo  que  soportar  por  causa  de  Mis  
criaturas. 

Mi corazón necesita el tierno amor de todas mis novias.
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MENSAJE 37

JESÚS HABLA DE LA AMARGURA:

¿POR QUÉ PERMITE DIOS EL SUFRIMIENTO?

Junio 1, 2015.

Bueno, tengo algo realmente, increíble para compartir con ustedes.

Quiero comenzar diciendo que, yo estaba viendo a Jesse Duplantis 
la otra noche, y él estaba hablando de cómo las almas salían del 
corazón del Padre. Él se limitaba a poner su mano en el pecho y 
sacar un alma - y el alma gritaba: ¡Quiero ser redimido! ¡Quiero ser 
redimido! ¿Puedo ir a la Tierra? ¿Puedo ir a la Tierra? Esto era algo 
que el experimentó - estamos seguros - cuando fue transportado al 
cielo. Y si no has oído su testimonio o leído su libro, lo recomiendo 
encarecidamente.  Es absolutamente increíble.  Y confirma todo lo 
que sabemos acerca del Cielo.

Por lo tanto, entrare en este mensaje, y permitir al Señor hacer lo 
que mejor hace - que es instruirnos.

El  agradecimiento.  El  Agradecimiento  abre  la  puerta  a  mayores 
bendiciones.  Vez mayor bendición / 9 gs. Con el  agradecimiento  
viene el  poder,  el  poder  de desatar  y  liberar  las cadenas,  tanto 
sobre  sí  mismos  y  sobre  los  demás.  Cuando  un  espíritu  de 
amargura está de pie en el camino, hay cautiverio. Pero al eliminar  
el espíritu de amargura, la curación puede tener lugar.

Hay  tantos,  Clare,  con  un  espíritu  de  amargura  en  mi  camino,  
siendo capaz de trabajar en sus vidas. Muchas cosas suceden en 
las vidas de las almas que ellos no entienden, por lo que me culpan 
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por esas amarguras. Es cierto que en última instancia, yo podría  
haberlo evitado, pero también es cierto que hay cosas que suceden 
por una razón. Razones que las mentes de los hombres no pueden  
penetrar. Por ejemplo, existen almas que si hubieran tenido éxito 
en su destino previsto,  habrían puesto fin  a sus vidas  he ido al 
infierno. Pero debido a que yo permití una intervención, que cambió  
totalmente el curso de sus vidas. Ellos no lo pueden ver, y así se  
vuelven amargados.

Pero, ¿la amargura no puede llevarlos al infierno, Señor?

Puede,  si  alguien  no  interviene  en  ellos.  Pero,  literalmente  yo  
muevo cielo y tierra para atraerlos a mí, a lo largo de su camino  
para que cambie toda su actitud, muchas veces en el final de su  
vida, cuando es su última oportunidad. ¡No es que yo no lo intente  
antes!  Pero  algunos  están  tan  endurecidos  y  obstinados  que 
cuando están frente a la muerte recién se dan cuenta de su actitud 
equivocada.

Oh, Mis preciosos, muchas muchas veces, cosas peores venían a 
tu camino y que yo resistí al diablo en tu nombre. No caminabas  
conmigo, no me conocías o incluso no procuraste conocerme, pero 
te protegí de todos modos. Lo ves, cuando se vive con mis reglas,  
Me  amas  y  me  sirves,  tu  vives  dentro  de  los  confines  de  la  
seguridad.  Sin embargo,  cuando usted analiza  estos límites y te  
diriges al desierto, tu atas mis manos. Sin embargo, incluso en esa 
situación  yo  salgo  para  protegerte,  porque te  amo y  sé  que  no 
entiendes lo que estás haciendo. Me acerco a usted año tras año 
tras año para que vuelvas de tus caminos egoístas y ciegos, y me  
ignoras año tras año, saltando alegremente en el  camino de tus  
propias fantasías.

Luego llegas al final de tu vida y comienzas a pensar en las cosas,  
mirando  hacia  atrás  en  los  errores,  preguntándote,  cuando  la 
muerte  se  acerca  donde  finalmente  todo  terminara.  Incluso 
entonces,  intentas  razonar,  alejando  tu  mente  de  aquellos  que 
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intentaron advertirte. Elegir diferentes religiones y decir que es su 
camino. Pero en el silencio de la noche, surgen los fantasmas y te  
asustan con la verdad, y comienzas a cuestionarte.

Oh, yo trabajo tan duro para que vuelvas de tu terquedad, porque 
sé a dónde usted ira, y nunca te veré de nuevo. Voy a llorar por ti.  
Voy a escuchar sus gritos en el infierno, pero no seré capaz de 
hacer algo, porque tú ya tomaste una decisión eterna, a pesar de  
todo lo que hice para que traigas tu corazón de nuevo a mí.

Y para los que me conocen, ahora es el momento para que ustedes 
puedan  examinar  sus  corazones  y  buscar  rastros  ocultos  de 
amargura,  o  incluso  piscinas  de  amargura  escondidos  en  las 
cavernas de tu corazón. ¿Hay algo que no puedas perdonar ante 
Mi?  ¿Hay  algo  que  hayas  perdonado,  pero  que  aún  mantienes  
resentimiento en tu corazón o que te he tratado injustamente?

Señor, yo lucho con algunos problemas, en mi familia.

Ya lo sé, mi amor, y lo siento mucho por sus padres que tomaron 
tales decisiones tontas. Desde luego, no podía influir en ellos, pero 
al final sabía las elecciones que harían. Y me disculpo por haberte  
hecho nacer en esa familia.  Pero debo decir, ¿cuando llegues al  
cielo, vas a agradecerme por eso? 

Señor, en mi sano juicio  le agradezco, incluso ahora. Sí,  incluso 
ahora veo las cosas que me diste a través de mis padres y que no 
era del todo malo.  Y después de todo,  me hizo  superar  en mis 
búsquedas y me salvaste. Así que, ¿qué tengo yo para quejarme? 
Yo podía haber ido al infierno por la forma en que yo vivía.

Todo lo que  usted dice es cierto, mi querida. Pero, mira ahora lo  
lejos que has subido en la  escalera  de la  gracia desde el  pozo  
profundo, que te dio a luz. Mira cómo esto te ha llevado a mi lado, y  
levantado en el  reinos de gloria conmigo.  Sin duda, eso es algo 
para alegrarse.
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Es  bastante  sorprendente  y  tengo  que  decir  que  me  siento 
realizada y feliz en lo que usted ha elegido para mí, y lo lejos que 
me has traído a este destino.

Ah, y esto es sólo el principio. No he dicho de gloria en gloria sin  
razón.

Oh, hijos Míos. Si  pudieras ver desde mi perspectiva lo que has 
triunfado sobre el reino de la oscuridad. Si tan sólo pudieras ver los  
increíbles obstáculos, poderes, dominios, y enemigos, en que has 
triunfado, estarían muy agradecidos, feliz y satisfecho. Pero, hasta 
que no estés aquí conmigo, no vas a ser capaz de ver desde mi  
perspectiva, las grandes victorias que has ganado.

Sin embargo, es más importante en esta hora que examine cada  
pequeña  grieta  de  su  corazón  y  reconocerlo,  si  todavía  hay 
amargura  permitida.  ¿puedes  confiar  en  mí  con  eso?  ¿puedes  
confiar en que lo que permití en tu vida es para algo mejor? Ahora  
que me conoces, sabes mi naturaleza, mi amor, que no se detiene 
a pesar de ser cruelmente ejecutado por usted, ahora que sabes 
eso, ¿puedes confiar en mí y darme las gracias por tu vida, de todo 
lo bueno y todo lo malo?

Oh,  yo  te  estoy  impartiendo  esta  gracia  esta  noche  mientras  
hablamos. Sí,  yo estoy impartiendo sabiduría no de este mundo,  
sino la sabiduría de los reinos más altos. Mi sabiduría y la gracia de 
poder dar las gracias a mí, por lo que yo  he permitido y lo que no 
permitiré, por lo que te he dado y lo que no te di, por lo que tomé y 
nunca fue devuelto. Todo ello bueno y malo - verás cumplido su  
propósito, consumando un gran bien y en algunos casos nivelando  
el  campo de juego y cancelando la  deuda,  por lo  que no serás 
enviada al infierno de sus propias decisiones.

He hablado de esto a Clare antes. Muchas, muchas almas nacidas 
en la miseria y la muerte prematura, tomando la decisión de venir a  
la  Tierra  y  sufrir  de  esta  manera  debido  a  que  deseaban  ser  
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redimidos  de  entre  la  humanidad.  Usted,  en  este  momento,  no 
puede entender  lo  que significa  en el  cielo  para  estar  entre los 
redimidos.

Señor, usted es un comunicador de tal manera que sin duda puede 
ayudarnos a entender por qué en el mundo un alma permitiría a sí 
misma venir a nacer en uno de esos cuerpos que están destinados 
a morir de SIDA, o destinadas a ser violadas y asesinadas. Señor, 
por favor dinos de una manera que podamos entender.

Usted  está  pidiendo  algo  grande,  Clare.  Voy  a  tratar.  Usted  no 
puede entenderlo en su mente lógica. Como ya lo he dicho antes,  
su intelecto y el orgullo le estorban, mi querida.

De acuerdo. Lo siento.

Escucho y veo lo que estás pensando.  Si no consigo hacerlo bien 
yo  solo  puedo  eliminar  esta  sección. ¡Qué  vergüenza!  ¿Y  su 
confianza? ¿Dónde se ha ido? 

Señor, yo creo. Ayúdame en mi incredulidad.

Oh, querida Clara, nada está más allá de mí. Sin embargo, muchas  
cosas están más allá de usted, porque usted no puede ver lo que 
yo veo, usted todavía está mirando a través de un vidrio oscuro.

Señor, ¿Estás diciendo que no se puede explicar  esto a nosotros 
después de todo?

Te debería castigar por pensar eso.

Oh, por favor, no lo haga. Siempre obtendrá de mí donde yo vivo.

¿En la barra de chocolate?

Por favor, no menciones lo mala que soy.
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Nota: en estas últimas palabras creo que es algo personal entre 
Dios y clara, que solo ellos entienden de que se trata.

Muy bien,  entonces. Imagine un pequeño insecto, una mariquita,  
que se arrastra a lo largo del suelo lentamente. Ahora, imagina un 
pájaro que viene y que quiere comerse al bichito.

Hasta el momento, tengo una mariquita y un cuervo.

Ok,  ahora imaginar la perspectiva que la mariquita tiene, y luego 
imaginar la perspectiva que el cuervo tiene.

¡Señor, no hay comparación!

Eso es correcto. No hay comparación hasta que el ave recoja a la  
mariquita y sale volando con ella. A continuación, el insecto puede 
ver la perspectiva del cuervo.

Se trata de los reinos de la conciencia, entre los dos.

Estoy pensando.

¡Vamos! Usted lo pidió, y ¿ahora no quiere ver la respuesta?

Señor, tú sabes cómo soy.

Lamentablemente, Tomas lo sé.

OK, ¿es esa la manera de tratar a su novia frágil?

¿Es esa la forma de tratar a su amado Jesús, que continuamente le 
explica con la verdad?

No, lo siento.

Bien entonces, decirles la respuesta, Clare.
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La mariquita experimenta Tu amor mientras se arrastra por el suelo, 
a  través de cada pequeño grano de arena,  etc,  de una manera 
muy, muy limitada. Pero, cuando es recogida por el ave, de repente 
se ve todo lo que hay que ver.

¡Exactamente!  Cuando  un  alma  está  en  el  cielo,  que  no  ha  
experimentado la depravación de la Tierra y el pecado, por lo que 
posiblemente no pueden apreciar lo que tienen. Pero cuando han 
sido sometidos a la oscuridad absoluta de hombres pecadores, y 
levantados fuera de él, su conocimiento de cómo son amados por 
mí  se  expande  súbitamente  más  allá  de  todos  los  límites  y 
experimentan la extraordinaria dicha de mi ser y mi amor por ellos.

¡Es  decir  positivamente  increíble!  Cuando  me  hablas  yo  suelo 
recoger sus pensamientos  y ponerlos  en palabras.  Pero en este 
ejemplo,  yo  estaba  totalmente  desconcertada  mediante  cada 
imagen,  no lo  entendía  hasta el  final.  Algo así  como caer  hacia 
atrás en sus brazos, sin poder verlo. Sólo tengo que confiar.

Sí, tengo que hablar a veces de esta manera, debido a que la línea  
de pensamiento y donde voy es totalmente fuera de su realidad. Al 
igual  que  esos  eventos  que  advertí,  que  serían  parte  de  la  
tribulación, las extrañas criaturas, etc.

Por lo tanto, ya le he bendecido esta noche impartiendo sabiduría  
que no es de este mundo, la sabiduría de los reinos más altos. Mi 
sabiduría y la gracia de poder dar las gracias a mí por lo que está  
permitido y lo que no permito, por lo que he dado y retengo, por lo  
que tomé y nunca fue devuelto. Todo lo bueno y lo malo, verás que 
sirve a un propósito.

Así  que,  en  esencia:  ¿los  que  vivieron  una  cruda  realidad, 
experimentarán las mayores profundidades de tu amor?

¡Sí,  mi  amor,  ahora  usted  lo  ve!  Aquellos  que  son  perdonados 
mucho,  deben  amar  mucho,  y  verán la  enormidad  de Mi  Amor.  
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¡Cuanto  mayor  es el  conocimiento  de la  oscuridad,  mayor  es la 
apreciación  de  la  Luz!  Os  bendigo  a  todos  de  nuevo,  ahora. 
Tómese su tiempo con esto, es bastante profundo y un desafío de  
entender. Pero esta noche te he impartido la gracia de comprender  
a medida que escucha.

Cuanto mayor dolor y amargura ha experimentado en esta vida en 
la Tierra, más será agradecido de estar en el cielo y más felicidad y 
alegría experimentarán por la eternidad.
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MENSAJE 38

ESPERANDO EL EVENTO CLAVE PARA EL COMIENZO DEL 
RAPTO

Abril 2, 2015.

El Señor te bendiga con su dulce presencia, mi familia.

El mensaje del Señor dada mí, para hoy, bueno, ¿qué puedo decir? 
¿Un vocabulario nuevo? Utilizó algunas expresiones y palabras que 
nunca había escuchado antes. Por lo tanto, era todo un desafío, 
tuve que parar y usar Wikipedia varias veces sólo para entender lo 
que  estaba  tratando  de  decirme.  Por  supuesto,  podría  haber  le 
preguntado, para que me explique, pero pensé que sería estupendo 
investigar un poco y luego ser capaz de transmitirlo a usted.

Estaba  adorando  con  la  canción  de  Terry  MacAlmon,  letra: 
"¿Cuánto  tiempo?  ¿Cuánto  tiempo  para  ser  como  tú,  para 
despertar a tu semejanza?" (Canción: ¿Cuánto tiempo) que habla 
sobre el rapto. Y es una hermosa y apasionada canción. Lo utilicé 
para orar por nosotros, mi familia, ustedes, que están esperando al 
Señor  tan  ardientemente.  Y fue una manera  muy hermosa para 
orar. Y luego otra canción sobre el rapto, "AUN ASÍ." Se trata de la 
novia, y el rapto de la novia.

Me percate de la presencia del Señor,  un par de horas después 
desde mi adoración; el Señor estaba a mi derecha, donde siempre 
suele aparecer. Y en las Escrituras, se habla de que "el Señor está 
a  la  mano derecha".  Pero  Él  estaba  a  mi  derecha,  y  Él  estaba 
apuntando a su derecha. Miré, y vi una fila larga, una onda larga, 
supongo que eso parecía. Un ejército de guerreros, como soldados 
romanos,  quiero  decir  completamente  con  toda  su  armadura  y 
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equipados  para  la  guerra.  Y galopaban  hacia  la  Tierra desde el 
espacio.  Él,  nuestro  Señor,  montaba en un caballo  blanco,  pero 
estaba inmóvil junto a mí, mostrándome todo eso.

Él  dijo: Yo vengo y  estoy  en camino.  Hay un evento  clave que 
estamos esperando. 

Parecía que estábamos entre la Luna y la Tierra cuando dijo esto. Y 
estábamos quietos.

Llave en mano - Turnkey. Me pregunté lo que eso significaba. Giro - 
Llave. Investigando:

Llave  en Mano o  Turnkey:  La  palabra  hace referencia  a  un 
producto que está completamente listo. Todo lo que tiene que 
hacer es girar la llave para hacerla operativa.

Como puedes  ver,  todos  estamos  preparados  y  listos  para  la  
batalla. Clare, sólo hay un caso pendiente, que es la llave en mano 
o  turnkey.  Todo  está  ya  preparado  y  listo.  Con  el  fin  de  que  
comience, la llave debe ser girada. Ser paciente, Mi Amor. Estamos 
muy, muy cerca. La esperanza no te decepcionará, sea paciente.

Yo  sé  que  usted  está  tratando.  Sé  que también  está  siendo 
atribulada, y usted sabe que voy a utilizar su sufrimiento para las 
conversiones de sus hijos.

Sí, uno de mis hijos me dijo algo, así que realmente me sorprendió 
y animó.

Ella  ha estado pensando en esto desde hace mucho tiempo.  El  
único problema es que va a ser demasiado tarde, ella tendrá que  
quedarse atrás. Sin embargo, eso podría cambiar. Hay todavía una 
estrecha ventana de tiempo, pero es tan estrecha y corta.

Me vino a la mente el tema de otro avivamiento. Estoy recibiendo 
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preguntas sobre un otro avivamiento antes del rapto. Y eso es muy 
difícil  para  mí,  porque ya  había  recibido  la  respuesta  sobre ese 
tema.

Lo  siento  mucho,  pero  esa es  una  ilusión.  Por  favor,  no 
tambalearse, esto expresa la duda y la incredulidad de su parte.

Lo siento. Me ha estado acosando este pensamiento, Jesús.

La ha estado acosando por todo el mundo. Estas dudas vienen en 
olas y de barrido en todo el mundo que me está esperando. Usted 
puede  estar  segura  de  que  lo  que  está  experimentando  es 
universal para los que están seriamente a la espera de mi venida.  
En otras palabras,  usted no está sola en esto.  Es por  esto que 
cuando te dé un mensaje, inmediatamente se calma los corazones 
de muchos.

Estas cosas son transmitidas por así decirlo. Enviados a todos en 
general, 'en el aire'.

¿Cuál es su fuente?

¿Necesitas preguntarlo? 

Me refiero a que si es humana o demoníaca.

De cualquier  manera,  es  lo  que  está  detrás  de  ella,  pero  para 
responder a usted, es demoníaca. A pesar que las alteraciones del 
estado de ánimo también  se aplican  por  el  hombre a través  de 
dispositivos  electrónicos  para  sembrar  la  confusión,  la  ira  y  la  
depresión. Esta es la razón de porque la comunión conmigo es tan 
importante. Esta es la razón del porque ponen tanto esfuerzo en  
desarrollar una tecnología que permita modificar el cerebro de tal  
manera  que  la  persona  pierda  el  interés  en  todas  las  cosas 
espirituales. Esto ha sido un gran avance de referencia.
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Otra vez, me dio una de esas palabras que no comprendía. Por lo 
tanto, lo investigué en Wikipedia, en el contexto de lo que estaba 
diciendo, UN PUNTO DE REFERENCIA, al igual que inspeccionar. 
Wikipedia dice: "La evaluación comparativa es un poderoso método 
para el salto del pensamiento, la innovación y la mejora, y para la 
entrega de los resultados finales excepcionales”. 

Por lo tanto, según mi pensamiento con respecto a lo que dijo sobre 
el avance tecnológico:

"En  otras  palabras,  este  avance  tecnológico  entregará  unos 
resultados finales para oscurecer o incluso destruir el deseo del 
hombre por Dios."

Entonces oí: "inteligencia simulada", otra palabra que no  conocía. 
Investigando  referente  a  la  inteligencia  artificial,  la  cual  he  oído 
algunas cosas, pero no ha profundidad.

"Mi amor, esa es la ciencia que se desarrolló por la tecnología del  
mal.  Comúnmente se piensa que es bueno,  para controlar  a los 
fanáticos religiosos,  terroristas, etc.  Pero, como de costumbre, el  
hombre encontró una manera de hacer más mal y una aplicación  
práctica para el control mental.

Señor, ¿una vez que una persona está infectado con esto, puedes 
interrumpir su propósito?

En algunas situaciones, sí. Pero, en general, si se toma de forma  
voluntaria con plena comprensión del resultado producido, lo más 
probable  es  que  no,  no  voy  a  interrumpir  el  efecto.  Esta  es  la 
tecnología  que se utilizará  en la  "marca".  Aunque,  también  será 
distribuido  ampliamente  a  través  de  otros  programas,  que  son  
desconocidos por las víctimas. En estos casos, sobre todo, voy a 
interrumpir  la  capacidad  del  dispositivo  que  quiere  alejar  sus 
mentes de Mi.
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Es tan traicionero, Clare, así que es muy traicionero y  distribuido 
como vacunas, distribuido incluso a los niños en las escuelas. Pero  
me gustaría seguir adelante.

Estaba  pensando  por  un  momento  (me  siento  cansada  -  quiero 
decir,  son las 5:17 de la mañana,  es momento de ir  a la cama) 
Señor, ¿puedes hacer algo con mi mente para que pueda recibir 
tus pensamientos más fácilmente?

Lo hago.

¿Se puede hacer aún más?

Hay algunos pensamientos que no te gustaría recibir, mi amor.

De Acuerdo. No importa. Pero, ¿no podrías filtrarlos, Señor? (Yo no 
quería renunciar aun)

Me  encanta  su  sentido  de  la  curiosidad  y  su  deseo  de  ser  
agradable a mí. Y sí, voy a aclarar mis pensamientos aún más en el 
poco tiempo que te queda en la Tierra, pero tienes que prometer  
que me vas a prestar más atención cuando te estoy hablando en 
mis pensamientos.

Bueno. Con su ayuda, voy a tratar.

Está Bien.

Como usted está esperando también a este evento clave, quiero 
que  anime  a  todos  a  mantener  su  tiempo  de  vigilia  conmigo,  
apartados  de  todas  las  preocupaciones  mundanas  y 
entretenimientos.  Estamos muy cerca.  Existe la  tendencia  de no 
tomar enserio la vigilancia, y por favor, por favor queridas novias,  
no te duermas en la vigilia.

En sus relaciones con los demás, haz todo lo posible para mostrar  
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piedad, clemencia y caridad. Estos son los atributos de mis seres 
queridos. Algunos de ustedes tienen los recursos para aliviar los 
sufrimientos de aquellos que se cruzan en tu camino. Cuando yo os 
envío a alguien o arreglar una situación, has todo lo posible para 
ayudar, hasta donde tus recursos te lo permitan. Entonces serás 
como mi Padre en el cielo que hace llover sobre la tierra a justos e  
injustos, pero especialmente quiénes se ocupan de aquellos que no 
pueden valerse por sí mismos. La bondad predica volúmenes a los 
perdidos y levanta el ánimo de los que no tienen esperanza.

Sí,  diles a todos que yo vuelvo pronto, pero cuida tu corazón con  
aquellos que tienen burla y desprecio por mí. Yo no quiero que te  
desanimes. Si pierdes tu ánimo, ¿cómo vas a animar a otros? Al  
enemigo  le  gustaría  colocar  situaciones  desagradables  en  tu 
camino  –  él  está  vigilante  esperando  las  oportunidades  para 
denigrarte o a Mi.

Y tenga cuidado,  cuando se involucra  con la  gente,  tratando de 
entender  de  donde  están  viniendo.  Tenga  cuidado  en  las 
situaciones en que se encuentre, con familiares o lo que sea, para 
guardar sus palabras y guarda tu corazón. No se limite a tirar todo 
por ahí,  así que se llega a una resistencia y desacato. Cuida tu 
corazón. Tenga cuidado con quién compartes estas cosas.

Ves, de ninguna manera es una ocupación fácil, exige un alto nivel  
de  fe  y  esperanza.  Esto  lo  imparto  a  usted  en  nuestro  tiempo  
juntos. Voy a utilizar todos los medios para tocarte, mis queridos,  
incluso mensajes en la paredes y los obstáculos del tráfico. No hay 
un solo momento del día en que no voy a traer un poco de ánimo a  
través de su camino, porque conozco tus límites y para aquellos de  
ustedes  que  deben  estar  involucrados  en  el  mundo,  pequeños 
signos reveladores de Mi amor abundante. Cuando el reloj marca 
las 03:11 o 11:13, o 555 el número de mis heridas, o 444 el número  
de  los  Evangelios,  o  03:33,  o  incluso  01:11.  Todos  estos  son 
pequeños empujones de que yo estoy con vosotros. Parece una 
tontería, ¿no es así?.
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¡De  ninguna  manera,  Señor,  debemos  cuidar  esos  pequeños 
signos  de  Ti!  Incluso  me gusta  cuando  tu  pones  el  mes  de  mi 
nacimiento  y  el  año en el  reloj,  me trae  alegría  y  digo:  "él  está 
pensando en mí."

Sí,  e  incluso  en  las  canciones  de  amor  que  escuchas,  más  a 
menudo, las estoy cantando en mi corazón para ti. O cuando las 
cantas en tu corazón para mí. Me encanta cuando lo haces.

¿De Verdad? No estaba segura de eso.

Ya sabes, cuando dijo eso, me recordó cuando voy a la tienda a 
comprar aquellas cosas que me gustan comer, yo voy escuchando 
canciones de amor y pienso que ¿son para mí, señor? ¿cantas esa 
canción  a  mí?  ¿es  solo  para  mí?  Y  yo  lo  creo,  porque  él  es 
omnipresente, y él sabe de esa canción de amor y él sabe lo que 
siento.  Y  sé  lo  que  siento  por  él  y  canto  a  él  en  mi  corazón. 
Aclarando que todas son canciones cristianas, nada del mundo es 
aceptable para DIOS aunque sean canciones de amor, si son del 
mundo no es de DIOS.

Un signo de exclamación o de amor de Mi novia va directamente al  
centro de mi ser y me trae una alegría profunda. Me encanta, Clare, 
cuando cantas esas canciones para mí.

¡Atención! (el me grito porque estaba distraída)

¡Presta atención!  Sé que estás cansada,  pero estoy tratando de 
aclarar  un punto aquí.  En verdad,  Clare.  Me encanta,  estoy tan 
conmovido.

Estos son los  juegos de los  enamorados:  dejando  flores  detrás,  
dibujando  un  corazón  en  la  arena  o  en  el  parabrisas  o  en  la  
ventana del  coche -  yo lo  veo,  lo que toca mi  corazón y yo les  
dejaré pequeñas formas de corazón, especialmente cuando se está 
preparando  la  comida.  Buscarlos  y  reconocerme.  Soy  muy  feliz  
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cuando estás agradecido por mis señales de afecto a usted. ¡Estoy  
tan agradecido cuando las reconoces!

Así que muchas almas van bien por ellas, y nunca las alcanzan o 
las tocan.

Bueno, ya veo que no vas a durar mucho más tiempo despierta.  
Trata de venir a mí, antes de la noche y esperar a que yo te hable.  
Mejor al principio de la tarde. ¿Okey?

Okey, Señor. Sabes que tengo mala memoria. Recuérdamelo, por 
favor.

Lo hare.

Duerme en Mis  brazos,  queridas Novias.  Siempre estoy contigo,  
siempre.

Tengo que decir que, cuando me acuesto para dormir una siesta, o 
me voy a dormir. Logro verlo allí muy rápidamente. Esa es la única 
vez en que no tengo ningún problema para verlo. Duermo junto a la 
pared, y lo veo aún más cerca de la pared, se da la vuelta y me 
sonríe. Y Él siempre está a mi lado, y me toma la mano. A veces él 
envía a uno de mis gatos para que juegue con mi cabello, para tirar 
de él más cerca de su corazón, y es tan dulce ver eso. Sólo sé que 
es una señal de amor de la creación del Señor y, finalmente, él está 
detrás de todo eso.

Bueno,  espero que estas cosas los animen para ser vigilantes y 
esperar en él. Mis oraciones son para ti,  me encanta orar con la 
canción de Terry MacAlmon, "Even So". traducción:

“Aun así” - Terry MacAlmon.

Aun así.
Ven Señor Jesús ven.
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Aun así.
Lleva a tu novia muy lejos.
Cómo mi alma.
Anhela estar contigo mi Señor.
Aun así.
Aun así.
Ven Señor Jesús ven.
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MENSAJE 39

LAS ÚLTIMAS MANCHAS DE SUS VESTIDOS DE BODA

Mayo 1, 2015.

El Señor tenía un mensaje bastante extenso sobre el amor.

Vamos hablar del amor. ¿Crees que podemos agotar el tema del  
amor?

Seguro que no, Señor.

El Amor actúa en varias formas diferentes que muchos no se dan 
cuenta. Es en el amor activo y en la misericordia activa, que uno  
logra perdonar a una persona que te dice algo doloroso. Hacer que 
una persona pase vergüenza, eso no es amor. Mirar más allá de la  
culpa de la persona, eso sí es amor.

El amor pasa por alto los defectos de los demás, porque ella sabe 
que tiene aún peores fallos que los otros. El amor se solidariza con 
los  oprimidos,  no  provoca  más  acusaciones  en  contra  de  los 
demás.  Ella  sabe que su destino  podría cambiar  mañana y ella  
podría estar en ese mismo lugar. El amor no señala con el dedo  
cuando alguien cae.  Más bien se ve a sí  misma en esa misma 
situación, y que mañana podría ser su turno.

Mis  novias,  si  en secreto te gozas cuando alguien ha caído,  no 
tienes amor. Yo sé, que se controlan a sí mismos en el exterior, 
pero por dentro están contentos de que el destino, le jugó una mala 
pasada a alguien, cuya persona ha sido una piedra en el zapato  
para  usted.  Una  persona  que  ha  caminado  a  su  lado  durante 
mucho tiempo.
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Oh Señor, usted ha estado leyendo mi correo.

Sí, lo sé Amada, no has estado amando como yo quisiera que tu  
ames. Sin embargo, todavía hay un poco de tiempo para demostrar 
una  verdadera  preocupación,  sin  júbilo  secreto,  de  alguien  que 
finalmente  ha  mordido  el  polvo.  No  es  nada  fácil  cuando  ese  
alguien es un rival o abiertamente crítico con ustedes. Quiero que 
consideres,  hija,  que  Dios  no es  sordo,  ni  mudo,  y  ni  ciego,  Él  
puede y va a leer los pensamientos ocultos de sus corazones. Ahí  
es donde yo deseo que haya un profundo cambio.

No  hablando de manera superficial como diciendo: 'me siento tan 
mal por esa persona." Sino verdaderamente, sintiendo pena por la 
vergüenza  de  otro.  Una  forma  de  sentir  esto,  es  ir  hasta  ellos,  
ofreciéndoles  una  mano  de  ayuda,  y  por  supuesto,  orar  por  su 
recuperación.

Tu sabes bien lo doloroso que es, cuando estoy tratando contigo 
acerca de orgullo. El amor mira a los demás y siente su dolor, y 
solo quiere quitar su dolor de sus hombros. Nosotros como Dios, no 
podemos  hacerlo,  porque  la  lección  de  la  prueba  debe  ir  más  
profunda para dejar su marca y que ocurra el cambio positivo en la  
persona. Cuántas veces he querido extender mi mano y confortar a 
uno  de  mis  hijos  que  ha  tenido  seriamente  un  problema  en  el  
camino, pero no podía, o la lección de la prueba no cumpliría su  
propósito. Más bien, tengo que dar un paso atrás y permitir que el  
tiempo grabe la lección en sus corazones para que nunca vuelva a 
suceder.  Así  que en la  próxima oportunidad  de prueba,  puedan 
pasarla. Esto es muy, muy, muy doloroso para mí. Y sin embargo,  
yo estoy obligado por la responsabilidad de dar un paso atrás y 
permitir que el tiempo lave el alma hasta que sea profundamente  
grabado.

Si quieres ser perfecto, si quieres ser un cónyuge adecuado para 
mí, sus corazones deben ser conformados al mío. Debe afligirse 
cuando yo me aflijo, y amar cuando yo amo. No hay mayor señal  
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de su amor  por  mí,  en  cómo reaccionas cuando su hermano o 
hermana están en problemas.

Oh Señor, puedo ver que todavía hay malicia en mi corazón. Por 
favor, Señor, dime ¿cómo puedo cambiar eso?

Usted  ha  hecho  esto  hace  mucho  tiempo,  Clare.  Pero  continúa 
poniéndote en los zapatos de los demás.

Si, lo sé. Pero es muy doloroso

Hay  que  complementar dos  cosas  que  están  íntimamente  
relacionadas: Caridad y humildad. Continuar buscando el bien en 
los demás y las deficiencias que hay en ti. Esta es una gran viga de 
equilibrio  entre  sus  errores  y  virtudes.  Cuando  disciplinas  a  tu  
mente para que adopte este enfoque, te asemejas más al reino de 
los cielos. Y a la inversa, cuando te enfocas más en los defectos de 
los  demás  y  valoras  más  tus  propias  virtudes,  el  reino  de  la 
oscuridad se acerca más a ti.

Estos son pensamientos  de Satanás. El acusador, degradando a 
los demás, y exaltándose a sí mismo. Cuando se piensa de esa 
manera,  usted piensa  como él.  Esto  debería  ser  suficiente  para  
asustarte y alejarte de este tipo de conducta. La maldad atrae a la  
maldad y la entretiene. La virtud atrae a la virtud.

Mis hijos, cuando usted está  centrado en las faltas y defectos de 
los demás,  usted está invitando a una caída seria para su vida.  
Esto también provoca que me aleje de ti, y que me oponga incluso  
en sus emprendimientos 'santos'. Porque en verdad, ¿cuán santo 
es un emprendimiento si por debajo de la superficie estas hirviendo 
de  celos  y  buscando  errores  e  incluso  contagiando  a  otras 
personas? ¿crees que cualquier cosa que se haga con el corazón 
es agradable a mí? Bueno, tú dices que sí. Pero no lo es.

Pero incluso una cosa pequeña, muy pequeña, humilde e honrar a  
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los  demás,  incluso  si  es  poco,  es agradable  para  mí  ya  que el  
motivo es el amor.

Si el amor no es el motivo, cualquier cosa que hagas, arderá en el  
fuego  purificador.  No  importa  cuán  astuto,  educado,  bien 
investigado y presentado sea.  Si  no se hace con el  amor  como 
motivo  principal,  será  quemado  en  el  fuego.  Es  por  eso  que 
muchos de los que han ido al cielo han descubierto que una simple  
ama de casa, se encuentra sentada en un trono, mientras que los 
famosos evangelistas están caminando en los patios exteriores o 
sus  alrededores,  incluso  en  los  exteriores  del  cielo  sin  una 
recompensa. El único motivo de la ama de casa, en lo que hacía,  
era el amor por mí y por su hermano. Mientras que el motivo del  
famoso  evangelista,  solo  era  el  orgullo,  la  influencia,  la  fama  y  
compitiendo  para  corregir  a  los  demás.  Estos  hábitos  son 
detestables para mí y los santos en el cielo. Así que, no importa  
cuán  sublime  sean  sus  descubrimientos,  si  el  recipiente  está  
dañado, esto no se contará entre los justos.

Es  mucho  mejor  para  usted  saber  estas  cosas  ahora  que 
descubrirlo  en esa hora final.  Porque  si  usted se  arrepiente,  su  
pecado se elimina por lavado,  y no será descubierto.  Sus obras 
hechas bajo esta influencia mala, no se precederá en el cielo, sino  
que sus nuevos esfuerzos realizados con el corazón adecuado, lo 
acompañaran.

Hay mucha falta de comprensión de cómo el cielo juzga las cosas 
de los hijos de los hombres. La rivalidad y la competencia no tienen 
lugar en el cielo. Estoy mirando para coronar las almas de los que 
verdaderamente se ven a sí mismos menores que sus hermanos. 
Almas  que siempre  están en busca de los  últimos  asientos,  las  
almas que hacen que los demás se vean bien, y ellos mismos dan 
un paso atrás en las sombras. La rivalidad es detestable.

Oh Señor, veo que hay levadura en mí, por favor, ayúdame. Estoy 
tan avergonzada de mí misma.
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Sí,  yo  te  ayudaré,  y  yo  también,  estoy  decepcionado  con estas  
actitudes  ocultas.  Cuanto  más  generoso  soy  con  un  alma,  más 
humilde debe hacerse esta alma, de lo contrario no puedo confiar  
en ellos con más. E incluso lo que tiene puede provocar su caída.

Jesús, yo  estoy cambiando mi mente aquí y ahora, No quiero ser 
parte de ese pecado. Por favor, Señor, ayúdame a vencerme a mí 
misma.

Mi hija,  este es el  motivo de su viaje en la tierra. Estos son los 
toques  finales,  las  pruebas  finales  de  que  verdaderamente  me 
amas,  como  sincronizando  mis  pensamientos  con  tus 
pensamientos:  amando  a  los  demás,  nunca  queriendo  verlos 
degradados, pero siempre para verlos avanzar, y que encuentres tu  
alegría  en el  avance de los  demás,  mientras  permaneces  en el  
mismo nivel. Son pruebas duras, pero muy necesarios y que usted  
debe pasar para superar a su carne.

Algún día, algún día, llegaras a este lugar. Algún día.

Más pronto que tarde, yo oró.

Eso depende de ti Mi amor, la gracia, que está allí esperando en 
las  alas.  Todo  lo  que  se  necesita  es  un  firme  propósito  para  
negarse a hacer cualquier cosa que no es caridad.

Todos ustedes son inseguros, todos ustedes sienten la necesidad 
de  afirmación  y  aceptación.  Muchos  de  ustedes  tuvieron  una 
infancia  devastadora  y  esto  le  llevo  a  todos  estos  años  para  
obtener  un  control  sobre  sí  mismo.  Otros  se  echaron  a  perder  
cuando eran niños y su lucha es aún más grave. Sólo recuerde, 
esto no se trata de descalificarte y exaltar  a los demás,  porque 
nadie tiene más valor que la sangre que se derramó en la cruz. Ese 
es su valor neto, si quieres juzgar como el mundo juzga, ninguno 
de ustedes es más querido que otro. Amo a cada uno de ustedes y  
quiero ver el propósito cumplido por el cual fueron creados. Sí, me 
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da más placer, ver un alma que es victorioso en su vida, pero no lo 
amo más que a los otros,  solo porque es victorioso.  Amo a los 
fracasados  de  igual  manera.  Pero  me  entristece  ver  el  camino 
insensato que han elegido para sus vidas. Realmente me aflige.

Por lo tanto, todo lo que estoy diciendo, Mis novias, es mirar más  
profundo. Mirarse en el espejo, buscar la aprobación solamente de 
mí. No busques compararte con los demás, esta es la táctica de 
Satanás para apartarte del camino de la virtud. En su lugar, permitir  
que el Espíritu Santo revele estas enfermedades en los lugares de  
sus almas y permítame curarte con Mi amor.

Tome  esto  en  serio  ahora,  mis  amores,  llevarlo  al  corazón  y  
comenzar una nueva página. Te llevaré al cielo pronto, y estas son 
algunas de las últimas manchas de sus vestidos.

Te quiero, voy a trabajar con usted y para usted. Confiar en mí para 
ayudarle, no intente hacer esto por su cuenta. Yo en este momento  
imparto a cada uno de ustedes la gracia de estar delante de mí.  
Trabajar con él.

Bueno,  que sin duda es una enseñanza difícil,  pero uno que es 
absolutamente necesario para nosotros en esta hora final.

Sólo quería finalizar con las Escrituras de 1 Corintios 13: 1-8:

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 
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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, más se goza en la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo 

lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser; mas las 

profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.

Oremos unos por otros. Creo que esta es un área en que todos 
necesitamos crecer un poco más.

Dios te bendiga.
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MENSAJE 40

CUERDA DE LA GRACIA

Julio 17, 2015.

El  Señor  te  bendiga,  querida  familia.  Esta  ha  sido  una  semana 
interesante. He estado haciendo un montón de cosas en la casa, y 
ordenando las cosas, incluyendo el patio y todo eso. Y, supongo 
que he conseguido un poco de "anidamiento". (Cualquiera que haya 
estado embarazada le puede informar sobre la anidación.) llegué al 
punto en el  que la  empiezo a distraerme,  y  alejarme del  Señor. 
Realmente, realmente necesito terminarlo.

Jesús estaba tratando conmigo la primera hora, ya que estaba bien 
lamentada con Él.

Él dijo,  Yo sé cómo te sientes. Estas son señales de advertencia  
que usted necesita para hacer un alto pronto. Haz lo que puedas 
esta semana, luego reenfocar todo su corazón en mí, mi precioso  
ángel. Se va a recuperar, apenas lo hagas ahora.

Y luego me dirigí a lo que ha estado en mi mente constantemente 
durante los últimos dos días: 

Señor, todos se están preguntando sobre Jade helm, y sobre todo 
yo. Oh, ya sabes como es mi curiosidad.

Te amo, lo sé y mucho, aléjate de las curiosidades. Escucha, mi  
amor. Usted sabrá lo que necesita saber cuándo usted lo necesite  
saber.

Eso suena como una respuesta desviada.
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Eso es correcto, que te conduce de nuevo a mí. Su atención debe 
centrarse en mí constantemente. No sólo hay desinformación, sino 
también  los  demonios  del  miedo  e  intriga  que  quieren  robar  su 
atención lejos  de mí,  en el  miedo  y el  desgaste  por  rozamiento 
inútil. Quiero su cabeza en las nubes, ¿está claro? 

No, Señor, está nublado.

Muy gracioso.

No, en serio, yo quiero que te enfoques en mis asuntos y no en los 
asuntos del mundo. Una y otra vez les he dicho esto. Sé que es 
doloroso,  porque su curiosidad la quema, pero si lo pones en la 
muerte te dejará sola.

Seguro Señor, quiero decir - cada día crece más fuerte.

Eso es porque se lo permites. Lo alimentas. Te he prometido, que 
sabrás  lo  que  necesitas  saber  cuándo  sea  necesario.  Hasta  
entonces,  quiero  que  procedas  como  si  no  tuvieras  una  sola  
preocupación en el mundo, pero enfocada en mis asuntos ¿puedes  
hacer eso por mí, Amada, por favor? 

Señor,  sé  que  me  estás  dando  la  Gracia.  Lo  necesito.  Por  Tu 
Gracia Señor, yo puedo hacerlo.

Lo  que  la  gente  quiere  saber  es  cómo  protegerse,  ese  es  mi  
trabajo. Su trabajo es mantener sus ojos en mí, y porque ellos lo  
hacen, ya que me honran con todo su corazón, voy a rescatarlos.

Salmos  91:    El  que habita  al  abrigo  del  Altísimo,  morará  bajo  la   
sombra  del  Omnipotente.  Diré  yo  a  Jehová:  Esperanza  mía,  y 
castillo  mío;  mi  Dios;  en  Él  confiaré.  Él  te  librará  del  lazo  del 
cazador;  de  la  peste  destructora.  Con  sus  plumas  te  cubrirá,  y 
debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad. 
No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de 
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día; ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que 
en medio del día destruya.  Caerán a tu lado mil,  y diez mil a tu 
diestra;  mas a ti  no llegará.  Ciertamente con tus ojos mirarás,  y 
verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, 
que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá 
mal,  ni  plaga  tocará  tu  morada.  Pues  a  sus  ángeles  mandará 
acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos; en las manos te 
sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Sobre el 
león y la serpiente pisarás; hollarás al cachorro del león y al dragón. 
Por  cuanto  en  mí  ha  puesto  su  amor,  yo  también  lo  libraré;  lo 
pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y 
yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo libraré, y le 
glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. 

Mientras tanto, hay almas que sufren y necesitan la luz para brillar  
en su oscuridad, para que puedan ser levantadas hasta mí. Muchos 
son los sufrimientos de los perdidos y Mi corazón es para traerles  
salvación de sus enemigos, y de ellos mismos.

Profundo  y  oscuro  es la  fosa que  han  cavado  para  sí  mismos.  
Como dice el refrán,  Si quieres salir del hoyo, deja de cavar.  Yo 
digo dejar de pecar y echa mano de la cuerda de la Gracia. Yo lo  
estoy  bajando  ahora  para  su  vida.  Salir  de  este  pozo,  de  esta 
profunda oscuridad y dejar que el sol brille a su alrededor. Tengo 
una nueva  vida  para  darte.  Esta  vida  estará  llena  de regalos  y  
desafíos, pero no va a ser infructuosa como sus vidas anteriores 
han sido. No, esta vida le traerá la paz que nunca ha tenido, un 
sentido de propósito,  un sentido  de destino que habla  a lo  más 
profundo  de  su  ser.  Sí,  he  esperado  por  ti.  He  esperado,  la  
celebración de todos estos dones para ese día especial  cuando 
renuncies a ti mismo, y vengas a mí.

No tienes nada que temer.  Todo lo  que siempre has querido  te 
espera  en  esta  nueva vida.  Sí,  usted tiene que  someterse a  la  
preparación, pero nada será en vano, como fueron las cosas en su 
vida anterior. A pesar de que ha aprendido lo que no debe hacer,  
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todavía había una sensación de inutilidad y perdida. Ya no es así.  
Usted pertenece a mí y eres mi especial tesoro. Mío para el amor y  
para sostenerte, cuidarte y moldearte a una creación gloriosa, que 
quiero  que seas.  Las  cosas con que has  luchado  caerán,  y  las 
cosas que has deseado te abrazaran.

No tengas miedo de dar su vida por mí.  Soy su seguridad y su  
refugio. Voy a dar vuelta a todo lo que has experimentado en su  
vida  alrededor  por el  bien.  Verás que,  incluso cuando pensabas 
que  te  había  abandonado,  incluso  cuando  pensabas  que  yo  no 
existía, todavía estaba contigo a pesar de todo. Vas a reflexionar  
sobre todas las veces que te he llamado y te has alejado. Sí, hubo  
muchas, muchas, muchas veces que traté de llamar tu atención. Te  
alejaste, y te espere, sabiendo que algún día te entregarías a mí y  
me abrazarías y te bañaría mi amor.

Por  lo  tanto,  aquí  estamos  de  nuevo,  y  usted  intuye  que  es 
imperativo que finalmente  me dejes entrar en tu corazón. Y sí, es  
imprescindible.  Usted  no  será  capaz  de  navegar  en  las  aguas 
turbulentas que hay por delante, yo lo haré por ti. Quiero tomar el  
timón  para  que  esquives  los  arrecifes  y  los  tiburones.  Déjame 
llevarte a la protección especial que he planeado para ti. Su viaje 
puede  ser  largo,  pero  verás  que  vale  la  pena  al  final.  Usted 
encontrará que su vida se ha vuelto más brillante que el  día en 
mediodía y te preguntarás ¿por qué esperaste tanto tiempo para 
venir a mí?

Cosa  que ojo  no  vio,  ni  oído  oyó,  son  las  maravillas  que  he  
preparado para ti.  Vamos a hacer esto juntos. Nunca caminarás  
solo de nuevo. Yo te enseñaré cómo agarrarte de mi mano en cada 
situación y cuando no puedas llegar a mí, levantaré mis brazos y te 
llevaré. Ya ves, yo he planeado esto desde el mismo día en que  
fueron  concebidos.  Empecé  a  hacer  los  preparativos  para  su 
regreso a casa ese mismo día. Sabía que te desviarías y serias 
tomado cautivo por el enemigo,  por lo que planeé la salida para 
rescatarte de sus manos.
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También  he  tejido  hermosas  vestiduras  de  justicia  para  usted.  
Serás vestido  en la  gracia y  la  belleza,  y  desde dentro brillarás 
como  el  sol  naciente.  Oh,  sí,  tengo  cosas  maravillosas  en  el  
almacén para usted. Una vez que comencemos a caminar en este 
camino, nunca vas a querer volver a su vida anterior. Usted verá 
cuan desgraciado y triste eras, y no tendrás nada que ver con ella.  
Además, por lo que tendrás en su nueva vida, ya no tendrás tiempo 
para  el  pasado.  Voy  a  lavarte,  tan  limpio  que  nada  de  su  vida 
anterior  se pegará a ti.  No,  cada día te bañaras en Mi  gracia y 
todas esas cosas se desvanecerán. Sí, incluso las escamas de sus 
ojos  saldrán.  Usted  va  a  ver  el  mundo  con  ojos  de  asombro.  
Dondequiera  que  mire,  la  frescura  del  amanecer  del  día  te 
rodearan.

Vamos, toma mi mano. Déjame mirarte profundamente a los ojos.  
Ya no hay vergüenza en ti, ¿entiendes? He tomado todo lo que era 
una vergüenza y fue clavado en la cruz. Por mi sangre hay belleza  
dentro  de  ti,  y  ahora  vamos  a  dar  un  paso  hacia  adelante  en  
conjunto y sentar las bases sobre la roca inamovible de Mi Amor.  
Pilares  de  justicia,  sabiduría,  pureza,  adoración  y  alabanza  se 
elevarán para soportar el techo de la humildad que te protegerá  
para siempre en su vida interior. Cada día, las aguas vivas fluirán  
libremente desde dentro y saldrá al mundo para calmar la sed de  
otros que todavía están cautivos en sus hoyos. Yo te enseño los 
caminos  del  amor  y  serás  Mi  Embajador  del  amor  a  un mundo 
herido.

Ahora  que  hemos  establecido  su  nueva  vida  en  mí,  deseo  que 
descanses. Si, descanso. Su vida está escondida en mí ahora.

No más esfuerzo. Luchando por convertirse en santo, tratando de 
lograr el éxito, tratando de producir, tratando de impresionar. No,  
eso ya pasó. Todo será hecho por mí, a través de usted. Esperar  
por mí, el movimiento. Coger el viento de Mi Espíritu. Fluir con mi  
guía.  Estoy  a  la  cabeza,  mi  espíritu  potencia  las  velas,  juntos  
vamos a vivir esta nueva vida, juntos vamos a finalmente llegar a  
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nuestro destino final, las mismas costas de la Vida Eterna.
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MENSAJE 41

MENSAJE PROFÉTICO PARA MI NOVIA

Septiembre 1, 2014.

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

Así que, ya sabes, tenemos una gran cantidad de cristianos  de la 
prosperidad  en  este  país,  las  personas  que  hablan  de  la 
prosperidad, que dicen que no eres realmente un cristiano éxito si 
no tienen la fe para ser próspero. Nada podría estar más lejos de la 
verdad, porque la prosperidad y el dinero era la última cosa en la 
mente  del  Señor  en  el  Nuevo  Testamento.  En  el  Antiguo 
Testamento, a veces era una señal del favor de Dios, pero en el 
Nuevo Testamento, el Señor estableció un estándar.

El  no  eligió  nacer  como  un  rey  o  un  príncipe.  Eligió  una  vida 
sencilla,  una  vida  sin  pretensiones.  Una  vida  que  no  estaba 
atrincherada en las cosas del mundo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hasta entonces, Dios los bendiga.
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MENSAJE 42

MINISTRO MI AMOR EN ESTE CANAL

Julio 18, 2015.

Oro para que la dulce presencia del Señor este con nosotros hoy, al 
escuchar  su  latido  del  corazón.  Porque  en  verdad  Él  compartió 
parte de su corazón conmigo esta noche.

Comenzó con un intenso sentimiento de adoración. Sólo tenía una 
verdadera sensación de anhelo por el Señor.  Fue muy difícil,  en 
realidad - saber quién es y para llegar a él y sentir su presencia, es 
tan doloroso. Después de un tiempo, Él estaba hay esperando, y 
me  di  cuenta  que  el  no  quería  dejarme  ir.  Finalmente,  terminó 
diciendo  que  él  me  guiaría  a  través  de  este  mensaje.  Esa  fue 
probablemente la única manera de cómo lo escuché.

De todos modos, le dije a Jesús, no puedo dejarte.

Me respondió, Ni yo a ti, mi paloma. Resiste, Clare. Voy pronto.

Oh, Señor - Tú conoces esas palabras.

Lo sé. No obstante, soy sincero, ya sabes.

No estoy diciendo que no es sincero. Es demasiado difícil pensar 
en ello, tu venida.

Lo sé. Esto es parte del sacrificio. Mi esposa fiel, de pie en la orilla  
del  mar,  con  su  lámpara  encendida  y  que  quema  fuertemente,  
mirando en las nieblas  distantes en busca de señales de mí.  Él 
levantó mi barbilla tiernamente, mirándome fijamente a los ojos. Y 
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dijo, Yo Vengo.

Okey.

Hablo  enserio.  Es  corto  el  tiempo,  su  vida  en  la  Tierra  va  a  
terminar,  y  no  habrá  más  sentimientos  de  separación  entre  
nosotros.  Sé  que  no  puedes  entender  Mi  amor  por  ti  en  este 
momento,  a  pesar  de  que  nos  tenemos  el  uno  al  otro,  
estrechamente. Usted debe saber cuánto Te amo, Clare.

Oh,  Señor,  este  mundo  es  tan  malo,  y  usted  es  tan  dulce  y 
consolador.

No mucho, ahora - no mucho tiempo en absoluto.

Pero, Señor - nadie sabe el día ni la hora.

Me respondió, A no ser que el Padre se los diga. Sus ojos brillaron.

¡Oh Jesús! Dame la fuerza que necesito para perseverar y cuidar 
de esta familia. Ayúdame en mi debilidad. En verdad, necesito tu 
ayuda.

Sólo  aferrarse a  la  cuerda de la  Gracia,  mi  amor.  Espere.  Solo 
espera.

Jesús, ¿Quieres darme las fuerzas?

Siempre. Soy tu cable de seguridad, para no dejarte ir o impedir el  
fracaso.

Gracias.

Bueno, ¿te sientes mejor?

No, no hasta que vuelvas. Hice un puchero. 
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Bueno, veo que tenemos Novias impacientes en busca de nuevas  
palabras.

Señor, ¿puedes culparlas por esto?

No, claro que no. Pero aquellos que son tan impacientes aún no  
han puesto en práctica lo que les he pedido a ellos. Por lo tanto,  
vuelven a usted como si fuera la fuente. Como si tuviera algo que  
decir que venga de mí. Bueno, no lo haces. Y deseo para todos  
ellos que tomen mis palabras más en serio. Los que aceptan las  
palabras que dices me aceptan a mí, y eso va para los mensajes  
también. Sólo una suave reprensión, Mis esposas. 

De lo  que Él  está hablando es de un par  de personas que han 
expresado  su  'aburrimiento'  con  los  mensajes  -  nada  nuevo,  ya 
sabes.  Incluso  yo  estaba  en  ese  lugar,  pensando,  'Bueno,  este 
mensaje es un poco plano' o un poco repetitivo, o lo que sea. Lo 
confieso: yo estaba en ese lugar, también. Y por lo que el Señor 
nos está dando la aclaración de lo que está pasando con él, y por 
qué el último mensaje fue así.

Continuo: La iglesia está siempre buscando otra señal, una palabra  
profética. ¿Sabe usted, que es un signo de aburrimiento espiritual? 
¿La tibieza? Sí lo es. Su relación conmigo debe ser tan vibrante,  
tan  emocionante,  para  que  mi  presencia  sea  todo  lo  que  usted 
busca.

Oh, Jesús, amaran esto.

¿Te importa?

Pensé  en  ello  durante  un  minuto,  y  pensé  en  un  sentido  ¿qué 
hago?  pero  en  el  último  sentido,  no.  No  me  importa.  Sólo  me 
importa ser fiel a lo que Él me quiere decir.

Clare, no soy un hombre,  al que se pueda poner palabras en la 
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boca. Quiero más madurez de mi novia que espera. Quiero una  
profunda  comprensión.  Usted  no  está  aquí  para  entretenerlos.  
Estás  aquí  para  exponer  mi  corazón  a  ellos.  Cuando  veo  el 
decaimiento  de  la  salvación,  me  duele  el  corazón.  Quiero 
consolarlos por lo grave de la situación. ¿Debo hablar, con el fin de 
consolar  a Mi  novia? O llegar  a los que se pierden.  En verdad, 
hijos, ¿de dónde vienes? ¿Este canal es sólo para usted? ¿O para 
los perdidos? Para todos - sin importar su estatus o comprensión.

Cuando tú ves con ternura queriendo alcanzar  a los que no me 
conocen, para que vuelvan a mí. En el Cielo serás entrenada aún 
más para llegar a las almas. Este es el trabajo que tengo para ti.  
Esta es mi preocupación diaria, que ninguno debe perderse. Vuelve  
a mí, mi novia. Oren por aquellos que visitan este canal, que me  
invitan  en sus corazones y me dieron sus vidas.  Oh,  cuanto yo 
deseo que vengan a mí. Mi corazón arde de deseo de consolarlos.  
Para  sanar  las  heridas  letales,  y  arrojar  luz  sobre  la  oscuridad  
asfixiante que entran en ellos.

Que  vean  que  su  corazón  es  para  ellos,  también,  por  la  
generosidad de sus comentarios y oraciones. Hágales saber, que 
no se preocupan sólo por sí mismos, sino también por ellos. Esto  
es un gran problema con mi Iglesia y a muchas personas no les  
importa. Ellos no se preocupan por salir de sus propios asuntos, 
para ir en busca de los que todavía tienen que encontrarme.

Ven conmigo en esto, Amados. Estamos caminando en tiempos de 
oscuridad. Muchos se consumen, ya que no han sido testigos de Mi 
amor.  Ellos  saben  todas  las  cosas  que  están  haciendo  mal  -  
satanás les ha bombardeado con sus pecados y falta de valor, por  
lo  que  no  se  atreven  a  acercarse  a  mí.  Necesitamos  darles  a  
conocer  el  otro  lado  de  mí,  a  través  de  ti,  que  a  diario  recibe  
generosas dosis de Mi Amor.

No retroceder porque te he corregido. Disciplino a los que amo. Te 
estoy moldeando en perfecta caridad y sacrificio - incluso en los  
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mensajes que te doy. Estamos en la última etapa de nuestro viaje  
juntos. Esta es su última oportunidad de cosechar conmigo. Darle  
su generosidad total. Mostrar a aquellos que no conocen de mí la  
cara de mi amor, y convencerles de mi bondad.

Señor - este mensaje parece tan repetitivo.

Vale la pena repetir hasta que se ponga en práctica. En realidad,  
estoy  dando  una  cálida  invitación  a  aquellos  supervivientes  que 
están apenas resistiendo, aquellos que han sufrido mucho en esta 
vida  que  no  ven  ninguna  esperanza.  Ustedes,  Mis  Novias,  ha 
caminado conmigo el tiempo suficiente para conocer la esperanza.  
Algunos de ustedes han sido faros de caridad, corriendo al lado de 
cada alma herida, en la difusión de la fragancia de Mi Amor. Para  
usted, digo - en verdad, me has traído alegría y reparado el daño  
causado por  tantas marcas de indiferencia  de los que llevan mi 
nombre.

Ustedes que están cansados e impaciente - Entra en mi presencia 
y  adoración.  Permite  que  tu  corazón  se  funda  con  la  mía.  
Permíteme  volverte  a  llenar.  No  importa  si  no  me  ves.  Lo  que 
importa es que usted vino a mí y yo estoy ahí contigo, te lleno de 
generosos  ríos  de  gracia,  para  que  puedan  salir  a  un  mundo  
sediento y enflaquecido.

¿Sabías tu que en realidad hay algunos en este canal  que han 
dado sus vidas a mí, ya que han escuchado estos mensajes, y han 
cambiado  y  se  inspiraron  para  acercarse  a  mí?  Y  después  de 
enderezar sus corazones, yo de hecho vine a ellos. Sólo por este  
acto pequeño e insignificante que les ha llevado de forma segura al  
puerto de la salvación.

Las almas  no  necesitan  ser  golpeadas  en  el  suelo  con  las 
Escrituras.  Ya  están  boca  abajo  en  la  tierra,  odiándose  a  sí  
mismos, y así cargados de años de condena, que en realidad no 
creen que puedan ser amados.  No, tienes que correr a su lado,  
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levantarlos,  ayudarlos  a  sobresalir,  quitarles  el  polvo,  y  como el  
buen samaritano, limpiar sus he

ridas con el  bálsamo más fino y llevarlos en sus oraciones,  con 
tanta seguridad como el burro lo cargaba hasta la posada, donde 
podrían ser alimentados y recuperarse. Esa es la respuesta. Estoy 
deseando  ver  en  este  canal,  que  vengan  aquí  los  heridos  y 
enfermos de pecado.

Sólo  tienes que pedirlo, y yo te daré mi corazón para ellos. Yo te  
daré el  bálsamo fino,  hecho de mi  propio cuerpo y sangre.  Sus 
heridas se curaran, y ellos a su vez ayudaran a otros. Así es como 
el Reino de Dios viene: uno, por uno, por uno. Es las pequeñas 
cosas  que  más  importan.  La  respuesta  aparentemente 
insignificante  a un puesto que revela la  verdadera presencia del 
único y verdadero Dios que es Amor.

Bien hecho, mis buenos y fieles servidores. Bien hecho, por todas 
las veces que me has revelado a los demás. No tienes idea de los  
frutos que te esperan en el cielo. Esos pequeños actos de bondad  
son como gotas de agua en un desierto seco y árido.  Has sido 
testigo  de  primera  mano  del  desierto  en  el  Internet:  las  peleas,  
celos, criticas, observaciones y la asertividad de los que prosperan 
en la contienda. No ser parte de la contradicción - que no es mi 
espíritu en el trabajo. Ese es el enemigo, convirtiendo a las almas 
de amor a la amargura, convirtiendo atención a mi espíritu con el  
espíritu del mundo. El conocimiento envanece. La caridad edifica. 
Por el contrario, atraer a otros fuera del ambiente hostil en el oasis  
de tu amor.

Sí, por cierto. Usted lleva en su interior un oasis, y yo nunca  me 
alejo  de  ti,  pero  soy  fiel  para  darte  una  palabra  ungida  en  la  
temporada.

Así  que.  Allí  tiene usted mi  palabra para este tiempo de espera  
tortuosa.  Servir  a  los  que  están  decayendo,  y  ser  un  ejemplo  
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generoso de Mi amor y paciencia.  Abres el camino para mí.  Tal  
como está escrito: Preparad el camino al Señor.
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MENSAJE 43

MINÍSTRAME MI TIERNA NOVIA

Julio 4, 2015.

Esta  noche  estaba  a  dorando,  y  vi  al  Señor  con  su  corona  de 
espinas, y estaba llorando. La única cosa que realmente quería era 
confortarlo.  Él  sólo quería ser consolado.  Y se prolongó durante 
bastante  tiempo.  Y  entonces  sentí  que  era  el  momento  para 
escuchar  e inmediatamente el hablo:

Deléitese  en  mí,  Clare.  Su  amor  trae  consuelo.  Pequeña  como 
eres.  Deficiente,  y  Frágil.  Débil  en la  tentación  como estás.  Sin  
embargo, tu amor me consuela. En verdad lo hace, por favor, no 
dudes  de  mí.  Por  favor  abrázame  en  mi  período  de  miseria,  
distráeme de lo que está delante. Mi mundo gira en torno a medida 
que te asemejas a mí, que convierte mi lamento en baile con sólo  
una pequeña sonrisa y la marca del amor.

Es interesante lo que Él dijo, ya que como lo estaba abrazando al 
comienzo de nuestro tiempo de adoración,  él  estaba llorando.  Y 
luego se calmó. Y, de repente, Ya no llevaba la corona de espinas, 
sino su traje de novio. Y Él parecía estar en paz.

Por  favor,  no  hay  que  subestimar  las  atenciones  de  un  alma 
pequeña.  Sí,  como los ángeles  me ministraron en el  jardín,  Mis 
pequeñas y tiernas almas, minístrame a mí ahora. En medio de las 
terribles perspectivas que se aproximan, en medio de la sangre y la  
pena que yo veo todos los días, aunque no lo crean, los avances y  
el puro afecto de mi novia hace que Mi corazón haga un cambio, de 
la amargura a la alegría tranquila, ella está allí para mí.
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Vengo a casa desde el campo de batalla y he aquí, ella está en la 
puerta, sirviéndome las porciones calientes de su amor, acariciando 
mi  frente, quitándome las sandalias y besando mis pies. Sí,  ella 
espera mi llegada con tanta ternura. Ella atiende las heridas de la  
indiferencia, la burla, la flagelación, los golpes, y el dolor punzante  
de mi corona de espinas,  la quita de mi  frente y derrama aceite 
sobre mis heridas.

Sí, Mi novia, esto es a lo que se le ha llamado a hacer.

Como nota aquí,  sólo quería mencionar que a veces  me humillo 
ante él, porque yo lo estoy adorando y lo estoy consolando. Pero no 
logro  entrar  en  la  intercesión  verdadera.  Y  me molesta.  ¿Estoy 
usando este tiempo de manera adecuada? ¿Estoy haciendo a lo 
que me ha llamado a hacer o estoy atrapada en las alegrías de 
consolarlo y estar con Él, y estoy siendo perezosa y no intercedo 
vigorosamente?  Por  lo  tanto,  cuando  él  dijo  esto,  Él  me estaba 
instruyendo  en  algo  que  había  pensado  esta  tarde  ya  que 
estábamos pasando tiempo juntos.

 Sí, mi novia. Esto es a lo que te llamé. Es posible que lo hagas por  
otros en mi nombre y es posible que lo hagas por mí en la intimidad 
de nuestro tiempo celestial. Estoy cansado de la batalla. No puedes 
verlo, mientras me esperas, no sabes lo que hay en mi corazón.  
Este es un camino solitario,  un camino solitario  solitario  en esta 
Tierra,  sin embargo,  la atención tierna de mi  novia lo  compensa 
todo. Sólo ella es mi consuelo en la degradación absoluta.

Estaba en este punto ruborizada, porque me había excedido hoy 
con las golosinas, y ayer con una torta. Parece que los últimos dos 
días he tenido un antojo y sin auto-control en cuanto a las cosas 
que normalmente evito. Por lo tanto, me sentía un poco culpable de 
como él estaba diciendo todas estas cosas muy dulces y tiernas a 
mí.

Sí, sí, ya sé. Lo sé todo sobre el pastel y las golosinas, y su falta de  
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auto-control.  Sin  embargo,  si  lo  has  hecho  al  más  pequeño  de  
éstos, compartiendo lo que te he enseñado. Por lo tanto, gran parte 
es su crédito – yo quito su autoindulgencia.  Por lo tanto, deje el 
rozamiento. Tu caridad ha cubierto sus lapsos en la negación de sí 
mismo.

No vamos a tropezar por tonterías. Cuanto más se involucra en la 
batalla directa, más se va a perder.  Deja que te guíe suavemente 
lejos de estas cosas para que no se convierta en una lucha.

Creo que  a lo que se refería a aquí, es cuando nos encontramos 
con un problema o una culpa y una lucha directa contra ella - a 
veces estamos arraigados en esta batalla que es tan molesto, su 
vida poco se detiene mientras usted trata de hacer frente a este 
problema. Si usted tiene un antojo de algo, o lo que sea. "Si intenta 
abordarlo de frente, yo te ayudare a alejarte de él." Así que, Él me 
va a alejar de ello por lo que no es importante nunca más. Y lo he 
visto hacer eso una y otra vez.

Cada día  busco a aquellos que puedan consolarme. Mis hijos, no 
permitas que el enemigo de sus almas aleje su atención, hacia el  
interior  de  sí  mismos.  Confía  en  que Te  amo,  te  perdono  y  de 
hecho voy a por ti.  Nunca te pediré que seas perfecto en todos 
estos detalles de la vida. Yo te pido ser perfecto en la caridad y en  
el amor para su hermano, bueno o malo. Sí, eso es lo que te pido.

Y en este punto yo dije, 'Señor: ¿Es esto verdad? La palabra dice, 
Sean  perfectos,  como  vuestro  Padre  celestial  es  perfecto.  Y  el 
aclaró esto inmediatamente. Él dijo,

Mira el contexto, Clare:

Cuando leo las Escrituras en mi biblia de promesas, esto está en la 
sección del Amor Por Los Enemigos.

Mateo   5:43,  Oísteis  que  fue  dicho:  Amarás  a  tu  prójimo,  y   
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aborrecerás  a  tu  enemigo.  Pero  yo  os  digo:  Amad  a  vuestros 
enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que 
seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo; porque Él hace 
que su sol salga sobre malos y buenos; y envía lluvia sobre justos e 
injustos.  Porque si  amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
tendréis?  ¿No  hacen  también  así  los  publicanos?  Y  si  saludáis 
solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen 
también así los publicanos? Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en el cielo es perfecto.

Y ese es el contexto en lo que estaba diciendo allí, perfecto en la 
Caridad y el amor como DIOS lo es.

Sed perfectos en la caridad, para mí y para los otros. Esto es lo que 
pido. Cuando te veo haciendo así sonrío y digo: Sí, esta novia está 
lista para más gracia, más dones. Ella ha hecho bien con lo 
que tiene, ahora es el momento de aumentar su talento para  
que ella pueda traer aún más frutos para el Reino.

No saben que la caridad es aún y siempre será el corazón de la ley.  
Guarde sus condenaciones por sí mismos, y mirar para ver si la 
caridad no está presente o si está allí. Entonces usted sabrá dónde  
se  encuentra  conmigo.  Elija  las  obras  perdurables,  no  las  que 
pasarán.

Y  cuando  dijo  eso,  me  acordé  de  las  Escrituras,  las  profecías 
pasaran, y todas las cosas pasaran pero el Amor no pasará.

Siempre y cuando usted permita que los demonios que le pusieron 
bajo condenación, verás a otros a través de los mismos lentes a  
través de los cuales se ven a sí mismos.

Esta es la razón principal para el asalto en contra de su carácter.  
¿No sabes que, a medida que logran volverse hacia sí mismo y la  
localización de fallos, se le retirará cada vez más de mí y el uno del  
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otro? Cuando usted se centra en sus faltas, se ven más fácilmente  
las faltas de su hermano. Cuando usted se centra en Mi Amor, se  
ve  más  fácilmente  la  bondad  en  los  demás  y  en  uno  mismo.  
Reflexionar de nuevo la bondad, yo veo salir la luz a medida que  
viajan por este camino conmigo a medida que permites llevarte. Y  
te  mostrare  la  perfección  que  he  planeado  para  ti,  lo  que  en  
realidad se ha completado en el cielo y aún no se ha manifestado  
aquí en la Tierra en su momento.

Por lo tanto, mantenga sus ojos en mí.  No ver el desprecio y el  
menosprecio de la fealdad del mundo y sus propios fallos. Declara 
que  estás  debajo  de  Mi  Sangre  y  que  ya  te  he  perfeccionado. 
Hacer cortocircuito en sus estrategias para mantenerte en una baja 
espiral de desánimo.

Sí, elevarse por encima. Un lugar de descanso en mí, dando lugar  
a luz de toda la belleza de sus almas que he previstos desde la 
fundación del mundo. Aumentará y saldrá, Mis Hermosos, porque 
soy yo,  tu  Dios,  que te llamo desde el  fango del  pasado en mi 
gloriosa luz, transformándote.

Levántate y hago salir la luz, te lo digo.
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MENSAJE 44

MI NOVIA NO ESTÁ RESPONDIENDO

Septiembre 28, 2014.

Es tan bueno estar con usted. Oh, cómo me gustaría que mis fieles 
puedan  entender  cuan  eternamente  agradecido  estoy  que  ellos 
hagan  caso  a  Mi  llamado  y  pasar  tiempo  conmigo,  para  seguir  
intentándolo, seguir confesando.

Cuanto más veo de mí misma, Señor, más perpleja estoy en cuanto 
a por qué te gusta pasar tiempo conmigo, por qué me has llamado 
tan cerca de tu corazón. 

Como  nota  al  margen  de  esto,  he  pasado  varios  días 
arrepintiéndome por la presunción y el orgullo, y varias otras cosas. 
Estoy realmente en un lugar en este momento en que reconozco 
una gran cantidad de cosas que no son agradables al Señor, sino 
en que él me ama de todos modos. 

Todo esto (estaba perpleja ante él) no viene al caso. Puedo hacer 
cualquier cosa con uno, sólo uno que está dispuesto. Y aquí tengo 
dos  que  están  dispuestos.  Y  muchas  de  las  novias  que  están 
preparadas  y  dispuestas.  ¿cuán  maravilloso  es  para  mí?  
Simplemente no se puede ver ni entender. Hay mucho que debo 
mantener en secreto de Mis novias preparadas o que de hecho se  
arruinaría.

Creo que está hablando del orgullo. 

Pero basta con decir, estoy muy agradecido de que me han dado 
todo  lo  que  tienen,  que  están  dispuestas  y  deseosas  de 
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complacerme y obedecer a mis órdenes sin importar lo poco que  
reciban de vuelta de este mundo. Esta es una cualidad rara, dando 
sin recibir ninguna recompensa, sin ver ningún fruto, pero dando,  
dando, y dando más.

Señor, Tú eres mi recompensa.

Y así es como debe ser. Sólo ser mi fiel caballo de tiro, tirar, tirar,  
tirar,  incluso  cuando  estás  cansado  y  herido,  todavía  se  está 
tirando. Todos Mis fieles HÁGAME gran honor por su obediencia en 
estas supuestamente pequeñas cosas.

Sin embargo, yo os digo la verdad, que han reunido mucho fruto  
para  el  Reino  de  Dios  con  su  obediencia  sencilla  e  inagotable.  
Mucho fruto. Por lo tanto, no se alarme cuando otros te digan que 
tienes  "falta  de  fruto'.  No  se  preocupen  con  estas  cosas 
insignificantes.  Los  que  han  obedecido  han  dado  mucho  fruto,  
aunque a esta hora permanece oculto.

Ahora aquí está hablando con la novia:

Usted  me ha complacido.  Eso es todo lo  que cuenta.  Usted ha 
conocido la calumnia de los más cercanos a usted, pero otros ven 
las perlas que ustedes son en Mi reino. Pero incluso si tuvieron la  
suerte de que nadie lo vea, aun, has producido mucho fruto por su  
sencilla y desprendida (de recompensas mundanas) obediencia. Y 
sin egoísmo, y en todo momento buscándome,  y mi aprobación.  
Esto es lo que he querido decir. Les daré su recompensa y todavía  
seguirán pequeños y seguros. Escondido en mi corazón, lleno de 
amor y gracia, para mi gloria. Aún hay todavía muchas sorpresas 
para mi novia, a medida que crece en humildad, voy a confiar a ella 
muchos dones y ella prosperara en su trabajo.

Oh Señor, ¿acaso te retrasaras más tiempo?

Usted es un ser inteligente,  lo  eres.  Tratando de sacarlo de mí,  
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¿eh? Bueno te voy a contar un pequeño secreto. No sé cuándo 
volveré, solo el padre lo sabe.

¡Eso es imposible!

¿acaso te engaño?

No, no lo creo.

Bueno,  tómalo en su sentido literal, estoy esperando también. De 
hecho  estoy  esperando  y  mientras  tengo  una  vista  sobre  la  
condición de Mi Iglesia, no sé cuándo el padre va a decir: "¡Basta!"  
Todo lo que sé es que nos encontramos en la puerta y esperando a 
la palabra. Verdaderamente somos.

Te lo dije, Mi novia aún no está lista. Pero eso no quiere decir que 
Él continuará tolerando a aquellos que no están trabajando para 
ponerse al día. Si la apatía, sigue así, usted puede deducirlo.

Señor,  no  entiendo, de  verdad,  perdóneme,  pero  ¿cómo  puede 
usted,  Dios,  "no saber"  nada de su venida?  En verdad esto me 
desconcierta  y  hace  que  sea  tan  difícil  de  tomar  su  palabra  en 
sentido literal.

Lo sé, lo entiendo. ¿Puedo decir que he optado por no saber? 

¿Sabe  usted  lo  doloroso  que  es  para  mí?  De  hecho  estoy  
demasiado cerca de mi novia, y tengo tantas expectativas para ella.  
Pero ella no está a la altura de ellos, ella no está respondiendo a la  
vida que estoy bombeando dentro de ella.  Se puede ver por los 
comentarios negativos que hacen. Lo que usted y otros han hecho  
para alimentarlos es extraordinario, en estos tiempos oscuros. Pero 
prestan poca atención o ninguna. Por esta razón, sospecho que la 
señal  para  iniciar  el  rapto  pueda  llegar  a  pesar  de  su  falta  de 
preparación.
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¿Entiendes? De lo mucho que la quiero, ¿cuánto tiempo más para 
verla completa en mí? Oh, cuánto la quiero a ella. Tengo mucho  
que dar, pero ella no responde, Clare. Oren para que ella responda.

Señor, tú sabes cómo hacerla responder, lo he visto una y otra vez 
en nuestras vidas. Eres fabuloso.

Puedo hacerlo, pero el libre albedrío ata mis manos, y si tengo que 
decir algo a todos, estoy cansado de ver el sufrimiento de aquellos  
que  están  prestando  mucha  atención  y  se  han  preparado.  Eso 
significa más sufrimiento para ellos, y francamente, estoy cansado 
de ver mis dones ignorados, mientras que mi novia va alegremente  
a lo largo del camino, ignorando las señales de mi venida. La nueva 
vida que le doy, se desperdicia debido a su preocupación por el 
mundo.

Pero Señor, usted tiene el antídoto para eso.

Sí, e implica más sufrimiento para aquellos que están esperando 
fielmente.

En comparación con su sufrimiento para nosotros, ¿podemos llegar 
a sufrir en la paciencia suficiente, para que un alma más se salve?

Bueno, no es imposible, pero se acerca a ese punto. Todo lo que  
puedo  decir  es,  estar  listo.  En cualquier  momento,  en  cualquier  
momento, mi padre podría poner fin a esto, en cualquier momento 
Clare.

Wow ¿enserio?

Si. Enserio. 

Ahora me he explicado del por qué he elegido no saber cuando yo 
vuelvo, por favor, no me hieras por su incredulidad.
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MENSAJE 45

GUARDA EL RAPTO, VIGILA CONMIGO Y NO JUZGUES

Marzo 31, 2015.

En este tiempo no tenía un mensaje para compartir,  y debíamos 
discernir  muchas cosas.  Pero quería expresar mi amor y aprecio 
por  todos  ustedes  que  nos  apoyan.  Que  siguen  los  mensajes 
recibidos  por  el  señor,  y  que son compartidos  en este canal  de 
bendición.

Estoy tan agradecida por aquellos  de ustedes que han escrito  y 
escuchado  a  nuestro  canal,  haciendo  comentarios,  e  incluso 
apoyando.  Pero  la  parte  más  hermosa  de  todo  esto  es  sólo  el 
espíritu  de las  personas que han estado en este canal  -  es tan 
dulce  y  preciosa.  Ezequiel  y  yo  estamos  abrumados  y 
tremendamente agradecidos al Señor por enviar a todos ustedes a 
nuestro  canal  -  estamos  muy  agradecidos.  Gracias.  Muchas 
Gracias por su apoyo y por estar aquí.

Ayer por la noche, empecé un mensaje. E iba bastante bien hasta 
que  me di  cuenta  de  que  las  cosas  habían  cambiado.  y  me di 
cuenta  de  una  contradicción.  En  ese  momento  me  detuve  por 
completo, y entre en el modo de discernimiento. Ezequiel ya había 
ido a la cama, así que no pude pedirle ayudar para discernir esto. Y 
me sentía muy, muy cansada, porque ayer fue un día pesado. Una 
gran cantidad de correspondencia por leer. 

Por lo tanto, espero que al  compartir  más de nuestros  mensajes 
con ustedes, y ustedes leyendo todos nuestros mensajes puedan 
entender y no tengan necesidad de preguntarme las mismas cosas. 
Muchas  cosas  me  están  preguntando,  las  cuales  yo  ya  he 
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compartido. Tengo las enseñanzas clasificadas, para que ustedes 
por si mismos puedan responder sus preguntas.

Pues bien, con el mensaje. Finalmente conseguimos discernir que 
yo no estaba escuchando al  Señor en la segunda mitad de ese 
mensaje, así que es una buena cosa saberlo antes de compartirlo. 
¡Y  esto  sucede!  Esto  sucede  realmente.  Me detuve  y  ore  en  la 
espera del Señor para que Él lo aclare. Pero la primera parte del 
mensaje era perfecto, así que eso es lo que voy a compartir. Aquí 
es donde comenzó Jesús:

En este momento estoy más preocupado por las pequeñas formas 
de  compromiso,  pequeñas  cosas  insignificantes  que  abren  la  
puerta a cosas más grandes, incluso en el corto tiempo que queda. 
Estoy muy preocupado de que mi novia no se está preparando a sí  
misma lo suficiente, con la oración y la comunión conmigo. Digo 
esto  porque  las  tentaciones  son  liberadas  cuando  las  cosas 
empiezan  a  calentarse  y,  a  menos  que  Mi  novia  este 
verdaderamente viviendo en Mí, ella no va a soportar las tormentas 
en la ecuanimidad, ella se tambaleará.

La preparación  es  tan  importante  como  la  oración  en  este  
momento. Sé que hay muchos que todavía están ordenando sus 
cosas para cuando llegue el momento de irse al cielo. Te aconsejo  
que no se preocupe por  ellos,  el  mismo momento  en que sean 
tomados de la Tierra, Mi plan comenzará en acción.

Está hablando de su plan para sus hijos, esposos, etc.

Lo que se ha dejado atrás es suficiente, sin entrar en las cosas del  
mundo,  como  has sido tentada a hacerlo.  Debo decir  que estoy 
orgulloso de ti por no ceder.

Señor, me siento  tan limitada en lo  más profundo de mi ser por 
cosas como la compra de alimentos y radios de onda corta y cosas 
similares. Siento tal restricción.
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Ese es Mi Espíritu que mora dentro de ti.

Tal  vez  lo  más  valioso  que  puedas  hacer  es  dejar  cartas  con 
mensajes que ayuden a sus familiares que se perdieron el rapto. 
Aparte de eso, manténgase alejado de las cosas que te atraen de 
vuelta  al  mundo.  Te  he  dicho  lo  que  se  avecina  y  una  mejor  
preparación es lo que está haciendo ahora: en comunión conmigo, 
empapando  en  mi  realidad,  anticipándose  a  mis  necesidades. 
Usted  sabe  por  experiencia  que  centrarse  en  las  cosas  que  
pertenecen a la  carne te aleja  del  centro de mí.  Ellos  te  hacen 
perder el contacto con la realidad. Cuando digo realidad me refiero 
a mi realidad, no a la llamada realidad de este mundo y todo es 
negocio, que en un instante se puede deshacer.

Las tentaciones para actuar en la práctica, los asuntos cotidianos 
pueden ser abrumadoras. Sin embargo, si usted pesa lo que está  
en juego y tenemos en cuenta que este mundo no será su hogar  
por  mucho  más  tiempo,  se  puede  elegir  al  Espíritu.  La  mejor  
preparación para su salida es espiritual - esto va a afectar incluso a 
sus hijos.

Está bien. 

Esa fue la primera parte del mensaje. Yo quiero hablar de algunas 
cosas.

Me imagino que es para las mujeres - para todas las mujeres - que 
es lo mismo: como cuando alguien va a visitarle e inmediatamente 
usted se pone a limpiar,  organizar,  en perfecta forma, hacer una 
buena impresión. Todo está ordenado. Y está estresada, también - 
como cuando está a punto de dar a luz, su tiempo está cerca y 
empiezan a anidar. Empieza a correr alrededor de tomar el cuidado 
de  pequeñas  cosas  que  realmente  no  son  importantes  en  el 
momento, pero se ocupa de ellas. A veces, cuando las mujeres se 
molestan, cambian su comportamiento. He compartido eso con mi 
marido, y él me ha pillado varias veces en los últimos años con este 
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carácter. 

Un ejemplo, si yo tengo problemas con el discernimiento - que es 
una  de  las  cosas  más  dolorosas  de  mi  vida:  pensar  que  estoy 
escuchando al Señor o no lo estoy escuchando. Queriendo corregir 
mi orgullo.  Tengo porciones de orgullo,  por lo que hay que tener 
cuidado  con  eso.  Por  lo  tanto,  empieza  mi  cambio  de 
comportamiento cuando me entero que he ido por mal camino y el 
Señor me está corrigiendo. 

He mejorado en ello en los últimos años, pero es una tentación con 
que creo que muchos de nosotros luchamos.

Así pues, aquí estamos ante el cambio más grande que nos puede 
pasar en nuestras vidas. Algunos de ustedes podrían ser un poco 
ansioso  -  algunas  de  ustedes  señoras,  e  incluso  los  hombres 
podrían estar en un cambio de comportamiento, pensando: 'Voy a 
dejar  esto atrás, voy a dejar  eso atrás. Voy a hacer esto, voy a 
hacer aquello." Usted puede quedar atrapado en un torbellino de 
asuntos, tratando de prepararse para lo que tiene que dejar atrás. Y 
está en un blanco fácil, para ser derribado por el enemigo. Esto es 
lo que el Señor está diciendo, este es su principal preocupación en 
este momento: no estar en el error, pero en su lugar estar orando.

Para  aquellos  de ustedes que trabajan, sería  bueno  si  pudieran 
tomarse un tiempo, mejor si son de varios días para dedicarse a la 
oración.

Porque,  cuando la  realidad  cambie  en el  mundo,  si  no  estamos 
firmes  en  su  realidad,  vamos  a  ser  azotados  y  golpeados  y 
básicamente derribados de nuestro caballo. Y nos encontraremos 
tan confundidos como todos los demás. Él no quiere eso - Él quiere 
que estemos de pie.

Cuando el mensaje empezó a ir en la dirección equivocada, por la 
noche,  yo  quería  ir  en  la  dirección de que yo  pudiera  salir  a  la 
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tienda, ir y comprar alimentos y cosas para los niños y mis seres 
queridos,  porque pensaba que el  rapto ocurriría en unos días.  Y 
quería  hacerlo  con   todos  juntos.  Pero  en  mi  espíritu,  no  tenía 
ningún deseo de hacerlo. Le dije al Señor: En mi espíritu, siento tal 
restricción  en lo  más profundo  de mi  ser  por  cosas como ir  de 
compras.

Y el Señor dijo: eso es Mi Espíritu que mora dentro de ti.

Y luego cinco minutos más tarde,  esta voz me  estaba hablando 
acerca de dejar cosas atrás para mis hijos y alimentos - porque la 
comida va a escasear. Y pensé: "¿Qué está pasando aquí? Esta es 
una  contradicción.  Esto  no  está  bien  -  este  no  es  el  Señor. 
Obviamente,  alguien  está jugando con mi  cabeza."  Por  lo  tanto, 
decidí  parar,  he  irme a  la  cama.  Y  me  levanté  esta  mañana  y 
empecé a discernir con Ezequiel. Y una de las cosas que Ezequiel 
dijo es, "El Señor ya tiene un plan para nuestros hijas - y para sus 
hijos y sus maridos. El Señor tiene un plan. Y su providencia divina 
-  Su mano providencial  va  a abatirse  y  tocarlos,  y  levantarlos  y 
proveer para ellos. Y va a ser una señal a ellos, de que Dios está 
con ellos y que Él los ama. Que Él no los ha abandonado.

Por lo tanto,  el  falso espíritu (o demonio,  que es lo que se fue) 
estaba tratando de que me ocupara de cosas que el señor no me 
había mandado a hacer. Siendo que el señor ya tiene un plan. Y 
que el plan traerá  a una fe más profunda.

Quería compartirlo con ustedes porque yo soy muy, muy exigente 
con el discernimiento. Yo no quiero volver a ser engañada. No es 
sólo una cuestión de orgullo - es como, no quiero poner mi mente 
en lugares que no debería. No quiero mis prioridades establecidas 
en cosas que no debo establecer en el momento equivocado. Pero 
más que eso, no quiero volver a engañar a cualquiera que lea mis 
mensajes o escuchar mis videos.

Ezequiel  tiene algo  que  aportar  al  mensaje  de  esta  mañana.  El 
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Señor  está  tratando  con  nosotros  acerca  de  los  juicios  ocultos. 
Ahora, este es el fruto de centrarse totalmente en Él en la oración y 
de estar con el Señor.

Ezequiel:  Bueno,  me  desperté esta  mañana  y  el  primer 
pensamiento  consciente  fue  que  tenía  que  arrepentirme.  Que 
necesitamos  arrepentirnos.  Y  pensé,  ¿Bueno,  por  qué,  Señor? 
Pensé que deberíamos analizar todos nuestros asuntos y nuestra 
vida,  y  creo  que  todo lo  que  estamos  tratando  es  mantenernos 
limpios y observar y esperar y estar preparados. Y, sabes, ayudar 
en  lo  que  pueda,  pero  mantenerse  enfocado  en  Ti.  Y  recordé 
rostros familiares de las personas que conozco y he conocido,  y 
que - por el tiempo más largo que sea, tal vez semanas, meses e 
incluso años en algunos casos - Supuse que simplemente no iban a 
estar listos. Ellos simplemente no se van a ir. Y tenía la esperanza 
de que estuvieran bien, pero tendrían que quedarse atrás y pasar 
por algunas de estas cosas.

Y el  Señor me  dijo esto.  Él  dijo,  Si hay algún fallo oculto en su 
corazón como eso, en primer lugar - usted no tiene idea del estado 
de las almas que están delante de mí. Ese es mi asunto y solo yo  
puedo juzgar.  Y cuando tu miras  a una persona,  o personas,  o 
situaciones que tu consideras que no serán raptados, o no serán 
tomados, tú te estás haciendo juez y jurado - y ya has pronunciado  
sentencia contra ellos. No puedo permitir que tu hagas eso.

Es como si estuviera diciendo que hay cero tolerancia para aquellos 
que se atribuyen dotes de juez. Eso es probablemente una de las 
manchas feas que podemos tener en nuestro vestido de novia. Hay 
que tener  mucho cuidado,  y  volver  atrás  y  pedir  que el  Espíritu 
Santo  revele  estas  áreas  ocultas  de  juicio  que  podamos  tener 
escondido.  Nada  ni  nadie.  No  importa  si  se  trata  de  un  líder 
mundial, a un líder religioso, al vecino, un primo, un tío, un amigo, o 
enemigo, quien sea. Simplemente no podemos sentenciarlos, y no 
lo debemos hacer. Tenemos que mirar por el bien, orar por el bien 
de  todos.  Como  dice  Pablo,  tenemos  que  estimar  a  todos  los 
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demás como superiores a nosotros mismos.

El lugar más seguro es el lugar más bajo. Sé que queremos ser 
firmes y listos cuando el venga, y no quieren tener algo así en sus 
vidas cuando sea el  rapto. Porque si  hay juicio  escondido en mi 
corazón, entonces Él va a tener que juzgarme. Y yo quiero que sea 
una celebración - un tiempo de celebración! No un tiempo de juicio 
para mi vida. 

Por lo tanto, revisar sus corazones - comprobarlos profundamente y 
exhaustivamente en estos próximos días.

Clare: Gracias. Esa es una muy buena palabra. Soy culpable de los 
cargos, incluso ahora puedo recordar en un par de personas en los 
que pensé que no se irían en el rapto, 'Bueno, él no se ira, no están 
preparados." No, señor - me arrepiento. Perdóname, eso es terrible! 
Quiero decir, ¿quién soy yo para juzgar el estado de un alma - que 
simplemente no conocemos. Incluso algunos de estos líderes del 
mundo  que  parecen  ser  terribles,  aterradores  y  tienen  agendas 
malignas.  Algunos  de ellos  piensan  que lo  que  realmente  están 
haciendo es un favor al mundo - realmente creen que lo que están 
haciendo tiene que ser hecho por el bien de todos. Sin embargo, 
sólo el Señor conoce el estado de un alma.

La otra cosa que me gustaría decir es que, incluso en Youtube u 
otras cosas que oímos - Creo que hay que ser muy cuidadoso para 
no acusar a la gente de ser eso, o tener cuidado de no acusar a los 
vasos que el Señor escogió para compartir su palabra. Hay cosas 
que no sabemos. Vemos como a través de un vidrio oscuro, y hay 
cosas  que  no  entendemos  acerca  de  otras  iglesias  y  otras 
religiones  -  y  suponemos  que  son  malos  porque  se  nos  ha 
enseñado que son malvados. Y realmente no lo sabemos. No los 
hemos examinado, no hemos conseguido el corazón del Señor en 
esas cosas. Y lo que provoca que tengamos prejuicios contra las 
personas y para hacer juicios en su contra. Aunque veamos que si 
son malos, no podemos juzgar, eso le pertenece a DIOS.
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¡A veces la gente, cuando abren la boca para emitir un juicio, puede 
ser muy vicioso! Y decir cosas terribles. Lo mejor es no juzgar en 
absoluto, y mucho menos hacerlo con un espíritu incorrecto. Incluso 
cuando lo  hacemos con un espíritu  correcto,  tenemos que tener 
mucho cuidado, porque no sabemos cómo es el estado del alma 
que  está  delante  de  Jehová.  `estamos  simplemente  suponiendo 
que  sabemos,  debido  a  algo  que  creemos  que  es  correcto  o 
incorrecto. Por lo tanto, se lo advierto:  Unidad.  "La unidad - que 
deben ser uno." El Señor habla acerca de eso. 

Juan 17:20-26,    Y no ruego solamente por éstos, sino también por   
los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos 
sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 
Y la gloria que me diste, yo les he dado; para que sean uno, como 
nosotros  somos  uno.  Yo  en  ellos,  y  tú  en  mí,  para  que  sean 
perfeccionados en uno; y para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado como también a mí me has amado. 
Padre,  aquellos  que  me has  dado,  quiero  que  donde  yo  estoy, 
también ellos estén conmigo; para que vean mi gloria que me has 
dado;  porque  me  has  amado  desde  antes  de  la  fundación  del 
mundo. Padre justo,  el  mundo no te ha conocido,  pero yo te he 
conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he 
dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún; para que el 
amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.  

Y  por  lo  que  el  Señor  está  llamando  a  la  unidad.  Este  es  un 
momento  crítico  en  la  historia.  Este  es  un  momento  crítico  en 
nuestra vida.  No lo estropeemos por ser críticos y duros con otras 
personas. Y, desde luego, no vamos a emitir un juicio sobre quién 
se va a ir en el rapto y quién no. 

Mateo 7:1-5,   No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con   
el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que 
medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el 
ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio 
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ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y 
he aquí hay una viga en tu propio ojo? ¡Hipócrita! saca primero la 
viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la 
paja del ojo de tu hermano. 

Por  lo  tanto, el  Señor  está  diciendo  aquí  que  es  muy,  muy 
importante no juzgar. Pero lo más importante, como dice en Juan 
10:27-29:  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; y 
yo  les  doy  vida  eterna,  y  no  perecerán  jamás,  ni  nadie  las 
arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos 
es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.

Hacer  un acto de voluntad:  Señor,  este es un feo pecado,  y no 
quiero estar en este lugar. Yo no quiero tener opiniones sobre quién 
tiene la razón delante de ti y quién está equivocado delante de Ti. 
Eso no me corresponde, es tu lugar. No quiero estar en ese lugar - 
por favor ayúdame a permanecer fuera del juicio.

Te puedo decir por experiencia, la forma más fácil de mantenerse al 
margen del juicio es mirar a sus propios pecados, y mirar a lo que 
eres delante de Dios. Echar un vistazo a ti mismo en el espejo de 
Dios. Permitir que el Espíritu Santo revele algunas cosas acerca de 
usted, que sabes que son malas. No para condenarse a sí mismo, 
sino para mantener un punto de vista - para que puedas entender, 
Wow. ¿Quién soy yo para levantar los ojos y condenar a alguien? 

Ahora,  una  última  nota  que  Ezequiel  me  recordó:  no  sobre-
reaccionar a esta enseñanza y sentirse como, ¡No, el Señor no me 
llevara (en el rapto) debido a que juzgue a los demás así y así! Él 
sólo quiere que usted mantenga su vestido de bodas sin mancha 
hasta que él llegue. Y en este tiempo de preparación y tranquilidad 
habitando en Su presencia tienes que ver y examinar los pequeños 
defectos que podrían estar en nuestra vestido de bodas. Pero usted 
tiene su vestido de bodas y él le está tomando - lo que él desea es 
que seas pura delante de él como le sea posible.
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La conclusión es, hacer lo que pueda para mantenerse en oración y 
estar listo. No se preocupe por lo que deje atrás. Hacer un esfuerzo 
para realmente dar un espacio para el Señor y ver la perspectiva 
que él tiene del mundo. Todos sabemos que algo está por venir. 
Todos  nosotros  estamos  sentados  en  el  borde  de  nuestros 
asientos,  algunos  durante  años,  esperando  el  rapto.  Muchos  de 
nosotros hemos sido decepcionados una y otra vez, que el rapto no 
ocurrió cuando pensamos que iba a suceder. Y puede ser retrasado 
por unos pocos días - pero el Señor dijo, y realmente creo en esto, 
"No se empuje de nuevo a la caída." Esa es la mejor señal que Él 
me dio: "No se empuje de nuevo a la Caída.

Otras señales que estamos buscando en cuanto al momento: como 
en el  sueño de Ezequiel  cuando él se fue en el  rapto, las hojas 
estaban  creciendo,  las  pequeñas  hojas  verdes.  Pequeñas  hojas 
verdes saliendo de las ramas. Esa era su oportunidad, y creo que el 
Señor nos dio una señal, ya que donde vivimos es en Taos, Nuevo 
México.  Y entonces,  una  niña  de trece  años  de  edad  tuvo  una 
visión increíble, y no conocía al Señor. Su árbol de Cornejo estaba 
en plena floración,  y esto era en Georgia,  y el  árbol de Cornejo 
estaba en plena floración, simplemente gloriosamente. Y su visión 
aún es bella porque el árbol se asocia con Cristo. La historia que va 
con ella  es que la  sangre del  Señor  cayó en los pétalos de las 
flores. No sé toda la asociación, pero era un simbolismo. Creo en 
toda su experiencia de éxtasis  que estaba viendo en realidad la 
condición,  la  estación  del  año  en  que  el  Rapto  ocurriría,  y  que 
encaja con lo que hemos visto. Y eso sería, antes del verano. 

Por lo tanto, preparar sus corazones con la oración.

Acabo de tomar un descanso hace un momento y cogí uno de mis 
libros favoritos  con el fin de obtener un rema, y esto lo abrí, y yo 
creo que resume todo, de verdad:

Ayúdame a entender, Señor, que lo único que quieres es estar 
en mi presencia. Nos has creado para estar con usted en el 
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Jardín  del  Edén,  y  su  hijo  le  preguntó  específicamente  si 
pudiera estar con Él en el cielo. Ayúdame a darme cuenta que 
mi compañía es un regalo que puedo dar, y que a menudo es 
el  único regalo que importa."  Lori  Bet  Jones,  Jesús en Blue 
Jeans. 

Y sólo quería decir que el Señor quiere nuestra presencia por dos 
razones: por la salud de nuestras propias almas, para que nuestra 
realidad pueda ser su realidad cuando realmente importa, cuando 
estamos tratando, puestos en el fuego de la prueba. Y porque Él 
quiere el consuelo de su novia, prestando atención a él cuando está 
pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia.

Y anoche, como Ezequiel le hacía compañía, habló con él, y él dijo, 
Su presencia es un consuelo para mí.

Por  lo  tanto,  vamos a seguir  examinando  nuestros corazones,  y 
para hacerle compañía y para consolarle.
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MENSAJE 46

MI NOVIA - UNA MUJER DE PROVERBIOS 31

Junio 4, 2015.

Hoy, el Señor hablo de la mujer de Proverbios 31, en relación con 
su novia - la novia de Cristo. Así que voy a compartir lo que dijo. 
Creo que Ezequiel  trajo esto a mí antes de la noche, y luego el 
Señor siguió hablando de esto con respecto a su novia y de cómo 
reconocer a Su Novia.

Cuando uno encuentra una esposa digna, su valor va mucho más 
allá de las perlas. Esta es otra foto de mi novia, Clare.

Puedo confiar en ella en mi corazón. Ella está allí para mí, mirando 
hacia fuera por mis intereses y siendo un consuelo y compañera,  
incluso con los pobres y solitarios, en los cuales yo habito y lloro en 
soledad.

Ella es un premio firme e infalible, que no se da por vencido, pero 
soporta la tentación. Ella viene a mí con cosas buenas y no malas,  
todos  los  días  de  su  vida.  Ella  no  vive  una  vida  egoísta  o 
vergonzosa, y se ocupa de los asuntos de mi hogar y no hace nada 
que traiga reproche sobre mí.

Ella obtiene lana y lino, y hace telares con sus manos hábiles. La  
Lana  representa  el  trabajo  de  sus  manos,  trabaja  apoyando  y 
esforzándose para construir su casa, cubriendo las necesidades en 
todas las estaciones. El lino es un símbolo de cubrir y la oración,  
ella es una mujer de oración y cubre su casa con la oración.

Ella  extiende  sus  manos  al  pobre,  y  extiende  sus  brazos  a  los 
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necesitados.  Ella  está  mostrando  continuamente  Mi  corazón  de 
misericordia  a  los  que  la  rodean  y  yo  estoy  mostrando 
continuamente Mi piedad en ella y en todas sus obras.

Engañoso es el encanto y la belleza efímera. Aborrezco la vanidad 
y  una  vida  ocupada  con  los  asuntos  mundanos,  superficiales  y  
fugaces,  pero  la  mujer  que me respeta  y  vive  su  vida  para  mí,  
desprecia esas cosas que el mundo aplaude.

Le daré la recompensa de sus trabajos, que serán recompensados 
con el fruto de sus labores. Y sus obras la alabarán a ella en las  
puertas de la ciudad. Ella es reconocida por los ancianos por su 
virtud y fidelidad,  por la comunidad que refleja Mis estándares y  
vivir una vida impecable como un ejemplo para los demás.

La otra cosa que el Señor mencionó fue del:

Salmos   128: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que   
anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, 
bienaventurado serás, y te irá bien. Tu esposa será como parra que 
lleva fruto a los lados de tu casa; tus hijos como plantas de olivos 
alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que 
teme a Jehová.

Y sentí todo lo que estaba diciendo que se relaciona entre sí. La vid 
fértil es el fruto que viene de una casa que está en orden. "tus hijos 
como plantas de olivos alrededor de tu mesa." Aquí siento que el 
Señor  está  usando  esto  como  una  referencia  de  su  familia,  la 
familia de Dios y sus hijos espirituales que Él tiene con su novia.

Y  en  este  punto  el  Señor  trajo  a  la  mente  las  relaciones  con 
nuestros maridos y que esto es un ejemplo de la digna esposa. Su 
marido puede confiar su corazón en ella, es ecuánime, compasiva y 
respetuosa, constructiva, tanto en su corazón y hacia afuera en sus 
acciones y palabras. Esas son mis palabras, eso es lo que estaba 
sintiendo  en  el  espíritu.  Usted  sabe,  estaba  ocupada  con  los 
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mensajes y abrumada con el correo y ese tipo de cosas, y a veces 
descuido un poco a mi  marido,  y él  tiene que ser muy paciente 
conmigo. A veces sólo tenemos que mostrar respeto por los demás, 
y sobre todo yo, respetando a mi esposo, mi marido, quien es mi 
cubierta, que vela por mí y cuida realmente de mí. Pero cuando nos 
abrumamos a veces, cuando estamos en el medio de hacer algo y 
no nos sentimos como parar - porque estamos haciendo progresos 
o lo que sea - el Señor me ha enseñado a dejar de hacer lo que 
estoy  haciendo,  y  tomar  cuidados  de  sus  necesidades.  Y  de  la 
misma manera, él se detiene y se hace cargo de mis necesidades y 
estamos ahí para el otro. Pero podemos perder de vista a nuestros 
cónyuges  a  veces,  y  perder  el  respeto  porque  no  estamos 
prestando  atención  -  tenemos  nuestra  mente  en  otras  cosas. 
Quiero  decir  que  son  todas  diferentes  maneras  en  que  puede 
involucrarse con el mundo y otras cosas, y tienden a perder lo que 
está pasando con nuestros cónyuges.  Así  que,  a veces,  cuando 
tenemos proyectos que tenemos que hacer, tenemos que ser aún 
más  vigilantes  de  ser  respetuosos  y  escuchar  lo  que  nuestros 
esposos nos están diciendo y cómo el Señor lo está utilizando para 
cubrirnos.

Y ya sabes, cuando estás en el ministerio  y estas bajo ataque en 
esa zona. Una de las cosas que hay que hacer es Orar contra el 
espíritu de falta de comunicación. Hemos tenido un problema con 
eso durante mucho tiempo. La mitad del secreto, es solo reconocer 
que no puede haber una tendencia a la falta de comunicación. Y 
así, es muy importante unir los espíritus y para estar seguros de 
que estás oyendo correctamente y  que se escuchan de manera 
adecuada. Que nos protege de todo tipo de malentendidos que nos 
puede llevar en la dirección equivocada.

Volviendo  a  lo  que  el  Señor  me  estaba  mostrando  en  este 
proverbio,  trajo  a mi mente las relaciones con nuestros maridos, 
que tenemos que ser muy respetuosas,  compasivas,  ecuánimes, 
tanto en nuestro corazón y hacia afuera en nuestras acciones. Y 
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para  los  maridos  no  provocar  a  sus  esposas,  los  maridos  sean 
pacientes, comprensivos y apoyando a sus esposas, y cubriéndolas 
también. Es una calle de dos vías, eso es seguro. Ella lo cubre en 
la oración y tiene un profundo y permanente respeto. Ese fue el 
pensamiento que vino a mí - cuida de sus necesidades y está lista 
para apoyarlo. Dejando a un lado sus propias necesidades para ver 
las suyas - como he mencionado antes, que hace lo mismo. Los 
esposos están llamados a hacer lo mismo por sus esposas.

La Escritura que vino a mi mente cuando estaba terminando este 
pequeño mensaje fue:

Efesios   4:1, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como   
es digno del llamamiento con que sois llamados; con toda humildad 
y mansedumbre, con paciencia soportándoos los unos a los otros 
en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz.

Señor, por favor, danos la gracia de vivir este proverbio como su 
novia, dignas de ser librados de la ira venidera. Te amamos, Señor 
muchas gracias por amarnos y enseñarnos.
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MENSAJE 47

¿DESORDEN OBSESIVO COMPULSIVO? O EL VIEJO HOMBRE,

 LA PANTERA NEGRA, ANDA OTRA VEZ

Julio 23, 2015.

El  Señor  te bendiga,  querida familia.  Tiempo para confesar.  Esa 
pantera negra mía se soltó de nuevo y comenzó a arrastrarme bajo. 
Es la metáfora de mis malos hábitos.

Una de mis lecturas estaba bajo el tema del "El arrepentimiento". Y 
pensé, 'oh, oh, ¿Qué tiene que ver conmigo, Señor? Yo no creo 
que tenga que ver conmigo (risa) Muy divertido. ¿No es siempre 
otra  persona  que  tiene  el  problema y  estamos simplemente  tan 
limpios ante el Señor? hmmm.

Bueno, aquí está la historia:

He recibido permiso para  limpiar el patio. Tenemos un gigantesco 
árbol de álamo en el  patio  y que echa un montón de vainas de 
algodón  en todas  partes.  Los  animales  se  arrastran en el  barro 
formando alrededor de ellos porque las hojas del año pasado no 
fueron  recogidos.  Oye,  está  bien  ocuparse  de  los  mensajes  o 
trabajar en el jardín con tres días para recuperarse. Entonces, eso 
es  una  obviedad.  De  todos  modos,  el  Señor  me  había  dado 
permiso  para  que  dos  jóvenes  limpiaran  el  patio  y  poner  grava 
debido  a  que  el  camino  de  entrada  y  el  patio  estaban  lodosos. 
Estaba tan feliz, que había estado esperando esto durante meses. 
Yo esperaba que el rapto ocurra más temprano así que pensé que 
tendría  que  salir  de  ese  lío,  lo  que  no  me  gusta  tampoco.  Ha 
tomado varios días para hacer el trabajo y yo estaba empezando a 
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sentir un cambio de atención del ministerio para la limpieza de las 
cosas.

No está bien. Podía sentirlo. Al igual que una compulsión se levanta 
dentro de mí, con ganas de conseguir poner todo en orden, apenas 
a la derecha, a continuación, hacer y ser reorientado. Sin embargo, 
estas cosas tienen una vida propia! Mi racha obsesivo compulsivo 
comenzó arrastrándome más y más lejos. Como: ¿qué pasa con la 
puerta que esta torcida, o los cables que están caídos y las tablas 
de  tamaño especial  para  mantener  a  los  animales  acorralados? 
Queriendo decir que tenía agujeros por todas partes, no va a estar 
de  pie  y  es  un  dolor  de  ojo  de  verdad.  Así  que  pensé,  'voy  a 
reemplazarlo.’ 

Yo no consulte con el Señor en primer lugar. Por un lado, no quería 
oír  un,  "No".  Oh,  esto  nunca,  debo  hacer  algo.  Será  mejor  que 
arregle el patio, la madera y la puerta antes de que Dios me diga 
que  no  lo  haga,  pude  sentir  que  la  pantera  compulsiva  estaba 
arrastrándome abajo,  no  dejé  de ignorarlo  y  explicar  la  basura," 
Esto va a ser la última cosa." me decía a mí misma. "Una vez que 
la puerta se ha terminada, acabare.

Estas segura. ¿A Quién quieres engañar, de todos modos?

No le pregunté al Señor si podía, solo lo hice. Pero en el interior 
pude sentir algo hacerse cargo, una compulsión que se mantuvo y 
en encontrar más cosas para que estos chicos hagan y créanme, 
había  mucho!  Por  lo  tanto,  me  he  comprado  una  bonita  puerta 
nueva  y  que  iba  a  tener  que montarlo.  Mientras  tanto,  Ezequiel 
comenzó  a  recibir  malas  lecturas  sobre  el  dinero,  el  mundo,  su 
esposa, deseando a un patio limpio, enfermedad, en sus biblia de 
promesas,  que  es  todo  acerca  de  la  compulsión  y  así 
sucesivamente.

Él  sólo comenzó a recibir  estas lecturas de hoy,  así  que me fui 
lamiendo  mis  heridas  y  el  Señor  lo  confirmó.  La Pantera  Negra 
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estaba fuera de la bolsa y en el control de nuevo. Me arrepentí. Él 
estaba  en  lo  correcto.  Debería  haber  sabido  ayer  por  la  noche 
cuando llegó la palabra arrepentimiento en la Biblia de promesas y 
él me dijo: El hecho de que no puedas conectarte, no significa que 
no pueda conectar con usted. Sí, tiene que ser mutuo, pero parte  
de su problema es la culpa, al igual que todos los demás. Vamos a  
poner todo eso de lado por ahora. Tenemos trabajo que hacer.

Por lo tanto, en esa oración, el Señor estaba diciendo, Sí, usted es 
culpable. Usted tiene la culpa. Mucha gente tiene la culpa, también. 
Pero tengo un montón de cosas para que usted pueda hacer, así  
que vamos a poner esto a un lado por ahora. Volveremos a ella. 

Oh, chico.

Estaba  teniendo  problemas  reales  de  conexión  porque  este 
perfeccionistas, animal compulsivo me ha estado arrastrando abajo 
con conseguir el patio en orden. Una cosa tras otra: trabajar con los 
chicos,  el  control  sobre  ellos,  no  dormir  lo  suficiente,  ya  que 
llegaron temprano. No fue bueno.

Cuando el Señor dijo, sobre la culpabilidad de anoche, pensé, 'Oh, 
culpa falsa.  Noooo,  no culpa real  no  adulterada!  'Hola?  Jesús a 
Clare, sintonizar por favor. Tu eres culpable. Se sabía que estaba a 
la deriva - vamos a confesarnos.

Incluso se podía sentir mi negación en ese video, el párrafo inicial 
cuando digo, "Oh, es esa cosa falsa culpabilidad que nos aleja de 
Jesús." ¿No?

No, no es falsa culpa, culpa real. Por lo tanto, te pido, si usted está 
teniendo  problemas  para  sintonizar  con  el  Señor,  estas  en  sus 
fauces cubriéndote o escondiéndote?

¿Hay algo que usted ha sabido y que él no está contento, pero que 
tratas de explicarlo con tontas escusas. ¡Venga! La miseria ama la 
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compañía, ¡confesar!

OK, dicho esto, me arrepentí - pero durante la oración sentí al viejo 
hombre  derribado,  pero  los  pensamientos  me  agredían.  Decía, 
"Estoy demasiado feo, no me encierre. Tienes una puerta nueva, 
que es perfecta. Y funcionará usted no necesita guardarme, en vez 
de tener  una puerta  llena  de agujeros,  haciendo una entra  más 
acorde,  ¿verdad?  Después  de  todo,  el  nuevo  es  tan  brillante  y 
perfecto."

Así, entre el Señor  que me sostiene y me decía lo mucho que Él 
entiende lo  mucho que trate de adorarlo  esta noche.  He estado 
luchando con un monstruo! El monstruo de la voluntad propia, el 
materialismo y el perfeccionismo. Él sólo quería que le diga todo 
sobre  ello  por  lo  que  podría  ser  divertido  en  mi  necedad.  Por 
supuesto,  nadie más por ahí  puede relacionarse,  ¿puede usted? 
Bueno, incluso si pudiera, no tengo que justificar mi necedad ante 
el "Pero Señor, yo no soy el único.”

¡Oh, pendiente resbaladiza es esta cosa del orgullo y la voluntad 
propia!

Bueno, Él ha dicho, tu problema es el mismo que el de todos los 
demás,  así  que  obviamente  me  estaba  preparando  para  la 
enseñanza de hoy. Chicos, encontrar su 'pantera negra' y póngalo 
en la jaula. y no lo deje salir de nuevo. A continuación, sentarse con 
una conciencia limpia y sintonizar con el Señor. Él trata con estas 
cosas.

OK,  Señor  he  expuesto  sólo  uno  de  mis  muchos  vicios  y 
debilidades. ¿Tienes un mensaje esta noche aparte de mi locura o 
es el único mensaje?

Bueno, a decir verdad, creo que su locura lo hace bastante bien.

Sin embargo, quiero añadir a esto, Mis novias. Oh, Te quiero tanto.  
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Pero hay un aspecto de su personalidad que les dificulta y que los  
está llevando a sí mismos a un estándar demasiado alto. Si, en su 
conciencia  existe  algo  que  sabes  que  estoy  tratando  con  usted 
sobre eso, que los aleja de mí, y no les permite abrir su corazón a 
mí todo el camino.

¿Vale la pena, mis queridos? Realmente, creo que hay que pesarlo 
en la balanza - el vicio o pecado versus mi presencia perceptible en 
su vida. Ves, a eso se reduce todo: tienes que hacer una elección,  
porque algo dentro de usted me ve como el Dios justo y si usted 
está fuera de mí, no me abrirás tu corazón a mí hasta el final del  
camino para que no pueda ver esa esquinas oscuras que ocultas.

Por  supuesto,  hay capas de pecado en su  vida.  Sólo  se puede 
manejar tanto a la vez. Elijo lo que vas a ser porque sé que es hora 
de que usted se ocupe de ella y para que pueda seguir adelante.  
Yo sé que puedes tratar con él si estás dispuesto y la gracia que  
necesitas está ahí – sólo si reconocerá su culpa y echa mano de la  
cuerda de la gracia para que yo pueda sacarte de la boca del vicio  
o pecado.

Sin embargo, si está dispuesto o no, como le dije anoche Clare: 
pongamos todo eso a un lado. Ahora tenemos trabajo que hacer.

Por lo  tanto,  estoy diciendo lo  mismo a ti  esta noche.  Ponga la 
culpa a un lado por un momento, venir a pasar tiempo conmigo.  
Los dos sabemos que hay un problema que no ha estado dispuesta 
a trabajar.  Mantenerse alejado de mí te debilitará.  Ven a mí,  tal  
como eres  y  vamos  a  resolverlo  juntos.  Hay mucho  trabajo  por 
hacer, muchos regalos que tengo para ustedes, pero este vicio se 
encuentra en su camino, psicológicamente. El mejor escenario es 
que usted empiece a trabajar esto o poner los pies en el suelo y 
decir: no, he terminado con esto.

Pero si usted no está dispuesta a hacer eso, venir a mí de todos 
modos. Tenemos trabajo que hacer. En el proceso de la obra Voy a 
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cambiar su enfoque de la importancia de su culpa y sobre la fruta  
que está ahí fuera para ser cosechado. A medida que crecen en la  
gracia y la cosecha, usted comenzará a sentirse más fuerte, como 
si realmente quiere hacer frente a ese vicio, lo quiere fuera de su  
vida. Los beneficios de tener comunión conmigo puede abrumar el  
placer que se obtiene del vicio.

Pero  trata de  entender  -  el  enemigo  va  a  tratar  de  explotar  su 
debilidad. Él va a distraer tu atención lejos de los demás y hacia sí  
mismos por la culpa, lo que dificultará seriamente su ministerio y su  
caminar. Tengo tanto para encomendarte, Mis novias, en el corto 
tiempo que queda. Realmente me gustaría verlos superar algunas  
cosas que son una pantera negra en sus vidas. Podemos pasar a 
un  nuevo  territorio  si  lo  superas.  Pero,  si  retienes  tus  vicios  te 
convertirás en un alfiletero de los dardos del enemigo.

Por lo tanto, pensar en ello. Venga a mí y vamos a superarlo.

Os bendigo ahora con coraje, el valor que se necesita para llevar 
su cruz y ser crucificado en él.

Sólo recuerda la resurrección. Vale mucho la pena.
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EL EVANGELIO EXPLICADO DE MANERA SENCILLA

por Mike Peralta

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.

En Romanos 3:23 dice,
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“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. 

3. La muerte es el infierno y el lago de fuego. 

Lo  que  esto  significa  es  que  todos  estamos  destinados  a  ir  al 
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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:

“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.”
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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 Navidad. Usted no paga por el regalo 

de Navidad. 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.”

Así que todos tenemos que tomar una decisión. Podemos vivir una 

vida auto dirigida y separados de Dios, o una vida dirigida por Cristo 

con Dios.
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En una vida auto dirigida 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.

Si usted ha caminado lejos del Señor o ha vuelto a pecar y ahora 
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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.

Si usted no oró para recibir a Jesús.
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¿Cree usted que Jesús te ama? ¿No cree que Jesús murió en la 

cruz por tus pecados? ¿Hay pecado que quiere seguir en el?

¿Te das cuenta, que la decisión de permanecer en el pecado es 

una decisión de mantenerse alejado de Jesús? ¿Te das cuenta de 

que si mueres separado de Jesús, entonces usted va a terminar en 

el infierno cuando mueras? Esto es algo que Jesús nos advierte. 

Porque  Él  te  ama y  no  quiere  que  te  vayas  al  infierno  cuando 

muera.  Dios  nunca  haría  nada  para  hacerte  daño.  El  mal  llega 

cuando te quedas separado de Dios. Pero Dios sólo quiere darte 

vida eterna. A veces el sacrificio está involucrado en el seguimiento 

de Jesús,  pero siempre es para tu propio  bien  o el  bien de los 

demás.

Os exhorto a no posponer dar su vida a Jesús. Ninguno de nosotros 

está garantizado que vamos a vivir un día más.

Así que, como dice el Espíritu Santo: "Hoy, si escuchas su voz, no 

endurezcáis  vuestros  corazones como en la  provocación.  Por  lo 

tanto, juré en mi ira: "No entrarán en mi reposo." Y vemos que no 

pudieron entrar a causa de su incredulidad ". Hebreos 3:7-19.

Esta última escritura son las palabras del Espíritu Santo, que nos 

ayuda  a  llegar  a  Jesús.  Dios  te  ama mucho y  realmente  quiere 

darte vida eterna.

Considere lo que Dios dice en la Biblia, acerca de cómo recibir la 

vida eterna. Es la decisión más importante no sólo de su vida sino 

de toda su existencia. En última instancia va a existir para siempre, 

ya sea en el cielo o el infierno.

Disponible como libros de bolsillo y libros electrónicos Kindle en: 

203



http://www.amazon.com/Clare-Du-
Bois/e/B00FEZJF0M/ref=sr_tc_2_0?qid=1461169944&sr=1-2-ent 

También está disponible de forma gratuita como libros electrónicos 
(varios formatos) en: 

https://www.smashwords.com/profile/view/ClareDubois  

Del sitio web principal: 

http://www.heartdwellers.org     

http://www.stillsmallvoicetriage.org/ 

https://heartdwellingwithjesus.wordpress.com/ 

Principal Web Youtube (últimos vídeos de YouTube): ingles: https://

www.youtube.com/user/claredubois     

Español: 

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLmXthE14XjqKh6UDK42Y75rOVnaisQLks 
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